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Introducción

Estudié Historia como formación inicial y, aunque siento que tuve el mejor entrenamiento del

mundo, terminé la carrera con una sensación muy amarga de que cualquier aporte que hiciera en

mi disciplina no ayudaría a cambiar nada en la realidad, en la vida de las personas. Sentía que me

había formado, sí, con mucha rigurosidad, pero con la necesidad de apegarme a marcos estrictos

que hacían que lo que yo escribiera solo lo pudieran deglutir mis profesores.

Aún hoy, a veces mis opiniones y argumentos en conversaciones ordinarias se entorpecen por la

necesidad de separar explícitamente cuáles afirmaciones vienen de fuentes primarias o

secundarias legítimas y cuáles son opiniones mías, formadas por fuentes antes consultadas en

cualquier punto de mi vida. Nada lo puedo decir sin preguntarme antes, “¿de dónde saco esta

información?”. Todas estas, necesidades y costumbres loables en lo académico, pero insufribles

en los almuerzos familiares y cuando intento comunicarme con la sociedad.

Y a pesar de todo, creo en mi formación inicial.

Lo que se hace en la academia vale la pena y es significativo para una sociedad. Vale la pena que

un grupo de personas en universidades, colectivos y centros de investigación se dedique a pensar

y evaluar aspectos de la realidad, así como a inventar formas de entenderla. Este trabajo de grado

busca que ese esfuerzo de rigor, pensamiento e imaginación no se quede ahí: en la academia, en

la biblioteca. Lo que usted va a leer y ver parte de la preocupación acerca de la comunicación del

conocimiento que producen los investigadores en temas humanos y artísticos en las
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universidades, y quiere dar cuenta de una experiencia concreta, la de la Facultad de Artes y

Humanidades de la Universidad de los Andes. Además, al no haber algún marco teórico que

sirva de referente, las investigaciones en las artes y las humanidades son más propensas a

quedarse en su lugar cómodo del paper y la burbuja. O peor, se comunican con afán, sin rigor y

sin creatividad.

Es problemático que en la academia se creen formas vanguardistas de entender la realidad, pero

que los individuos que forman parte de esa realidad no tengan cómo enterarse. Esta es una

fórmula rápida para perpetuar las brechas: mantener una burbuja de los enterados y, por fuera, el

universo de los demás.

Con la frustración a cuestas de haber aprendido a mantener la burbuja de la academia, estudié

periodismo como formación complementaria. Hice la maestría en periodismo de la Universidad

de los Andes. Ahí, comprendí que aunque es muy difícil aprender a hablar con fuentes vivas y

sensibles, el beneficio de transmitir información y conocimiento contando historias humanas es

poderoso.

Es por eso que en este trabajo de grado me interesa afirmar categóricamente que contar lo que se

investiga es parte integral de investigar. Como el producto del trabajo del académico no nace del

vacío, sino de unos contextos, los productos deben poder transmitirse a las personas que

pertenecen a esos contextos: tanto a la comunidad especializada como a los públicos que no lo

son. La divulgación no es accesoria, es el medio de relacionamiento, es la escalera para bajar de

la torre de marfil en la que se dice vive la academia. Aquí sostengo que las audiencias no
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especializadas no tienen el deber de enterarse de ese nuevo conocimiento, pero los investigadores

sí deben tener entre sus prioridades explicar qué descubrimientos hacen sobre la esquina del

mundo que estudian.

Lo anterior no quiere decir que la totalidad de los estudios académicos sufra de esta falta de

puentes con el público: las disciplinas que en inglés se agrupan con la sigla STEM (Science,

Technology, Engineering and Mathematics) ya han recorrido un camino significativo en ese

sentido. La necesidad y la preocupación por comunicar lo que se produce en la academia

científica tiene casi dos siglos. Desde mitades del siglo XIX, la proliferación de las prácticas de

la ciencia y la confianza en ella, junto con las ventajas de medios de comunicación cada vez más

accesibles, comenzaron a configurar el ejercicio de la comunicación de la ciencia y el periodismo

científico especialmente en Europa y Estados Unidos.

Ya en las últimas décadas del siglo XX, este ejercicio se había convertido en un área

especializada en sí misma. Su estudio, reflexión y autocrítica permitieron la creación de

productos muy sofisticados y a la vez sencillos para comunicar investigaciones y hallazgos

científicos. Tenemos programas de televisión, revistas, documentales, juegos y hasta gurús que

cumplen con esta tarea de compartir con un público amplio lo que en los laboratorios se descubre

de un mundo del que todos formamos parte pero que no conocemos.

Como se mostrará en las próximas secciones, la bibliografía que teoriza, así como la que enseña

en términos prácticos la comunicación de la ciencia, abunda. El corpus ya es lo suficientemente

robusto como para empezar, en el último lustro, a hablar de la ciencia de la comunicación de la
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ciencia. Es decir, este ejercicio de compartir el conocimiento de la academia con públicos más

grandes ya comienza a tener un método riguroso, experimentos reproducibles y conclusiones

comprobables.

Estos son pasos enormes para que las personas que no se forman en la investigación tengan

acceso a la información. Sin embargo, como menciono, el problema del que parte este trabajo es

que todo este desarrollo ha dejado por fuera al conocimiento académico de las humanidades, las

artes y su crítica. No hay aún un corpus, movimiento o grupo de prácticas consolidado que se

llame a sí mismo “Comunicación humanística”, o algo parecido, y que sea el compañero de la

Comunicación científica, sobre la que se ha escrito y practicado y de la que, también, se han

desarrollado al menos seis trabajos de grado en la Maestría en Periodismo de la Universidad de

los Andes: Datos, sonidos y periodismo de Martha Lucía Agudelo y Sonidos ArqDis de Jaime

Alejandro Barragán Ardila en 2021, Comunicar la Ciencia. Un estudio comparativo para

entender qué se está haciendo en Colombia y qué se puede hacer para producir mayor impacto a

través del periodismo de Andrés Pérez Hernández en 2019, [podcast] Shots de ciencia de Efraín

Rincón Álvarez en 2018, Adaga - diseño de un medio digital de periodismo científico de Andrés

Felipe Velásquez en 2016 y A su salud de Laura Bernal Villada en 2016. Este acervo manifiesta

como ha sido una preocupación de los estudiantes de esta maestría.

Mi interés por esta área de la comunicación humanística surge desde la Historia pero se

generaliza a las ciencias sociales y humanas, por eso antes de terminar la misma maestría, me uní

al equipo de comunicaciones de la Facultad de Artes y Humanidades, también en Los Andes. En

esta oficina de comunicaciones he puesto en práctica muchas veces las herramientas del
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periodista para contar lo que hace la comunidad que constituye su público principal, que son los

estudiantes, egresados y profesores de la Facultad. Una buena parte de mi trabajo ha sido hablar

con las personas que producen conocimiento desde la academia, investigar el contexto en el que

el trabajo de estas personas tiene impacto, encontrar el ángulo que mejor represente lo que quiero

contar acerca de ello y expresarlo con el lenguaje que mejor le horme: entrevistas escritas,

videos, crónicas ilustradas, aplicativos interactivos, narraciones digitales, etc.

Claramente, la experiencia en la oficina de comunicaciones es de los referentes principales para

la propuesta que plantearé en este trabajo. Esto es así porque gracias a esta experiencia ha sido

patente para mí que comunicar (en mi opinión) bien no se logra sin recursos, sin tiempo y sin

equipo.

La oficina la conformamos ocho personas, todas con perfiles diferentes y diversas inclinaciones

o formaciones creativas. Tener un equipo numeroso y diverso incide en que podamos asumir la

producción de proyectos ambiciosos mientras, también, nos ocupamos de difundir y organizar

los eventos y las noticias del cotidiano. En ese mismo sentido, contamos con apoyo y

financiación, por lo que tenemos el privilegio de utilizar cámaras, micrófonos, computadores,

software, etc. actualizados y en buen estado. La autonomía que nos ha dado la Facultad además

nos ha permitido fijar nuestros propios plazos, por lo que, tanto si la producción de un proyecto

de divulgación tarda una semana como si tarda cuatro meses, podemos tomarnos el tiempo.

Se puede decir que la configuración de la oficina de comunicaciones ha sido afortunada por lo

menos desde hace cinco años. Hemos ayudado a los profesores a compartir sus investigaciones, a
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los estudiantes a pensar sus trabajos de clase como algo que puede circular por fuera del salón y

a los egresados a visibilizar sus proyectos actuales y entrar en contacto con colegas y consejeros.

Pero resulta que nuestra configuración, de lejos, no es la más común entre las instituciones que

producen conocimiento académico (incluso dentro de la misma Universidad de los Andes).

Así entonces, la intención última de este trabajo de grado es aportar un pinito para salvar la

desventaja de las disciplinas de los estudios humanos en la academia en cuanto a su

comunicación. Me interesa que las investigaciones en humanidades y artes puedan llegar a

concebirse tan relevantes como las de las ciencias “duras”, para que sean parte de una

conversación amplia y para que despierten tanta curiosidad como los descubrimientos del

espacio exterior o del funcionamiento del propio cuerpo humano.

Esta intención se desplegará en dos discusiones que considero teóricas y que darán base a la

parte final en la que plantearé una propuesta, un protocolo, para dar herramientas a los equipos

de comunicadores y a los investigadores de los lugares que producen conocimiento humanístico

y artístico. Esto, para pensar y producir formas de comunicar ese conocimiento que hagan

justicia tanto a las investigaciones como a la inteligencia del público. Es importante decir que las

discusiones y los aportes de este trabajo de grado se han pensado, precisamente, para “optimizar”

los esfuerzos de equipos de comunicaciones, que, cabe establecer de una vez, siempre deben

trabajar de la mano de los investigadores.

Para mostrar cómo esta propuesta se monta en una estructura que ya ha construido la

comunicación científica, la primera discusión pondrá sobre la mesa los elementos de ese
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conjunto de prácticas que le son útiles a una “Comunicación humanística” que ya están

inventados y cuya puesta en práctica es apenas necesaria. Sin embargo, analizar lo que hace la

comunicación científica también me dará pie para analizar aspectos que no ayudan a presentarla

como una solución para crear puentes entre públicos no especializados y filósofos, historiadores,

literatos, artistas plásticos, músicos, etc. Por eso, allí defenderé varias razones para insistir en la

comunicación de la parte de la academia de la que no se ocupa la Comunicación científica. Esta

inquietud surge de la misma literatura del campo, así como de conversaciones con investigadores

y artistas.

La segunda discusión se ocupará de empezar a delinear cómo puede verse una Comunicación

humanística. Esto es como narraciones transmedia: historias que se desenvuelven en varios

medios o formatos e involucran la participación de los espectadores. Esto me dará pie para

terminar con la propuesta de que los comunicadores de las artes y las humanidades pueden

aprender a jugar el, muy humano, juego de la atención de los medios y las redes sociales de hoy

para ganar terreno en la comunicación a públicos amplios.

