




Curriculum Vitae 

Luis Antonio Alvarado García 

 

 

 Estudios Superiores 

2010-2014       Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Cuajimalpa. Título de tesis: Walter Benjamin: 
ensayos sobre “La obra de arte en la era de la reproductibildad técnica”. 
Grado obtenido: Comunicación idónea de resultados. 

Jul-Dic 2013    Intercambio académico Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Iztapalapa. Departamento de Filosofía. Cursos completados: 

• Lógica I, impartió: Mtra. Asunción Preisser 

• Metafísica y Ontología, impartió: Dr. Silvio Mota Pinto 

• Filosofía de la Ciencia I, impartió: Dr. Godfrey Guillaumin 

• Ética I, impartió: Dr. Enrique Serrano 

• Historia de la Filosofía VII (Kant), impartió: Dr. Enrique Serrano. 

 

 

 Prácticas profesionales 

2013-2014         Asistente de investigación. Traducción de texto académicos y 
compilación de bibliografías para cursos de licenciatura en 
fiosofía bajo la supervisión del Dr. Sílvio José Mota Pinto, Profesor-
Investigador de Tiempo Completo, Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Iztapalapa. Trabajos: 

• Recopilación de información para la creación de bibliografías 

académicas 

• Traducción de libro: Conee, E., & Sider T., (2005). Riddles of 

existence. A guided tour of metaphysics. New York: Oxford 

University Press. Traducción: Enigmas de la existencia. Una visita 

guiada a la Metafísica. (como servicio social para titulación).   

 

Datos personales



Ene 2017-Jun 2018 Impartición de cursos en el área de Humanidades a alumnos de 
secundaria para la presentación del examen CENEVAL. Empresa 
propia. 

    Asignaturas impartidas:  

 Español y Comprensión Lectora 

  Historia 

 Geografía 

 Cívica y Ética  

 

Jul 2018 –Jun 2019 Profesor de Inglés a alumnos de todas las edades. Contratación 
por tiempo determinado, INTERLINGUA, oficinas Buenavista. 

 

 Idiomas 

Marzo 2011      Inglés, Nivel Avanzado B2 en la UAM-Cuajimalpa. 

Mayo 2014  Alemán, Nivel Básico A2 en Programa AEFE/ENALLT Antigua 
Escuela de Economía, UNAM. 

 

 Habilidades 

 Experiencia en la planeación de cursos a nivel licenciatura 

 Experiencia en traducción de textos de inglés a español para el 
enriquecimiento de los recursos bibligráficos de alumnos de nivel 
licenciatura 

 Experiencia en la redacción de ensayos a nivel licenciatura y 
posgrado. 

 Manejo de paquetería Adobe Illustrator, Photoshop, Premiere y After 
Effects.  







1 
 

Informe de avances en la idónea comunicación de resultados 

Comunicación de la ciencia y cambio climático 

Luis Alvarado 

 1. Avances en la ICR:  

 

a) Problema: repensar la brecha entre ciencia y público 

A pesar de las estrategias y medios a través de los cuales científicos y no especialistas de la 

ciencia han tratado de acercase al público con la idea de la divulgación, sus intervenciones 

funcionan bajo el supuesto de que la ciencia es un cuerpo de conocimiento a ser traducido. Es 

decir, prevalece la idea de que el conocimiento científico está en sus manos y debe ser 

transformado en conocimiento digerible por el público al que se dirigen (usualmente un público 

imaginario llamado la población en general). Se asume, entonces, una diferencia entre el orden 

social y los conocimientos científicos producidos por este.  

 Una de las principales consecuencias de esta problematización es que los estudios en 

divulgación de la ciencia se centran en la compresión del público y sus capacidades receptivas, y 

no en el tipo de ciencia que buscan divulgar. Las preguntas en esta línea han cambiado de por 

qué las personas no absorben el conocimiento (o por qué tienen un déficit del mismo), a 

comprender el contexto social y cultural y su relación con las capacidades receptivas de los 

públicos. Esta línea de desarrollo está informada por el giro cultural en las ciencias sociales y ha 

sido benéfica para los estudios en divulgación de la ciencia (Cortassa, 2012).  

