
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2017

BALBUCA ENCALADA LISBETH KATHERINE
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

RESPONSABILIDAD ÉTICA Y SOCIAL DEL INVESTIGADOR



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2017

BALBUCA ENCALADA LISBETH KATHERINE
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

RESPONSABILIDAD ÉTICA Y SOCIAL DEL INVESTIGADOR



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
23 de agosto de 2017

BALBUCA ENCALADA LISBETH KATHERINE
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

RESPONSABILIDAD ÉTICA Y SOCIAL DEL INVESTIGADOR

MACHALA, 23 DE AGOSTO DE 2017

PERALTA MOCHA MARIA BEATRIZ

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: Lisbeth Balbuca.docx (D29684954)
Submitted: 2017-07-18 22:02:00 
Submitted By: lbalbuca_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 9 % 

Sources included in the report: 

ESPINOZA VIVEROS VIVIANA DANIELA.docx (D14046660) 
ING .CHRISTHIAN.docx (D14772494) 
http://slideplayer.es/slide/10208083/ 
https://es.slideshare.net/stellanubis/material-marco-terico 

Instances where selected sources appear: 

7 

U R K N DU





RESUMEN 

 

La investigación es considerada una actividad humana orientada hacia la obtención de            

nuevos conocimientos y su aplicación es una búsqueda, reflexiva, sistemática y           

metódica que se desarrolla mediante un proceso para llegar a la solución de los              

problemas. En la actualidad existe gran cantidad de dilemas personales y sociales            

respecto de la importancia de valorar los principios éticos en las investigaciones            

actuales, razón por la cual el propósito de la siguiente investigación es el de determinar               

la responsabilidad ética del investigador en la difusión de los resultados de una             

investigación. Para llevar a cabo este trabajo, se consultaron fuentes bibliográficas como            

artículos científicos y libros que permitieron comprender la importancia del tema para la             

comunidad académica. Los resultados demuestran que los criterios éticos que deben           

regir en una investigación son: la búsqueda de la verdad y la honestidad para que la                

presentación de los resultados correspondan a los que se obtuvieron en el proceso, sin              

distorsionar los fenómenos hallados para beneficio personal o de intereses de terceros,            

es decir, el investigador debe poner en práctica sus principios éticos. 

  

PALABRAS CLAVES: investigación, ética, antecedentes, resultados, métodos 
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ABSTRACT 

 

Research is considered a human activity oriented towards obtaining new knowledge and            

its application is a search, reflective, systematic and methodical that is developed            

through a process to reach the solution of problems. At present, there is a great deal of                 

personal and social dilemmas regarding the importance of valuing ethical principles in            

current research, which is why the purpose of the next research is to determine the               

ethical responsibility of the researcher in the dissemination of results Of an            

investigation. In order to carry out this work, bibliographical sources were consulted as             

scientific articles and books that allowed to understand the importance of the subject for              

the academic community. The results show that the ethical criteria that should govern             

an investigation are: the search for truth and honesty so that the presentation of the               

results correspond to those obtained in the process, without distorting the phenomena            

found for personal benefit or Interests of third parties, ie the researcher must implement              

their ethical principles. 

  

KEYWORDS: research, ethics, history, results, methods 
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INTRODUCCIÓN 

  

Cualquier tipo de investigación requiere de rigor científico y ético. Hablar de            

rigurosidad científica se relaciona con el hecho de respetar los elementos básicos de la              

investigación. Se debe considerar las condiciones que exige el método de investigación            

así como también la rigurosidad teórica que forman las bases del problema de             

investigación.  

 

El investigador debe estar comprometido éticamente con su trabajo, el mismo que en su              

desarrollo debe estar con una correcta fundamentación, bajo un enfoque social que            

justifique su realización y la razón misma de los resultados especialmente cuando            

involucra a los demás miembros de la sociedad.  

 

Dentro de este contexto, los antecedentes del problema tienen una importancia           

fundamental, debido a que es necesario explicarlos, presentarlos con sus respectivas           

referencias que permitan distinguir a los autores de tales aseveraciones. 

  

La investigación es importante para la comunidad educativa, científica y sociedad en            

general; gracias a ella se puede tener una mejor calidad de vida frente a los retos y                 

cambios que enfrenta la humanidad. La ética juega un papel importante en el proceso              

investigativo, ya que si se llega a un resultado no deseado, este no debe ser manipulado                

con el fin de lograr lo que el investigador se propone, no es ético, pues de esta manera la                   

investigación perdería sentido y se presentan resultados que no corresponden a la            

realidad encontrada. 