En este trabajo de grado para terminar la Maestría en Periodismo planteo un problema que no es

necesariamente periodístico. ¿Es posible? Aunque la comunicación de una información no pase

siempre por periodismo defenderé que el de la comunicación académica es un tema de interés

para el periodismo porque:

1. La comunicación humanística que propongo se puede pensar como convertir los

resultados de procesos académicos en historias del interés público. Esto es Kapuscinski
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básico: “La dimensión humanística del periodismo radica en tratar de hacer el mundo

más comprensible” (Kapuściński 1999).

2. Desde el punto de vista periodístico, comunicar las investigaciones de las humanidades

puede hacer la diferencia en cuanto a los insumos de los que las sociedades democráticas

disponen para tomar decisiones informadas y con sentido crítico.

3. Sostendré que mi propuesta de Comunicación humanística es una estrategia de

comunicación de la que el periodismo es una parte crítica. La habilidad del periodista

para definir el enfoque de una historia es el mismo que se sugiere aquí para encontrar la

manera de divulgar una investigación. Así, también, la curiosidad y el método propio del

oficio periodístico lleva a hacer mejores investigaciones y entrevistas para proponer

mejores productos.

4. Creo que la actitud del periodista puede ser de utilidad para quienes no sean periodistas y

quieran hacer comunicación de la academia. Le conviene a la academia dejarse influir por

el periodismo y hablar con lenguaje sencillo, centrado en la narración de una historia,

definiendo claramente los objetos y las situaciones sin asumir conocimientos previos

sobre un tema pero sí sobre el contexto en el que existe.

5. La narrativa y conceptos como el de “transmedia” aparecieron con insistencia en las

clases y los seminarios que recibí en la Maestría en Periodismo. Tengo la convicción,

gracias a esta formación, de que aprender a hacer periodismo es, además de otras cosas,

aprender a contar y mantenerse tan actualizado en las maneras de hacerlo como sea

posible. También implica echar mano de las tecnologías y los recursos disponibles

siempre que le sirvan a las historias que se quieren contar.
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Antes de comenzar es conveniente también advertir que en este proyecto los conceptos de

comunicación, difusión y divulgación pueden traslaparse porque, en últimas el objetivo de

cualquiera de estos procesos es el de transmitir información y todos en algún punto forman parte

de mi propuesta. Aun así, se tratarán con rigurosidad a partir de considerar que:

- difundir es una acción que se le aplica a la información: la esparcimos,

- divulgar es una acción que se le aplica al conocimiento: lo hacemos atractivo a un

público amplio, con lo que asumimos que la información de origen puede ser hermética,

- comunicar engloba las definiciones anteriores, así como otras que no contemplo aquí.
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Discusión 1. Los valores, los objetivos y las formas: comunicación científica y

comunicación humanística enfrentadas

Para plantear una propuesta de comunicación de las investigaciones académicas de las artes y las

humanidades es obligatorio estudiar la comunicación de la ciencia: un conjunto de prácticas con

las que académicos y comunicadores han divulgado por alrededor de dos siglos la producción de

ciencias, tecnología, ingenierías, etc. Esa cronología coincide con la consideración de que la

producción académica, de cualquier tipo, es, o al menos va de la mano de, el seguimiento del

método científico en la investigación. El surgimiento de la antropología como disciplina o los

métodos historiográficos de Leopold von Ranke que aún hoy son fundamentales ejemplifican esa

tendencia.

La periodista Gitte Meyer afirma que en la comunicación “[l]as ciencias exactas constituyen el

modelo”, ya que la palabra ciencia “parece con frecuencia destinada a significar casi cualquier

cosa académica”. (Meyer 2018). De hecho, hay fuentes de las que consulté para informar esta

discusión que meten en la misma bolsa filosofía y biología marina al momento de pensar en

cómo comunicarlas (Pérez Hernández 2019; Baron 2010). Yo argumentaré que es beneficioso no

hacerlo.

Aquí se estudiará la comunicación de la ciencia tanto por su escalafón, dada su antigüedad, como

por su ubicuidad en la academia en general; pero también porque resulta conveniente tomarla

como marco de referencia para proponer qué imitar y qué criticar en esta propuesta de

comunicación humanística ya que la naturaleza, ideales y propósitos de las ciencias (y de su
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comunicación) son diferentes a los de las artes y humanidades (lo que debería reflejarse en su

comunicación).

Una muy breve cronología de la comunicación de la ciencia

Es probable que en Inglaterra en el siglo XIX la Society for the Diffusion of Useful Knowledge

no hiciera grandes categorías que diferenciarán entre los textos que exponían información,

política, histórica, científica o filosófica cuando se refería al “conocimiento útil”. Aun así, los

contenidos que hoy vemos como distintamente científicos predominaban en sus publicaciones,

de hecho se hablaba de ellas como “popular science” (Topham 2007). Hablo de libros sencillos y

folletos que la Society comenzó a publicar a finales de los veinte de ese siglo, tan baratos que

podían ser comprados a un centavo y que contenían “conocimiento útil” para las personas que no

recibían educación formal; especies de animales que se descubrían en expediciones, los nuevos

usos industriales de la máquina de vapor, la explicación del proceso para producir cerveza, etc.

El más famoso de estos folletos era la Penny Magazine que hoy puede leerse libremente en línea.

Por supuesto estas publicaciones tenían intenciones políticas e ideológicas, como avanzar la idea

de que la educación es fundamental para la formación de ciudadanos/trabajadores (Topham

2007), pero una razón para que predominará la “popular science” en estos folletos puede ser que

eran los contenidos más novedosos, con los que el público había tenido menos contacto hasta

entonces. Después de todo, la consolidación de la ciencia como un grupo de disciplinas

practicadas y enseñadas por expertos en universidades y asociaciones no era nada vieja para ese

momento.
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Estas publicaciones sencillas, con lenguaje llano y repletas de ilustraciones se consideran de las

primeras empresas en comunicar la ciencia. Vinieron a lo largo del siglo XIX (europeo y

estadounidense) conferencias públicas, ferias en las que los experimentos eran parte del show

(Lightman and Fyfe 2007) y, por supuesto, las noticias sobre nuevos descubrimientos y debates

científicos escritas por reporteros y publicadas en la prensa. Estas vinieron a consolidarse un

siglo después, en la década de 1920, favorecidas, de nuevo, por la asequibilidad de los periódicos

(Boykoff and Rajan 2007).

En efecto, en cuanto a la comunicación de la ciencia, podría decirse que el siglo XX es el siglo

del periodismo científico y también de las revistas especializadas. Sobre lo segundo: el libro

Divulgación y difusión de conocimiento: las revistas científicas asegura que las revistas que aquí

llamo especializadas son “uno de los principales canales de divulgación y difusión de los

resultados de la investigación científica, hasta el punto de alcanzar un nivel de aceptación

universal” y que su objetivo es socializar el nuevo conocimiento “con el fin de fortalecer

desarrollos tecnológicos y procesos de innovación” (Ramirez Martínez, Martinez Ruiz, and

Castellanos Domínguez 2016). A esto añadiría, que apelan en primer lugar a públicos formados

en las disciplinas científicas y que participan de su lenguaje y del conocimiento de sus estados

del arte. En esto el modelo a seguir lo pone la revista Nature, que desde 1869 cumple esas

funciones, aunque fuera para una comunidad científica mucho menos delineada de la que

percibimos hoy en día (Baldwin 2015). En Divulgación y difusión de conocimiento, además,

caracterizan a las revistas científicas como publicaciones que dependen de la estructura
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administrativa de instituciones como la de las universidades para mantener su continuidad y

calidad, lo que para mí, hoy también ayuda a acotar el público que las lee.

En cuanto al periodismo científico, durante la primera mitad del siglo XX los periódicos se

convirtieron en negocios rentables, con lo que al menos en Estados Unidos e Inglaterra, las salas

de redacción podían contar con varios reporteros de temas científicos. La importancia del

periodismo y la prensa para comunicar la ciencia en el siglo XX es ejemplificada por Boykoff y

Rajan con los cambios en la actitud de la opinión pública frente al cambio climático en relación a

la atención que se le ha dedicado en los periódicos al tema. Los intereses de los, ahora,

conglomerados de medios, han influido en la cantidad y la tendencia de cubrimientos sobre el

calentamiento global y el papel de las actividades humanas en él. Los dos científicos aseguran

que “[c]ualquiera que sea el tema, la cobertura de los medios ha ayudado a moldear la

percepción pública y, a través de ella, ha afectado la forma en que la ciencia se traduce en

políticas” (Boykoff and Rajan 2007).

El periodismo científico es solo uno de los tipos de comunicación científica en la actualidad,

además de este, se teoriza sobre otros que involucran más activamente a los públicos. En el

artículo “The Why and How of Science Communication” Karen Bultitude clasifica al periodismo

científico como el método más tradicional de comunicar, los otros dos son “eventos cara a cara”

como conferencias públicas, exposiciones y experiencias en museos, cafés de ciencias, etc. y las

“interacciones en línea”: blogs y wikis que permiten comentarios y otras formas de interacción

del usuario, redes sociales, pero también piezas periodísticas publicadas en línea (Bultitude

2011).

16



Esta clasificación se queda algo corta, teniendo en cuenta que hay muchos ejemplos de

comunicación de la ciencia que mezclan el método tradicional del periodismo científico que no

involucra al público directamente con interacciones en línea. Además hay interacciones en línea

que desencadenan eventos cara a cara, etc. Hay que tener en cuenta que la clasificación de

Bultitude es del año 2010.

A continuación ofreceré una corta lista de ejemplos que muestran la variedad de maneras en que

hoy se comunica la ciencia y de las que una comunicación de las artes y las humanidades puede

tomar nota.

- Carl Sagan con su libro Cosmos (1980), así como Richard Dawkins con El gen egoísta

(1976) son el prototipo de científicos gurús de comunicación de la ciencia que desde hace

más de cuarenta años saben cómo contar una historia para ganar la atención de la

industria editorial y con esto la de un público masivo.

- La editorial colombiana .Puntoaparte se especializa en la comunicación de la ciencia por

medio de libros como Hace Tiempo, “un recorrido gráfico por los momentos más

importantes de la historia geológica de Colombia [liderado] por el Smithsonian Institute y

el Instituto Humboldt”.

- La serie de videos 5 Levels de la revista sobre los efectos sociales de la tecnología Wired

parte de la premisa de que cualquier cosa puede ser explicada en diferentes niveles de
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dificultad. Cuentan, por ejemplo, el machine learning a un niño, a un adolescente, a un

estudiante universitario, a un estudiante doctoral y a un experto reconocido en el campo.

- Con las hackatones SciFilmIt se propone a estudiantes universitarios crear cortometrajes

sobre temas científicos en tan solo tres días durante los que hay que concebir la idea,

hacer el libreto, grabar y posproducir. Luego se escogen ganadores según su precisión

científica, valor audiovisual y relevancia.

