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Resumen

Se muestran los resultados de una primera fase de la investigación aplicada de tipo 
experimental y de corte transversal que tiene como objetivo la formación de co-
municadores críticos de artes escénicas que promuevan cultura desde espacios de 
divulgación de tipo digital. La pregunta que se formula es ¿cómo y con qué estra-
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tegias de comunicación desde un Media Lab, generado en una universidad pública 
peruana, se contribuye con la crítica y la difusión de las artes escénicas? Los obje-
tivos son describir cómo se elabora una metodología para la difusión de las artes 
escénicas y explicar las estrategias de comunicación para desarrollarla dentro de 
un Media Lab. La hipótesis que guía el trabajo es que la creación de un Club de Jó-
venes Críticos, como espacio de formación y de desarrollo de competencias en el 
uso de formatos periodísticos, puede ofrecer soluciones a una problemática como 
es la poca comunicación en entornos digitales sobre los fenómenos y expresiones 
de la cultura en el Perú. Los resultados revelan que, a través de la generación de 
espacios para actividades extra curriculares en la universidad, como un club de jó-
venes, se fomenta la participación y el actuar crítico de los estudiantes, lo cual se 
concretiza con la producción de contenidos periodísticos y su difusión a través de 
plataformas digitales.

Abstract

This article discusses results of an applied experimental and cross-sectional re-
search – in a first phase. It focuses in undergraduate students of social communica-
tion to develop critical and analytical skills in order to understand and communicate 
culture, in general, and performing arts, in particular. The research question was 
how and which communication strategies could be used to cultivate competences of 
students in a Peruvian public university to contribute to the criticism and promotion 
of performing arts? This paper, therefore, has to linked objectives. The first one 
was to describe how a methodology is developed for the promotion - through digital 
environments - of performing arts. The second one was to explain communication 
strategies to develop it in a Media Lab. The hypothesis is that creating a Critical 
Youth Club can support solutions to little communication about culture phenome-
na. The selected sample was undergraduate social communication students of the 
biggest and oldest university in Peru: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
in Perú. It focuses in their Media Lab. The goal was to strengthened criticism and 
communication skills. As a result, the research demonstrates that creating a Criti-
cal Youth Club contributes to generate a space for training and developing skills in 
the use of journalistic formats for digital environments.
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1. Introducción

La pertinencia de estudiar los procesos y de examinar cómo y con qué estrategias 
de comunicación se contribuye con la crítica y difusión de la cultura, es determi-
nante si se tiene en cuenta la importancia que cobra la difusión de mensajes para la 
construcción de una agenda pública. El primer paso sería lograr captar la atención 
ciudadana en el tema lo cual solo sería posible si se consolidase la proyección de 
una acción con recursos técnicos que permitan la circulación de contenidos «consi-
derando atributos propios del ámbito de la comunicación en los textos mediáticos» 
(Jenkins, et. al, 2015: 27), a partir de allí la pregunta que dio lugar a este proyecto 
fue «cómo lograrlo». Contribuir con la difusión de las expresiones de la cultura en 
general, y de las artes escénicas en particular, desde una perspectiva comunicacio-
nal que incluya la lógica de los entornos digitales se convierte en un desafío para 
la educación formal. 

Actualmente el aporte de la universidad peruana en general a la generación de co-
nocimiento es mínimo. Un diagnóstico situacional de esta contribución al conoci-
miento revela que a, la fecha, existen 136 universidades peruanas reconocidas pero 
solo setenta tiene al menos una publicación en revistas indexadas a Scopus; de este 
total solo cinco universidades entre públicas y privadas – Universidad Peruana Caye-
tano Heredia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Católica del 
Perú, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Universidad Nacional Agraria La 
Molina – concentran el 70% de publicaciones (Minedu, 2018). En este contexto las 
universidades públicas son las que tienen un menor número de revistas indexadas 
(solo el 27% del total) (Estrada, Barrionuevo y Alhuay, 2017). Las cifras revelan la 
aun deficiente contribución de la universidad pública peruana a brindar soluciones 
a los problemas macro del país, uno de los cuales es el relacionado con la cultura y, 
más aún, a hacer circular el conocimiento en entornos digitales que permitan una 
mayor visibilidad de esta contribución.

