
 

 

EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

EN CIENCIA QUÍMICA 

El habla popular refiere que  la profesión y el ejercicio de la ciencia química son un agente 

contaminador, sino el mas importante, como química difícil de comprender, como ciencia 

insensible, sus productos venenosos, sus profesionales inconscientes; pero por la comprensión los 

grandes beneficios mediante la difusión de los aportes de la investigación química se darán cuenta 

de que la química libera de agentes contaminantes, recupera y remedia los escenarios ambientales 

degradados entre otros muchos otros beneficios. 

Veneno o medicina, todo depende de la dosis. 

 Tal es el caso del “remojado de culebra”. Tratándose de la especie venenosa conocida como 

“loromachaco”, cuya mordedura genera un sangrado general por ruptura de los vasos sanguíneos y 

un rápido deceso; al ser sumergida previa limpieza y sin daño físico en “cañazo” libera parte del 

veneno –agente activo- en el medio donde se diluye disminuyendo su concentración. El preparado 

al ser ingerido por el ser humano actúa como vasodilatador produciendo efectos benéficos en la 

salud.  
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Para la elaboración de proyectos que permiten interpretar para comprender los significados 

químicos y su repercusión esencial en la sociedad y el ambiente, lo mas coherente es aplicar el 

método científico considerando las leyes naturales y sociales debido a que el sistema que se 

desarrolla es sujetos(s) – objeto (s) – sujetos (s). 

El proyecto de investigación cualitativa química es un sistema abierto, flexible, solido, preciso, que 

requiere economía y autocontrol. Aplica la transferencia para dar a conocer la problemática química 

ambiental y proyectar la solución respectiva.  

En los procesos químicos, de acuerdo a las sustancias que se van a requerir para la solución del 

problema deben ser explicados y sustentados recurriendo a la habilidad de la solidez argumentativa 

de las reacciones químicas ambientales, la que nos permite interiorizar y exteriorizar las condiciones 

químico cambiantes,  de los productos argumentando científicamente la razón y necesidad del uso 

de estas sustancias. 

Las categorías y conceptos químicos  nos sirven como una guía, en esa contrastación con la 

realidad ambiental que se investiga puede y de hecho van a variar generándose la posibilidad de 

conceptuar de manera diferente,  al original de los fenómenos químicos. 



 

 

Así mismo la precisión nos facilitará el dominio metodológico; la rapidez para cumplir con tiempo 

las etapas planificadas; la transferencia que permite la operacionalización efectiva de las variables 

expuestas; la flexibilidad en la que se proponen alternativas viables y significativas y finalmente el 

autocontrol en la que se autorregula y controlan los procesos de la investigación con instrumentos 

válidos y confiables. 

Es necesario considerar que la investigación química  deberá ser comprendida por los demás, de 

manera sencilla, clara y consistente, no sólo pensando en un determinado grupo sino en el grupo 

interdisciplinario con quienes compartiremos la información en el camino mismo de la investigación 

química. 

Como refiere (Miguelez, 2008), pensamos que lo que puede decirse debe decirse con claridad, en 

un discurso explícito y, de ser posible en el lenguaje cotidiano, que define los demás lenguajes y al 

cual son traducibles todos ellos (el técnico, el especializado, el matemático, el abstracto, etc.) y que 

permite, a su vez, el diálogo interdisciplinario. 

El investigador químico cualitativo aplicará de manera constante las habilidades investigativas, 

incorporando los cambios necesarios para la solución multidisciplinaria de los problemas que se 

pretende resolver con las reacciones  químicas. 

El proyecto de investigación química debe ser serio, sensato, original y con debida solidez 

metodológica; daremos a conocer los principios  generales para la elaboración y construcción del 

proyecto de investigación química bajo el paradigma de la metodología cualitativa.  

 

I. PARTES FUNDAMENTALES DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA 

Se propone el siguiente formato para el desarrollo y presentación del proyecto de investigación 

cualitativa química. La presentación del proyecto no deberá exceder de treinta páginas, cuyas 

partes fundamentales, dependerán del orden de las ideas centrales y de cómo se interrelacionan 

sus elementos. 

RESUMEN 

Es la parte más importante porque permite conocer el panorama del fenómeno químico que se 

estudiará. Se deben considerar la problemática, la urgencia y relevancia para determinado 

problema químico ambiental nacional, regional o local, objetivos, el enfoque y la metodología a 

emplear. No debe exceder de una página. 

INTRODUCCIÓN 



 

 

El propósito de la introducción es sumergir al lector en la problemática química que se desea 

investigar, en consecuencia, es necesario describir las condiciones químicas y ambientales, las 

características principales de dicha realidad así como la necesidad de estudiar fenómenos químicos 

y ambientales  (teórico- químicos) que no hayan sido tomados en cuenta, teorías ya estudiadas; 

pero no quizá en nuestro medio diseñando un enfoque metodológico diferente como podría ser 

etnoquímica u otro. 