  

En la actualidad los profesionales se desenvuelven en un mundo con una gran cantidad              

de información vertiginosamente cambiante, por lo cual es importante adaptarse a una            

postura cada vez más crítica y analítica, para así lograr ser un buen investigador. De esta                

manera el objetivo general del presente trabajo se centra en: 

  

Determinar la responsabilidad ética del investigador en la difusión de los resultados de             

una investigación. Entre los objetivos específicos se exponen los siguientes: analizar en            
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qué consiste la ética en el campo investigativo; determinar cuál es la responsabilidad del              

investigador frente a la sociedad en cuanto a la difusión de los resultados 

  

Para llevar adelante el presente trabajo académico se hace indispensable tomar en            

cuenta las variables del problema, el método de investigación utilizado, las técnicas y             

las estrategias de investigación. De esta manera se llevó a cabo una investigación de              

tipo descriptivo – explicativo la cual implica observar y describir el comportamiento del             

problema analizado pero sin influir sobre él; mientras que el tipo de investigación             

aplicado es el bibliográfico, donde en primer lugar se localizaron las referencias y luego              

se evaluó su pertinencia al tema tratado. Siendo la tarea central la de exponer las               

referencias, de tal manera que revelen el estado actual del conocimiento sobre el tema. 

  

El presente trabajo demuestra la importancia del investigador en la difusión de los             

resultados, siendo relevante el papel de la ética como eje rector de la investigación,              

donde el investigador debe considerar no sólo las leyes sino los principios básicos de la               

actuación moral. La práctica de los principios éticos del investigador se encuentra            

inherente a su ejercicio profesional evitando la apropiación indebida de conocimientos. 
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DESARROLLO 

 

La responsabilidad ética del investigador 

 
Al hablar de ética y de ciencia es importante relacionar estas palabras con los valores               

que den la autoridad para demostrar los resultados obtenidos durante la investigación.            

La ciencia se basa en diversos postulados que conducen a la verdad, es por esta razón                

que el hombre se encuentra llamado a la búsqueda del saber por medio de la ciencia                

pero siempre relacionándola con los valores éticos que conduzcan al conocimiento           

científico (Galán, 2012).  

 

Con respecto a la responsabilidad profesional del investigador, esta demanda que la            

investigación sea un producto de valor para la ciencia, no sólo en los aspectos prácticos               

y monetarios, sino que sean utilizados para el bien de la humanidad (Canese, 2015). 

  

Esta responsabilidad conduce a pensar acerca del valor ético de los resultados de la              

investigación así como también de los medios empleados en su obtención y los efectos              

que este proceso tuvo en todas las personas que de una u otra manera se involucraron en                 

el proceso de investigación. 

  

Es importante demostrar preocupación por el bienestar de los participantes por medio            

del análisis de los requerimientos éticos que deben ser observados al momento de iniciar              

un proceso investigativo (Florecia, 2015). Al respecto Yaacov (2015), indica que las            

normas éticas en la investigación no son una parte aislada de la ética general, sino que                

deben ser aplicables a las diversas situaciones de interacción de los individuos con la              

naturaleza, los animales, la sociedad y hasta con el mismo. 

  

Bajo esta misma premisa, Ramírez y Zwerg (2012), mencionan que el investigador debe             

encontrarse abocado a la responsabilidad ética de lo que se encuentra realizando, desde             

el punto de vista de la ciencia y los planteamientos teóricos, los cuales deben tener su                

fundamentación en coherencia con una justificación social, conjugando las necesidades          

entre la disciplina y la sociedad, donde las personas pueden llegar a sentirse sensibles              
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ante los resultados obtenidos en la investigación y adquieren el derecho a evaluar los              

mismos.  

 

Es así que bajo este contexto el investigador, en cualquiera de los campos del              

conocimiento tiene a su haber una responsabilidad que se encuentra más allá de un              

adecuado manejo de datos y técnicas de investigación. 

 

Es así que la ética del investigador ya no se limita únicamente a defender la integridad y                 

el bienestar de los individuos, sino que en la actualidad su nivel de actuación es más                

amplio, considerando que la difusión y aplicación de estándares en la investigación no             

solo beneficiará a las personas que formaron parte de la investigación sino también al              

entorno en donde esta se desarrolla. 