1.1. La formación de comunicadores sociales en la universidad más antigua 
de América.

«La Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú, fue la primera casa 
de estudios del continente en recibir la bula papal que autorizó su funcionamiento 
en esta parte del mundo y actualmente es una institución emblemática de la ciencia 
y la cultura nacional. Alberga veinte facultades que están integradas por Escuelas 
Profesionales (EP), unidades académicas encargadas de la formación profesional 
que conduce a la obtención del título de bachiller, título profesional o licenciatura 
correspondiente, y de otorgar la certificación progresiva por los módulos de com-
petencia que implemente» (Estatuto UNMSM, 2016). En la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas – que incluye ocho Escuelas Profesionales – está la EP de Comu-
nicación Social, cuya misión es «la investigación de los fenómenos de comunicación 
social y el ejercicio profesional ético y eficaz, para contribuir al desarrollo sosteni-
ble de la sociedad». En este contexto se ubica el laboratorio de medios, Media Lab, 
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cuyo vínculo directo se establece con la Unidad de Investigación de la Facultad. La 
visión de la EP de Comunicación Social es «ser una Escuela de referencia acadé-
mica por sus investigaciones; reconocida como espacio de debate, creación y re-
flexión que propone soluciones a los problemas de la sociedad desde el campo de 
la comunicación» (Plan Estratégico Institucional, 2017-2019). De esto se desprende 
que su objetivo es contribuir con aportes al conocimiento a partir de la experiencia 
académica de los docentes y estudiantes que la integran y que está en relación con 
el fortalecimiento de la base humanística de los estudios de comunicación que, en 
el contexto mundial, evidencian «algo de superficial, frágil e incluso profundamente 
irrelevante» como advierte Postman (2015) quien cuestiona la labor de los Depar-
tamentos de Comunicación «[…], que solo se interesan por producir animadores 
tecnológicos o incluso neutralistas que no cuentan con demasiada perspectiva mo-
ral, histórica o filosófica» (Postman, 2015: 106). Las universidades que tienen una 
base humanística de tradición discuten este diagnóstico a partir de evidencias y 
acciones concretas como la que se sostiene en el presente estudio.

A partir de este año se ha implementado en la UNMSM la Escuela de Estudios Ge-
nerales en la que los estudiantes que ingresan a la universidad (por selectividad), 
cursan materias similares de acuerdo a su área de estudios sean estas Ciencias bá-
sicas, Ciencias de la salud, Ingenierías, Económico empresariales, Humanidades. 
Luego, a partir del segundo año, ingresan al programa de la carrera elegida.

En el caso de la Escuela Profesional de Comunicación Social, en el cuarto año de 
carrera los estudiantes cursan, de entre todas, una materia denominada Especiali-
dades en el periodismo (I y II), cuyo propósito es ilustrarlos acerca de «los diversos 
matices que el periodismo actual viene adquiriendo en razón a las complejidades 
del acontecer nacional e internacional» (sumilla del curso I) y «ejercitar su área de 
interés o vocación» (sumilla del curso II). En el currículo de la carrera de comu-
nicación social de la UNMSM no existe un curso de periodismo cultural, tampoco 
uno dedicado a la crítica del arte en general ni de las artes escénicas en particular, 
en este contexto el laboratorio de medios, Media Lab UNMSM busca «explorar las 
multiplicidades de la experiencia y borrar los territorios de lo establecido» (Rovira, 
2016:54) para ello realiza un proyecto que pretende contribuir al problema del uso 
de entornos digitales para difusión de la cultura mediante formatos periodísticos 
diversos.

