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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

 

El curso de Taller de televisión interactiva busca desarrollar en los estudiantes la habilidad de realizar un

proyecto de comunicación audiovisual multiplataforma. Para ello analizaremos la evolución de la televisión

desde sus inicios hasta la actualidad para comprender cómo esta ha cambiado con la convergencia de medios.

Por otro lado, analizaremos qué son las narrativas transmedia y cómo se integran en ellas las plataformas de

social media.

 

Propósito:

 

El curso de Taller de televisión interactiva es un curso de sexto ciclo de naturaleza teórico práctica y ha sido

diseñado con el propósito de desarrollar en el futuro comunicador la capacidad de diseñar, implementar y

evaluar un proyecto de narrativas transmedia. El curso contribuye directamente al desarrollo de las

competencias generales de Comunicación Oral, Ciudadanía y Pensamiento innovador y de las competencias

específicas de Técnica y tecnología y Análisis y comprensión de la realidad peruana.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante realiza un proyecto de narrativa transmedia sostenible, creativo y susceptible

de propagarse a través de diferentes plataformas y dirigido a diferentes audiencias.

 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Taller de Televisión Interactiva

CÓDIGO : AV49

CICLO : 201901

CUERPO ACADÉMICO : Gamarra Hinostroza, Julia Elena

García Anhuamán, Félix Enrique
Miyahira Moromisato, Miguel Angel
Sampi Gonzalez, Gilda Victoria
Vite Leon, Victor Omar

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:PCAVJUGA@UPC.EDU.PE
mailto:pcavfgar@upc.edu.pe
mailto:pcavmmiy@upc.edu.pe
mailto:pcavgsam@upc.edu.pe
mailto:pcavvvit@upc.edu.pe
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Competencia 1: Comunicación oral

Nivel de logro: Nivel 2

Definición: Capacidad para transmitir mensajes orales de manera eficaz para diversas audiencias, usando

diferentes recursos que faciliten la comprensión del mensaje y logro del propósito.

 

Competencia 2: Ciudadanía

Nivel de logro: Nivel 2

Definición: Capacidad para valorar la convivencia humana en sociedades plurales, reflexionando acerca de las

dimensiones morales de las propias acciones y decisiones, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias

en el marco del respeto de los derechos y deberes ciudadanos.

 

Competencia 3: Pensamiento innovador

Nivel de logro: Nivel 2

Definición: Capacidad para detectar necesidades y oportunidades para generar proyectos o propuestas

innovadoras, viables y rentables. Planifica y toma decisiones eficientes orientadas al objetivo del proyecto.

 

Competencia 4: Técnica y tecnología e interactividad

Nivel de logro: Nivel 3

Definición: Gestiona un proyecto audiovisual e interactivo aplicando los criterios de viabilidad económica,

financiamiento y gestión de recursos.

 

Competencia 5: Análisis y comprensión de la realidad

Nivel de logro: Nivel 2

Definición: Aplica los métodos científicos de análisis de la realidad para el desarrollo de proyectos

audiovisuales.

UNIDAD Nº: 1 El fin del modelo único de televisión

LOGRO

Competencia(s): Comunicación oral, Ciudadanía y Análisis y comprensión de la realidad.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante define el mapa de la convergencia audiovisual y valora los

cambios en el modelo de televisión con actitud crítica y conocimiento de la realidad.

TEMARIO

Contenido 1: El fin del modelo único de televisión.

- Convergencia

- Transmedialidad

- Tendencias político comunicativas en la convergencia internacional.

 

Actividad de aprendizaje: Discusión grupal. Trabajo grupal. Exposición participativa. Control de lectura. Revisión de

vídeos.

 

Evidencia de aprendizaje: Exposición grupal

Explica en grupo en los cambios en la ecología de los medios generados por el fin del modelo único de televisión.

 

Bibliografía: VILCHES, L. (2013). El fin del modelo único de televisión. En VILCHES, L. Convergencia y

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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transmedialidad. La ficción después de la TDT en Europa e Iberoamérica (pp. 27-46). Barcelona: Gedisa.

 

Contenido 2: El mapa de la convergencia audiovisual.

- La tecnología audiovisual

- Internet

- Televisión

- Contenidos

 

Actividad de aprendizaje: Discusión grupal, Trabajo grupal, Exposición participativa, Control de lectura, Revisión de

vídeos.

 

Evidencia de aprendizaje: Exposición grupal, Explica en grupo cuáles son los componentes del mapa la convergencia

audiovisual.