La eficacia de esta descripción estará en función de la matriz epistémica que se empleará para 

tratarla, los objetivos que se pretenden lograr deben ser relevantes en la investigación y en lo 

posible originales. Se recomienda no más tres páginas. 

La problemática ambiental es generada por la contaminación o degradación ambiental.  Es 

necesario describir las condiciones y las características principales de dicha realidad así como la 

necesidad de estudiar los procesos químicos que no han sido tomados en cuenta y teorías ya 

estudiadas, proponiendo un enfoque metodológico diferente. 

La eficacia de esta descripción estará en función de la matriz epistémica química que se empleará 

para tratarla, los objetivos que se pretenden lograr deben ser relevantes en la investigación y en lo 

posible originales. Se recomienda no más tres páginas. 

LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN QUÍMICA 

Surgen del análisis, de los posibles vacíos de los conocimientos químicos, de los experimentos, 

simulaciones, de las discusiones, de la necesidad de resolver las reacciones químicas, de evaluar y 

seleccionar cuáles son las interrogantes más importantes y de conectarlos con los procesos y 

operaciones posibles para ser respondidos. 

Deberán ser enunciadas con la tendencia química, manteniendo la predisposición de ser 

modificadas en el transcurso de la investigación. 

Cómo se formula la pregunta: 

¿Qué características adquiere la flexibilidad de las propiedades por la composición de los productos 

químicos?  

¿Cuál es la naturaleza asertiva de la experiencia de trabajo de los ingenieros químicos con las 

propiedades químicas de los productos? 

¿Cómo los ingenieros químicos  que trabajan en las empresas  perciben la innovación en ingeniería 

química para resolver sus problemas? 

¿Cómo formar  investigadores químicos  en la Región Junín? 

Las preguntas responderán a qué es lo que se va a estudiar. 



 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

Se fundamentarán las acciones o hechos que se han ejecutado anteriormente para aclarar el 

problema químico ambiental a investigar, indicando autores, enfoques y metodología empleada, 

conclusiones e interpretaciones teóricas a las que se llegaron. 

En química es necesario enfatizar los problemas del entorno próximo que forman parte de nuestra 

realidad, identificando la información del entorno lejano (extranjero) que en algunos casos, podría 

distorsionar esta realidad. 

El marco teórico es referencial y sirve de fuente de información para más adelante, nos servirá para 

contrastar nuestras conclusiones con la de los autores y otros investigadores que se hyan 

consultado. 

Por lo general, esto no limita a realizar una investigación considerando una teoría científica sólida y 

establecida, aceptándola dentro del marco teórico. La deficiencia lógica que podría ocasionar es dar 

por aceptado lo que no se ha estudiado. 

Desde la idea a investigar los hechos observados, el análisis, la interpretación y teoría, se dan en 

conjunto sea como propuesta o como un conocimiento estructurado de manera interactiva, por ello 

es que en la realidad, in situ, de acuerdo a las circunstancias las construcciones teóricas irán 

cambiando, podríamos compararlo con la llegada a un lugar en la oscuridad y a medida que va 

clareando el día, hacemos descubrimientos y cambiamos de óptica asumiendo direcciones 

multilaterales. 

Por eso muchos marco teóricos son construcciones de parámetros donde la teoría de lo viejo se 

inserta en el modelo de lo nuevo, imposibilitando de que dicha teoría sea novedosa, original o 

innovadora. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN QUÍMICA 

Los objetivos en la investigación cualitativa de la ciencia química  pueden pretender: 

Solucionar problemas químicos ambientales 

La alineación metodológica cualitativa química  no inicia de un problema específico, sino de un 

sistema problemático; existen problemas químicos  interrelacionados que no se visualizan si la 

investigación no se amplía. La identificación de un problema químico ambiental es importante para 

su investigación. 

Verificar una hipótesis 

Se presenta una hipótesis que está abierta en el estudio. 



 

 

Logros de objetivos para la mejora continúa 

Se determinan los objetivos químicos que estarán sujetos a mejora continua. De preferencia, 

generales; los cuales determinarán las estrategias y procedimientos metodológicos a ejecutarse. 

METODOLOGÍA 

Es la vía para alcanzar que los conocimientos químicos sean seguros y confiables. Adopta las 

características de acuerdo a la tradición de la investigación química en que se circunscribe; la 

mayoría de métodos más utilizados son: 

Observación. 

Es la puerta para conocer la realidad química del proceso transformativo que permiten captar, 

abstraer, a través de la anotación, registra las reacciones químicas que tienen lugar durante todo el 

proceso con la que se construye una base de datos para el uso de los demás método. 

Medición. 

Es la obtención de información química acerca de las propiedades y características del proceso 

transformativo y de las sustancias producidas, en la que se establecen la medición de parámetros 

mediante la atribución de valores cuantitativos y cualitativos a las propiedades del proceso 

transformativo y de las sustancias obtenidas. 

Experimental. 