1.2. Media Lab UNMSM

Media Lab UNMSM es, a la fecha, el primer laboratorio de medios de la univer-
sidad peruana (Oyarce-Cruz, 2017:185). Se orienta al estudio del impacto de in-
ternet y otros medios digitales, en el desarrollo del periodismo nacional; se inves-
tiga sobre los cambios experimentados en la forma de presentar la noticia en los 
medios tradicionales que están condicionados por el aporte de la tecnología digi-
tal en materia de interactividad, hipermedialidad e hipertextualidad, factores que 
han sido determinantes en los nuevos modelos de narrativa periodística. Cuenta 
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con el registro de marca Media Lab UNMSM otorgado por el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la protección de propiedad intelectual del estado 
peruano, Indecopi.

Media Lab UNMSM se instituye en el contexto sanmarquino como un Grupo de 
Investigación1 (GI), caracterizado por ser un espacio de investigación y de genera-
ción de nuevos conocimientos a partir de la vinculación de saberes, del diagnósti-
co de necesidades, de planteamiento de soluciones a los problemas de la sociedad 
y que son abordados con miradas diversas, propias de los investigadores proce-
dentes de las diferentes disciplinas que lo integran. En este sentido se encuentran 
coincidencias con la definición de laboratorio propuesta por Ortega y Villar (2014) 
quienes establecen que el término «Lab» «se ajusta al uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) como un espacio taller determinado, con una 
metodología de trabajo grupal e interdisciplinar, con actividades y producciones 
que pueden situarse entre el activismo social y la producción de objetos» (Ortega 
y Villar, 2014: 155). 

Asimismo, el laboratorio Media Lab UNMSM es, a la fecha, uno de los cinco Nú-
cleos de Investigación y Transferencia, NIT, con los que cuenta el Vicerrectorado 
de Investigación y Posgrado, VRIP, de la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos. En este laboratorio se trabajan tres líneas de investigación: herramientas co-
laborativas para el aprendizaje e-learning; campañas electorales, mensaje político 
y medios de comunicación y tecnologías de la información, y desarrollo de la in-
formación científica y académica; estas líneas se entrecruzan en una experiencia 
de investigación por proyectos que pueden ser gestionados solo entre docentes y 
estudiantes miembros del laboratorio o también de manera colaborativa con insti-
tuciones privadas o públicas. Los resultados de la convergencia de saberes del GI 
se difunden a través del portal web de Media Lab UNMSM (2018) que administran 
los investigadores miembros del laboratorio. Este portal cuenta con secciones que 
responden a las características propias de los productos de las investigaciones y 
resultados de proyectos realizados por sus miembros que pueden ser de tipo I+D+i 
(investigación, desarrollo e innovación). Como ejemplo de este último caso, desde 
el año 2017 se realiza un proyecto colaborativo con el Grupo La República, segunda 
casa editorial de medios impresos y digitales más importante del Perú que cuenta 
con tres diarios, la edición (para el Perú) del diario español El País, dirige seis pá-
ginas web de noticias, un canal de noticias digital, una fundación que se orienta a 
la capacitación y formación de periodistas. 

En Media Lab UNMSM también se lleva a cabo otro proyecto colaborativo con el 
Programa de Públicos del Gran Teatro Nacional del Ministerio de Cultura, el mismo 
que es la base de este artículo.

1 En la UNMSM, los Grupos de Investigación unidades funcionales en las que participan docentes (también se incluyen 
docentes externos a la institución) y estudiantes de pre y posgrado con el objetivo de desarrollar actividades de investiga-
ción, desarrollo e innovación. En los GI se promueve el aprendizaje autónomo y creativo.
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1.3. Proyecto de creación de un Club de Jóvenes Críticos, CJC

