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Resumen

Se presentan representa-
ciones sociales (RS) sobre 

formación para la investigación 
(FI) de egresados de un diplo-
mado donde se concluyeron 
dieciocho investigaciones tec-
nológicas y educativas. La RS 
obtenida, asume y naturaliza el 
discurso dominante sobre cien-
cia y tecnología, considera la FI 
una competencia indispensable 
en todo profesional; producto 
de un proceso formal y de expe-
riencia en el que la interacción 
comprometida, crítica y moti-
vadora con pares expertos en 
la práctica de la investigación 

es la principal vía de formación, 
con respaldo institucional. Se 
idealiza a los investigadores y 
se descontextualiza su práctica. 
Se propone que la FI inicie en la 
educación básica y sea perma-
nente. La actitud implicada en 
la RS fue positiva; no hubo fuen-
tes de información explícitas. El 
marco de análisis y logro se aco-
tó principalmente en la produc-
tividad e incluyó la relación con 
el entorno y la sociedad, sólo 
como deseo de trascendencia 
o reto de vinculación tangente. 
Palabras clave: Formación para 
la investigación, representacio-
nes sociales, sistematización de 
la práctica, investigación de la 
investigación.

Abstract

This article provides infor-
mation about social represen-
tations (RS from its initials in 
Spanish) regarding the forma-
tion for research (FI from its 
initials in Spanish) of graduates 
of a program where eighteen 
technological and educational 
investigations were conclu-
ded. The RS obtained assumes 

and naturalizes the dominant 
discussion on science and te-
chnology considering the FI 
a competence indispensable 
that every professional should 
have. This as a product of a for-
mal process and experience in 
which there was committed, 
critical and motivating interac-
tion with colleagues who were 
experts in the practice of re-
search. This is the chief method 
of formation with institutional 
support. Researchers are idea-
lized and their practice is out of 
context. The FI should begin in 
elementary school and should 
be permanent.  The attitude 
implied in the terms and struc-
ture of the RS was positive; 
there were no explicit informa-
tion sources. The framework 
of analysis and success of the 
participants was principally li-
mited to productivity and inclu-
ded relationship with the envi-
ronment and society, only as a 
desire of transcendence or the 
challenge of association.
Keywords: Formation for re-
search, social representations, 
systematization of practice, in-
vestigation on research.

TO EDUCATE TOWARDS THE ACT OF RESEARCH. SOCIAL REPRESENTATIONS 
OF AN EXPERIENCE.



2 CIENCIA@UAQ

Introducción

La investigación es una práctica social que con-
tribuye a mejorar la práctica educativa y que 
forma parte de diversos procesos de profesiona-
lización de los docentes. En este trabajo se rea-
liza el estudio de las representaciones sociales 
sobre la formación para la investigación (FI), las 
prácticas y los procesos que vivieron los egre-
sados del diplomado de Formación de investi-
gadores científicos y tecnológicos para acadé-
micos (FICYTA), desarrollado en la Universidad 
Tecnológica de Jalisco en los años 2008 y 2009. 

Auspiciado por la Secretaría de Educación 
estatal, su objetivo general fue: “contribuir 
al logro de metas de los programas integra-
les mediante el desarrollo de investigaciones 
científicas y tecnológicas, que contribuyan a 
la producción de conocimiento, a la formación 
de profesionales y la consolidación de cuer-
pos académicos con base en los estándares de 
calidad correspondientes” (Extensión, 2009).

Las instituciones de origen y el número de parti-
cipantes iniciales en el diplomado de FICYTA fue-
ron: Colegio de Bachilleres del estado de Jalisco (5), 
Universidad Tecnológica de Jalisco (4), Institutos 
Tecnológicos Superiores en Jalisco (13), Institu-
to de Formación para el trabajo (2), CECYTEJ (1).

La diversidad de instituciones de origen, for-
mación profesional de los participantes (10 
tenían maestría y 15 licenciatura), niveles 
educativos en que laboraban y proyectos a de-
sarrollar, determinó la complejidad y carác-
ter multidisciplinario del trabajo colectivo. 