 Sin embargo, y pesé a los muchos estudios históricos que cuestionan el carácter evolutivo 

neutral de la ciencia –el más emblemático de los cuales es La estructura de las revoluciones 

científicas de Thomas Kuhn (2006)—  no se ha podido integrar una perspectiva igualmente 

crítica que consideré a la ciencia como un desarrollo histórico producto de la sociedad ilustrada 

del siglo XVIII. En otras palabras, la consecuencia de conceptualizar la divulgación en términos 

duales ha sido el estudio del público, pero no de la ciencia que se busca divulgar. Esta ha 

mantenido su carácter neutral y evolutivo.  
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 En la práctica, este problema se refleja en la creciente producción de textos de 

divulgación atentos al público al que se dirigen, pero desatentos de la ciencia que transmiten. Las 

consecuencias de esto es que mientras se conoce más de los aspectos epistemológicos y 

culturales de la población y su receptividad, no se integra una visión crítica del conocimiento 

científico.  

Este malentendido sobre la naturaleza del conocimiento ha creado una brecha cada vez 

más grande entre ciencia y sociedad. Con esto debe entenderse no sólo la brecha entre científicos 

y público, sino también la brecha entre científicos y el conocimiento científico que crean. La 

comunicación y divulgación se ha encargado de comprender el público al que se dirige, pero no 

de comprender el conocimiento que busca comunicar.   

Me parece importante incorporar a la discusión de la divulgación de la ciencia esta 

perspectiva que muestre el carácter histórico del pensamiento científico. Su incorporación en la 

divulgación podría ayudar a comunicar una ciencia no celebratoria sino realista y que provea de 

una perspectiva más útil a los públicos objetivo de la divulgación.  

Para ello, el problema del cambio climático me parece un ejemplo representativo. En su 

comunicación y divulgación queda claro que no se trata sólo de divulgar la realidad del 

fenómeno, sino de la necesidad de pensamiento crítico que llevé a imaginar otros usos de la 

ciencia para su solución. Una persona consciente de los problemas ambientales actuales necesita 

de más que una visión positiva de la ciencia; necesita de una visión realista de las consecuencias 

y posibilidades que presenta la ciencia del cambio climático.   

Cualesquiera que sean las respuestas a los problemas planteados por el cambio climático, 

requieren de una efectiva comunicación no sólo de sus avances y promesas, sino también del 

lugar que la ciencia ocupa en la formación y transformación del orden social.  

Este trabajo busca problematizar la idea de la brecha entre ciencia y público, y hacer 

énfasis en el carácter histórico de la ciencia y las consecuencias de esto para la práctica de la 

divulgación del cambio climático. Adicionalmente busca la creación de una estrategia 

divulgativa que se ocupe de comunicar el estado del problema del cambio climático. 
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b) Marco teórico: sociología del conocimiento y sociedad del riesgo 

Me parece que los dilemas planteados anteriormente pueden ser mejor explorados desde la 

sociología del conocimiento. La tesis más explorada recientemente desde esta disciplina es la 

siguiente:  el conocimiento constituye un orden social (McCarthy,1996, p. 12). Esta proposición 

puede ser útil si se lee en dos maneras correspondientes a dos posibles interpretaciones de la 

palabra constituye.  

En una primera instancia, el conocimiento colabora en la construcción de un orden social 

existente, la modernidad y su espíritu secularizante. Desde esta perspectiva se puede recobrar el 

sentido incrustado del conocimiento, su lugar político y social. En una segunda instancia, el 

conocimiento es en sí mismo un orden social, con una historia y una lógica. Esto no significa que 

sea neutral, al contrario, es histórico y puede conocerse la forma en que se instauró como tal.  

Si consideramos al conjunto de conocimientos generados por la ciencia como un sistema 

cultural podemos revertir la imagen de la ciencia separada de las personas y la necesidad de 

cerrar una brecha entre ciencia y público y hablar más bien de la obicuidad de la ciencia en la 

vida social y cerrar la brecha del conocimiento tanto con los científicos como con el público en 

su conjunto.  

La sociología del conocimiento se refiere en un sentido general a todo cuerpo de 

conocimiento no sólo socialmente determinado (Manheim, 2010), sino socializado y reproducido 

colectivamente (Berger y Luckmann, 2001). Y dentro de esta perspectiva se ha planteado la idea 

de estudiar el conocimiento científico bajo las mismas premisas (Bloor, 1991, Knorr Cetina, 

1997, 1999). La implicación lógica es que el conocimiento científico constituye un orden social, 

una forma histórica de conocer y socializar el conocimiento. Mi propuesta parte de esta corriente 

teórica como clave y punto de partida para la comunicación del cambio climático.  