 

Bibliografía: VILCHES, L. (2013). Introducción. En VILCHES, L. Convergencia y transmedialidad. La ficción

después de la TDT en Europa e Iberoamérica (pp. 23-26). Barcelona: Gedisa.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 Narrativa transmedia

LOGRO

Competencia(s): Comunicación oral, Pensamiento innovador, Técnica y tecnología y Análisis y comprensión de la

realidad.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante diseña un proyecto de narrativa transmedia con creatividad y

usando la tecnología adecuada.

TEMARIO

Contenido 3:

¿Qué son las narrativa transmedia?

- Origen.

- Identikit.

 

Actividad de aprendizaje: Discusión grupal. Trabajo grupal. Exposición participativa. Control de lectura. Revisión de

vídeos.

 

Evidencia de aprendizaje: Exposición grupal. Explica en grupo qué son las narrativas transmedia. Control de lectura 1:

Elabora una tabla KWL (Know, Want to Know, Learned) a partir del texto leído

 

Bibliografía: SCOLARI, C. (2013). ¿Qué son las narrativas transmedia? En SCOLARI, C. Narrativas transmedia.

Cuando todos los medios cuentan (pp. 21-60). Barcelona: Deusto.

 

Contenido 4: ¿Cómo se consumen las narrativas transmedia?

- Del consumidor al prosumidor.

- Comunidades de fans y estrategias de contención.

- Contenidos generados por los usuarios.

 

Actividad de aprendizaje: Discusión grupal. Trabajo grupal. Exposición participativa. Control de lectura. Revisión de

vídeos.
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Evidencia de aprendizaje: Exposición grupal. Explica en grupo cómo se consumen las narrativas transmedia según las

diferentes audiencias. Trabajo parcial 1: Grupal. Archivo en vídeo y trabajo escrito.

 

Bibliografía: SCOLARI, C. (2013). ¿Cómo se consumen las narrativas transmedia? En SCOLARI, C. Narrativas

transmedia. Cuando todos los medios cuentan (pp. 217-258). Barcelona: Deusto.

 

Contenido 5: Diseñar pensando en la propagabilidad.

- El principio de la incertidumbre.

- Textos productibles y recursos culturales.

- Tipos de contenido: fantasías compartidas, humor, parodias y referencias, contenido inacabado, misterio, controversia

oportuna, rumores.

- Activismo de avatares y otros medios cívicos.

 

Actividad de aprendizaje: Discusión grupal. Trabajo grupal. Exposición participativa. Control de lectura. Revisión de

vídeos.

 

Evidencia de aprendizaje: Exposición grupal. Explica en grupo cómo se generan contenidos susceptibles de ser

propagados.

 

Bibliografía: JENKINS, H.; FORD, S. & GREEN, J. (2015). Diseñar pensando en la propagabilidad. En JENKINS, H.;

FORD, S. & GREEN, J. Cultura transmedia. La creación de contenido y valor en una cultura en red (pp. 221-254).

Barcelona: Gedisa.

 

Contenido 6-11: La Biblia de producción transmedia.

- Tratamiento.

- Especificaciones funcionales.

- Especificaciones tecnológicas.

- Especificaciones de diseño.

- Negocio y marketing.

 

Actividad de aprendizaje: Discusión grupal. Trabajo grupal. Exposición participativa. Control de lectura. Revisión de

vídeos.

 

Evidencia de aprendizaje: Exposición grupal. Realiza una Biblia de producción transmedia. Participación 1: Individual.

Participación en clase y en foro. Trabajo parcial 2: Grupal. Archivo en vídeo y trabajo escrito. Trabajo parcial 3:

Grupal. Archivo en vídeo y trabajo escrito.

 

Bibliografía: HAYES, G. (2011). How to Write a Transmedia Production Bible. Recuperado de

http://videoturundus.ee/bible.pdf

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11

 

UNIDAD Nº: 3 Estrategias de comunicación en medios digitales

LOGRO

Competencia(s): Pensamiento innovador, Técnica y tecnología e interactividad y Análisis y comprensión de la realidad.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante diseña e implementa una estrategia de contenidos considerando

escenarios de posibles crisis en medios digitales.
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TEMARIO

Contenido 12-13:

Marketing de contenidos.

- Conociendo el contenido.

- Planeando una estrategia de contenidos.

- Redactando contenidos digitales.

- Filtrando contenidos.

- Editando contenidos.

- Publicando contenidos.

- Reciclando contenido.

- Optimizando y promocionando contenidos.

 

Actividad de aprendizaje: Discusión grupal. Trabajo grupal. Exposición participativa. Control de lectura.

 

Evidencia de aprendizaje: Diseña una estrategia de contenidos. Implementa una estrategia de contenidos.

 

Bibliografía: SANAGUSTÍN, E. (2013). Conociendo al contenido. En SANAGUSTÍN, E. Marketing de contenidos.

Estrategias para atraer clientes a tu empresa (pp. 25-43). Madrid: Anaya Multimedia.

