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Haciendo la investigación accesible a través de los medios comunitarios
Un Proyecto de Chicago Community, Media & Research Partnership
Introducción
La Chicago Community, Media & Research Partnership comenzó en Septiembre de 2019, tiene la misión
de explorar cómo los medios de comunicación comunitaria pueden compartir eficazmente la investigación
de la salud con comunidades y poblaciones que experimentan disparidades sanitarias para mejorar su
toma de decisiones en salud. Guiada colaborativamente por Public Narrative y la Alliance for Research in
Chicagoland Communities (ARCC) en Northwestern University, el Proyecto fue fundado por el
Patient-Centered Outcomes Research Institute (PCORI). Durante dos años, nuestra asociación desarrolló
la capacidad de un amplio grupo de la comunidad, pacientes, periodistas de medios comunitarios e
investigadores de la salud, para conectar y comprender de manera significativa las perspectivas, activos y
necesidades de cada uno. Esto informó el
desarrollo de un marco de trabajo que muestra
cómo los hallazgos de la investigación pueden
llegar y servir mejor a poblaciones desatendidas
en Chicago, a través de los medios
comunitarios. Estamos emocionados de
compartir el resultado de nuestro trabajo
juntos.
De la esquina superior izquierda: Miembros del grupo de
trabajo Jhmira Alexander, Young Woon Han, Jesús del
Toro, Maudlyne Ihejirika, Jackie Serrato, Taneka
Jennings, Rebecca Johnson, Jen Brown, Mareva Lindo, y
Darius Tandon, 02/13/20

Nuestra asociación comenzó por profundizar nuestro entendimiento de cada uno y de nuestras
comunidades. Al integrarnos como grupo de trabajo,
descubrimos un terreno común entre las partes
interesadas, los periodistas de los medios comunitarios e
investigadores de la salud.
Miembros del Grupo de Trabajo. Jesús del Toro (Editor en
jefe de La Raza) y Candace Henley (Executive Director of
Blue Hat Foundation), 11/07/19
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A siete meses de comenzar nuestro trabajo, la pandemia de COVID-19 golpeó Chicago. De pronto, la
cuestión de cómo comunicar efectivamente la información de salud a comunidades que experimentan
disparidades sanitarias se hizo más urgente que nunca, al ser los siempre habían sufrido más quienes
ahora estaban muriendo a un ritmo alarmante
a causa de esta terrible enfermedad. Muchos
miembros de nuestro grupo de trabajo fueron
testigos y vivieron ese sufrimiento día con día.
Fila superior desde la izquierda: Miembros del grupo de
trabajo Phyllis Rodgers, Mareva Lindo, Maudlyne
Ihejirika, Rebecca Johnson; segunda fila desde la
izquierda: Jen Brown, Darius Tandon, Jhmira
Alexander, Candace Henley; tercera fila desde la
izquierda: Yong Hoon Lee, Jesús Del Toro, Taneka
Jennings, Shyam Prabhakaran; cuarta fila desde la
izquierda: Young Woon Han, Jackie Serrato

Pasamos nuestro segundo año escuchando a un grupo más amplio de la comunidad, pacientes, medios
comunitarios y asociaciones de investigación académica y comunitaria. Esto es lo que aprendimos.

Perspectivas de la comunidad y partes interesadas
En una sesión de escucha conducida por miembros del grupo de trabajo, escuchamos partes interesadas
de la comunidad, incluyendo proveedores de servicios comunitarios, pacientes y cuidadores. Aprendimos
que la comunidad y las partes interesadas quieren información sanitaria que sea accionable, provea
recursos y que considere cuestiones de accesibilidad, costo y cualquier traducción necesaria. Un
paciente dijo:

“Lo que me gustaría escuchar o ver sería noticias transformadoras. Algo con lo que la
gente pueda participar para cambiar la situación. Por supuesto, como otra persona
mencionó, debe subrayarse mediante un análisis sistémico.” (Click en el enlace para
escuchar en inglés)