- La revista australiana The Conversation así como la argentina Anfibia producen piezas de

periodismo científico que apelan a un público no especializado por relacionar

investigaciones con noticias de coyuntura o con historias humanas.

- Hank Green es uno de los nuevos gurús de la comunicación de la ciencia, no divulgan por

medio de libros sino a través de Tik Tok, canales de YouTube que mezclan

entretenimiento y educación como SciShow y podcasts en los que responden preguntas de

ciencia de sus fans como Dear Hank and John.

Los valores, los objetivos y las formas de hacer comunicación científica

Más allá de los tipos de comunicación de la ciencia, una clasificación en la que concuerdan más

académicos es en que existen unos modelos de déficit y unos modelos de diálogo para comunicar

la ciencia, aunque esta clasificación también quede corta.
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“Explicar al público el universo”, escribe Manuel Calvo Hernández en 2002, “y hacer partícipe a

la mayoría de los descubrimientos e investigación de esa minoría integrada por los hombres de

ciencia” es la misión de la divulgación científica.

Expresada (en mi opinión) al estilo decimonónico, esta afirmación sobre la comunicación

-divulgación- científica hecha por el autor más importante de América Latina sobre el tema,

ayuda a ilustrar el modelo deficitario de la comunicación de la ciencia: pide explícitamente que

un grupo élite ilustrado derrame su conocimiento sobre una mayoría que, se asume en la

afirmación, no conoce el universo.

El modelo deficitario de la comunicación de la ciencia se define como unidireccional: los

científicos y sus intermediarios llevan un mensaje a quienes no son científicos y ahí termina la

interacción. Los programas de televisión, los libros, los podcasts, los artículos de periodismo

científico pueden ser ejemplos de comunicación que usan el modelo deficitario.

En la bibliografía actual este modelo es problemático, pero, más que por basarse en

comunicación unidireccional (que en parte propondré usar), es por los supuestos que la

acompañan. En el modelo deficitario se asume que cuando los científicos comunican su

conocimiento llenan al público que antes no tenía ninguno: los receptores son tabula rasa. Se

asume también que esta entrega de información nueva se hace con la intención de que el receptor

sea mejor que antes, por lo que un individuo con conocimiento científico es mejor, es más capaz

o tiene más bienestar que uno que no lo tiene. Como consecuencia, se superpone la experticia del

científico, educado formalmente, a cualquier otro tipo de experticia (Lamberts 2021). Por demás,
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se ha hablado de los perjuicios para una sociedad democrática de este modelo, pues trata como

alumnos, condescendientemente, a los ciudadanos, en lugar de apelar al razonamiento

independiente de cada uno (Meyer 2018).

Los mismos comunicadores y científicos han visto los problemas del modelo del déficit y han

propuesto estrategias de las que se han construido otros modelos, particularmente, desde el

cambio de siglo (Escobar 2017). Los modelos del diálogo o modelos del “Public Engagement

with Science” se caracterizan por valorar de igual manera el conocimiento científico y los

conocimientos empíricos y culturales. Esto implica que al comunicar la ciencia se tienen en

cuenta los intereses, valores y preocupaciones diversas de los receptores de la información

(Reincke, Bredenoord, and van Mil 2020), o al menos implica la intención. Las conferencias en

las que el público participa, el uso de la comedia, los juegos, las investigaciones crowdsourced

son algunos ejemplos del uso de este modelo (Bultitude 2011).

La conceptualización de los modelos del diálogo para comunicar la ciencia parece una

superación del modelo deficitario. Hay comunicadores científicos que, de hecho, hablan del

deficitario como la forma antigua (“sacada de la historia”) de hacer las cosas y que en el presente

se hacen solamente junto al público (Lamberts 2021). Como lo explica Jorge M. Escobar, el

nuevo modelo se asocia con un nuevo contrato social en las sociedades democráticas en el que se

espera que los ciudadanos asuman su derecho a intervenir en la ciencia y en las decisiones

públicas que se toman por la aplicación de sus resultados. Así, primero, el modelo del déficit

queda en la condena moral de ir en contra de la democracia y, por consiguiente, se equipara

democracia con participación en la ciencia (Escobar 2017).
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El modelo del déficit, sin embargo, sigue siendo empleado con frecuencia. Escobar critica la

separación entre déficit y democracia, especialmente, porque no desmenuza los tipos de déficit

que puede haber en una sociedad: el par más importante para él, el déficit de conocimiento

científico y el déficit de conocimiento de la política para usar un conocimiento científico. Se

podría afirmar, además, que la comunicación de la ciencia, vuelve siempre al hogar de los

productos de comunicación científica que usan el modelo del déficit. Carina Cortassa propone

quitar la atención de la pregunta de si es bueno o no usar el modelo deficitario y ponerla en las

razones por las que siempre se vuelve a usar, una de ellas innegable (en mi opinión) que es la

asimetría del conocimiento entre científicos y no científicos (Cortassa 2016).

En consonancia con Cortassa, planteo una comunicación humanística y artística que se libere de

la dicotomía entre déficit y diálogo. Me parece provechoso entender que las herramientas de las

dos corrientes pueden combinarse o que una puede ser idónea en un contexto y otra en otro. Esto

por supuesto, sin ignorar los aprendizajes que surgen de la crítica de este milenio a la concepción

hegemónica de la ciencia como única experticia y autoridad posible asociada a los modelos

deficitarios de comunicación de la ciencia.

Ahora, ninguno de los dos modelos ni su crítica supera una de las características que atraviesa

toda la literatura sobre comunicación científica: se sitúa como motivo principal para comunicar

el de volver la ciencia útil, ya sea para el mejoramiento humano o para tomar decisiones

políticas. Uno de los manuales más populares dirigido a científicos para ayudarles a entrar en el

mundo de la comunicación comienza con las preguntas “¿Cree que la ciencia que usted hace
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debería ser útil? ¿Le gustaría que influyera en la política pública o que obtuviera un

reconocimiento generalizado más allá de sus pares? ¿O tal vez incluso influyera en la opinión

pública y ayudara a dirigir el curso de la historia o el comportamiento humano?” (Baron 2010)

Estas son otras de las afirmaciones encontradas en la bibliografía consultada que hablan de la

utilidad como justificación para comunicar la ciencia:

● “El argumento principal, al menos en los estados democráticos, los ciudadanos no solo

deben participar, sino que tienen derecho a participar, pues son asuntos que les afectan

directamente” (Escobar 2017).

● El periodismo científico “[c]omunican [sic] a todos los descubrimientos que están

cambiando las vidas y las estructura de una parte de la humanidad”; “[l]as naciones de

habla española y portuguesa deben abrirse lo antes posible a la divulgación del

conocimiento para que nuestro desarrollo sea verdadero e integral” (Calvo Hernández

2002).

● “¿Podrá la ciencia de la ciencia de la comunicación orientar una respuesta que aumente la

probabilidad de que las políticas sean guiadas por la ciencia, de mejores resultados de

comportamiento y de un debate informado sobre los riesgos y beneficios de diferentes

soluciones sin desencadenar una negación polarizada de lo que la ciencia conoce?”

(Kahan, Jamieson, and Scheufele 2017)
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● “[C]onsidero vital el estudio de la comunicación de ciencia en el país como soporte

fundamental para el desarrollo de la sociedad. Los avances tecnológicos e investigativos

son un bien social que sirven directamente al mejoramiento de la sociedad en la que

vivimos” (Pérez Hernández 2019).

● "Los científicos están capacitados no solo para avanzar en la investigación científica en

curso, sino también para guiar la conversación pública. Tanto los individuos como la

comunidad científica tienen la responsabilidad y la oportunidad de ayudar a dar forma a

la investigación futura de una manera ética" (Kearny W y Doudna JA en Reincke,

Bredenoord, and van Mil 2020).

● “Poner la atención de los medios sobre un tema puede forzar una resolución: proteger o

no una especie, eliminar una represa, permitir la construcción de caminos o desafiar un

estándar ambiental” (Donald Kennedy en Baron 2010).

Si sustituyo el sujeto de alguna de esas oraciones por los objetos de las investigaciones de

literatura, historia del arte o incluso humanidades digitales, algún lector podría desestimar la

necesidad de comunicarlas. Cuando la ciencia se concibe como “solucionador de problemas para

todo propósito” (Meyer 2018), se genera el mensaje de que lo que se hace en la academía solo es

valioso en la medida en que produzca resultados útiles para la sociedad.

Desde la perspectiva de una propuesta humanística, la fijación con la utilidad de la ciencia, y que

por ella hay que comunicarla, es muy diciente de la necesidad de un marco conceptual propio,
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pues motivos diferentes dan razón a las investigaciones de los artistas y los humanistas y la

comunicación de ellas tiene que buscar otro horizonte, aunque pase por la utilidad.

Me parece atractiva la propuesta de Meyer de pensar la comunicación de la ciencia como algo

naturalmente diferente a la comunicación “de la política en las democracias”: en la primera el

valor fundamental es la Verdad y en la segunda el Disentimiento, piedra angular de los modelos

políticos de las civilizaciones modernas (occidentales). Como ella afirma, “las ciencias buscan

explicaciones exactas, precisas, inequívocas y universalmente válidas para conexiones causales”

y “[l]as ideas (y los ideales) de la comunicación de la ciencia son también las ideas (y los

ideales) de la ciencia” (Meyer 2018). El manual de Oxford de la ciencia de la comunicación de la

ciencia incluso comienza anunciando que la forma de conocer de la ciencia, “transparente,

replicable y generalizable” [...] restringe su comunicación (Kahan, Jamieson, and Scheufele

2017). Tal vez, la comunicación de las ciencias humanas y sociales no busca “la verdad” sino el

disentir, controvertir, problematizar.

Por eso la información a la que la comunicación científica provee acceso es tradicionalmente la

de las “ciencias duras”: biología, física, química, así como medicina, astronomía, ecología,

ingeniería, tecnología, etc. Como mencioné, aunque la bibliografía de la comunicación de la

ciencia menciona teóricamente que también hace lo propio con las “ciencias humanas”, la

mayoría de los casos y ejemplos que expone, si no todos, son de Las Ciencias.

Así, la comunicación científica no se ha prestado para contar lo que investigan sociólogos,

filósofos, literatos, historiadores o críticos de las artes, ya sea porque muchas veces no son
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novedades que impresionan, como puede pasar con los avances científicos, porque no es claro

que influyan en las políticas públicas o le den un empujón a la innovación o porque no siguen los

valores de la ciencia. Cambiantes, contextuales y muchas veces abstractas, las artes y las

humanidades, aunque también académicas, son harina de otro costal en la comunicación.

