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RESUMEN 

La metodología de la investigación es una etapa necesaria en la elaboración de un              

trabajo científico, porque define la ruta de procesos que el investigador efectuará para             

generar conocimiento, este escenario abarca a los estudiantes universitarios porque          

para alcanzar la formalidad de obtener su título profesional requieren de realizar            

investigación acorde a su profesión. En este sentido, el presente trabajo está            

encaminada a evaluar la aplicación de la metodología de investigación cuantitativa en            

los trabajos de graduación de la modalidad de titulación de la carrera de Contabilidad y               

Auditoría de la Universidad Técnica de Machala, para lo cual se efectúo un diagnóstico              

de tipo descriptivo, mediante el sustento de la observación y análisis de cada uno de               

los trabajos. Entre los principales hallazgos se identificó, que los resultados de            

indagación de los egresados abarcan diferentes métodos, entre los que están, el tipo             

descriptivo, analítico, no experimental, transeccional, longitudinal y observacional;        

además en dos de los casos los trabajos aplicaron la metodología de manera correcta. 

  

Palabras claves: metodología, investigación, cuantitativa, descriptiva. 
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ABSTRAC 

The research methodology is a necessary stage in the elaboration of a scientific work,              

because it defines the path of processes that the researcher will carry out to generate               

knowledge, this scenario covers university students because to achieve the formality of            

obtaining their professional degree they require Perform research according to your           

profession. In this sense, the present work is aimed at evaluating the application of the               

quantitative research methodology in the graduation work of the degree of accounting            

and auditing degree at the Technical University of Machala, for which a diagnosis was              

made of descriptive type, by means of the support of the observation and analysis of               

each one of the works. Among the main findings, it was identified that the results of                

inquiry of graduates cover different methods, among which are the descriptive,           

analytical, non-experimental, transactional, longitudinal and observational type; In        

addition, in two of the cases the works applied the methodology correctly. 

  

Keywords: methodology, research, quantitative, descriptive. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación científica propicia a generar conocimientos que otorguen respuestas          

ante situaciones que el hombre requiere conocer; en este sentido la práctica            

investigativa ha sido una actividad sostenible a través del tiempo, es así que en el               

medio han existido investigadores de diversas disciplinas que han generado valiosos           

aportes a la ciencia. 

En nuestro país la dinámica de investigación ha transitado a pasos lentos, empero en              

los últimos años se ha evidenciado un realce significativo en el Ecuador, pues algunos              

inventos científicos han sido autoría de investigadores ecuatorianos, lo que deja en            

evidencia que ahora esta nación también aporta en la generación de nuevos            

conocimientos que tributan a solucionar problemas del entorno. Este escenario          

adquiriò mayor estímulo con los cambios en los marcos normativos establecidos para            

las instituciones de educación superior, pues condujo a que la población universitaria            

produzca investigación, es por ello que en la actualidad el estudiante universitario tiene             

una interiorización de la importancia de las publicaciones de artículos científicos. 

En este sentido, es importante señalar que las personas que están en la constante              

búsqueda de hallazgos científicos para responder a interrogantes con sustento          

científico, deben de aplicar una metodología de investigación, porque orienta la ruta            

que el autor aplica en el proceso de recolección y análisis de información, la cual               

estará en apego a la postura del proponente del trabajo, pudiendo ser la misma de tipo                

cuantitativa o cualitativa. Por ende, es preciso acotar que la incorporación del método             

científico debe de estar sustentado por la correcta comprensión e interpretación, pues            

su aplicabilidad emanara resultados de la práctica investigativa (Corrales Reyes ,           

Rodríguez García , Reyes Pérez y García Raga, 2017). 

Bajo esta perspectiva, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar la metodología            

empleada en los trabajos de investigación de la modalidad de titulación de los             

estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría. 

El desarrollo de la presente investigación efectúa un análisis de tipo descriptivo, el cual              

se sustentó de la observación y análisis de cada uno de los trabajos realizados por los                

egresados en el apartado de la metodología y resultados.  
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DESARROLLO 

Metodología de investigación. 

Es una ciencia que permite al investigador desarrollar valiosos conocimientos, los           

cuales ayudan a dirigirse eficientemente a sintetizar una investigación; además, es una            

etapa importante que conduce a una elección de procesos concretos que darán realce             

al trabajo investigativo (Viñán, Puente, Pino, & Caicedo, 2018). 

Para realizar la parte metodológica se cuenta con dos tipos de métodos, la cuantitativa              

y cualitativa. 

Es importante precisar, que la elección de la metodología estará sujeto a los             

paradigmas que el investigador mantenga, pues las mismas propiciaron a determinar           

una postura en la tendencia investigativa que, según Rubio, dependen de: 

Lo que el investigador quiera averiguar con el estudio, [porque] elegirá un enfoque             
naturalista o positivista. Si quiere medir un fenómeno, deberá usar un diseño            
cuantitativo; si lo que quiere es comprender un fenómeno, deberá usar un diseño             
cualitativo. Y si lo que quiere es tener una visión holística del fenómeno, deberá usar un                
diseño mixto, atendiendo al principio de la complementariedad. (2015, pag.14) 

Investigación cuantitativa. 