De la comunidad y pacientes escuchamos que:
●

●

●
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Partes interesadas de la comunidad tienen interés específico en la justicia en la salud y en servir
a BIPOC (personas negras, indígenas o de color, por sus siglas en inglés) y otras comunidades y
poblaciones más afectadas por inequidad de salud.
Las comunidades deben ser líderes claves en conducir el enfoque y diseño de la investigación, no
sólo los investigadores. Partes interesadas de la comunidad expresaron la falta de confianza en la
investigación, y frustración en cómo a menudo la investigación no coincide con sus prioridades y
necesidades.
Las comunidades no son monolitos. Hay amplias diferencias entre dónde y cómo distintos
segmentos de la comunidad acceden a información sanitaria. Por ejemplo, adultos mayores de la
comunidad pueden inclinarse más a acceder mediante medios impresos en lugar de medios
digitales.
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●

●

Las comunidades y poblaciones tienen medios comunitarios en que confían. Para comunidades y
poblaciones no atendidas por medios de comunicación comunitarios los líderes comunitarios y las
organizaciones comunitarias tienen habilidad en cómo comunicar y engage con estas
Miembros de la comunidad han expresado que quieren escuchar sobre investigación de salud de
voces confiables, como su doctor, cuidador profesional de salud u organizaciones comunitarias.
También escuchamos sobre el impacto de escuchar las historias de miembros de la comunidad,
como una participante dijo en una de las sesiones de escucha en español:

“Yo creo que para mí es muy relevante todos los testimonios de nuestra gente que ha
pasado situaciones difíciles. Para mí, eso tiene un gran impacto. Nos impacta porque es
algo que realmente se está viviendo, no es algo como que leímos o algo que las noticias
dijeron y a lo mejor sabemos que a veces las noticias son muy amarillistas. Y los
testimonios para mí son lo más original, lo más creíble.” (Click en el enlace para escuchar en
español)

Perspectivas de medios comunitarios
Durante el proyecto hemos usado el término “medios comunitarios” para referirnos a medios de
comunicación independientes o comunitarios que sirven en áreas o regiones específicas de la comunidad
Afroamericana, Latinx, Asiática, Árabe, Nativos americanos, LGBTQ o poblaciones inmigrantes. En una
sesión de escucha con periodistas de medios comunitarios, señalaron abrumadoramente la necesidad de
investigación que hable a las audiencias específicas a las que está dirigida. Una participante dijo:

“Conectar la investigación con cómo las personas están viviendo sus vidas. No solo
investigar por investigar.”

De los medios comunitarios escuchamos que:
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●

Los medios comunitarios son un recurso invaluable con una conexión única con poblaciones
específicas o comunidades locales. Los medios comunitarios tienen a menudo interés y capacidad
para contar historias más extensas y profundas que apelan a sus audiencias. Muchos periodistas
de medios comunitarios están más interesados en historias para poblaciones BIPOC y otras
comunidades más impactadas por inequidades de salud.

●

La mayoría de los medios de comunicación comunitarios no tienen suficientes reporteros,
tiempo o recursos para un ritmo de salud dedicado. Los medios comunitarios se enfrentan a
serios desafíos fiscales que han sido exacerbados por COVID. Sin embargo, COVID ha aumentado
la cobertura dedicada a la salud así como ha ampliado el entendimiento en periodistas de medios
comunitarios sobre lo que es una historia de salud.

●

Los investigadores necesitan hacer un mejor trabajo enfocándose en las prioridades de la
comunidad así como en comunicarse de forma más clara. La investigación de salud usa con
frecuencia términos complejos o lenguaje arcano, que los periodistas de medios comunitarios no
siempre tienen tiempo o conocimiento para traducir a un lenguaje más claro para sus audiencias.

