
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2018

PARRA SARES ESTHER MELISSA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

IDENTIFICACIÓN DE LA DISCUSIÓN EN TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN DEL ÁREA CONTABLE



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2018

PARRA SARES ESTHER MELISSA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

IDENTIFICACIÓN DE LA DISCUSIÓN EN TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN DEL ÁREA CONTABLE



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
12 de julio de 2018

PARRA SARES ESTHER MELISSA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

IDENTIFICACIÓN DE LA DISCUSIÓN EN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DEL
ÁREA CONTABLE

MACHALA, 12 DE JULIO DE 2018

JARAMILLO PAREDES MARCIA FABIOLA

EXAMEN COMPLEXIVO



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: PARRA SARES ESTHER MELISSA_PT-010518.pdf (D40210796)
Submitted: 6/16/2018 1:37:00 AM 
Submitted By: titulacion_sv1@utmachala.edu.ec 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU



 



 

IDENTIFICACIÓN DE LA DISCUSIÓN EN ARTÍCULOS CIENTÍFICOS DEL 

ÁREA CONTABLE 

  

  

 

 

RESUMEN 

La necesidad de aprender, conocer e instruir da paso a una indagación exhaustiva que busca               

llenar conocimientos incompletos que retrasan la participación de nuevos estudios. Por lo            

cual una discusión no elaborada en forma pormenorizada dentro de una investigación, puede             

arrojar datos erróneos o desconfiables perdiendo peso al sondeo así como poner en riesgo la               

credibilidad del investigador. Por ende su principal objetivo es identificar la discusión en             

trabajos de investigación del área contable, en relación con la metodología utilizada es el              

método descriptivo debido a lo cual, mediante comparaciones de artículos estudiados y            

análisis teórico de varios autores, se constató que en la discusión en algunos casos fue poco                

clara y ordenada para distinguir los resultados, por esto en momentos no se logró constatar               

los objetivos e hipótesis planteada por la escasa continuidad lógica en la exhibición de              

conocimientos. En cuanto a la información revisada se permite enfatizar la necesidad de             

escribir con claridad, evitar la redundancia y llevar el orden de los componentes para la               

elaboración de este apartado. 
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ABSTRACT 

The need to learn, know and instruct gives way to an exhaustive investigation that seeks to                

fill incomplete knowledge that delays the participation of new studies. Therefore, a            

discussion that is not elaborated in a detailed way within a research can yield erroneous or                

untrustworthy data, losing weight in the survey as well as jeopardizing the credibility of the               

researcher. Therefore, its main objective is to identify the discussion in research works of the               

accounting area, in relation to the methodology used is the descriptive method due to which,               

through comparisons of articles studied and theoretical analysis of several authors, it was             

found that in the discussion in some cases it was not clear and orderly to distinguish the                 

results, so at times it was not possible to verify the objectives and hypotheses posed by the                 

lack of logical continuity in the display of knowledge. Regarding the revised information, it is               

possible to emphasize the need to write clearly, avoid redundancy and keep the order of the                

components for the preparation of this section. 

Keywords: Discussion, identification, research work 
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INTRODUCCIÓN 

  

La elaboración de todo trabajo de investigación tiene como propósito ser publicada para             

formar parte del conocimiento científico. Según Lam (2016), estas revelaciones al contener            

datos científicos deben ser dadas para su propagación de modo que puedan quedar escritos              

permitiendo la reproducción, comparación y utilización. Siendo deber de los investigadores           

difundir sus sondeos de forma clara y precisa puesto que permitirá lograr mayor beneficio a               

este instrumento. 

En este sentido la divulgación estudiada tiene como finalidad comunicar sus resultados, los             

mismos que en algunos casos son integrados de manera profesional. Esta información debe             

estar caracterizada por su novedad, validez y utilidad para la sociedad e examinadores. En              

cuanto la estructura de manera general está compuesta por el tema, resumen, introducción,             

resultados, discusion, conclusiones y bibliografía. El presente trabajo se centra en identificar            

el apartado de discusión que para Rodríguez y otros (2016) es la explicación de los datos con                 

relación con los objetivos principales y a la fase de conocimiento existente del tema, teniendo               

en cuenta que se debe demostrar a la comunidad que los resultados del estudio son válidos. 

