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Con base ende la formulación inicial del Núcleo, y de la 
definición del Enfoque General del Proyecto (hacia el 
saber o hacia el saber hacer), la investigación avanza 
con la definición del contexto del proyecto (las 
disciplinas o campos del saber involucrados, los 
antecedentes y aportación personal del investigador); el 
estado del arte (quién y cómo se ha planteado 
preguntas, respuestas y objetivos similares); los 
supuestos (enunciados que aceptamos como 
verdaderos) en los que se apoyará la investigación; y la 
justificación del proyecto.  

Estas definiciones deben tomar en cuenta en todo 
momento el núcleo inicial y el enfoque general del 
proyecto, para enriquecerlo, modificarlo e incluso 
reformularlo de nuevo. 

Cuando el proyecto está enfocado al saber, en este 
proceso se verifica si la respuesta que se propuso en el 
núcleo, y a la que se dio sustento previamente, se ratifica, 
se rectifica o se abandona.  

Cuando el proyecto está enfocado al saber-hacer, este 
proceso es para desarrollar la solución al problema 
enunciado en la pregunta del núcleo.  

En cualquiera de los dos enfoques, será necesario tomar 
en cuenta la estrategia metodológicas definidas en el 
proceso de organización del proyecto, y sobre esa base 
diseñar y aplicar los instrumentos que se requieran, 
según el enfoque del núcleo; por ejemplo, de observación 
(recopilación y sistematización de información),  
desarrollo (elaboración de prototipos, experimentación, 
etc.), análisis e interpretación de resultados, siempre en 
relación con el núcleo del proyecto.  

 
 
 
 
 

El posicionamiento del proyecto, servirá de base 
para organizar el proyecto, formulando un protocolo 
o documento programático en el que se establezcan 
la estrategia del proyecto (curso de acción que se 
seguirá para desarrollar el núcleo), el guión 
preliminar del reporte y lo relativo a la 
administración del proyecto, que incluye el 
programa de trabajo (objetivos, acciones, recursos y 
tiempos, considerando la estrategia) y la 
implementación del programa, es decir, llevar a cabo 
la investigación. 

La sustentación del núcleo implica la elaboración de 
un marco de referencia, que justifique la 
pertinencia y viabilidad tanto de la o las preguntas 
como de la o las respuestas, apoyándose en 
conocimientos y experiencias previas. Lo que se 
hace al sustentar el núcleo, es que ambas, 
pregunta y respuesta, tienen viabilidad, puede 
llegarse a algo porque hay trabajo previo de otras 
personas. La exploración del Estado del Arte y la 
definición de Supuestos, durante el 
posicionamiento del núcleo, constituyen la base de 
este proceso: de lo que ahí se encontró o propuso, 
deberá surgir el respaldo que de viabilidad al 
núcleo. 
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Los procesos anteriores tienen que ver esencialmente 
con uno de los dos hemisferios fundamentales: el de la 
investigación. El segundo hemisferio es el de la 
exposición. No deben entenderse éstos como etapas 
sucesivas, sino en una relación de alternancia. Se 
piensa en la exposición desde que se inicia la 
investigación, pero la lógica, objetivos y reglas de ésta 
son distintas a las de aquélla. La investigación está 
centrada en el núcleo del proyecto. A su vez, la 
exposición está enfocada al lector, es decir, a la 
legibilidad e inteligibilidad del núcleo, convertido en 
reporte o informe de resultados. Los componentes 
principales de este proceso son: el guión-índice 
(derivado principalmente de la estructura del proyecto), 
la redacción, la incorporación del aparato crítico y la 
publicación del reporte, documento de tesis o 

disertación. 

El proceso de reposicionamiento es el puente que une los 
hemisferios de investigación y de exposición. 
Reposicionamos cuando generamos las conclusiones 
pertinentes al núcleo; cuando hacemos una evaluación 
crítica de todo el proyecto; y finalmente, cuando 
hacemos recomendaciones a quienes se interesen en 
continuar conociendo o desarrollando soluciones en el 
tema. Algunas preguntas de este proceso son: ¿el 
conocimiento que se obtuvo, es válido y verdadero?, ¿el 
desarrollo logrado, responde a los requerimientos de la 
pregunta que dio origen al proyecto?, ¿qué se aportó 
realmente al conocimiento del objeto?, ¿qué sigue en 
materia de investigación, para el saber, o para el saber-
hacer?, y ¿qué se recomienda a quienes deseen 
continuar este proceso? 

Reposicionar implica volver al origen, revisar la 
trayectoria del núcleo, de principio a fin, para generar un 
nuevo principio, formulando conclusiones y 
recomendaciones útiles a este propósito. En este sentido, 
el reposicionamiento es la aportación de la investigación 
al ideal de sistematización del conocimiento: lo que se 
aprendió en una parte, que sirva en otra parte. 

Anexo 2. Desarrollo del núcleo: los procesos del proceso de investigación 
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