El Área de Públicos del Gran Teatro Nacional (GTN) propuso un proyecto que 
Media Lab UNMSM acogió a través de un acuerdo colaborativo entre institucio-
nes, se trata de la creación de un Club de Jóvenes con características singulares: 
críticos de las artes escénicas, con formación periodística que exploren en nuevas 
narrativas y que manejen entornos digitales. Con esta base, que se constituyó en 
indicadores de proyecto, se convocó a un grupo de estudiantes de tercer año de 
la carrera de Comunicación Social seleccionados a partir de su propio interés por 
participar. El fin fue desarrollar su capacidad crítica, reflexiva y apreciativa de las 
artes escénicas para que, en vinculación con las destrezas en el uso de la tecnología 
y de los géneros informativos e interpretativos que adquieren en el transcurso de 
sus estudios, desarrollen competencias en la elaboración de contenidos en forma-
tos periodísticos para entornos digitales con el fin de que sean difundidos entre sus 
coetáneos. El propósito es incentivar la práctica cultural en poblaciones juveniles 
para lo cual se ha trazado como objetivos generar interés en el público juvenil por 
las artes escénicas, desmitificar la percepción que tienen de ellas y reflexionar sobre 
la diversidad cultural propia del Perú.

1.4. Contexto en el que se desarrolla el proyecto CJC

En el Perú no se ha encontrado antecedentes para este tipo de proyectos. Cabe 
precisar que la crítica de artes escénicas como parte de los contenidos curriculares 
de las universidades se promueve a partir de carreras como Arte y Artes Escénicas, 
pero no específicamente en los contenidos curriculares de los estudios de comuni-
cación o comunicación social. En estos se incluyen cursos cuyos contenidos guardan 
relación con el denominado periodismo cultural. 

De otro lado, es preciso destacar que en el año 2010 el gobierno peruano determinó 
que la cultura nacional es política de Estado y propuso la creación del Ministerio 
de Cultura, el que a su vez impulsó la creación del Gran Teatro Nacional (GTN) 
que es, de acuerdo con Giorgio (2017) «una vitrina esperada para la presentación 
de espectáculos nacionales e internacionales (…) tiene un aforo de 1.415 butacas, 
cuatro pisos y un escenario de 700 m2» (Giorgio, 2017). El punto de partida para 
su construcción, iniciada el año 2010, fue la necesidad de tener en el país un esce-
nario donde puedan presentarse espectáculos de gran formato, dada la reducida 
oferta de salas de este tipo en el país. 

Los indicadores de UNESCO de Cultura para el Desarrollo del año 2013 revelaron 
que el Perú experimentaba un déficit en infraestructura cultural y una distribución 
desigual de la misma; como forma de superar esta situación el Gobierno del Perú y 
el Patronato del Teatro Nacional –una asociación de empresas privadas creada en 
2007 para promover la construcción y el desarrollo del Gran Teatro Nacional (GTN) 
– se unieron para llevar a cabo este proyecto (Giorgio, 2018). El GTN se ha con-
vertido desde su fundación en un espacio de acogida a artistas nacionales e inter-
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nacionales y a los seis Elencos Nacionales del Ministerio de Cultura, agrupaciones 
culturales integradas por artistas profesionales que fueron fundados en diferentes 
años durante el siglo XX: la Orquesta Sinfónica Nacional (1938), Coro Nacional del 
Perú (1965), Ballet Nacional del Perú (1967), Elenco Nacional de Folclore (2008), 
Coro Nacional de Niños del Perú (1995), Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bi-
centenario (2003). De esta manera proyecta actividades entre un público cada vez 
más diverso, y cumple una labor de formación e integración a partir del impulso 
que genera el Área de Públicos. Su objetivo es «forjar y formar una generación de 
nuevos espectadores que logren en un mediano y largo plazo asistir al GTN como 
hábito ya que existe una falta de costumbre de asistir a espectáculos culturales» 
(Alfaro, 2013: 62). 