Es así que, la discusión admitirá al autor comparar claramente los datos adquiridos con otras               

exploraciones, siendo importante precisar que quieren manifestar en esta sección, es           

primordial cuidar la forma visual y no basarse exclusivamente a la representación del texto              

Van’t Hooft (2013). Debido a su importancia, su desarrollo debe ser elaborado de forma              

pormenorizada, caso contrario arrojará datos erróneos o desconfiables perdiendo peso la           

investigación así como poner en riesgo la credibilidad del escritor. 

El presente trabajo busca responder la pregunta de investigación ¿Cómo se identifica la             

discusión en un análisis d investigativo? Siendo notable referir que el presente estudio analizó              

producciones científicas del área de contabilidad. Por lo cual su objetivo general es             

identificar la discusión en pesquisas relacionadas al área contable, siendo los objetivos            

específicos: analizar los componentes de la discusión en exploraciones basadas en el            

departamento contable así como determinar el aporte de la misma al momento de elaborar              

un trabajo de investigación contable. 

 



 

La metodología utilizada para el desarrollo de la investigación es la descriptiva, para lo que               

se ha procedido al análisis de revistas científicas o papers para identificar con precisión lo               

referido a la discusión dentro de un trabajo investigativo. 

Como resultado, se tiene que en los artículos estudiados al examinar la discusión su redacción               

no fue de manera clara y consistente en relación con los resultados al momento de mostrar su                 

concordancia, en cuanto a su composición el debate dialéctico de los hallazgos forma parte              

importante en las opiniones de otros autores, así como hace alusión a la contestación de la                

pregunta principal de la investigación, fomentando un análisis de la información obtenida que             

sirven para elaborar las conclusiones. 

DESARROLLO TEÓRICO 

Discusión. Definición 

Se entiende por discusión a la buena práctica de resaltar las limitaciones del trabajo,              

perfeccionando los vacíos en la evidencia / base de conocimiento, con recomendaciones para             

abordar tales limitaciones. Adoptar este enfoque es beneficioso ya que atrae las preparaciones             

aplicadas en la investigación, donde se puedan buscar el desarrollo de las bases para obtener               

una evidencia coherente (Keegan, Schinke, Chirban, Durand, & Cotterill, 2017). 

Importancia 

En el apartado de la discusión en un artículo es relevante establecer brevemente los              

resultados, constituyendo una verificación de estos con lo parecido a la literatura. Aquí, es              

esencial indicar si se ratificó la hipótesis, limitaciones, la edificación del término autoral y la               

participación de ellas y también en la dificultad en la reconstrucción de futuros trabajos de               

investigación que ayudan mejorar el objeto de estudio de un artículo (Cejas, 2015). 

Finalidad 

Como propósito principal al momento de la elaboración de una discusión es demostrar los              

hallazgos obtenidos en concordancia con los conocimientos precedentes, y establecer si se            

transforma dicho idea con las aportaciones de futuras investigaciones (Rivas, 2017). 

 

 



 

Estructura 

En la estructura posee los siguientes componentes para la elaboración de una discusión: 

  

1. Extracto del objetivo alcanzado en el estudio: se tiene que preparar con una exhibición              

efímera y clara de la obtención sobre el objetivo del estudio del trabajo investigativo. 

2. En el cuerpo: de esta sección se logran discutir aspectos respectivos con las             

restricciones del objetivo estudiado, así como los logros y contribuciones en el            

estudio, relaciones y contrariedades con otras investigaciones, las derivaciones         

hipotéticas y las aplicaciones prácticas que pueden incorporarse para el análisis de            

este apartado (Vera, 2013). 

Características 

➢ Interpretar ligeramente los resultados y no hacer que estos se repitan en detalle. 

➢ Es beneficioso explicar las correlaciones y diferencias en las interpretaciones e           

resultados obtenidos de otros escritores, mediante estas lograr la concordancia para           

dar firmeza a la investigación. 