●

Los medios comunitarios están interesados en los siguientes tipos de participación, soporte y
recursos: Conexiones con fuentes relevantes de salud (investigadores de la salud, proveedores de
salud, pacientes/sobrevivientes); recursos fiscales para contratar reporteros de salud o pagar a
periodistas independientes por historias de salud; reportajes de salud pagados y oportunidades de
entrenamiento (por ejemplo, becas, residencias, etc.)
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En todos los ámbitos, los periodistas de medios comunitarios quieren que los investigadores entiendan el
valor de los medios comunitarios. Un participante de una sesión de escucha dijo:

“Las organizaciones de medios comunitarios importan, y de alguna forma incluso más que
las grandes organizaciones. Se necesita ir a donde está tu gente y las organizaciones
comunitarias hacen eso. Son la comunidad primero. Así que no nos ignoren.”

Perspectivas de investigadores de la salud y las asociaciones de investigación
Un mensaje claro a través de nuestro trabajo ha sido la importancia de un compromiso comunitario
consistente. En una sesión de escucha con asociaciones de investigación comprometidas con la
comunidad, un investigador de la salud dijo:

“Creo que una cosa que se me viene a la mente es, tú sabes, incluso antes de la difusión a la
comunidad, yo creo, estamos trabajando con algunos centros comunitarios de salud, y por
mucha rotación es más complicado para nosotros mantener la compra en la asociación.
Entonces, muchos de nuestros esfuerzos durante el proceso son realmente en tratar de
comunicarles acerca de los proyectos y lo que estamos viendo, así como la
retroalimentación de los participantes.”
Partes interesadas de la junta señalaron cuán crítico es involucrarse y asociar con miembros de las
comunidades que serán mayormente impactadas por la investigación. Se necesita hacer en las etapas
preliminares y durante la investigación- no sólo cuando se trata de compartir los resultados.

De los investigadores de la salud y las asociaciones de investigación escuchamos que:
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●

Los descubrimientos de la investigación no son a menudo accionables directamente por las
comunidades, pacientes o cuidadores. Las comunidades cansadas de la investigación que ofrece
información sin soluciones en la vida real

●

Los investigadores no suelen tener suficiente experiencia o entrenamiento en comunicar sus
resultados en una forma que sea clara y entendible al público.

●

Las asociaciones de investigación típicamente no suelen tener el financiamiento adecuado,
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infraestructura u otro soporte asignado para la difusión. Los patrocinadores pueden hacer
cambios para abordar estos problemas.
●

Los investigadores no suelen tener comprensión de, o conexiones con medios comunitarios. Las
oficinas de comunicación de universidades tienen conocimiento y relaciones con los principales
medios de comunicación (nacionales y locales), pero no con medios comunitarios. Las instituciones
académicas valoran y recompensan la publicación en revistas académicas revisadas por pares por
encima de los medios comunitarios, por lo que no se incentiva a los investigadores a priorizar el
intercambio con la comunidad. Puede ser necesario involucrar a otras partes interesadas (o tener
un involucramiento más enfocado) para entender cómo las comunidades acceden a la información
de la salud, y qué medios comunitarios usan y en cuáles confían.

●

Puede haber un rol para los think-tanks de políticas o grupos de defensa con mayores recursos
para analizar los resultados a través de múltiples estudios de investigación, extraer piezas clave
y separarlos en piezas procesables. Comprender profundamente a las audiencias de la comunidad
es crucial para identificar y traducir los mensajes de mayor impacto.

Nuestro marco de trabajo
Nuestro grupo de trabajo desarrolló el marco “Haciendo la investigación accesible a través de los
medios comunitarios” (a continuación) para ayudar a las asociaciones de investigación
académica-comunitaria a determinar si y cómo involucrar a los medios comunitarios como una
estrategia efectiva para compartir los hallazgos de investigación de salud procesables con las
comunidades o poblaciones afectadas por la investigación. El marco proporciona un conjunto de
preguntas clave para guiar a las asociaciones de investigación a través del proceso de compartir
información de salud relevante de manera impactante.
Haga clic aquí para ver el marco de trabajo completo, incluyendo las preguntas claves y cómo
se pretende usar (en inglés).