Este diagnóstico inicial sirvió como plataforma para generar el proyecto a partir de 
la vinculación de la universidad y el Estado, representados en Media Lab UNMSM 
y el Área de Públicos del GTN. El proyecto Club de Jóvenes Críticos contempla que 
un grupo de estudiantes con interés por desarrollar sus competencias en aprecia-
ción de artes escénicas y su divulgación mediante el texto, foto, audio o video, de 
la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas 
de la UNMSM:

a. Reciban capacitación en la apreciación crítica de las artes escénicas

b. Fortalezcan sus competencias en la redacción de textos interpretativos 

c. Publiquen y difundan sus textos en la plataforma digital

2. Metodología

Para el análisis se tomó el modelo Fases y acciones básicas de un proyecto crea-
dor (artístico) propuesto por Caeiro-Rodriguez (2017), el mismo que se adaptó de 
acuerdo al marco de necesidades planteadas para este proyecto CJC desde el ejer-
cicio de la comunicación social. Se propuso incluir aspectos del esquema básico 
comunicacional: emisor-mensaje-canal-receptor y la dinámica de retroalimentación. 
Se determinó que la fase 9 del modelo seguido (Evertir, es decir salir del proyecto) 
no se implementaría debido a que el proyecto CJC continua en curso.

Se realizó una convocatoria abierta entre los estudiantes de los cursos Redacción 
básica y Redacción superior, ambos del segundo año de carrera. A los interesados 
se les aplicó la técnica de la entrevista abierta con su instrumento el cuestionario. 
El rol de preguntas se articuló sobre la base de interés por las artes escénicas y 
vinculación con las artes escénicas, como espectador-a o como protagonista. Ex-
pertos de Media Lab UNMSM realizaron la selección de los miembros del CJC pre-
via evaluación de los resultados. Se consideró el mayor puntaje para la selección.

Se elaboró un Manual del CJC como estrategia de comunicación interna. Este do-
cumento contiene la misión, visión y objetivos, el orden de las actividades, el diseño 
del cronograma con las fechas disponibles de ensayos (así como de entrevistas con 
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artistas y técnicos), la forma de acceso a las funciones del GTN y las condiciones 
de divulgación de sus productos.

Se realizó inducción a la apreciación de artes escénicas a través de clases maestras 
que estuvieron a cargo de los directores de los elencos nacionales. Se abordaron 
los cuatro campos de trabajo: sinfónica, coro, teatro, folclore.

Se diseñó y ejecutó talleres de capacitación conducidos por el equipo responsable 
del GTN y de Media Lab UNMSM, con el siguiente diseño: 

Se diseñó y distribuyó para su aplicación por los miembros del CJC un tipo de guías 
metodológicas consistentes en preguntas para la observación de ensayos; estructu-
ra para la redacción de textos; estructura para la producción audiovisual. Los par-

Tabla 1.

Elaboración propia (2018)

FASE ACCIONES PARA LA FORMACIÓN DE UN PROYECTO DE CREACIÓN (CJC)

1 Invitar Difundir el proyecto: convocatoria

2 Recepcionar Respuesta de estudiantes voluntari@s a partir de motivación individual

3 Integrar Integrar a jóvenes en un equipo con misión, visión y objetivos

4 Capacitar Establecer calendario de clases maestras con directores de elencos nacionales 

5 Elaborar Sintetizar ideas que genera la experiencia tras la asistencia a las funciones del GTN

6 Decidir Decidir formato en que se elaborará contenidos en relación con el espectáculo visto

7 Producir Producir críticas utilizando el lenguaje web: intertextualidad, hipermedialidad, 
interactividad

8 Difundir Publicar críticas en la web de Media Lab UNMSM

Tabla 2.

Elaboración propia (2018)

N° Objetivo Dinámica Responsable Frecuencia

1 consolidar el equipo
sondeo de motivaciones 
orientado a generar 
equipo

Área de Públicos del 
GTN 1 cada seis meses

2
fortalecer competencias 
en la redacción de textos 
para medios digitales

análisis de textos y 
ejercicios de escritura

Profesora del área de 
periodismo de Media 
Lab UNMSM

2 por mes

3 Generar ideas 
innovadoras

design thinking aplicado 
a desarrollar una 
mirada holística de los 
fenómenos 

Experto en la técnica 
del design thinking 1 cada seis meses
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Tabla 3.