➢ Exclusivamente se deben ejecutar comparaciones apropiadas con trabajos que          

utilizaron la metodología similar a la que desarrollamos para nuestro trabajo de            

investigación (Vera, 2013). 

Recomendaciones 

La discusión se deberá iniciar con un extracto de las averiguaciones principales, contendiendo             

posibles fallas metodológicas. Los hallazgos se deben comparar con los de estudios previos y              

se deben analizar sus implicaciones. Aquí es donde se deben enfatizar las fortalezas del              

estudio, y quizás se puedan criticar estudios previos. En la discusión, los autores deben              

expresar sus opiniones. Incluso su importancia no debe ser exagerada, porque los estudios en              

general sólo proporcionan una contribución limitada a cualquier tema, y un tema difícilmente             

puede agotarse en un solo trabajo. La discusión debe terminar con un breve resumen de los                

principales hallazgos. Es interesante concluir con sugerencias para futuros estudios (Newton,           

2014). 

 



 

Identificación y descripción de la discusión en artículos científicos del área contable 

PAPER Nº 1 

AUTOR: (Maldonado y Viteri, 2016) 

TEMA: Contabilidad, responsabilidad social corporativa y sostenibilidad 

La discusión, en una investigación, es evidente el debate dialéctico con respecto a las              

respuestas encontradas en nuestro estudio con los hallazgos de otras (Murillo, Martínez y             

Belavi, 2017). 

De acuerdo al apartado precedente, encontramos en el artículo de Maldonado y Viteri en el               

punto de las conclusiones hace referencia a la discusión, pues emite el criterio de cada autor                

en las investigaciones estudiadas, presentan un debate sobre la crisis de la sostenibilidad en la               

contabilidad y deriva a reflexionar la transformación que se puede lograr sobre este problema.              

Por esta razón Maldonado y Viteri (2016) manifiesta la dificultad de la responsabilidad             

corporativa en relación con la contabilidad, ha compuesto un sugerente lugar de partida de la               

investigación de las finanzas en lo social y ambiental en momentos de recesión de la               

sostenibilidad, elevando la discusión de las posibles formas de modificar las actitudes,            

comportamientos y el papel de esta en el ámbito contable. 

Por lo que se refiere al objetivo de la investigación fue demostrar la forma en que avanza en                   

la contabilidad como interés general, debatiendo sobre la controversia existente alrededor de            

la Sostenibilidad y la Responsabilidad Social Corporativa, con la expectativa de que los             

efectos constitutivos de las palabras de los investigadores. 

PAPER Nº 2 

AUTOR: (Zamora, Moreno y Rueda, 2014) 

TEMA: Contabilidad del impuesto sobre beneficios y resultado global: relevancia         

valorativa en el mercado financiero español 

Así mismo la discusión incurre en evaluar, el análisis de las limitaciones de una evaluación y                

se encuentran aquellos que examinan los fundamentos de calidad y pertinencia añadidas en el              

procedimiento de evaluación de las investigaciones (Sarthou, 2016). 

 



 

Lo que ilustra la teoría anterior se puede especificar en el artículo de Zamora, Moreno y                

Rueda donde hace alusión sobre el análisis de la limitación y calidad de la información               

obtenida de las normas relativas de contabilidad en los impuestos que puede ser restringida en               

el resultado investigativo. (Zamora, Moreno y Rueda, 2014) Fundamenta sobre la relevancia            

en la evaluación del mercado financiero en base a los estudios empíricos preliminares han              

progresado a varias propuestas metodológicas, tomando en cuenta los diversos recursos para            

la búsqueda contable del gravamen sobre los beneficios, aunque es notable y valorativa la              

partida no regularmente ha sido soportada. Esto ha dado lugar a la discusión del aumento en                

la publicación de información y complicado que es el registro de estas partidas. 

Por esta razón la investigación se basó en los impuestos diferidos que influyen en la               

valoración de las organizaciones dentro del mercado, deberían analizar un mayor contenido            

informativo de las cuentas, así como elevar los requerimientos para la verificación de los              

activos. 