Los valores, los objetivos y las formas de hacer comunicación humanística

Lo que hacen cosas como la crítica de arte, entendida en sentido amplio:

de literatura, de música, de artes plásticas, de cine, de la televisión, por

ejemplo; o lo que hace la sociología o lo que hace la filosofía es ayudarnos

a entender por qué vemos las cosas como las vemos y a cambiar eso. Pero

uno no lo cambia diciéndole a la gente “estás equivocado en esto hoy,

míralo desde mañana así”, sino que es algo que se produce con un discurso

sostenido y prolongado en el tiempo” (Lozano Vásquez 2022).

En el manual de la ciencia de la comunicación de la ciencia de Oxford, los compiladores ponen

el caso de la epidemia de Zika en Estados Unidos en 2018 para demostrar en qué casos una

adecuada comunicación de la ciencia tiene el potencial de evitar contagios y, por el contrario, los

contextos en los que no se aplica una buena comunicación de la ciencia favorecen

desinformación que puede terminar en la expansión de la enfermedad (Kahan, Jamieson, and

Scheufele 2017). Sería interesante conocer la perspectiva de los autores de la pandemia de Covid

19. Ahora, en este caso la ciencia se comunica porque la ciencia es útil, por ejemplo, para evitar
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contagios de Zika; aquí una información nueva causa un efecto en el receptor, como no permitir

que el agua se estanque en su casa, ojalá desde mañana.

Las investigaciones de artes y humanidades, por supuesto, también tienen efectos en los

receptores y muchas veces se desarrollan pensando en generarlos, sin embargo, esos efectos son

diferentes. Por lo general no se ven inmediatamente; no son fáciles de ubicar, es decir, puede que

no sea posible deducir cuál información nueva, entre varias, causa un efecto en un receptor; no

son fáciles de detectar ya que puede que el efecto sea abstracto, sutil o íntimo o son

tremendamente dependientes de los contextos, tanto de producción (lugar de enunciación) como

de recepción.

Así es que nuestras disciplinas no se practican ni se comunican porque ofrezcan soluciones

verdaderas, universales ni inmediatas a los problemas, sobre todo porque sus aportes, diría

Meyer, lo que esperan es insertarse en conversaciones en las que se intercambien puntos de vista,

donde se produzca y se aproveche el Disentimiento. “No tiene sentido aplicar el criterio de la

verdad a preguntas que pueden ser respondidas razonablemente de múltiples maneras, ninguna

más verdadera que otra” (Meyer 2018). En este contexto teórico, el de Meyer, el conocimiento de

artes y humanidades debe comunicarse para ayudar a sostener la democracia.

Ahora, el hecho de que el cine o la antropología se estudien para generar conversación, no hace

fácil su comunicación. Me refiero a que en las humanidades hablamos de temas que no se

perciben como externos al ser humano, valga la redundancia, y que sean de una naturaleza

incomprensible que los científicos tienen que explicar, como sí ocurre con la enfermedad del
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Zika o las aplicaciones de un nuevo código de programación. Hablamos aquí de temas en los que

muchos podemos tener opiniones y conocimientos contextuales, fragmentados o no. No pasa lo

mismo con la física que con la construcción de paz o los modelos de educación primaria.

Esa cercanía del conocimiento, aunque le suma complejidad a las tareas del comunicador, puede

ser tomada como una de las razones más apremiantes para comunicar las investigaciones en artes

y humanidades. Como afirma Andrea Lozano Vásquez, “el investigador debe comunicar a

públicos amplios por la sola convicción de la relevancia de su pensamiento para la humanidad”

(Lozano Vásquez 2022). La manera en que yo interpreto esto es que, por indirectos que sean los

efectos del conocimiento humanístico, el investigador debe comunicarlo tan solo porque puede

alimentar o contrastar las opiniones y conocimientos contextuales fragmentados de las personas.

En este sentido, las humanidades y las artes deben comunicarse es porque ofrecen “formas de

ensanchar el mundo [...] nociones de lo humano que te permiten traspapelarte a ti mismo [...] y

superar dogmatismos” (Pizarro 2022) y porque “las disciplinas humanísticas no ofrecen

información sino formas de ver el mundo” (Lozano Vásquez 2022). Esto, también en palabras de

Lozano Vásquez, son los “efectos retóricos” que producen las artes y las humanidades.

Para lo que siempre ha servido el arte es para describir el mundo. Los

artistas son capaces de observar el mundo y explicarlo sensiblemente, a

veces incluso con argumentos y con cosas que se pueden describir con

palabras. Si uno hace cosas para describir el mundo y el mundo no puede

acceder a esa descripción, ¿para qué se está haciendo? Es raro
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simplemente hablarle al arte mismo o a los que pertenecen a un circuito

(González 2022).

Un último rasgo distintivo de las artes y las humanidades es la capacidad sensible que menciona

Juan Camilo González y que insinúa Jerónimo Pizarro. Las sensaciones habitan en las

investigaciones y en las obras de los artistas y humanistas y permiten que no estén dirigidas por

la búsqueda de una respuesta o un resultado, sino por la expresión de la complejidad o la

incertidumbre sobre alguna parte de la realidad.

Lo sensible, lo que siente el ser humano, es uno de los insumos principales para las personas que

trabajan en las artes y en las humanidades y debe influir la manera en que se comunican. Incluso

podría ser un elemento que ayude a enriquecer la comunicación de la ciencia: tomar las

sensaciones como insumos, no solo como un resultado esperado, hablando del asombro que en la

mayoría de sus encarnaciones quiere generar. De esta forma, una comunicación de las artes y las

humanidades vendría a ser “un protocolo que no aliene la sensibilidad del entendimiento”, como

expresa la artista Sonia Rojas.

El concepto de velo que el filósofo surcoreano Byung-Chul Han toma de Walter Benjamin me

ayuda a rematar esta discusión sobre la complejidad y la sensibilidad en la base de las

humanidades y las artes en oposición a los valores de la ciencia y su comunicación.

La belleza no se comunica ni a la empatía inmediata ni a la observación

ingenua. Ambos procedimientos tratan de levantar el velo o de mirar a
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través de él. A la visión de lo bello como secreto solo se llega gracias al

conocimiento del velo como tal. Hay que volverse sobre todo al velo para

advertir lo velado. El velo es más esencial que el objeto velado (Han

2015).

La comunicación humanística debe dar cuenta de que lo que estudian sus disciplinas no apunta a

revelar. Un producto de comunicación que prometa explicar las causas definitivas de la Guerra

de los Mil Días, la manera correcta de leer a Pizarnik o lo que Kandinsky estaba pensando

exactamente cuando hacía sus composiciones es sospechoso. Por un lado, está condicionando la

sensibilidad del lector, le sugiere qué debería sentir sobre la Guerra, Platón o Kandinsky, y por

otro, no le está haciendo justicia a la investigación que con seguridad, por mérito de la forma de

producir conocimiento en la academia, matiza con cuidado las afirmaciones y explica en qué

contexto son significativos sus aportes.

Es ahí donde se afinca una buena parte de la importancia (o ¿por qué no?, de su belleza) de la

investigación académica: conoce que no se puede decir la totalidad de un asunto o resolver por

completo un problema y esto lo debe transmitir también su comunicación. El velo que debe ser

una característica de la comunicación humanística en este trabajo de grado es opuesto, entonces,

a la verdad ofrecida por la comunicación de la ciencia que entrega informaciones, pero no a la

ciencia, que comparte ese velo con las artes y las humanidades.
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Discusión 2. Investigaciones de artes y humanidades como narrativas

transmedia

Si tenemos algún disgusto por el modelo deficitario de la comunicación de la ciencia y su

popularidad, podemos achacárselo, también, a las teorías tradicionales de la comunicación en

general. Por más de setenta años, los elementos que componen un esquema de comunicación se

ha dicho que son emisor y receptor: los mensajes se originan en el receptor, se transmiten a

través de un canal y llegan al receptor. Por asumir a un receptor tipo tabula rasa y por ser

unidireccional, entre otras cosas, las críticas que originan los modelos del diálogo mencionadas

anteriormente también se le han hecho al esquema emisor - receptor propuesto por los

matemáticos estadounidenses Claude Shannon y Warren Weaver durante la segunda guerra

mundial (Fiske 2010).

En esta discusión pretendo argumentar que una forma de superar la dicotomía déficit - diálogo en

la que está enfrascada la comunicación de la ciencia y con eso, además, acudir a un modelo de

comunicación diferente al de emisor - receptor, es haciendo la comunicación humanística a

través de narrativas transmedia.

La narración transmedia se refiere al despliegue sistemático de elementos

de un mundo de historias a través de múltiples plataformas de medios.

Cada plataforma contribuye de una manera única y original a través de

múltiples plataformas de medios [...] Los procesos transmedia muestran

las posibilidades argumentativas, de las visiones y perspectivas sobre un
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mismo tema. Invitan [...] a la participación de la audiencia y a la

proliferación de contenidos generados por los usuarios. La cultura de la

participación propone vías de pensamiento hacia la generación de

contenidos producidos a raíz del interés de la audiencia (Ibarra 2017).

Las narrativas transmedia, entonces, asumen por defecto la interacción con el público, emplean

varios formatos, pero también que expresan un mensaje, precisamente, con narraciones, historias,

algo que contar, podría decir, algo humano y sensible. En el libro Interactive Narratives and

Transmedia Storytelling se afirma que “el conocimiento siempre representa la perspectiva de

alguien” y que “no es una entidad fija”, por lo que las narraciones transmiten de forma fiel ese

conocimiento porque estamos acostumbrados a juzgarlas según sus contextos culturales e

históricos, así como de acuerdo a las preocupaciones de la época y el lugar del lector (McErlean

2018). Las investigaciones de artes humanidades se pueden pensar como narraciones y, con eso,

construir universos narrativos alrededor de ellas.

El trabajo que implica comunicar las investigaciones académicas de las humanidades y las artes

como narrativas transmedia es

1. convertir en historia(s) la complejidad de una argumentación que no está necesariamente

pensada para ser contada: traducirla en clave de narración,

2. concebir la forma de comunicarla(s) como la construcción de un sistema con productos

de distintos formatos, complejidades y niveles de interacción con los usuarios, donde la

investigación, el propio artículo académico, ocupa la posición central y, luego, cada
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producto expande las posibilidades de las audiencias de acercarse a esa historia principal

y

3. abrazar la influencia de la cultura del entretenimiento de la que nacen las narrativas

transmedia.

La mayor parte de esta discusión está basada en las clases de Periodismo Digital y de Géneros

Periodísticos 1 de la Maestría, pero sobre todo en claridades que surgieron del seminario Análisis

y diseño de interfaces narrativas que ofreció en la Universidad de los Andes el profesor

argentino radicado en Barcelona Carlos Scolari en octubre de 2022 invitado por la Maestría en

Periodismo.

Narratología exprés

Escuché en un video de YouTube sobre el disco El mal querer de Rosalía que parte de su éxito es

que está inspirado en una narración medieval y que, al tiempo, cada canción del disco cuenta una

historia derivada de esa narración. Dice la youtuber que lo que provocaron estas historias “es que

no pudiésemos evitar contarlo [el álbum]”. Me gustaría que no pudiéramos evitar contar los

argumentos de las investigaciones de las humanidades.