Elaboración propia (2018)

Pasos Actividades Responsables Frecuencia

1 Publicación, en línea, del cronograma - 
funciones de elencos nacionales Área de Públicos del GTN Cada tres 

meses

2 registro de asistencia a las funciones Cada miembro del CJC – es voluntario Indeterminada

3 asistencia a ensayos y a funciones 
públicas Cada miembro del CJC – es voluntario 1 a 2 veces por 

semana

4 redacción de la crítica en el formato 
elegido

Cada miembro del CJC – es voluntario 
– puede ser grupal o individual

1 vez por 
semana

5 posteo de la crítica en la web de Media 
Lab UNMSM

Profesora responsable de Media Lab 
UNMSM

1 a 2 veces por 
semana 

6 difusión a través de redes sociales 
GTN, Media Lab UNMSM y cada 
miembro del CJC desde sus propias 
redes sociales

Es permanente

La validación y publicación de los productos elaborados por el CJC se realiza en 
las siguientes etapas:

Tabla 4.

Elaboración propia (2018)

Etapa Acciones Responsable Instrumento

1
Validación de la propuesta: texto, foto, audio, 
video

Expertos de Media 
Lab UNMSM y del 
Área de Públicos del 
GTN

Cuestionario

2
Corrección de contenido. Se tiene en cuenta 
el título, lead, organización de párrafos, 
conclusión

Expertos Media Lab 
UNMSM

Guía de elaboración de 
textos periodísticos

3 Verificación de uso de recursos del lenguaje 
web: hipertexto, hipermedia, interactivo

Expertos Media Lab 
UNMSM Guía

4

Publicación cada jueves al mediodía en 
la plataforma Media Lab UNMSM. Se usa 
un hashtag creado especialmente para el 
programa: #JuevesDeCríticas

Media Lab UNMSM

ticipantes deben ir a los ensayos programados (de acuerdo a su disponibilidad de 
horarios, previamente dispuesta por ellos mismos) y pueden decidir libremente el 
formato (texto, audio, vídeo, fotografía) más adecuado para reflejar su crítica de 
artes escénicas.

El programa CJC inició su etapa de diseño en setiembre del 2017 y en marzo del 
2018 se puso en ejecución, para lo cual se estableció el siguiente cuadro: 
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3. Resultados

En la fase 1 se realizó la convocatoria entre los estudiantes del segundo año de estu-
dios, etapa caracterizada por una mayor disposición de los estudiantes a participar 
de las actividades en la universidad. En primer año los estudiantes cursan estudios 
generales; en el cuarto y quinto año la mayoría realiza prácticas pre-profesionales 
en diversos medios de comunicación y se orientan a los trabajos de fin de carrera 
(elaboración de tesis). Los estudiantes que participan más activamente de las acti-
vidades extra curriculares en la universidad son los que cursan el segundo y tercer 
año de estudios. 

Las preguntas se definieron con el objetivo de determinar su grado de involucra-
miento con las artes escénicas: como espectadores o como experiencia en cualquie-
ra de los géneros sinfónica, lírica, danza, teatro, folklore.

En la fase 2 se realizó entrevistas a los 32 estudiantes que voluntariamente acudie-
ron a la convocatoria (de aproximadamente 160 estudiantes regulares registrados 
entre segundo y tercer año). El objetivo fue que la motivación surgiera de manera 
espontánea y que la decisión fuese tomada por «un deseo previo y no programado, 
una emoción-motivación principal sin la cual toda acción formativa artística care-
cería de sentido y significado para el discente» (Caeiro-Rodriguez, 2017: 17). Ellos 
respondieron a un cuestionario elaborado por los miembros del Media Lab UNM-
SM. Los estudiantes que superaron esta etapa fueron 16.