Quien esto escribe realiza con otros investiga-
dores, investigación sobre el programa, hoy di-
plomado, desde su primera aplicación en 1992 
(López, 1997). Con denominaciones diferentes 
éste se realizó desde entonces en distintas ins-
tituciones; se incrementó su eficiencia terminal 
al precisarse algunos elementos clave para ello 

(Balmori, 2005). Una primera indagación sobre 
el diplomado de FICYTA se hizo para: determinar 
los factores que hicieron posible la FI y la produc-
ción de investigación educativa y tecnológica en 
él, con los siguientes resultados (López, 2011). 
Se concluyeron 18 proyectos, ocho tecnológicos y 
diez en el área educativa. Terminaron 21 de los 
25 participantes. La falta de tiempo y los factores 
personales afectaron a los participantes indistin-
tamente. Los licenciados de ciencias sociales y 
humanidades, tuvieron mayores problemas para 
hacer uso crítico de la teoría y estructurar lógica-
mente su pensamiento con sentido de totalidad. 
Los provenientes del área tecnológica evidencia-
ron limitaciones para darle sentido social a sus 
proyectos; mostraron un repertorio lingüístico 
y un respaldo cultural reducido. En ambos tipos 
de participantes, alcanzar la congruencia teó-
rica metodológica fue especialmente difícil. El 
diálogo crítico, la sistematización de la práctica 
y el acompañamiento en línea, fueron claves en 
el desarrollo de los trabajos. Se concluyó el 90% 
de las investigaciones iniciadas y éstas cubrie-
ron, en lo general, los criterios establecidos como 
requisitos para la acreditación en el diplomado. 

Aunque tales resultados fueron satisfactorios 
en lo general, la reflexión sobre lo realizado ge-
neró la inquietud de hacer una segunda inves-
tigación sobre esta experiencia. El propósito 
fue dar respuesta a la siguiente pregunta ¿Cuá-
les son las representaciones y los significados 
que tienen los egresados del diplomado de FI-
CYTA sobre la formación para la investigación, 
las prácticas y los procesos formativos en que 
participaron? A esta segunda investigación co-
rresponde el documento que aquí se presen-
ta. El objetivo general fue dar respuesta a nivel 
descriptivo a la pregunta planteada. Los objeti-
vos específicos de esta investigación se orien-
taron a la identificación de las dimensiones, 
procesos y determinaciones (Lozano, 2012) im-
plicados en la representación social (RS) sobre FI.

Esta indagación aportó información útil para 
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comprender como tales RS mediaron la FI de 
los participantes y el desarrollo de sus investi-
gaciones. Posibilitó valorar si se han modificado 
los obstáculos para ello, detectados a nivel indi-
vidual e institucional, hace más de tres lustros.

Contribuye para comprender mejor los procesos 
de formación para la investigación y retroalimen-
ta las decisiones de planeación y ejecución del 
programa en el futuro. Se suma a la información 
generada por investigadoras como Moreno (2006, 
2011) y Jiménez (2010), respecto a la forma como 
perciben y significan los procesos de FI, quienes 
son sujetos de ella en la educación superior. Es 
pertinente dado que las investigaciones sobre la 
formación para la investigación, se han centrado 
principalmente en los procesos y en los recursos 
empleados (Jiménez, 2010) y ha predominado lo 
metodológico en la formación para la investiga-
ción al punto de interpretarse como sinónimos. 

Esta investigación se sustentó en los plantea-
mientos sobre formación para la investigación de 
Moreno Bayardo (2003), que con base en diver-
sos teóricos de la formación la entiende en senti-
do amplio como:  

“el modo específicamente humano de  dar forma a las 
disposiciones y capacidades del hombre. El contacto 
del hombre con la cultura, mediante la interacción 
con sus semejantes,  le permite elaborar su propia 
identidad y su proyecto de vida” (Heller en Moreno, 
2003). “La formación es la dinámica de un desarrollo 
personal” (Ferry,1997:54) siempre con apoyo de di-
versas mediaciones; los formadores son mediadores 
humanos. Los procesos de formación se desarrollan 
con apoyo en interacciones y éstas se dan no sólo en 
la escuela o en programas institucionales de forma-
ción, sino en la vida toda como fuente de experien-
cias de aprendizaje (Ferry, 1991 en Moreno, 2003). 

Las aportaciones de Moreno, se complementa-
ron con las de la psicología sociohistórica res-
pecto al aprendizaje (Coll, 2004) y la mediación 
(Alzate, 2005).

El propósito fue comprender mejor las prácticas 
y los procesos desarrollados en el diplomado y la 
formación para la investigación que Moreno re-
fiere como:

 “la formación para la investigación es entendida 
como un proceso que implica prácticas y actores 
diversos, en el que la intervención de los forma-
dores como mediadores humanos, se concreta en 
un quehacer académico que consiste en promover 
y facilitar preferentemente de manera sistemati-
zada (no necesariamente escolarizada), el acceso 
a los conocimientos, el desarrollo de habilidades, 
hábitos y actitudes, y la internalización de va-
lores, que demanda la realización de la práctica 
denominada investigación,...” (Moreno, 2003).