A pesar de que gran parte de mi formación, que también incluye un título de profesional en

lenguajes y estudios culturales, depende de entender cómo están construidos los textos en sentido

amplio, nunca había recibido una lección de paradigmas de narración hasta el seminario de

Scolari. No conocía los tres momentos de Aristóteles ni el Viaje del héroe. En este punto
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repasaré algunos de los modelos vistos allí con el lente de bibliografía adicional que los aplican a

las narrativas transmedia para así “convertir en historia(s) la complejidad de una argumentación

que no está necesariamente pensada para ser contada”.

Para plantear proyectos de narrativa transmedia el semiótico italiano Max Giovagnoli toma tres

modelos de narrativa por ser los más usados en los medios actuales (Giovagnoli 2011). Dos de

estos son:

- El arco transformativo del personaje de Dara Marks. Basado en el paradigma de tres

momentos que propuso Aristóteles en la Poética, que son planteamiento, confrontación y

resolución, Marks agrega un momento en el que el personaje se resiste al cambio que

viene de la confrontación y otro de catarsis en el que madura y acepta su propia

transformación. Uno de los aportes más interesantes de esta teoría es que está pensada

para ofrecer tres niveles de lectura: el de la trama (cosas que pasan o le pasan al

personaje), la trama secundaria 1 que cuenta las relaciones que establece el personaje y la

trama secundaria 2 sobre el proceso interno del personaje mientras enfrenta su

transformación.

- El viaje del héroe. Se origina en el estudio de 31 “funciones” de la taxonomía de los

relatos folclóricos rusos de Vladimir Propp que luego el escritor estadounidense Joseph

Campbell adapta a 12 etapas y lanza con el nuevo nombre (Scolari 2022). En este

paradigma el protagonista de la historia comienza en su mundo ordinario y recibe un

llamado a la aventura que lo conduce al autodescubrimiento, la pérdida, el sufrimiento,

etc. en un “mundo especial”, es decir, regido por condiciones diferentes al ordinario.
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Después de superar pruebas, el personaje obtiene una recompensa y vuelve “resucitado”

al mundo ordinario (Giovagnoli 2011).

Scolari introdujo a los estudiantes de su seminario al paradigma narrativo del semiótico lituano

Algirdas Greimas. El profesor lo resumió así: “¿Qué es una narrativa? Un relato de un sujeto que

quiere algo”. Con esto quiere decir que las narraciones, para Greimas, son esencialmente el

camino y las relaciones de un sujeto que se dirige a un objetivo (Scolari 2022). La forma en que

interactúan los personajes, o actantes en esta teoría, son especialmente interesantes:

De acuerdo con este modelo, el Destinador encarga el cumplimiento de un

objetivo (Objeto) a un Destinatario, siendo el Sujeto la figura sobre la que

recae la responsabilidad de ejecutar todas las acciones necesarias para

lograr el objetivo. En el transcurso de la misión, el Sujeto puede contar

con la ayuda u oposición de otras figuras que desempeñan los roles de

Ayudantes y Oponentes, respectivamente. Así, las diferentes acciones

llevadas a cabo por los actantes y sus relaciones se engloban en una

sucesión de programas narrativos individuales y colectivos cuyos cambios

de estado reflejan la trama central y subtramas de una historia

(Guerrero-Pico and Scolari 2016).

Estos modelos son originales del análisis de obras de ficción, pero el periodismo nos enseña que

también se usan, magistralmente por demás, para hablar de la realidad. Particularmente, la

crónica, como decía Alberto Salcedo Ramos en clase “se hace fundiendo narración con

34



interpretación”. Desde la visión y la investigación del autor, la crónica dibuja escenas, presenta y

sigue personajes, usa arcos narrativos, así como tramas y subtramas para contar una historia de

interés humano, tanto desde la experiencia de las personas como desde los problemas

estructurales que la atraviesan.

En las investigaciones académicas de las artes y las humanidades sugiero encontrar los

personajes que sufren transformaciones, emprenden viajes / misiones o que en general persiguen

un objetivo y contar sus historias. Personajes pueden ser las personas o comunidades de las que

trata la investigación, entes colectivos, históricos o abstractos (e.g. los filósofos presocráticos,

Occidente, las plataformas de redes sociales, la depresión) o el investigador mismo enfrentado a

su trabajo.

Las historias de los personajes y sus arcos narrativos pueden desarrollarse en escenas, lugares y

tiempos diferentes que se convertirán en los elementos que, gracias al uso de plataformas o

medios diferentes, formarán una narrativa transmedia. Autores como Denis Renó defienden la

necesidad de plantear un guión de la narración y utilizar diagramas de flujo para tener el

panorama claro antes de embarcarse en su producción (Renó 2013). Esto quiere decir que antes

de pensar cómo se va a presentar al público la historia conviene planear qué paradigma narrativo

seguirá (de los planteados, otros o una creación propia), cuáles serán los fragmentos de la

narración, qué contarán, en qué se diferencian del resto, pero también cómo se conectan entre

ellos.
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Investigaciones que son universos narrativos

Narrativas transmedia. Trasladar personajes de los libros a películas y

videojuegos puede hacerlos más fuertes y atractivos (Jenkins 2003).

El término “transmedia” se refiere a una forma de contar historias, como se mencionó, a través

de múltiples medios como, por ejemplo, el cine, los videojuegos, libros, exposiciones, etc. Todos

los elementos forman parte de una sola gran historia, o universo narrativo, pero cada uno puede

ser consumido por aparte. Ese universo narrativo se alimenta, por definición, de la interpretación

de los elementos y de la producción de contenido propio por parte de las audiencias.

Los consumidores más jóvenes se han convertido en cazadores y

recolectores de información, disfrutan rastreando el trasfondo de los

personajes y de los plot points y haciendo conexiones entre diferentes

textos dentro de la misma franquicia. Y además, toda la evidencia sugiere

que los computadores no anulan otros medios; en cambio, los propietarios

de computadores consumen en promedio significativamente más

televisión, películas, CDs y medios relacionados que la población general

(Jenkins 2003).

Comenzó a popularizarse en los primeros años de los 2000 después de que el escritor

estadounidense Henry Jenkins lo usara para describir cómo interactúan las estrategias de las
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empresas productoras de películas y series y las reacciones creativas de los fans alrededor de

narraciones como Pokémon o Buffy la cazavampiros.

La periodista Mar Guerrero - Pico y el profesor Scolari han sintetizado las tres características

fundamentales que Jenkins da a las narrativas transmedia. Las citaré aquí mientras explico, por

medio de cada una, cómo se pueden pensar para una comunicación académica humanística.

1. La historia debe expandirse a través de varios medios; por

ejemplo, el relato puede comenzar en la televisión bajo forma de

serie, ampliarse en un cómic, incorporar algunos mobisodios o

webisodios y terminar contándose a través de novelas o un

largometraje. Lo fundamental es que cada uno de estos textos

cuente algo diferente y amplíe el mundo narrativo (Guerrero-Pico

and Scolari 2016).

En la comunicación de artes y humanidades la historia es la investigación y el universo narrativo

es concéntrico. El paper o el libro es el medio central, el que origina el universo. Las estrategias

para narrar esta investigación se ubican alrededor y se pueden diseñar recorridos entre ellas

dependiendo de la audiencia a la que esté dirigida la comunicación en cierto momento.

¿Por cuáles medios se puede expandir una investigación académica convertida en narración?

Depende de la investigación y de la audiencia, pero, por ejemplo, un storytime de Tik Tok puede

presentar el programa narrativo principal; por medio de un podcast el investigador puede
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introducir la subtrama de la transformación de un personaje definido; una exposición fotográfica

puede presentar uno de los enfoques visuales de la argumentación y un sitio web puede contener

actividades interactivas para que los interesados puedan acercarse al contexto complejo de la

tesis. Todos los elementos deben identificarse como parte del libro o el paper central y también

ofrecer una forma de llegar a él. Es muy importante que en la producción de la narrativa

transmedia el medio no se puede escoger aleatoriamente, sino “de acuerdo a su mayor potencial

de explorar aquella parte de la historia” (Campalans and Gosciola 2013).

2. Esta expansión gestionada desde arriba (top-down) por los

productores se complementa con las expansiones desde abajo

(bottom-up) realizadas por los usuarios y difundidas en

plataformas colaborativas, como YouTube, Twitter, blogs, wikis

o archivos de fan fiction. A estas producciones –que pueden ir

desde expansiones respetuosas del mundo narrativo hasta

desopilantes parodias o mashups de mundos narrativos– se las

suele denominar contenidos generados por los usuarios (CGU)

(Guerrero-Pico and Scolari 2016).

Los diseñadores y comunicadores de las narrativas no son los dueños únicos del discurso; nunca

lo han sido, pero ahora es más evidente. Las posibilidades y ubicuidad de los medios digitales

han producido cambios profundos en las formas de producir, distribuir y consumir el

conocimiento, particularmente porque los consumidores también producen contenido (Scolari

2015). Ahora, en las narrativas transmedia la participación del público es parte integral de la
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expansión de la historia; se diseñan con la intención de enganchar al receptor y con la conciencia

de que participará compartiendo sus interpretaciones de la narrativa (Renó 2013) o sumando

capas de interpretación para construir significado (McErlean 2018). Los ejemplos más frecuentes

en la bibliografía vienen de la ficción: una parodia de Lost o fan fiction de Harry Potter.

Aunque Guerrero - Pico y Scolari advierten que no todos los contenidos producidos por lectores

son transmediáticos, muchos son solo experiencias intertextuales, como por ejemplo una reseña

de un cómic que forma parte de una narrativa transmedia (Guerrero-Pico and Scolari 2016), en la

comunicación de investigaciones humanísticas todas las “experiencias intertextuales” tienen el

potencial de formar parte del universo narrativo por tres razones.

Primero, la naturaleza del conocimiento humanístico y su generación es la de la conversación, así

que una reseña sobre un argumento particular de una investigación puede expandir el universo

narrativo sencillamente porque lo discute, al igual que un hilo de Twitter que critique los

hallazgos del investigador, etc.

Segundo, (casi) todo suma. En la academia de las artes y las humanidades no es usual tener el

público masivo que sí tienen las series de televisión y películas de donde sale la mayoría de la

teoría de narrativas transmedia. Si un youtuber usa un concepto propuesto en la investigación

para ilustrar un interés suyo, entra a la narrativa.

39

https://youtube.com/watch?v=CvWZDIwiAZ8&si=EnSIkaIECMiOmarE


Tercero, como se verá en la última sección de este documento, la interacción de las audiencias en

los proyectos de comunicación de investigaciones artísticas y humanísticas es información

valiosa para crear nuevos elementos en la narrativa o, incluso, para nutrir la investigación misma.