PAPER Nº 3 

AUTOR: (Chamorro, 2015) 

TEMA: Estado actual de la contabilidad verde en Colombia 

La parte de la discusión es en cierto modo un foro que consiente en interactuar con los                 

leyentes, por lo que la indagación presentada debe envolver no únicamente las ideas             

relacionadas por distintos autores que sean conformes a las propias, porque no podemos             

deliberar que los antecedentes ostentados y discutidos tengan una verdad absoluta.(López,           

Torres, Brito y López, 2014). 

Con referencia a lo anterior, se puede relacionar con la discusión planteada en el artículo de                

Chamarro da a relucir de manera específica las ideas de otros autores en concordancia con sus                

resultados obtenidos, al exponer las falencias existentes sobre la contabilidad verde o            

ambiental. Chamarro (2015) manifiesta que después de haber analizado las consultas           

elaboradas en base a la Contabilidad Verde en las organizaciones ha venido progresando             

significativamente de manera positiva, ya que pudo verificar mediante los diferentes           

resultados obtenidos en el estudio y de las investigaciones realizadas por otros autores, se              

logró determinar que no se encontró alguna empresa que cuenten con la utilización de la               

 



 

contabilidad respecto a la actividad ambiental y que existe un gran vacío legal en cuanto al                

compromiso de las organizaciones con respecto a producir reportes ambientales. 

En este artículo declaró como objetivo abordar el estado actual de la “Contabilidad Verde”               

en Colombia, analizando los avances, marco legal, los desafíos, que las empresas adquieren             

al momento de adquirir las obligaciones en sus reportes financieros en las empresas             

colombianas. 

PAPER Nº 4 

AUTOR: (Duque y Osorio, 2013) 

TEMA: Estado actual de la investigación en costos y contabilidad de gestión en            

Colombia 

La discusión es la demostración del análisis y los resultados adquiridos en la investigación.              

Comienza con la contestación a la interrogante inicial de la introducción, examina los             

hallazgos obtenidos de otros estudios. Al culminar consigue formularse las conclusiones del            

artículo que se refiere a nada más que la réplica a la pregunta planteada al comienzo de la                  

investigación, se escribe en tiempo presente y también se considera a los hallazgos como una               

evidencia científica (Zapata y Jiménez, 2014). 

Por esta razón en la investigación realizada por Duque y Osorio en el punto de las                

conclusiones comparte su resultado del análisis de los artículos estudiados, que hace una             

relación entre los datos obtenidos en sus hallazgos, donde también se hace énfasis la pregunta               

planteada ¿Existen en el país investigadores en el área de costos que han construido redes de                

investigación?. Duque y Osorio (2013) se refieren a el panorama de la investigación en              

Costos y Contabilidad de Gestión en Colombia es preocupante, porque esta área no ocupa un               

lugar destacado dentro de las ramas de contabilidad que se discuten e investigan en el país,                

son muy pocos los artículos publicados en las revistas especializadas en temas contables y de               

gestión, así como el insuficiente interés de los investigadores que sobresalen en el ámbito              

nacional, y casi inexistentes las indagaciones en las diferentes instituciones que discuten el             

tema. 

 



 

Se pudo señalar que el objetivo de estudio fue realizar un enfoque sobre el estado de la                 

investigación en el departamento de Costos y Contabilidad de Gestión en Colombia, haciendo             

referencia la base de los estudios acerca de las tendencias en investigación referente a la               

Contabilidad realizadas en otros países de Latinoamérica y Europa. 

PAPER Nº 5 

AUTOR:  (Valencia, 2015) 

TEMA: La legislación ecuatoriana y su rol en la prevención, detección y erradicación del              

lavado de activos 

En la sección de discusión es la parte del artículo donde se retoman los resultados adquiridos,                

tanto los deseados así como los inesperados; se los manifiesta y se enmarcan las limitaciones               

de su investigación; se ubican en concordancia con la teoría en la cual se sustenta en el                 

artículo, con los hallazgos de diferentes estudios a fin de marcar las igualdad o diferencias               

con ellos (Moyano, 2015). 