5

© Public Narrative 2021

MARCO DE TRABAJO:
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Aprendizajes clave del Proyecto:
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●

Los medios de comunicación masiva y la investigación tradicional tienen problemas de
representación y confiabilidad de la comunidad. Al igual que las asociaciones de investigación
académica-comunitaria pueden ayudar a garantizar una mayor participación y difusión, los
periodistas y medios de comunicación comunitarios tienen más posibilidades de ser utilizados por
y confiables para comunidades y poblaciones impactadas por inequidades de salud. Los medios
comunitarios y las asociaciones de investigación académica-comunitaria tienden a tener una
representación más diversa de la comunidad y servir a audiencias más diversas.

●

Existe una diferencia clave entre lo que la comunidad, los medios comunitarios y los
investigadores de la salud consideran que debe compartirse de la investigación en salud. Los
investigadores hablan sobre los hallazgos de la investigación, mientras que los miembros de la
comunidad y los medios comunitarios están interesados en información de salud accionable.

●

Las asociaciones de investigación académica-comunitaria tienen un espectro de participación, y a
menudo el compromiso de la comunidad debe fortalecerse. La mayoría de las comunidades y
medios de comunicación desconocen sobre los enfoques de investigación comprometidos con la
comunidad. Cuando las comunidades y los medios de comunicación piensan en investigación, es
común que piensen en investigaciones en las que las comunidades no participan. Invertir en
construir asociaciones y relaciones comunitarias fuertes también mejorará la comunicación de los
resultados de la investigación al final del proyecto.

●

Este marco de trabajo es sólo un paso para hacer la investigación de salud más accesible. La
comunidad, los medios comunitarios y las partes interesadas en la investigación de salud
expresaron la necesidad de cambios estructurales dentro de la empresa de investigación
(incluyendo universidades y patrocinadores) y el panorama de los medios de comunicación para
que el enfoque y la comunicación de la investigación de la salud tenga mayor impacto y sea
accionable para comunidades y poblaciones que experimentan disparidades de salud.

© Public Narrative 2021

Agradecimiento: La Chicago Community, Media & Research Partnership fue financiada a través del Eugene
Washington PCORI Engagement Award (15934-NWU) del Instituto de Investigación de Resultados Centrados en
el Paciente (PCORI por sus siglas en inglés),
Aviso: Los puntos de vista, declaraciones y opiniones presentadas son responsabilidad exclusiva de los autores y
no representan necesariamente los puntos de vista del Instituto de Investigación de Resultados Centrados en el
Paciente (PCORI por sus siglas en inglés), su junta de Gobernadores o el Comité de Metodología.

Líderes de Proyecto:
Los líderes del Proyecto son: Jen Brown, MPH, Co-Director and Co-Fundador de Alliance for Research in
Chicagoland Communities (Alianza); Jhmira Alexander, Presidente y Director Ejecutivo de Public
Narrative; Rebecca Johnson, PhD, Investigadora independiente especializada en participación y
asociación comunitaria; y Mareva Lindo, Directora de Interacción con Medios en Public Narrative.

Grupo de trabajo:
● Phyllis Rodgers, Director Ejecutivo, PEER Plus Education & Training Advocates
● Candace Henley, Director Ejecutivo, Blue Hat Foundation
● Taneka Jennings, Gerente de campaña, Adoptees For Justice (Directora adjunta inmediata
●
●
●
●
●
●

anterior de HANA Center)
Jesús Del Toro, Editor en Jefe, La Raza
Maudlyne Ihejirika, Periodista Multimedia y Comentarista de Radio y (ex-Presidenta inmediata de
National Association of Black Journalists-Chicago & Chicago Journalists Association)
Yazmin Dominguez, Coordinadora, Chicago Independent Media Alliance
Jackie Serrato, Editor en Jefe, South Side Weekly
Darius Tandon, PCORI-funded researcher at Northwestern University
Shyam Prabhakaran, PCORI-funded researcher at University of Chicago

Para más información visitar publicnarrative.org/partnerships o escribir por email a
partnerships@publicnarrative.org.
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