Esta perspectiva constituye el marco mínimo de estudio de la ciencia y la sociedad. Se 

libra del ideal científico como presentador y el resto de la sociedad como espectadora pasiva, y 

los coloca en un mismo plano de conciencia sobre la historicidad y violencia del conocimiento. 

Sin embargo, queda la pregunta de qué comunicar.  

La intención comunicativa de este trabajo es presentar una visión realista del 

conocimiento científico: estamos en un momento histórico en que la ciencia contemporánea 
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implica un riesgo más que una promesa, más un motivo de reflexión sobre sus consecuencias que 

una actitud positiva.  

La perspectiva teórica más completa en la apreciación de las consecuencias de la 

modernidad y la ciencia se encuentran en la sociología de Ulrich Beck (1992). En esta se 

considera a la ciencia como el gran proyecto de la modernidad, pero que, en la transición a una 

segunda modernidad, ha mostrado sus limitaciones y la creciente plétora de problemas cuyo 

origen puede ser asociado directamente con su uso. El cambio climático, la explosión 

poblacional, la modificación genética y la producción alimenticia son algunos ejemplos de los 

problemas inesperados de la segunda modernidad. Retomo el proyecto de la sociología del riesgo 

porque no considera la modernidad como un momento terminado que dio paso a otro nuevo, a 

veces llamado posmodernidad. Ni la celebra, ni celebra su término. A mi parecer, el 

planteamiento de la segunda modernidad reconoce los límites de la modernidad y admite que el 

proyecto no puede ser simplemente descartado; no es un proyecto inconcluso, ni superado, es un 

proyecto con consecuencias con las que hay que lidiar.  

Esta es la visión general que me parece pertinente comunicar sobre la ciencia. La 

necesidad de comunicar una ciencia prometedora y la expectativa de que en algún momento dará 

pie a la sociedad ideal representada por la Ilustración es llamativa, pero no es realista. Una 

ciencia útil que comunicar es aquella que se presenta con sus problemas y contradicciones 

históricas; de muy poco sirve comunicar una ciencia neutra y positiva.    

 

c) Preguntas de investigación 

 

i. ¿Cómo entender la ciencia del cambio climático desde la sociología del conocimiento? 

ii. ¿Cuál es la mejor forma de conceptulizar los problemas teóricos de la comunicación del 

cambio climático? 

iii. ¿Qué estrategias han sido más efectivas en la comunicación de la ciencia respecto del 

cambio climático? 
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d) Objetivos 

 

i. Explicar el impacto social de la ciencia natural como sistema cultural en relación al 

cambio climático.  

ii. Problematizar las teorías de la comunicación de la ciencia frente a la ciencia del cambio 

climático, considerada como sistema cultural.  

iii. Evaluar las intervenciones recientes de divulgación sobre el cambio climático  

iv. Diseñar una estrategia interdisciplinaria que comunique el papel que la ciencia del 

cambio climático ocupa en nuestra vida cotidiana.  

 

e) Metodología 

Propongo una tesis en dos partes; una teórica que considere los problemas cambio climático 

respecto a la sociología del conocimiento y la divulgación de la ciencia; otra parte práctica que 

comunique dichas temáticas con el apoyo de una estrategia interdisciplinaria.  

 

2. Posible salida para concluir con una ICR con los avances logrados  

Una tesis teórica de dos capítulos en que se discuta el cambio climático desde la perspectiva de 

la sociología del conocimiento (1) y las implicaciones de esta perspectiva para la divulgación de 

la ciencia (2).  

Un tercer capítulo (3) que conste de un texto de divulgación de la ciencia con la temática del 

cambio climático y que utilice las herramientas de Estrategias de Comunicación, Diseño de 

Información y Tecnologías de la Información adquiridas en la maestría. En este sentido, el texto 

de divulgación de la ciencia incluiría un uso fundamentado de imágenes no sólo como 

ilustraciones o ejemplos sino como medios de comunicar información relevante sobre el tema, y 

referencias a recursos disponibles en un sitio web.   
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