La FI se concibe como “la función mediado-
ra que consiste en dinamizar el proceso de 
transformación de la persona en términos de 
evolución de sus potencialidades…, o trans-
formación de sus capacidades según Barbier” 
(1999 en Moreno, 2003); involucra apropia-
ción del saber (fines de enseñanza) y desa-
rrollo de competencias (profesionalización).

La relación de los procesos de formación y de pro-
ducción de conocimiento científico se abordó con 
base en la sociología cultural (Jiménez, 2011). Las 
prácticas y procesos en el diplomado se realizaron 
desde un enfoque de sistematización de la prácti-
ca (Martínez, 2010). Ésta es una forma de cono-
cimiento estratégico construido desde el análisis 
de las tensiones interpretativas entre los sujetos 
participantes de la práctica a través del diálogo. 

Las representaciones sociales de los egresados 
del diplomado se indagaron con base en la teo-
ría de S. Moscovici (1979 en Mora, 2002); éste 
las considera una modalidad particular del co-
nocimiento, cuya función es la elaboración de los 
comportamientos y la comunicación entre los in-
dividuos. “Es el conocimiento de sentido común 
que tiene como objetivo comunicar, estar al día y 
sentirse dentro del ambiente social y que se origi-
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na en el intercambio de comunicaciones del gru-
po social” (Mora, 2002). Las RS aparecen cuando 
los individuos debaten temas de interés mutuo 
o cuando existe el eco de acontecimientos selec-
cionados como significativos o dignos de interés. 
Ambas condiciones se cumplieron en el diploma-
do al constituirse la práctica de la investigación 
en motivo de interés común y de reflexión indivi-
dual y colectiva. Ello en respuesta a intereses per-
sonales e institucionales, generados en razón de 
las políticas en torno a la investigación en educa-
ción superior. Las RS responden a necesidades de 
comprensión de acontecimientos complejos, jus-
tificación de acciones y diferenciación social de 
un grupo. Estos tres tipos de necesidades están 
presentes en la práctica actual de la investigación 
y por ende en las prácticas y procesos formativos 
desarrollados en el diplomado. Por ello fue plau-
sible suponer que se hubieran generado este tipo 
de representaciones en el grupo de participantes.

Con fines empíricos las representaciones socia-
les se analizan en tres dimensiones:

    Información. Suma de conocimientos con que 
cuenta un grupo acerca de un acontecimiento, he-
cho o fenómeno de naturaleza social.

   Campo de representación. Organización del 
contenido de la RS en forma jerarquizada, varía 
de grupo a grupo y al interior de un mismo grupo.

  Actitud. Orientación favorable o desfavorable 
en relación con el objeto de la RS. Es el compo-
nente motivacional afectivo en la conformación 
de ésta.

Las tres dimensiones han de integrarse al dar 
cuenta de una RS.

La objetivación y el anclaje son los dos procesos 
básicos mediante los cuales Moscovici explica 
como lo social transforma un conocimiento en 
representación colectiva y como ésta modifica lo 
social.

La objetivación implica la selección y des-
contextualización de elementos, la formación 
del núcleo figurativo y la naturalización. Ha-

cer real un esquema conceptual, duplicar una 
imagen con una contraparte material, “los sig-
nos lingüísticos se enganchan a estructuras 
materiales” (Moscovici, 1979; en Mora, 2002).

El  anclaje liga la representación social con el 
marco de referencia de la colectividad y es un 
instrumento útil para interpretar la realidad y ac-
tuar sobre ella.

Moscovici aclara estos conceptos argumentando 
que la objetivación traslada la ciencia al dominio 
del ser y el anclaje la delimita en el del hacer. La 
objetivación presenta cómo se articulan los ele-
mentos de la ciencia con la realidad social; el an-
claje evidencia cómo contribuyen a modelar las 
relaciones sociales y como se expresan.

El papel que desempeñan la sociedad y el indi-
viduo en la construcción de las representaciones 
sociales se estudió a través de las denominadas 
determinaciones central y lateral respectivamen-
te.

Método

1 Enfoque. Para tener acceso a las expresio-
nes de sentido común vinculadas a la formación 
para la investigación, las prácticas y los proce-
sos formativos desarrollados en el diplomado 
de FICYTA, se realizó una investigación funda-
mentada en la teoría de las representaciones 
sociales de S. Moscovici, (Mora, 2002). Cualita-
tiva, descriptiva del discurso social, desde una 
perspectiva fenomenológica que hace énfasis 
en lo individual y en la experiencia subjetiva. 