Mediante el análisis del artículo de Valencia en la parte de la discusión se compara con la                 

definición antes planteada, por su relación en que enfatiza la limitación y los hallazgos de               

cómo se manifiesta y demuestra las causas que tiene el lavado de dinero. Valencia (2015)               

argumenta que a lo largo de este artículo se ha hecho una explicación de la definición del                 

término lavado de activos, de su forma de operar, de los organismos reguladores y las               

sanciones que se plantean para las personas que de una u otra forma podrían verse inmersas                

en este delito; y los casos más recientes en el Ecuador en los últimos dos años. Todo esto para                   

marcar un precedente del impacto nocivo que genera este mal, considerado como uno de los               

principales delitos en todo el mundo. 

Así pues se obtuvo como objetivo principal de la investigación fue analizar el lavado de               

activos, su definición, quiénes lo regulan y qué sanciones están establecidas para sus             

involucrados, para lograr una manifestación del nivel de importancia que tienen los            

organismos de control, para alcanzar frenar de a poco este modo delictivo y fortalecer el               

bienestar de los ciudadanos. 

  

 



 

PAPER Nº 6 

AUTOR: (Burgos y Bonisoli, 2016) 

TEMA: La investigación contable un aporte predictivo para las finanzas empresariales:           

competencias y razonabilidad para su tratamiento 

En la discusión se puede evidenciar la percepción y creatividad al momento de estudiar los               

fundamentos y subrayar la hipótesis que concuerdan al argumento de indagación preexistente,            

los hallazgos son importantes porque admiten mejorar el perfil de investigación o si se              

exceden en su forma de ser interpretativo (Suárez, del Moral Arroyo y  González, 2013). 

Lo que interpreta la teoría se puede especificar en el artículo de Burgos y Bonisoli menciona                

tanto en el apartado de discusión y conclusiones se presentan los datos donde analizan los               

resultados de otras investigaciones, basándose a la hipótesis referente a la escasa producción             

científica de la rama contable, la cual no ha generado nuevos conocimientos. Burgos &              

Bonisoli (2016) la investigación científica debe ser parte de las competencias de estudiantes y              

profesionales universitarios, por ende si los profesores de las universidades no realizan            

investigación científica acorde a lo que la universidad y comunidad empresarial demanda, no             

pueden desarrollar competencias investigativas en los estudiantes. En un reporte de la            

Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación del Ecuador, se demuestra que los trabajos de              

investigación son todavía escasos. 

En definitiva el objetivo fue detallar y verificar las razones por las que existe la escasa                 

iniciativa o motivación para la realización de trabajos investigativos en el área contable             

financiero, con la aplicación de métodos científicos se pude lograr que los profesionales             

adquieran  la habilidad de indagar las soluciones para que puedan ser válidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de investigación, en lo referido a las conclusiones se pudo identificar               

en los artículos estudiados lo siguiente: en el primero expone el debate dialéctico de los               

resultados obtenidos como la forma de encontrar respuestas, mientras el segundo permite            

realizar una evaluación e interactuar con información presentada por otros autores o            

investigadores, con respecto al tercero busca indagar antecedentes ostentados que demuestre           

la verdad absoluta referida a la información publicada, en cuanto al cuarto expone el análisis               

y la réplica a la pregunta planteada en la introducción, acerca del quinto toman los resultados                

adquiridos y enfatiza las limitaciones e hallazgos encontrados y referente al sexto destaca la              

señalización de la hipótesis en concordancia a la información obtenida. 

También se demuestra que dentro de la discusión en los textos analizados se pudo constatar               

su dificultad en interpretar los análisis debido a su falta de claridad y orden, otro punto                

observado es la escasa demostración sobre su evaluación de los antecedentes con relación a la               

argumentación teórica plasmada en los escritos. 

En lo cual se pudo observar que el aporte de este apartado a los trabajos investigativos es                 

argumentar la autenticidad de los resultados obtenidos en la investigación, teniendo en cuenta             

de manera  general que es donde se incluyen el mayor número de citas bibliográficas. 
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