  

Pero la ética de la investigación no se limita únicamente a las buenas prácticas en la                

investigación, sino que debe ser un elemento transversal de todo el proceso (Galán,             

2012). Comprender que el proceso de obtención de conocimientos considera los           

diversos elementos que intervienen en él y la interrelación que da lugar a entender que               

las personas obtienen información de su entorno, utilizando y procesando esta realidad            

observada.  

 

La difusión de los resultados de la investigación 

 

Como parte del aspecto educativo de las investigaciones, deben ser también           

consideradas las actividades de difusión y de divulgación científica, estas son           

presentadas como ventajas, debido a que aumentan la cobertura de la educación así             

como también la de transmisión de conocimientos.  

 

Al mismo tiempo posibilita que las nuevas investigaciones sean accesibles y fortalezcan            

la imagen social de las mismas, esto contribuye en el incremento de un conocimiento              

más equitativo e incluso puede llegar a regiones de difícil acceso siempre y cuando se               

cuente con la tecnología adecuada para este propósito. (Ledón & Agramonte, 2015) 
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Parte de las ventajas también la componen el hecho de que la correcta difusión de las                

investigaciones sirven de base para aprovechar el potencial creador de los futuros            

investigadores donde se encuentran en capacidad de innovar, solucionar problemas,          

evaluar las situaciones por las que atraviesan, todo esto con el objetivo de que participen               

desde espacios de investigación y cooperación. 

 

Caso práctico 

  

Cuándo se realiza una investigación, dentro del marco teórico debe estar los            

antecedentes de la investigación. 

  

Pregunta a resolver 

  

¿Qué consideraciones hay que tomar en cuenta en los antecedentes de una            

investigación? 

  

¿Los antecedentes tienen relación con el objeto de estudio? 

 

Solución 

  

¿Qué consideraciones hay que tomar en cuenta en los antecedentes de una            

investigación? 

 

Todas la ciencias han tenido que recurrir a diversos estudios para entender la             

problemática analizada en base a estos enfoques, teorías o métodos (Lara & Antúnez,             

2014) Para empezar es relevante establecer la relación que se presenta entre la realidad              

observada y la representación de ésta como objeto de estudio, relacionándola con la             

realidad investigada, donde el investigador debe interactuar y acoplarse con el objetivo            

de realizar análisis, comprender la realidad del fenómeno y explicarlo (Briceño & Rivas,             

2012). 
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Para conocer parte de este fenómeno y como ha sido abordado a lo largo de los trabajos                 

investigativos, el investigador debe acceder a los antecedentes. Estos son relevantes           

porque permite revisar todo aquello que fue realizado con anterioridad y por lo tanto              

permiten un mayor acercamiento con el fenómeno estudiado, de esta manera los            

antecedentes son las sustentaciones teóricas del problema y deben ser utilizadas como            

fuente de consulta y de conocimiento para el enriquecimiento de la nueva investigación. 

 

Ilustración 1. Antecedentes de la investigación 

 

Fuente: www.sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/T 

 

En conveniente citar en la nueva investigación, el estado actual del problema analizado,             

intentando destacar la manera en que estos estudios contribuyen al enriquecimiento de            

la investigación. Se puede cometer plagio de forma deliberada o de forma inconsciente             

(por desconocimiento de formas apropiadas de utilizar la información disponible de           

otros autores)  (Soto, 2012).  

 

También es importante evitar confusiones como el hecho de que los antecedentes            

pueden ser la historia del problema cuando en realidad son estudios que contribuyen a              

su comprensión. 

  

Si pueden ser tomados como parte del marco teórico, debido a que su estudio llegan a                

constituir las fuentes primarias, no solo porque ponen en evidencia los trabajos previos             

del estudio, sino porque sus resultados ya fueron probados y divulgados, de esta manera              
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sus aportaciones sean cualitativas o cuantitativas resultan muy importantes en el           

proceso de investigación. 

 

Ilustración 2. Antecedentes de la investigación. Estudios previos y consideraciones 

    

Fuente: www.sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/T 

 

A este respecto Balestrini (2013) indica que cualquier hecho que fuera formulado con             

anterioridad a la investigación en curso contribuye a aclarar, juzgar e interpretar el             

problema estudiado y se convierten en los antecedentes del problema. Es importante            

hacer una síntesis de los aspectos más relevantes encontrados, de esta manera se             

determina el enfoque metodológico de la investigación. 