Se seleccionó esta perspectiva dado que lo que 
interesa estudiar, las representaciones socia-
les de los participantes en el diplomado sobre 
la formación para la investigación, es una rea-
lidad cuya naturaleza y estructura sólo pue-
de ser captada desde el marco de referencia de 
quienes las experimentan. Es una realidad cuya 
esencia depende del modo en que es vivida y 
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percibida por el sujeto, por lo que es interna, 
personal, única y propia de cada ser humano. La 
fenomenología y su método permiten estudiar 
este tipo de realidades sin limitar su manifesta-
ción o influir en su estructura (Rodríguez, 1999)

Para obtener los distintos elementos de la 
RS sobre FI, prácticas y procesos desarrolla-
dos en el diplomado se realizaron las tres eta-
pas propuestas por Martínez (2006) para 
aplicar el método fenomenológico: descripti-
va, estructural y de discusión de resultados. 

2 Población: Estuvo constituida por 21 egre-
sados del diplomado de FICYTA, de los que fi-
nalmente únicamente se localizó a seis, a dos 
años de haber concluido el programa. Para 
efectos de anonimato los participantes se iden-
tificaron con números romanos del I al VI.

3 Unidad de análisis: Representaciones so-
ciales y significados que los egresados del 
diplomado tienen sobre la FI, las prácti-
cas y los procesos en que participaron en él.

4 Instrumento: El cuestionario se elaboró 
con base en las características de las repre-
sentaciones sociales en la teoría de Mosco-
vici; la formación para la investigación y el 
aprendizaje, desde los fundamentos de esta 
investigación. La estructura y congruencia del 
instrumento se validó por piloteo con dos par-
ticipantes y mediante el criterio de experto. Las 
preguntas fueron abiertas para no limitar las 
posibilidades de expresión de los participantes.

5 Procedimiento: Se contactó a los participantes 
por correo electrónico y se les solicitó su partici-
pación para responder al cuestionario relaciona-
do con la FI en el diplomado. A quienes fue po-
sible localizar, no les extrañó la petición porque 
tenían conocimiento de que quien esto escribe, 
realiza investigación permanente sobre el proce-
so y los productos del programa. Finalmente solo 
seis participantes remitieron el cuestionario con 
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sus respuestas y con ello se cubrió la obtención 
de información de la etapa descriptiva del méto-
do. La etapa de estructuración implicó: lectura 
general de las respuestas en cada cuestionario 
para asegurar un buen proceso de categorización. 

Delimitación de las unidades temáticas natu-
rales, determinación del tema central de cada 
unidad temática. Expresión del tema central en 
lenguaje científico con base en los fundamentos 
teóricos. Integración de todos los temas centra-
les en una estructura particular descriptiva, inte-
gración de todas las estructuras particulares en 
una estructura general. Se analizó posteriormen-
te el contenido de las respuestas para identificar 
el núcleo figurativo, sus elementos, relaciones 
con la red de significados previa. Su aplicación 
para interpretar el significado de las interaccio-
nes y la comunicación, en las prácticas y en los 
procesos de FI. Finalmente se identificaron en el 
discurso las influencias individuales y socio his-
tóricas, a partir de lo significado como obstácu-
los para la investigación, las prácticas y los pro-
cesos de FI. La etapa de discusión de resultados 
implicó la contrastación de éstos con los funda-
mentos teóricos y contextuales para dimensio-
narlos y elaborar las conclusiones del estudio.

A continuación se presentan los resultados ob-
tenidos.

Resultados y discusión

Se obtuvo respuesta de seis de los egresados 
del diplomado, dos mujeres y cuatro hombres. 
Las dos mujeres laboraban en la UTJ al ingresar 
al diplomado; una como profesora de TC aso-
ciado C, con maestría en ciencias forestales y la 
otra como profesora de TC y coordinadora de 
la academia institucional de investigación, con 
maestría en ciencias informáticas. De los cuatro 
varones, tres provenían de dos Institutos Tecno-
lógicos Superiores (ITS); uno con puesto inicial 
de subdirector académico y maestría en pedago-
gía; otro era jefe del departamento de estudios 
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de posgrado e investigación, con maestría en 
ciencias en agrobiología al inscribirse y el terce-
ro era docente de asignatura A, con licenciatura 
en electrónica. El cuarto es profesor de tiempo 
completo de la UTJ, con maestría y era coordina-
dor de la academia de matemáticas al ingresar. 