3. Está dada por la capacidad del mundo narrativo de ser abordado a

través de cualquiera de las unidades textuales que lo

componen. O sea: en el mundo del transmedia storytelling es

posible entrar en el universo de Batman a través de un

largometraje, un cómic o un videojuego. Sin embargo, cada una de

esas piezas textuales puede gozar de un grado de autonomía

diferente, y a veces puede pasar que un texto (por ejemplo, un

mobisodio) no se entienda a menos que conozcamos un texto

mayor (la serie televisiva que lo generó) (Guerrero-Pico and

Scolari 2016).

En la comunicación humanística, si bien cada elemento de la narrativa transmedia debe valerse

por sí mismo, es importante que también cuente explícitamente cuál es el origen: el libro o el

paper de esta narrativa concéntrica. Un enlace, un QR o simplemente la dirección para

comprarlo basta, y sin embargo, un mapa público que muestre cómo se conectan unos

fragmentos con otros en las diferentes plataformas sería ideal, especialmente, pensando en otros

investigadores que pueden aprovechar la mayor cantidad de material para sus propios proyectos.

40



Habitar el mundo en el siglo XXI

Usar intencionalmente narrativas transmedia para comunicar lo que ocurre en la academia es

decididamente de este siglo. Aquí recogeré algunas otras características de una comunicación

que apela a las audiencias y a las posibilidades narrativas actuales, algunas vienen de otras

épocas, otras son hijas del entorno digital de hoy.

● Sobre el idiolecto y los estados del arte

La investigación académica, en esto están juntas la científica y cualquier otra posible, está hasta

ahora en el inicio de una era en la que ya no se percibe como “propiedad exclusiva de unos

pocos” (Arcila and Calderón 2013). Esta percepción de parte de los públicos que no son de las

comunidades de universidades, think tanks y entidades que producen investigación ha perdurado

o incluso ha sido protegida gracias al uso de un lenguaje supremamente especializado y la forma

intrincada de expresar las ideas y conectarlas entre sí típica de los artículos y los libros

académicos.

Pensar las investigaciones como narrativas requiere que los académicos reconsideren si es

importante cargar con esa complejidad en todos los contextos. Ahora, en conversación con

investigadores y artistas, todos coinciden en que fácilmente esa reconsideración puede

entenderse como condescendencia con los públicos, “es, de entrada, decapitarlos” (González

2022), y a veces como menosprecio por la parte silenciosa del trabajo del investigador. Y lo es en

los casos en los que se divulgan solo las conclusiones, la parte más atractiva de un trabajo de

investigación o la más sencilla de entender “con plastilina” (González; Lozano Vásquez, Pizarro
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2022). Esto le ocurre con mucha frecuencia al periodismo científico, razón por la cual se ha

dicho que está en crisis (Rincón Álvarez 2018).

Andrea Lozano Vásquez identifica cuáles son los elementos a reconsiderar para favorecer la

comunicación sin perjudicar la investigación y sin tratar condescendientemente al público: el

idiolecto y los estados del arte.

Yo quisiera que la gente tuviera acceso a la totalidad de mi argumentación,

probablemente no a la especificidad sobre de dónde viene mi

argumentación, pero sí a la totalidad, no a una cosa que es bonita de eso,

sino al argumento. Yo tengo que poder plantear ese argumento para que

cualquier ente razonable lo comprenda, independientemente de si conoce o

no la discusión que hay detrás. Todo el tecnicismo de las humanidades

tiene que ver con los estados del arte y con la inserción de las

discusiones en las disciplinas. Ese “dónde estoy parado yo en el espectro

disciplinar” de pronto no es interesante, pero lo que yo estoy diciendo sí.

Ahí yo creo que no es un tema de parcialidad ni de falta de detalle, es

simplemente de usar otro lenguaje diferente al que usted usa con sus

colegas [...] Es crucial ser preciso y riguroso sin usar el idiolecto

(Lozano Vásquez 2022).

Las narrativas transmedia y en general la estructura de la narración para transmitir información,

de hecho, valora y aprovecha el detalle y las tramas complejas, así que se presta muy bien para
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dar cuenta del edificio argumentativo de una investigación, solo que en forma de red de

contenidos narrativos, cada uno con el lenguaje de la plataforma donde aparezca: visual, sonoro,

escrito, etc., pero sin tecnicismos.

● El ángulo humano

Lo fue en la Grecia del siglo V a.C y lo es hoy en día. Una historia humana es una historia que

queremos escuchar y volver a contar. Cuando quienes comunican, particularmente los

periodistas, “encuentran el ‘ángulo humano’ pueden atraer a una audiencia popular a una

narrativa que de otra manera sería sosa” (Daniels 1981).

Además, como explicaría la socióloga canadiense Hellen MacGill Hughes en 1940, desde la

revolución industrial, la atomización de las comunidades y la elevación del individualismo las

historias de interés humano difundidas en medios de comunicación sustituyen los encuentros

íntimos que las personas necesitan para encontrar entendimiento, empatía y solidaridad para con

los demás y que ya no obtienen por contacto directo (Daniels 1981).

Las investigaciones expresadas como narraciones pueden ser, entonces, capaces de despertar la

curiosidad del público, así como de ensanchar su percepción del mundo del otro y permitirle

ponerse en sus zapatos, virtud que más generalizadamente se asocia con la ficción (Pizarro

2022).

● La coolture
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Usar narrativas transmedia para comunicar la academia es una invitación directa a valorar la

cultura mainstream, la que tiene la mayor concentración de la atención del público. Su

conceptualización ha sido posible gracias a las estrategias de programas de entretenimiento y su

puesta en práctica toma en cuenta canales y formatos que poco tienen que ver con “la alta

cultura, los grandes pensadores y la academia como formas válidas de conocimiento” (Galindo

Morales 2021).

Las tendencias, lo cool, lo pop, lo light, el estilo, el entretenimiento, los

espectáculos, la banalidad son las marcas prioritarias para habitar el

mundo en el siglo XXI; luego, si dicen tanto a la gente y revelan todo de

nuestra sociedad, lo lógico sería que nos adentremos en estos mundos de

la vida para desde ellos comprender, explicar y narrar la vida. Eso es lo

que deberían hacer el periodismo y la academia; pero no, los intelectuales

desprecian las tendencias pop y cool por su superficialidad (Rincón 2021).

La periodista Laura Galindo Morales propone que el entretenimiento es un lente para ver la

realidad, entre varios ejemplos, menciona que los periodistas podrían contar los concursos de

Miss Universo para, a través de ellos, decir cosas significativas sobre las tensiones políticas entre

los países que participan o sobre la continua sexualización de la mujer. Para ella, “[s]e trata

entonces de profundizar en lo mainstream y de popularizar lo académico [...] tratar con seriedad

lo popular y escribir para el gran público sobre la ‘alta cultura’” (Galindo Morales 2021).
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Además del lenguaje llano con el que debe contarse cada parte de la narración, adentrarse en el

mundo de la cooltura, aprovecharlo, implica usar los medios y formatos mainstream. El escritor

español Jorge Carrión nos ofrece una lista de los 10 que fueron clave en la década pasada.

“Remezclan diferentes lenguajes artísticos y narrativos, cuentan con nuevos mecanismos de

legitimación (desde el número de seguidores o de likes hasta los premios especializados) y

tienden a la viralidad” Los llama Objetos Culturales Vagamente Identificados dada su novedad y

la dificultad para categorizarlos. Algunos de ellos son la historia de Instagram, el podcast, las

listas de reproducción y las películas interactivas (en las que los espectadores toman decisiones

de la trama) (Carrión 2019).

45

https://www.nytimes.com/es/2019/12/01/espanol/opinion/un-nuevo-canon-cultural-en-diez-objetos.html


Propuesta para una “Comunicación humanística”

Las discusiones anteriores han establecido algunas características de una comunicación ideal de

las investigaciones artísticas y humanísticas que forman un marco inicial para pensar y hacer. En

esta última sección se encuentra una propuesta sobre cómo concebir un proyecto de

comunicación humanística que integre esas características. Se verá la importancia de un equipo

de comunicación robusto, algunas variaciones de proyecto de comunicación dependiendo del

tipo y el estado de la investigación, un instrumento modelo para guiar las primeras

conversaciones entre el equipo comunicador y los investigadores y finalmente, cuatro claves o

recomendaciones.

Esta es una propuesta para equipos de comunicaciones en organizaciones donde se hacen

investigaciones de artes y humanidades en la que el trabajo junto al investigador es la base. Junto

al investigador se define qué contar, cómo hacerlo y, lo más importante, para quién, ya que para

cada investigación se debe hallar quiénes conforman la audiencia. No existe un público general

para las investigaciones académicas, se define en cada caso.

Los dos referentes más importantes son, por supuesto, el de la Oficina de comunicaciones y

gestión cultural en la que trabajo, pero también la estrategia #StoriesDelBicentenario producida

por el equipo de mediación digital de la red cultural del Banco de la República de Colombia.

Periódicamente, Banrep Cultural publica un hilo de stories de Instagram en el que explica algún

elemento específico sobre la historia de la independencia del país. Lo hace por medio de la

comedia y el sarcasmo que se produce cuando las pinturas de inicios del siglo XIX hablan al
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espectador de tú a tú y con lenguaje actual sobre lo que sería su perspectiva del problema

específico en la época de la independencia.

Encontré resonancia entre la forma de trabajar del equipo que crea esa estrategia e inquietudes

que surgen de mi propia práctica cuando Tatiana Torres, coordinadora del equipo de mediación

digital de Banrep Cultural, explicó las partes del proceso en un conversatorio sobre historia y

mediación digital.

Entre los puntos que me llamaron la atención y utilizo en esta propuesta está el de la definición

de audiencias. Como #StoriesDelBicentenario es un proyecto diseñado para los públicos de redes

sociales, para el equipo es importante preguntarse quiénes son, cómo son, desde dónde leen las

stories y si los contenidos están pensados para la lectura en celular (Torres 2022).

Otros puntos importantes sobre los que yo también estaba reflexionando y que Torres resaltó en

su exposición son los siguientes.

● El equipo de comunicadores es prioridad. “Un proyecto de mediación digital no lo

hace una persona, no puede, no puede un historiador, además de hacer una investigación

que le toma años tener todas las aptitudes y las cualidades para echar un chiste, crear un

meme o hacer un podcast. También es importante construir equipos interdisciplinarios.

Las historias funcionan porque tenemos historiadores, editores que nos ayudan a alterar

las imágenes, comunicadores que saben echar el cuento, personas que saben de narración

gráfica” (Torres 2022)
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● El apoyo institucional facilita la misión. “Las stories son posibles gracias a un interés

del Banco de poner a disposición del público sus colecciones. Ya están digitalizadas,

entonces el equipo no tiene que iniciar su trabajo en el archivo y por eso podemos

publicar periódicamente” (Torres 2022).