  

En lo que respecta a las investigaciones cuantitativas, para la toma de los antecedentes,              

estas no deben tener más de 5 años de haber sido realizadas, la razón es que el                 

conocimiento científico y que es el resultado de investigaciones de campo, se encuentra             

en constante actualización por lo que tomar antecedentes de muchos años atrás pueden             

resultar obsoletas para el cumplimiento y entendimiento del problema en la nueva            

investigación. 

  

Al momento de escribir los antecedentes se deben resaltar los siguientes puntos: 

 

● Tipo de estudio, número de participantes y sus características. 

 

● Modo de recolección de los datos. 
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● Tipo de diseño metodológico implementado y lugar donde fue utilizado. 

 

Los antecedentes, a nivel personal, constituyen un aporte para el investigador porque            

sirven para orientar la investigación. También, son indispensables para la formulación           

de hipótesis y conceptos, debido que son una forma en que se establece la importancia               

y la necesidad del estudio, debido a que demuestran que no existe una investigación              

determinante y concluyente sobre el tema propuesto, también es importante considerar           

la ética del investigador,  y evitar el plagio académico: 

 

¿Los antecedentes tienen relación con el objeto de estudio? 

 

La investigación es un proceso que inicia con el planteamiento del problema, el mismo              

que necesita de una solución, para encontrar esta solución el investigador necesita            

disponer del diseño de investigación que le permita llegar a descubrir, analizar y             

explicar, además de predecir la manera en que suceden determinadas situaciones, así            

como también las posibles consecuencias de la esa solución. 

  

Una vez planteado el problema se diseñan los objetivos de la investigación, que son              

parte esencial del problema. Los objetivos señalan aquello que se debe investigar,            

orientan el proceso de investigación con el uso de métodos y técnicas que puedan ser               

utilizados. (Dzul, 2012). De esta manera los objetivos también toman el papel de guías              

de la investigación y deben guardar lógica entre sí, deben expresarse con claridad,             

además de ser directos y ser medibles, deben diseñarse en  verbo infinitivo.  

 

La formulación de objetivos son parte importante dentro del proceso de investigación,            

estos permiten orientar de mejor manera las fases que forman parte del proyecto,             

realizar una adecuada delimitación, determinar la amplitud del estudio y definir las            

etapas que requiere el estudio, dentro de un ámbito considerado general. (Henríquez &             

Zepeda, 2013) 
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Para evaluar si se ha hecho una correcta revisión de la literatura y una buena selección                

de las referencias para formular el marco teórico, es conveniente tener en cuenta los              

objetivos inicialmente planteados que se configuran en la guía de la investigación.  

 

Desarrollando una adecuada metodología que ordene de forma adecuada el proceso de            

la investigación el investigador desarrolla sus competencias y destrezas y podrá           

seleccionar y delimitar el problema y el objeto de estudio por investigar, la búsqueda de               

información en bases de datos y el manejo de los recursos disponible. Esto le permite               

lograr una mayor autonomía y organización a la hora de desarrollar su proceso             

investigativo. (Guevara, 2016) 
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CONCLUSIONES 

  

En la práctica investigativa se encuentran principios que rigen la actividad debido a que              

la ciencia busca las evidencias que demuestran la razón de ser de la investigación, desde               

este aspecto el investigador debe demostrar sus principios éticos como la           

responsabilidad y la honestidad. Especialmente en la difusión de los resultados y en el              

tratamiento de la información disponible. 

  

La investigación requiere de revisiones bibliográficas que sirve para actualizar los           

conocimientos, así como también para formar los antecedentes de la investigación. Es            

importante demostrar la responsabilidad ética del investigador al no atribuirse estas           

investigaciones ni los resultados encontrados. El uso de los antecedentes de la            

investigación, así como la difusión de los resultados de la misma, deben ser parte de los                

principios éticos del investigador.  

 

La responsabilidad en el uso de la información que le permita vislumbrar en mejor              

medida el problema estudiado pero sin atribuir autorías que no le corresponde, también             

se relaciona con la responsabilidad en la difusión de datos certeros y valederos que no               

sólo respondan a los intereses del investigador sino de la sociedad en general. 
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