Todos tenían alguna experiencia previa en in-
vestigación al inscribirse al diplomado. Las ra-
zones que adujeron para ello se relacionaron 
con mejorar sus capacidades para desarrollar 
proyectos de investigación y publicar, adquirir 
conocimientos para realizar investigación edu-
cativa y vincularse con investigadores e institu-
ciones. Los egresados encuestados desarrolla-
ron tres proyectos de investigación educativa, 
uno de desarrollo tecnológico para la industria 
y dos investigaciones del área de agronomía.

En relación con el objetivo específico 1 de esta 
investigación que fue: identificar la información, 
núcleo de representación y actitud que tienen los 
egresados del diplomado de FICYTA respecto a la 
formación para la investigación. Al relacionar es-
tas tres dimensiones es posible decir respecto a la 
RS sobre la FI, que se vincula estrechamente con 
los documentos y el discurso oficial. En donde se 
declara que “la investigación científica, el desarro-
llo y la innovación tecnológica son esenciales para 
la competitividad y el crecimiento económico” 
(Plan, 2007). Desde ahí las políticas nacionales y 
estatales se orientan a promover y crear condicio-
nes para la producción de ciencia, tecnología e in-
novación a través de instituciones, organizaciones 
y programas implicados en la producción de co-
nocimientos y la formación de recursos humanos.

En este contexto, los académicos participantes, 
cinco de los cuales tenían puestos de responsa-
bilidad académico administrativa y estudios de 
posgrado aluden a la FI como: una competencia 
indispensable en todo profesional y la conciben 
como producto de un proceso formal y de expe-
riencia, donde el respaldo institucional es indis-
pensable y la interacción comprometida, crítica 
y motivadora con pares expertos en la práctica 

de la investigación, es la principal vía de forma-
ción. Se cuestiona la organización curricular y 
didáctica de la FI en las instituciones de educa-
ción superior y las actitudes de competencia y se-
cretismo de los grupos de investigación en ellas, 
que limitan la producción y uso del conocimien-
to. El perfil del investigador planteado abstrae y 
generaliza las mejores características de éstos. 
Se señala que el proceso de formación debiera 
iniciarse desde la educación básica y ser perma-
nente. Se menciona también la importancia del 
lenguaje, en la comunicación oral y escrita como 
vía para el acceso al conocimiento, su producción 
y la socialización de éste. La actitud implicada en 
los términos y estructura de la representación es 
positiva y ello se comprueba cuando ésta se usa 
como referente para emitir juicios favorables so-
bre las prácticas, los procesos, las interacciones 
y los resultados del diplomado así como en re-
lación a logros de los participantes después del 
diplomado. Se muestran aquí algunos comenta-
rios para sustentar lo dicho respecto a la actitud.

PI.  Fue una excelente experiencia…
PII. Me gustó mucho presentar n veces el proyecto  
me dio mucha confianza…lo más valioso fue el análi-
sis de distintos proyectos en distintas áreas. 

La información que respalda lo dicho está im-
plícita en el texto, se devela parcialmente en los 
logros posteriores al programa. No hubo ningu-
na referencia explícita a fuentes de información.

Respecto al objetivo particular 2 relacionado 
con: describir los esquemas objetivados sobre la 
FI, las prácticas y los procesos formativos del di-
plomado, que orientaron las percepciones y jui-
cios de los egresados sobre su actuación y la rela-
ción con sus pares. Se parte del núcleo figurativo 
identificado como parte del objetivo 1, en el cual se 
descontextualizan los elementos que lo integran; 
se suman una serie de elementos abstractos, para 
formar una imagen con una consistencia relativa. 
Ésta se objetiva al relacionarla con la experiencia 
en el diplomado. Con base en los planteamientos 
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de Moscovici sobre objetivación y anclaje y en 
lo que los egresados dijeron que el diplomado 
aportó a su FI, a continuación algunos ejemplos.

PIV. Respeto por las normas editoriales para pu-
blicar y los códigos de ética para la investigación. 
(NF. Socialización del conocimiento en distintos 
medios).Objetivación.

PV. Selección de la metodología más adecuada y su 
aplicación al desarrollo de un tema mientras avan-
zaba el diplomado, aplicando la parte teórica en  la 
investigación. (NF. Práctica de la investigación en 
interacción comprometida,  crítica y motivadora 
con pares expertos en el tema de investigación y 
en metodología). Anclaje.

Un segundo momento de objetivación del nú-
cleo figurativo se relaciona con los cambios que 
los egresados dijeron haber experimentado 
en sus formas de pensar, actuar y comunicar-
se durante su participación en el diplomado.