● La comunicación no es secundaria. “Estos procesos de mediación, de comunicación, no

son el último eslabón de una cadena de producción de conocimiento, sino que son parte

de un proceso que tiene que ser largo para que sea efectivo. Algo que me genera bastante

ruido es que [por lo general] la comunicación es lo último y que quién hizo todo el

proyecto anterior se desliga del proceso cuando entrega [su trabajo]. Si nuestro objetivo

es que la gente lo conozca y que la gente lo apropie y que la gente reflexione, como

buscamos, es un proceso, que tiene que ir hasta el final” (Torres 2022).

● Sin tiempo no se puede. “Hay que darle la importancia que tiene [a la mediación] y no

pensarla como procesos rápidos. Esto no es comida rápida, es comida de cocción lenta”

(Torres 2022).

Quiénes comunican y qué

En este punto, quiero reiterar que este trabajo de grado se hace con los equipos de

comunicaciones de instituciones o entidades que producen conocimiento académico en mente.

En ese sentido, esta o cualquier propuesta de divulgación es muy difícil de implementar o no
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produce resultados significativos en el caso en el que no se dediquen recursos y atención a la

conformación de los equipos de comunicación. Primer requisito: equipos interdisciplinarios y

apoyo financiero.

EQUIPO INTERDISCIPLINAR. Comunicar las humanidades exige y requiere diversidad de

miradas y modos de pensar, por eso, es importante que varias personas conformen el equipo y

que haya diferentes perfiles. ¿Cómo se vería un equipo de comunicaciones ideal?

- Gestora: una persona con conocimiento en gestión de proyectos y con grandes

habilidades para negociar entre las prioridades y presiones de la institución y la necesidad

de autonomía tanto del equipo como de los investigadores. Resulta muy beneficioso que

esta persona cuente con experiencia en análisis y evaluación de métricas de impacto para

dar línea al resto del equipo acerca de las mejores prácticas.

- Miradas: es prioritario contratar personas formadas en las disciplinas sobre las que se

investiga en la institución. Esto quiere decir que es necesario contar con artistas, músicos,

historiadoras, literatas, filósofas, etc. en los equipos de comunicación. Es clave que las

personas que comunican puedan entender las investigaciones académicas de las que se va

a hablar y las prioridades del académico, que tengan un bagaje general de las discusiones

teóricas de esas disciplinas para así optimizar la conversación con los investigadores.

- Periodismo: es indispensable contar con una periodista, una persona capaz de contar

historias de interés humano sensibles, transmedia, accesibles e interesantes, como

propongo en las discusiones anteriores. Es necesario que esta persona tenga la capacidad
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de entrevistar, hacer preguntas críticas, identificar posibles controversias que suscite la

investigación, escoger los lenguajes y formatos óptimos para apelar al público objetivo e

interactuar con él.

- Realizadoras: finalmente, los equipos de comunicación dependen de profesionales que

hagan posibles los productos para comunicar: son necesarios los perfiles de diseñadora,

realizadora audiovisual y programadora.

La prioridad de un equipo de comunicaciones tiene que ser la de compartir el conocimiento. No

basta con contratar a un experto en indicadores, ya que, aunque proveen pistas y metas útiles, el

objetivo no es cumplir estándares de alcance, ventas o likes. Así mismo (en mi opinión), es un

error encargar la comunicación de lo que ocurre en instituciones de este tipo a agencias de

publicidad, pues por la naturaleza de su trabajo, no tienen la capacidad de acercarse con la

curiosidad y el bagaje necesario a una investigación académica. Esto lo tienen claro los

comunicadores de la ciencia.

Contenidos o agenda

Con un modelo de cómo puede estar conformado un equipo de comunicación en un lugar que

produce conocimiento de artes y humanidades, pasaré a describir los tres tipos de investigaciones

académicas que pueden ser el contenido que divulguen esos equipos.
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1. Investigaciones académicas cuyo hogar sería el libro y el paper en la revista

académica. No quieren influir en la política pública directa o explícitamente, sus

ganancias se dan en términos de saberes del campo de conocimiento; por supuesto tienen

importancia social, cultural, académica y efectos retóricos. Algunos ejemplos de esta

categoría de conocimiento a comunicar dentro de la Facultad de Artes y Humanidades de

la Universidad de los Andes son:

● investigación que se pregunta si es dogmático el uso del lenguaje del escéptico

pirrónico de Andrea Lozano Vásquez,

● investigación sobre el uso de la heteronimia en las obras de Fernando Pessoa, de

Jerónimo Pizarro,

● investigación sobre la transición a la modernidad en Colombia capturada en las

fotografías de Jorge Obando, de Juanita Solano Roa.

2. Creaciones artísticas que surgen, también, de una investigación en el marco de la

academia, de la observación de algo particular en la realidad y que el artista / investigador

interpreta y expresa haciendo uso de su sensibilidad. Este tipo de investigaciones y sus

productos suelen tener más circulación pública, sin embargo, es usual que sus principales

espectadores sean grupos de colegas y expertos. Ejemplos:

● animaciones que cuestionan las formas de hacer y construir animación en relación

con los acontecimientos sociales y personales que atraviesan a cada autor, de Juan

Camilo González,

● reflexiones sobre la soledad y la destrucción de nuestro planeta por medio de

performance y videoinstalaciones, de Carmen Gil,
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● ópera con sintetizadores, canto clásico y performance acerca de una mujer que

cobra conciencia, víctima de un trabajo y un sistema opresor, de Santiago Lozano.

3. Conocimiento sobre la sociedad producido por equipos de investigadores en ONGs y

entidades estatales y que sí quiere influir en políticas públicas explícitamente. Este es

conocimiento que tampoco es cubierto por el periodista o el comunicador científico si no

se refiere a temas ambientales, epidemiológicos o tecnológicos. Si bien la

conceptualización de una comunicación humanística que yo propongo sirve para delinear

cómo se podría hacer este tipo de comunicación, las investigaciones hechas para incidir

en política pública quedan por fuera de los límites de esta tesis, pues requieren un

colchón teórico por fuera del contexto de la academia. Ejemplos aquí pueden ser:

● investigaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para construir

estrategias que garanticen o restituyan los derechos de la infancia en comunidades

afectadas por el conflicto armado colombiano,

● investigaciones del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá para

caracterizar y catalogar el patrimonio cultural inmaterial,

● conocimiento específico para evitar los incidentes y accidentes en campos minados

de Guaviare, Arauca y Chocó que ha desarrollado la Federación Luterana Mundial

o la Cruz Roja Internacional.
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Tres tipos de proyecto de comunicación

Como el objetivo y el alcance de un proyecto de comunicación académica se define entre el

investigador y el comunicador, el momento más importante del proceso es en el que se

encuentran estas dos partes y negocian desde sus prioridades. Esto, además, con los intereses de

la institución o entidad en mente.

Para mediar ese encuentro propondré una guía en forma de entrevista semiestructurada que le

ayude al equipo de comunicación, entre otras cosas, a definir cuáles son las audiencias del

proyecto de comunicación, cuál va a ser su papel en el proyecto y a entender hasta qué punto

puede tener injerencia en la investigación. La aplicación de la entrevista que se encontrará más

abajo terminará en la definición de uno de estos tres tipos de proyecto de comunicación:

1. Consultoría

○ COMUNICAR: se espera del equipo de comunicaciones que desarrolle los

productos con los que se divulgará una investigación, por lo general, terminada.

○ EL QUÉ CONTAR: el investigador explica sus argumentos y sus hallazgos al

equipo y este, por su cuenta, propone los formatos y los lenguajes idóneos para

divulgarlos. Con esto, diseña, desarrolla y difunde los productos que narran la

investigación.
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○ PÚBLICO: la Consultoría es muy oportuna para los investigadores que no

necesitan apelar a un público muy acotado y que, más bien, están interesados en

que el conocimiento que produjeron sea accesible y no quedé solo consignado en

una revista académica.

○ NARRACIÓN: aunque este tipo de proyecto permite una interacción limitada con

el público como para crear una narración transmedia, se la puede concebir

multiformato. Esto no quiere decir que el público no interactúe con el

conocimiento que se comunica, sino que esa interacción no se registra porque el

proyecto del equipo de comunicaciones termina con la difusión. En términos de

las discusiones anteriores, es un proyecto unidireccional.

○ PROYECTOS: en la Oficina de comunicaciones y gestión cultural de la Facultad

de Artes y Humanidades Uniandes todavía no aplicamos las categorías ni las

propuestas que planteo aquí, sin embargo, puedo clasificar algunos de los

proyectos desarrollados allí como proyectos de Consultoría. Un ejemplo puede ser

el del libro Historias del Arte en Colombia. Identidades, materialidades,

migraciones y geografías (Ediciones Uniandes, 2022). Los profesores del

Departamento de Historia del Arte escribieron varios artículos provenientes de sus

investigaciones con lo que armaron este libro. Con esto, la Oficina desarrolló tres

videos, fotografías y otro material visual, un boletín de prensa en conjunto con

Ediciones Uniandes, copies, un especial web y una estrategia de redes sociales.
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2. Creación

○ DIÁLOGO: se espera del equipo que trabaje de la mano del académico para crear

productos y universos narrativos alrededor de investigaciones que, por lo general,

están en curso o, si bien están terminadas, tendrán una revisión, una reedición o

algún tipo de secuela.

○ ORGANICIDAD: la injerencia del equipo de comunicación en este caso supera la

divulgación del conocimiento. Los comunicadores ayudan a desarrollar

estrategias y sus productos para

■ que formen parte integral de la investigación, gracias a la destreza del

equipo comunicador para contar historias en diferentes formatos,

■ expandir razonamientos de la investigación a contextos (otras geografías,

otros medios de expresión, otros públicos) que no eran los contemplados

inicialmente, con lo que se puede ayudar a completar una investigación o a

crear su continuación o

■ divulgar el conocimiento producido, con la particularidad de que el interés

tanto del investigador como del comunicador incluye conocer la reacción,

la reinterpretación, el “efecto retórico” o el nivel de interés del público

para recopilar información y volver al estudio. Es decir, obtener feedback

del público definido que luego pueda ser utilizado como fuente de

investigación.

○ Un ejemplo de la Oficina de comunicaciones y gestión cultural: Narraciones

visuales del pasado prehispánico, un recurso creado entre el equipo de la Oficina

55

http://facart.es/prehispanico-digital
http://facart.es/prehispanico-digital


y la profesora Olga Acosta con la ayuda del antropólogo Carl Langebaek. Explica

los discursos del siglo XVII colonial en Nueva Granada que están plasmados en

las ilustraciones de la portada de las crónicas de Lucas Fernández de Piedrahita.

Forma parte de una serie de investigaciones y medios pedagógicos sobre la

imagen en la colonia pensados para estudiantes universitarios.