Es la reproducción artificial de los procesos transformativos de la materia, cuyos efectos se debe 

observar y medir, a fin de arribar a conclusiones que permitan manipular las variables de manera 

consciente para la transformación cuanti cualitativa de la sustancia producida.  

Descriptivo. 

Método en el que se registran las características de la sustancia producida para su representación, 

utilizando mecanismos de formulación química. Para responder a la pregunta ¿Cómo es la sustancia 

química producida? 

Explicativo. 

Método que consiste en establecer las cualidades y propiedades de la sustancia producida así como 

la descripción de sus relaciones químicas con otros conocimientos, para su transferencia lógica en 

diversas simulaciones. Responde a la pregunta ¿Por qué  se forma la sustancia producida y cómo 

es esta? 

Modelación. 



 

 

Mediante este método el ingeniero químico utiliza el nivel experimental o la planta piloto para 

representar a una escala menor y simplificada el proceso transformativo a través de diseños 

químicos similares, para poder comprender, describir, explicar y predecir sus parámetros de 

operación. 

Inductivo – deductivo  

Inducir adquiere significado en la investigación química al desarrollar el conocimiento considerando 

como punto de inicio la materia prima sin transformar, y el proceso transformativo a investigar, 

luego relacionarlo con el sistema productivo en general para identificar las leyes termodinámicas. 

Análisis – síntesis. 

Es la descomposición del proceso transformativo en sus operaciones unitarias físicas y químicas 

para interactuar con sus propiedades, cualidades,  estructura externa  y relaciones internas,  de 

manera tal, que la multiplicidad de sus operaciones sistematizadas al conformarlos en un diseño, 

establece su identidad. 

La síntesis es la integración de las operaciones unitarias físicas y químicas que integran el proceso 

transformativo, las que permiten que las partes del procedimiento se organicen y constituyan el 

diseño final, identificando la operación unitaria esencial que constituye el eje del proceso 

transformativo. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se debe consolidar el trabajo de campo, experimental,  laboratorio  y de  la información química 

para realizar el estudio. 

El investigador químico  debe garantizar  la calidad  de la información, debido a que es una 

investigación experimental, se deben enfocar a los objetivos, procedimientos y los instrumentos 

químicos. 

La recolección de la información química  se basa en la calidad de los instrumentos elaborados para 

el acopio considerando con minuciosidad los procedimientos y estrategias para cada caso. 

La descripción de los instrumentos y técnicas usadas para recolectar la información química, es 

propicia para operativizar la investigación a la vez saber su origen. 

Se establecen de manera anticipada, el modo en que se va a realizar el análisis de la información y 

de acuerdo con el propósito que se busca en la investigación química. Se recurrirán a los siguientes 

procesos metodológicos: descripción, análisis, interpretación, conceptualización y/o teoría de 

manera cíclica, repetitiva, sistemica y articulada. 



 

 

La diversidad de  análisis de los resultados  serán confrontadas con las teorías  y de esta 

confrontación surgirán nuevas propiedades de las categorías conceptuales químicas, hasta llegar a 

una comprensión de la situación analizada. 

Indicar si el análisis químico de los datos se procesará con un determinado software. 

LA MUESTRA 

La muestra es representativa y reduce la amplitud numérica. 

Dependiendo del enfoque de la investigación se determinará la forma, lugares, frecuencia de los 

muestreos y su respectivo tratamiento para garantizar su representatividad. 

LAS CATEGORÍAS 

Las categorías surgen de los fenómenos químicos observados y de la información secundaria de los 

fenómenos que se utiliza en el proceso de categorización y no antes de la investigación. 

LAS VARIABLES 

No existen variables determinadas sean dependientes o independientes, las verdaderas variables 

emergen después de la categorización y teorización, es decir, después de analizar, relacionar, 

comparar y contrastar las categorías. 

LA CATEGORIZACIÓN Y TEORIZACIÓN 

Estos procesos conforman la parte central de la investigación. Una investigación no debe quedar en 

el nivel empírico; de lo contrario no sería una investigación. La finalidad de esta etapa es la 

teorización y categorización, generar teorías hasta lograr un cuerpo abstracto pero coherente y 

lógico. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y COSTOS 

Es la sección que juega un papel importante en el proceso de un trabajo determinado costos y 

fechas de inicio a fin, de ser el caso se utilizan los formatos establecidos por las entidades 

financieras o cooperantes en la investigación. 

LOS RESULTADOS (informe final) 

El informe final de una investigación cualitativa recoge los resultados incluyendo a los aislados; a su 

vez los resultados describen el proceso de la estructura particular y general de la investigación 

química. Se cuenta con diversos programas estadísticos computarizados que facilitarán la parte 

técnica de los procesos para ordenar, organizar incluso interpretar y teorizar diversos datos 

cualitativos. 
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La bibliografía debe ser suficiente y actualizada en el área respectiva de forma adecuada. El estudio 

de las realidades humanas debe considerar a los autores aunque no tengan la autoridad de algunos 

extranjeros que estudiaron la el mismo fenómeno en otra realidad. 