PII. Me quedó claro que no sólo debería hacer in-
vestigación, sino que era  primordial que ayudara 
a los profesores de la Universidad a desarrollar  
habilidades en este campo.

PIII, Al pensar me resulta más provechoso planear, 
al actuar hay más  congruencia y moderación en 
las opiniones que expreso, la comunicación es más 
asertiva cuando presento evidencias.

Estas afirmaciones muestran cómo el esquema 
figurativo sobre la FI se constituye en un media-
dor entre la teoría científica y su representación 
social, en términos de una traducción funcional de 
la realidad, que sirve para interpretarla, actuar so-
bre ella, categorizar personas y comportamientos.

Lo anterior se hace más evidente en lo plantea-
do por egresados respecto a las prácticas, los pro-
cesos de interacción, diálogo y comunicación en 
que participaron; se evidencia la aplicación y uti-
lidad de la RS sobre FI para interpretar la realidad 
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y actuar sobre ella y la actitud positiva implicada.

En cuanto a las prácticas se comentó:

PIII. En las prácticas e interacciones del diploma-
do sentí alegría y gusto por: el trato de cordialidad 
y respeto de las instructoras a la opinión abierta 
de todos, que la investigación es algo alcanzable 
entendible. El ejercicio de interacción  en la retroa-
limentación grupal, pues las observaciones eran 
objetivas, claras y congruentes.

PIV. Fueron agradables las prácticas de exposi-
ción individual o en equipo por  proyecto y que los 
compañeros del grupo opinaran, tal como ocurre 
en algunos posgrados. El hecho de que los parti-
cipantes tuvimos perfiles académicos  diversos 
generó diversidad de ejemplos en los proyectos y 
contribuyó a tener  una visión más amplia en te-
mas de ciencia y tecnología.

Respecto al uso del lenguaje se señaló:

PII. El uso del lenguaje fue deficiente al principio, 
hacíamos alarde de conocimientos que no tenía-
mos, pero hubo sesiones en las que nos pusimos  
“rudísimos” con la crítica y las observaciones y eso 
fue muy enriquecedor para el grupo. La redacción 
fue de lo más complicado porque implicó la com-
prensión total del objeto de estudio y no siempre 
se escribía lo que se quería decir.

PIV. El uso del lenguaje fue complicado al princi-
pio. Tenía tiempo sin el nivel de exigencia que tuvi-
mos en el diplomado y tenía mi estilo particular de 
redactar y expresarme en investigación… 

Lo mencionado respecto al lenguaje ilustra los 
planteamientos de Vygotsky en relación a que “el 
uso de un sistema de signos, producido social-
mente y que el individuo encuentra en su vida 
social, transforma el habla, el pensamiento y, en 
general, la acción humana” (Wertsch, 1985 en 
Coll, 204). Moscovici reconoció las investigacio-
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nes de Vygotsky entre los antecedentes de sus 
estudios sobre RS y como parte de la psicología 
social (Lozano, 2012). Por ello interesó indagar la 
participación del lenguaje en los procesos de ob-
jetivación asociados a la RS sobre FI desarrollada 
durante el diplomado. El lenguaje fue el recurso 
de mediación fundamental para la interacción, 
la comprensión, la  intersubjetividad, el apren-
dizaje, la construcción de conocimiento y la FI.

A la pregunta sobre si hubo diálogo en el diplo-
mado respondieron:

PI. Siempre se motivó el diálogo entre los partici-
pantes y entre éstos  y las instructoras, lo que en-
riqueció los conocimientos sobre el desarrollo de 
una investigación, permitió compartirlos o inclusi-
ve  crear alianzas para futuras investigaciones.

PVI, Claro que existió diálogo, si es lo que más 
hubo, fue gran parte de la dinámica de trabajo.

Lo planteado respecto al uso del lenguaje y el 
diálogo se complementó con lo dicho respecto a 
la comunicación en el diplomado. 

PII. Las aportaciones eran en su mayoría objeti-
vas y para la mejora de los diferentes proyectos, 
gracias a que todos dejamos nuestros  títulos y lo-
gramos una convivencia muy sincera, se aprendió 
mucho.

PIV. La comunicación se tuvo durante el diploma-
do presencial, por  teléfono y correo electrónico, 
incluso después, ya que quedamos en  comunica-
ción

Tales comentarios sobre las prácticas, el lengua-
je, el diálogo y la comunicación en los procesos 
de interacción en el diplomado, complementan el 
logro del segundo objetivo de este trabajo referi-
do a los procesos de objetivación. En estos plan-
teamientos se ratifica también la importancia del 
lenguaje como instrumento cultural fundamental 
de la acción psicológica (Wertsch, 1993). Al res-

pecto, la sistematización de la práctica (Martínez, 
2010) en los talleres, permitió compartir pers-
pectivas a través del diálogo para pensar, crear 
sentido, acordar y coordinar acciones, respecto a 
la práctica de investigación, la producción y difu-
sión del conocimiento científico y la FI. 