 

Contenido 14: Medir el ROI en Social Media

- Métricas cuantitativas, cualitativas y económicas.

- Herramientas y productos en el mercado.

 

Actividad de aprendizaje: Discusión grupal. Trabajo grupal. Exposición participativa. Control de lectura. Revisión de

vídeos.

 

Evidencia de aprendizaje: Exposición grupal. Define métricas cuantitativas, cualitativas y económicas para sus

proyectos. Control de lectura 2: Elabora una tabla KWL (Know, Want to Know, Learned) a partir del texto leído.

Participación 2: Individual. Participación en clase y en foro.

 

Bibliografía: SANAGUSTÍN, E. (2013). Optimizando y promocionando contenidos. En SANAGUSTÍN, E. Marketing

de contenidos. Estrategias para atraer clientes a tu empresa (pp. 157-164). Madrid: Anaya Multimedia.

 

Contenido 15: Comunicación de crisis y redes sociales.

- Crisis, gestión de crisis y comunicación de crisis.

- Objetivos de la comunicación de crisis y fases de una crisis.

- La gestión de la comunicación de crisis en los medios convencionales.

- Las organizaciones en las redes sociales: oportunidades y amenazas.

 

Actividad de aprendizaje: Discusión grupal. Trabajo grupal. Exposición participativa. Control de lectura. Revisión de

vídeos.

 

Evidencia de aprendizaje: Exposición grupal. Diseña un plan de gestión de crisis.

 

Bibliografía: SUBIELA, B. & HERNÁNDEZ, S. (2012). Comunicación de crisis y redes sociales: ¿oportunidad o

amenaza? En NICOLÁS OJEDA, M.A. & GRANDÍO PÉREZ, M. Estrategias de comunicación en redes sociales.

Usuarios, aplicaciones y contenidos. Barcelona: Gedisa.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 12, 13, 14 y 15
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UNIDAD Nº: 4 __

LOGRO

__

TEMARIO

__

HORA(S) / SEMANA(S)

__

 

UNIDAD Nº: 5 __

LOGRO

__

TEMARIO

__

HORA(S) / SEMANA(S)

__

 

UNIDAD Nº: 6 __

LOGRO

__

TEMARIO

__

HORA(S) / SEMANA(S)

__

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

Las actividades y productos desarrollados en el curso buscan situar a los estudiantes en la cambiante realidad de

la comunicación contemporánea. El cumplimiento del logro de cada una de las unidades servirá de base sobre la

que se trabajará el siguiente, finalizando en una propuesta que engloba el trabajo realizado durante todo el ciclo.

El curso plantea el desarrollo de un proyecto de comunicación audiovisual consistente en tres vídeos en el que

los estudiantes evidencian el conocimiento de los nuevos medios de comunicación y las tendencias tecnológicas

que configurarán nuestro futuro. El curso combina las siguientes sesiones y actividades de trabajo: sesiones
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presenciales en grupo en aula, sesiones de trabajo autónomo y colaborativo y sesiones plenarias de presentación

de trabajos. El estudiante deberá dedicar al menos tres horas para las lecturas y desarrollo de las actividades

complementarias a la semana fuera del horario de clases.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (CL1) + 10% (CL2) + 15% (TB1) + 15% (TB2) + 15% (TB3) + 5% (PA1) + 5% (PA2) +

25% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TB - TRABAJO 15

PA - PARTICIPACIÓN 5

TB - TRABAJO 15

TB - TRABAJO 15

CL - CONTROL DE LECTURA 10

PA - PARTICIPACIÓN 5

TF - TRABAJO FINAL 25

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 3 Individual / Evaluación
escri ta  /  Evalúa las
Unidades 1 y 2

NO

TB TRABAJO 1 Semana 4 Grupal / Archivo en
video y trabajo escrito /
Evalúa la Unidad 3

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 7 I n d i v i d u a l  /
Participación en clase y
en foro / Evalúa las
Unidades 1, 2, 3 y 4

NO

TB TRABAJO 2 Semana 9 Grupal / Archivo en
video y trabajo escrito /
Evalúa la Unidad 4

NO

TB TRABAJO 3 Semana 10 Grupal / Archivo en
video y trabajo escrito /
Evalúa la Unidad 5

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 14 Individual / Evaluación
escr i t a  /  Eva lúa  l a
Unidad  5

NO

PA PARTICIPACIÓN 2 Semana 14 I n d i v i d u a l  /
Participación en clase y
en foro /  Evalúa la
Unidad 6

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Grupal /  Trabajo en
video y Sustentación /
Evalúa las Unidades 1,
2, 3, 4, 5 y 6

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4376658770003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4376658770003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4376658770003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