En la fase 3, se capacitó a los estudiantes con el objetivo de que desarrollen su 
capacidad de observación, análisis, comentario y crítica de los espectáculos de gé-
neros como la música sinfónica, lírica, danza, folklore. Como estrategia de comuni-
cación interna se elaboró un Manual del CJC. El manual incluyó la misión, visión y 
objetivos y fue elaborada en conjunto con los estudiantes. La misión señala que son 
«un grupo de jóvenes estudiantes que cree en la formación y desarrollo del espíritu 
crítico en otros jóvenes y para ello formulamos innovadoras narrativas digitales so-
bre las artes escénicas en el Gran Teatro Nacional»; la visión indica que pretenden 
ser referente juvenil de crítica de las artes escénicas en el Gran Teatro Nacional 
para el Perú y América Latina y sus objetivos son generar interés en el público ju-
venil por las artes escénicas y desmitificar la percepción que tienen de ellas y «re-
flexionar sobre nuestra diversidad cultural y hacer reflexionar a los jóvenes a través 
de las narrativas propuestas para emitir juicios críticos».

Se estableció un cronograma para el intercambio de experiencias y consolidación 
del equipo. Una vez por mes se reúnen los miembros del CJC y los docentes a car-
go en el GTN. Las reuniones tienen un programa que consta de fases: registro de 
asistencia; warm up con un tópico relacionado con la evolución del programa; di-
námica grupal que incluye la técnica de la lluvia de ideas como forma de generar 
ideas originales para elaborar las críticas en torno a las artes escénicas.

En la fase 4 se inició la relación, a través de clases maestras, con los directores 
de los elencos nacionales: Orquesta Sinfónica Nacional, Coro Nacional del Perú, 
Ballet Nacional del Perú, Elenco Nacional de Folclore, Coro Nacional de Niños del 
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Perú, Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario, así como con el Director de 
Teatro Alberto Isola. Se estableció un calendario de acciones que incluía el tipo de 
espectáculo, los nombres de los asistentes a los espectáculos (cada estudiante ade-
cuaba sus horarios según libre determinación), la fecha de los ensayos, la función 
al público, la entrega de la crítica y la fecha de su publicación. Cabe precisar que 
las fechas disponibles de ensayos, así como de entrevistas con artistas y técnicos, 
se coordinan con el Área de Públicos del GTN.

Tabla 5.

Elaboración: Melissa Giorgio, Mayra Delgado, Silvia Agreda y CJC- GTN (2018)

En la fase 5 para sintetizar las ideas que genera la experiencia tras la asistencia a 
los ensayos y luego a las funciones del GTN, se determinó necesario aplicar entre-
vistas semi-estructuradas porque estas permiten, mediante la elaboración de un 
cuestionario base, controlar el desarrollo de la conversación. El objetivo era que los 
estudiantes conocieran más sobre la obra, sea esta danza, teatro, ópera, a partir 
del testimonio de los mismos actores y directores. Para la asistencia a los ensayos 
se elaboró guías de observación que les permitiese entender las acciones llevadas a 
cabo durante la obra. Los documentos fueron validados mediante juicio de exper-
tos, que, de acuerdo con Urrutia (2014), es una de las metodologías más utilizadas 
para validar contenidos.

En la fase 6 para decidir en qué formato reflejar sus ideas en torno al espectáculo 
que habían visto, se propuso que cada uno de los miembros decidiera el adecuado 
para emitir su mensaje y si este sería elaborado en grupo o de manera individual. 
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Las alternativas planteadas fueron textos, fotos, podcast, videos para soporte digi-
tal. Se estableció pautas para cada formato. Debido a que los estudiantes partici-
pantes pertenecían a los primeros años de carrera y estaban en proceso de forta-
lecer sus competencias en la redacción de textos, técnicas de fotografía, nociones 
básicas de producción de podcast y de video, es que se determinó necesario utilizar 
modelos de producción.