En relación con el objetivo particular tres refe-
rido a: identificar la red de significados o marco 
de referencia que sirve de anclaje a los esquemas 
objetivados sobre la formación para la investiga-
ción, las prácticas y los procesos formativos en 
que participaron los egresados del diplomado de 
FICYTA.

Se considera que la información a que se hace 
referencia en el objetivo 1 y que constituye una 
de las dimensiones de la representación sobre la 
FI, integra el marco de referencia no respaldado 
en este caso con las fuentes documentales corres-
pondientes y naturalizado al objetivar el núcleo 
figurativo de ésta. Lo anterior se corrobora al me-
nos parcialmente, con las afirmaciones de cuatro 
participantes (I, II, IV, V) que hacen referencia 
explícita a indicadores de productividad rela-
cionados con la política del gobierno del estado 
respecto a la investigación, el COECYTJAL y con 
el Programa para el Mejoramiento del Profesora-
do (PROMEP), como referentes explícitos de sus 
logros institucionales y personales posteriores al 
diplomado.

PII. Se ha obtenido acceso a recursos federales 
para realizar investigación; se formaron doce 
cuerpos académicos de los cuáles algunos ya obtu-
vieron apoyo, 32 perfiles deseables ante PROMEP 
y se logró el ingreso de tres profesores (uno el par-
ticipante) al Sistema Estatal de Investigadores.

P I, II, IV y V. Se integraron equipos de trabajo 
interinstitucionales para realizar investigación.

P I, II, IV. Se publicaron varios trabajos en revistas 
indexadas y se presentaron en congresos.
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P II y IV. Se formaron nuevos recursos humanos en 
investigación.
P IV. Se obtuvo el premio Jalisco en ciencias.

Tal como explica Moscovici el surgimiento de 
una representación está asociado a necesida-
des de comprender acontecimientos comple-
jos en condiciones de dispersión de la informa-
ción, focalización de una persona, un grupo, en 
general, un objeto y finalmente la presión a la 
inferencia en el sentido de que la sociedad re-
clama opiniones, posturas y acciones acerca 
de hechos focalizados por el interés público. 

Estas tres condiciones se reunieron en los 
participantes en el diplomado en relación con 
el desarrollo de investigación y como aca-
démicos que requerían identificarse o con-
solidar su identidad como investigadores.

Así, los participantes manifestaron cómo 
se integró el grupo frente a estas necesi-
dades y cómo anclaron el esquema objeti-
vado en sus formas de hacer investigación, 
comunicarse y participar en el grupo para re-
afirmar su identidad como investigadores:

PII. Las relaciones con los compañeros resul-
taron muy gratas y se establecieron lazos de 
amistad y admiración al trabajo que permane-
cen en la actualidad, incluso hemos investiga-
do y publicado juntos. Nos mantenemos en con-
tacto y es fácil encontrarnos en seminarios o 
congresos. Quienes permanecen en la institución 
siguen trabajando y han formado grupos para ello.

IV. Fue una experiencia exitosa en cuanto a 
la vinculación y amistad con todos los par-
ticipantes y las instituciones que represen-
tan. Quedamos en comunicación formando un 
equipo de trabajo y de amistad para compartir ex-
periencias,  solicitar información y atender dudas.

La integración del grupo fue favorecida en prin-
cipio por las condiciones de contexto común: 

geográfico, institucional (todos provenían de 
organismos públicos descentralizados) laboral 
(todos eran académicos) y de formación (cinco 
de los seis encuestados tenían o estaban reali-
zando un posgrado). Adicionalmente, el hecho 
de que todos ingresaron al diplomado motiva-
dos por intereses personales e institucionales, 
generados por las políticas relacionadas con el 
desarrollo de investigación en las instituciones 
de educación superior; fue contexto propicio de 
acuerdo con Moscovici (1979, en Mora 2002), 
para el surgimiento de necesidades de com-
prensión de la práctica de investigación, justifi-
cación de acciones y diferenciación como grupo. 

Respecto al logro del cuarto objetivo: iden-
tificar los elementos personales e institucio-
nales, que los egresados del diplomado de 
FICYTA significan como obstáculos para el de-
sarrollo de sus investigaciones, las respues-
tas se asociaron a lo que Moscovici denomina 
como determinaciones centrales y laterales.