3. Acción

○ PROYECTO: el equipo de comunicaciones trabaja con el académico, idealmente,

desde la concepción de la investigación, así como con las comunidades con las

que se está investigando. Se da cuando las personas que serían el público directo

también tienen agencia en la investigación y los procesos y productos de su

comunicación.

○ LUGAR DE LA COMUNICACIÓN: en este caso, una porción de la

investigación puede dar origen a una necesidad de comunicación que deben cubrir

los comunicadores. A su vez, las interacciones facilitadas por los productos de

comunicación pueden ser evaluados con la comunidad / público y el investigador

y provocar que se tome un camino específico en la investigación. Esto puede

ocurrir varias veces.

○ Esto implica 1) que la comunicación también puede ser tomada como forma de

investigación y 2) la completa necesidad del público para construir la

investigación, es decir, que el receptor forma parte de la construcción de la

narrativa. Aquí es tangible la brecha entre comunicación humanística y

comunicación científica: la función de la comunicación, así como de la
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investigación, no es para ayudar a las personas a descubrir o entender el mundo,

es un medio de relacionamiento y un producto conjunto. Este tipo de proyecto de

comunicación sigue y puede intervenir la metodología de investigación llamada

Investigación - acción.

○ Un ejemplo de un proyecto de comunicación de acción es el del actual

coordinador de la Oficina, Luis Antonio Silva, que se unió a la investigación del

profesor Mario Omar Fernández sobre la Semana Santa de Ciénaga de Oro,

Córdoba. La herramienta que Silva creó con ayuda de la comunidad es un

repositorio donde se encuentran catalogadas las manifestaciones, materiales e

inmateriales del patrimonio cultural de la celebración. Fernández y la comunidad

aprovechan el recurso tanto para seguir investigando, como para difundir la

importancia de esta Semana Santa, con lo que han logrado su inclusión en la lista

de manifestaciones de importancia nacional del Ministerio de Cultura.

Modelo de entrevista semiestructurada para definir entre el equipo de comunicaciones y el

investigador los objetivos y el alcance del proyecto de comunicación.

1. LA INVESTIGACIÓN. Para estar en la misma página del académico, el equipo de

comunicadores debe poder entender de qué va la investigación y su contexto. Es muy

importante indagar por los elementos de la investigación que son prioritarios y que no

pueden perderse en el ejercicio de traducir el idiolecto.

○ ¿De qué se trata la investigación?

○ ¿Cuál es su propósito?
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○ ¿Qué la motiva? ¿Cuál es su origen?

○ ¿Qué hallazgos ha generado?

○ Después de entender la investigación, el comunicador puede preguntar: ¿cómo le

explicaría lo que está investigando a un niño de diez años? La respuesta no es

para utilizarla en los productos de comunicación. Por lo general, lo que hace es

revelar los puntos que no son negociables, los que deben ser la estructura de los

productos de comunicación, porque el académico remueve los tecnicismos que

responden al estado del arte de su aporte dentro de la disciplina y se concentra en

su tesis y sus argumentos.

2. ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN . El equipo de comunicación puede ofrecer un tipo

de proyecto u otro de los que propongo arriba dependiendo, entre otras cosas, del avance

de la investigación.

○ ¿En qué punto está la investigación?

○ Si está terminada, ¿contempla que tenga otras iteraciones?

○ ¿Es útil para la investigación desarrollar formas en las que el lector / espectador /

público intervenga?

3. AUDIENCIA. Este encuentro es el momento para definir a quiénes se va a hablar por

medio de los productos de comunicación. En consonancia con el resto de mi propuesta,

tres consideraciones deben guiar esta parte de la entrevista: 1) si la investigación es sobre

o habla de una comunidad específica es una obligación diseñar una estrategia de

comunicación dirigida a esas personas, 2) además de las personas que son tema de
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estudio de la investigación, definir a qué otras audiencias se puede o se quiere llegar y 3)

de las audiencias definidas, ¿quiénes son los menos favorecidos estructuralmente?,

¿quiénes han sido los que menos acceso han tenido a la información? Tomar las

decisiones de comunicación generales a la medida de este último grupo de personas.

○ ¿A qué audiencia apela directamente la investigación?

○ ¿Cuáles son algunos formatos de comunicación con los que esa audiencia ya está

familiarizada? Es conveniente utilizar convenciones y lenguajes conocidos y

materialmente accesibles (Torres 2022).

○ ¿A qué otras audiencias quiere llegar? Esta pregunta puede responderse con

perfiles ofrecidos por bases de datos o plataformas de redes sociales según datos

demográficos, intereses, esferas de influencia o bien el investigador puede tener

un grupo específico en mente o se puede apelar a la audiencia habitual de la

institución. Algunas preguntas útiles para definir esta audiencia también pueden

ser:

■ ¿qué redes utilizan?

■ ¿qué lugares frecuentan?

■ ¿qué medios consumen?

■ ¿desde qué dispositivo consultan información? Etc.

○ ¿Por qué? ¿Cuál es el interés de compartir el conocimiento con la audiencia

definida entre comunicadores e investigador? Esto puede dar pistas sobre las

herramientas, formatos y lenguajes a utilizar para comunicar. Es diferente

comunicar para entretener, que para enseñar, para convencer, para informar, etc.
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○ De ese segundo grupo, ¿quiénes son los menos favorecidos estructuralmente?,

¿qué grupo de personas ha tenido menos acceso a la información?

○ Aquí también es necesario preguntarse cuáles son algunos formatos de

comunicación con los que la audiencia definida ya está familiarizada.

4. RECURSOS

○ ¿Es necesario comprar alguna herramienta o contratar a alguna persona con la que

no cuente la institución?

○ ¿Es necesario desplazarse?

○ ¿La investigación cuenta con financiación que pueda cubrir los gastos en caso de

haberlos?

○ Si no, ¿qué ideas tiene el investigador para conseguir los recursos necesarios?

○ ¿El investigador cuenta con la ayuda de alguna persona (asistente, monitor,

pupilo) que pueda aportar su trabajo al proyecto de comunicación?

○ ¿En cuánto tiempo esperaría el investigador terminar el proyecto de comunicación

o una de sus etapas?

Después de definir entre el equipo de comunicadores y el investigador qué, por qué, a quiénes y

con qué se comunicará, se recomienda al equipo reunirse internamente para discutir el cómo.

Más abajo se encontrarán cuatro claves para tener en cuenta en esa discusión. El resultado de esa

reunión debe ser una propuesta de comunicación para el investigador a presentar en un segundo

encuentro.
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5. EXPECTATIVAS

○ ¿El investigador está de acuerdo con el enfoque del proyecto de comunicación

propuesto en cuanto a:

■ la narrativa?

■ los formatos?

■ el hilo conductor entre los productos?

■ el tono?

■ Negociar y ajustar las expectativas en conversación

○ ¿El investigador está de acuerdo con la propuesta de inversión de tiempo y de

recursos?

Cuatro recomendaciones

1. Conozca su tema: sea una periodista, su historia es esa investigación. Utilice su

curiosidad para adentrarse tanto como pueda en la investigación. Emplee sus habilidades

de indagación y crítica para encontrar el ángulo más sustancioso de la historia. Haga las

preguntas y cuente la historia de este trabajo y su relación con el mundo.

2. Negociación entre la rigurosidad y la gracia. Como dice el manual de comunicación de

la ciencia Escape from the Ivory Tower lo usual es que los científicos no tengan

entrenamiento para comunicar su trabajo más allá de sus pares. (Baron 2010). Sea

empática con las prioridades del investigador y tome nota de ellas, pero sea certera en los

sacrificios que se deben hacer para soltar los tecnicismos y priorizar la narración de la
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tesis y los argumentos por encima de los marcos conceptuales y teóricos de la

investigación.

3. Está muy bien sentir. ¿Qué le parece genuinamente apasionante, doloroso, preocupante,

esperanzador de la investigación? Socialícelo con el equipo, puede ser una experiencia

común o novedosa que guíe alguno de los productos o el hilo del proyecto de

comunicación.

4. Ubíquese en la coolture actual. Si un audio de Tik Tok en tendencia esta semana sirve

para despertar interés en alguna parte de la investigación y del proyecto de comunicación,

no dude en montarse en la ola y grabar su video. Si el meme del mes comunica bien

alguna de las preocupaciones de la investigación, encuentre el canal y utilícelo.
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Reflexiones finales

La propuesta de una comunicación humanística que he planteado desde las discusiones teóricas y

considerando la experiencia propia en mi lugar de trabajo consiste en que investigadores y el

equipo de comunicación

a) diseñen

b) narrativas transmedia sensibles,

c) que parten de las percepciones, opiniones y conocimientos previos de las audiencias,

d) usen un lenguaje llano, simple, sencillo y directo,

e) por medio de los formatos,

f) que juegan en las tendencias de la cultura del entretenimiento.

Su objetivo es visibilizar el trabajo de los investigadores, pero también generar conversaciones

públicas.

Esta propuesta detallada parece muy fácil, pero al igual que las investigaciones académicas de

las que habla, se puede quedar en el papel. Esto no es solo por los defectos conceptuales u

operacionales que pueda tener y que se le pueden criticar, sino requiere del apoyo institucional

que implica tener una política de comunicación y equipos orgánicos y creativos en lo humano,

herramientas tecnológicas de producción adecuadas y darle tiempo a los procesos de indagación,

diseño y producción. Y esto no es la regla en las universidades.

Las instituciones, por lo general, están preocupadas por posicionarse en el mercado, no en

transmitir conocimiento, y es con ese criterio que conforman sus oficinas de comunicación. Es
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difícil, no imposible, satisfacer la directiva del posicionamiento con productos que no tienen

impacto inmediato o formas explícitas de medirlo. En algunos casos, al igual que muchas

investigaciones de artes y humanidades, la comunicación se hace “no gracias a la

institucionalidad sino a pesar de ella” (Lozano Vásquez 2022).

Por último, quiero referirme a otra problemática que puede entorpecer las intenciones creativas

de comunicación. Como escribe Efraín Rincón, “el tiempo es un rubro escaso en el mundo

de la academia” (Rincón Álvarez 2018). La reputación, el escalafón y el salario de los

investigadores en todas las disciplinas depende de la cantidad y calidad de su trabajo académico,

no siempre de la difusión de este. “Un producto que tenga un discurso llano, accesible por todo

el mundo, pues no es el tipo de discurso que recibe las publicaciones Q1” (Lozano Vásquez

2022). “Tengo claro que mi trabajo no termina cuando publico el libro, [sin embargo], a mí la

universidad me mide por mi producción, por las horas de docencia y por el tiempo dedicado al

desarrollo institucional. Sería ideal que también nos evaluaran por lo que comunicamos” (Pizarro

2022).

Espero haber aportado algunas nuevas preguntas para repensar la manera en la que circula el

conocimiento y las prioridades de las instituciones donde se produce. Puede que para sacar el

conocimiento de la academia no sea suficiente con buscar métodos de comunicación, sino hay

que empezar a cambiar la academia misma.
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