En la fase 7 se estableció como condición para la producción de material que todo 
producto debía ser expresado en lenguaje web, caracterizado por ser de carácter 
intertextual, hipermedial e interactivo. Es así que la web de Media Lab UNMSM 
aloja los siguientes resultados:

Fotografía Podcast Texto Videos Totales

D 1: Elefantito Babar-crónica 0 0 1 0 1

D 2: Elenco nacional folclore- crónica 0 0 1 0 1

D 3: Duende-crítica 0 0 1 0 1

D 4: OSN-Bruckner-crónica 0 0 1 0 1

D 5: OSN-Crónica 0 0 1 0 1

D 6: Retablo-crónica 0 0 1 0 1

D 7: Una noche llena de emoción musical- crónica 0 0 1 0 1

D 8: Desde ahora solo llámame amor-video 0 0 0 1 1

D 9: Historia de China-Crónica 0 0 1 0 1

D 10: Imagina shakespeare-video 0 0 0 1 1

D 11: Mi primer concierto-fotos 1 0 0 0 1

D 12: Mozart-crónica 0 0 1 0 1

D 13: Musica en familia-crónica 0 0 1 0 1

D 14: Shakespeare-Crítica 0 0 1 0 1

D 15: Solo Queen-Crónica 0 0 1 0 1

D 16: Cantos del ande 2-entrevista 0 0 1 0 1

D 17: Cantos del ande-entrevista 0 0 1 0 1

D 18: Concierto-olvido-crónica 0 0 1 0 1

D 19: OSN-Crítica 0 0 1 0 1

D 20: Experiencia educativa-texto 0 0 1 0 1

D 21: Y juntos somos-crónica 0 0 1 0 1

D 22: Cantos del ande-fotos 1 0 0 0 1

D 23: Sinfónica-texto 0 0 1 0 1

D 24: Barro- texto 0 0 1 0 1

D 25: O fortuna -crónica 0 0 1 0 1

D 26: Pulcinella-texto 0 0 1 0 1

D 27: Ana Hernández-entrevista 0 0 1 0 1

D 28: Mi primer concierto-Fotos 1 0 0 0 1

D 29: Pulgarcito-crónica 0 0 1 0 1

D 30: Carmina Burana-Fotos 1 0 0 0 1

D 31: Guerra-crónica 0 0 1 0 1

D 32: Guerra- fotos 1 0 0 0 1

D 33: No más cadenas-folclore-fotos 1 0 0 0 1

D 34: Paul taylor-Crítica 0 0 1 0 1

D 35: Paul Taylor-fotos 1 0 0 0 1

D 36: Pulgarcito-crónica 0 0 1 0 1

Totales 7 0 27 2 36

Tabla 6.

Elaboración propia (2018)
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En la fase 8 se determinó necesario, siguiendo a Jenkins (2015), utilizar todos los 
recursos técnicos digitales a disposición del laboratorio de medios Media Lab, para 
asegurar una idónea propagabilidad. Ello para posibilitar la «circulación más có-
moda de cierto tipo de contenido en vez de otro, las estructuras económicas que 
apoyan o limitan esta circulación, los atributos de un texto mediático que podrían 
captar la atención de una comunidad y las redes sociales que vinculan a las perso-
nas a través de bytes significativos» (Jenkins et. al., 2015: 27). Para el caso se uti-
lizó la web de Media Lab UNMSM, se adaptaron los contenidos de los mensajes al 
ámbito digital del tipo CMS, se emplearon redes sociales como Facebook, twitter, 
instagram, youtube. Los productos se difunden también por las redes sociales del 
Gran Teatro Nacional y del Ministerio de Cultura.

4. Conclusiones

- Se fomentó la crítica de artes escénicas entre los jóvenes estudiantes de 
comunicación Social. Se le denominó Club de Jóvenes Críticos, CJC.

- El CJC ha realizado hasta la fecha 36 colaboraciones.

- Los productos que se elaboraron en formato crónica fueron 27, en fo-
tografía 7, en videos 2 y cero en podcast. Se revela una necesidad de 
fortalecer la didáctica en torno a la producción de podcast. 

- Los formatos que prefieren utilizar los estudiantes del CJC son textos 
escritos en lenguaje web y fotografías.

Figura N° 1.

Elaboración: Alonso Estrada-Cuzcano (2018)
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