P I. Barreras externas siempre van a existir, pero 
la más grave es la que nosotros mismos nos pone-
mos al pensar que ya no necesitamos aprender a 
investigar, cuando en realidad un investigador siem-
pre está aprendiendo no solo de su área sino del 
proceso de investigación (determinación lateral).

P V. Horario de trabajo y estudio de maestría simultá-
neos al diplomado (determinación central, a pesar de 
los cambios declarados en el discurso político que se 
pronuncia a  favor del fomento y apoyo al desarrollo 
de investigación, en la práctica la planeación, organi-
zación y evaluación de la práctica de los académicos 
no es congruente con el discurso y genera conflictos 
administrativos y financieros para su desarrollo).

Estas declaraciones son indicativas de las con-
tradicciones existentes en la práctica de la in-
vestigación a nivel institucional. La práctica de 
la investigación y la formación de investigado-
res tienen un lugar prioritario en el discurso 
oficial, pero en la cotidianidad de la vida insti-
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tucional las condiciones concretas en que és-
tas se desarrollan son producto de la situación 
institucional particular, la lectura diversa de se-
ñales políticas, las inercias y los intereses con-
solidados, las respuestas a las demandas reales 
o imaginarias del mercado (Schmelkes, 2003).

Conclusiones

Se lograron los objetivos de la investigación
El método  fenomenológico  empleado  fue útil  

para  identificar las RS sobre FI.
El contexto de cada participante del diplomado, 

la comunicación que establecieron con sus pares, 
su bagaje cultural y sus posiciones sociales, de-
terminaron el alcance y contenido de sus descrip-
ciones individuales sobre la FI, como lo refiere 
Banchs (1984, en Mora, 2002).

Los participantes, aludieron a la FI como una 
competencia indispensable en todo profesional. 
La conciben como un proceso formal y de expe-
riencia, donde el respaldo institucional es indis-
pensable y la interacción comprometida, crítica y 
motivadora con pares expertos en la práctica de 
la investigación, es la principal vía de formación. 
Cuestionan la organización curricular y didáctica 
de la FI en las instituciones de educación superior 
y las actitudes de competencia y secretismo de 
los grupos de investigación en ellas, que limitan 
la producción y uso del conocimiento. El perfil 
del investigador planteado abstrae y generaliza 
las mejores características de éstos. Señalan que 
el proceso de formación debiera iniciarse desde 
la educación básica y ser permanente. Mencionan 
también la importancia del lenguaje, en la comu-
nicación oral y escrita como vía para el acceso al 
conocimiento, su producción y la socialización de 
éste. La actitud implicada en los términos y es-
tructura de la representación social obtenida es 
positiva. Ello se comprueba cuando ésta se usa 
como referente para emitir juicios favorables so-
bre las prácticas, los procesos, las interacciones 
y los resultados del diplomado; así como en rela-
ción a logros de los participantes después de éste. 

La información que respalda lo dicho está im-
plícita en el texto, se devela parcialmente en los 
logros posteriores al programa. No hubo ningu-
na referencia explícita a fuentes de información.

El discurso dominante sobre la ciencia y la tec-
nología, impulsado por las políticas públicas e 
institucionales, impuso una “lógica común de 
lectura de la realidad” (Zemelman, 2011:24) que 
los participantes asumieron y naturalizaron, en 
su representación sobre la FI, para actuar y co-
municarse en el diplomado y en su cotidianidad

En lo que consideran esencial en la FI los par-
ticipantes, predomina una visión de formación 
de investigadores (Moreno, 2003). El marco de 
análisis y logro de los participantes se acotó prin-
cipalmente en la productividad, en congruencia 
con las políticas y programas vigentes, e incluyó 
la relación con el entorno y la sociedad, sólo como 
deseo de trascendencia o reto de vinculación tan-
gente. Dado que en la producción de conocimiento 
hay que evitar la racionalización (encerrar la rea-
lidad en un sistema coherente que descarta lo que 
lo contradice) (Ibarra, 2009), pueden suponerse 
las implicaciones negativas en la educación y la 
investigación, de estas RS sobre la FI. En las que el 
sujeto tiene una visión lineal y naturalizada de la 
ciencia, la investigación y la FI, despojándolas en 
la mayoría de los casos, de toda la complejidad y 
conflictos de intereses que se dan en la vida social, 
institucional y profesional de los investigadores. 

En México las condiciones favorables, or-
ganizadas y estables para el desarrollo 
de la investigación están por construirse.
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