Es aquella que se encarga de la recopilación y análisis de información, se pone a               

prueba o comprueba mediante hipótesis, para lo cual utiliza el análisis estadísticos            

basadas en valores numéricos, los cuales tienen como propósito explicar el fenómeno            

estudiado y si es posible poder pronosticar y controlarlo (Ramos, 2017), según el             

mismo autor “Actualmente la investigación cuantitativa suele ser de mayor aplicación,           

esto en razón de su alto alcance explicativo y predictivo, así como su rigurosa postura               

para tener presente el error propio de toda inferencia” (pàg.13). 

También es importante señalar, que la confiabilidad en este método se sitúa            

específicamente en la muestra, de manera que, si el investigador desea obtener            

resultados con mayor precisión, la población a evaluar debe ser en gran tamaño             

(Cadena, y otros, 2017). 

Características 
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● Es neutral, de manera que no interfiere en la ruta de la investigación, las              

condiciones de opiniones que tenga el científico (Varela & Vives, 2016). 

● Es subjetiva al momento de seleccionar los indicadores que se utilizaran para             

la investigación. 

● La información recopilada se obtiene a base de preguntas predefinidas, es           

decir realizadas acorde con el hecho a investigar. 

● Es fuerte en validez externa, tanto que lo que se ha hallado en el proceso se lo                 

generaliza para toda la población objeto de estudio. 

● La interpretación de los resultados es clara y contundente porque el proceso             

hasta llegar a ellos fueron elaborados paso a paso lo cual no permiten             

equivocarse. 

●    El tiempo para realizar es corto (Cadena, y otros, 2017). 

Clasificación 

La investigación cuantitativa se clasifica en: método descriptivo, exploratorio,         

correlacional y explicativo (Diaz & Calzadilla, 2015). A continuación, se emiten           

definiciones de cada una de ellas. 

Método descriptivo: como su nombre lo indica, describe características o funciones           

de personas o cosas en un determinado espacio y en tiempo real. Para este tipo de                

procedimiento se requiere que el investigador tenga conocimiento previo del tema de            

estudio, además, es imprescindible utilizar una serie de preguntas tales como: ¿qué?,            

¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿por qué? (Rojas, 2015). 

Según Díaz y Calzadilla (2015) manifiestan que, esta investigación es requerida para            

obtener datos relevantes y precisos que han sido descubiertos por las investigaciones            

exploratorias. 

Método exploratorio: aplica cuando el tema a indagarse es poco conocido o aún no              

ha sido explorado por los especialistas, está familiarizado con fenómenos          

desconocidos de la cual tratan de hallar características para luego poder llegar a un              

nuevo tema (Diaz & Calzadilla, 2015). 

Método correlacional: es aquel que pretende revelar o hallar si dos o más variables              

están interrelacionadas o asociadas, su aplicabilidad conlleva a determinar hasta qué           

punto están conectadas. Es menester señalar, que la identificación de variable           

dependiente e independiente juegan un rol relevante en este método, sin embargo no             
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siempre es posible poder identificarlas, pues la posible causalidad se extrae de la             

teoría recopilada que da cierto nivel de credibilidad acerca del factor causal (Diaz &              

Calzadilla, 2015). 

Método explicativo: se canaliza en explicar por qué se da a cabo un hecho, de qué                

manera se está manifestando y porque se relacionan dos o más variables, este tipo              

de método es mucho más organizado que las demás e incluso en ella intervienen              

propósitos de exploración, descripción y correlación, lo que conlleva a que el            

fenómeno estudiado tenga mayor entendimiento (Diaz & Calzadilla, 2015). 

Cabe recalcar que el método descriptivo, exploratorio y correlacional están asociados           

con el conocimiento empírico científico, es decir que lo que se desea es encontrar              

hechos científicos de diferente grado de complicación, mientras que el método           

explicativo juega con los procesos mentales con lo que se construye hipótesis de los              

hechos visualizados (Diaz & Calzadilla, 2015). 

Análisis de la aplicabilidad de la metodología cuantitativa en los trabajos de            
titulación de la carrera de Contabilidad y Auditoría. 

Tabla 1. Análisis de la metodología del trabajo de titulación número uno 

Tema Control interno de ingresos en la cuenta       
donaciones para la presentación de estados      
financieros de una empresa ONG, año 2017 

Tipos de investigación   
declarada en el trabajo. 

●    Método deductivo con enfoque cualitativo 

● Estudio de campo-bibliográfica. 

Hallazgos 
● El método que utilizó no fue deductivo, más        

bien fue inductivo. 

● Utilizó método cuantitativo e investigación     

explicativa y correlacional. 

Investigación más recurrente 
● El tipo de investigación que más está       

siendo usada por el autor es la descriptiva. 

 
Fuente:Trabajos de titulación de de la Carrera de Contabilidad y Auditoría 
Elaborado por: Autor  
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En este trabajo, el autor señala en el apartado de metodología que su informe se               

sustentó en el método deductivo, donde pasa de un conocimiento general a otro de              

menor nivel de generalidad, lo cual al revisar la literatura descrita se evidencia que              

más bien aplicó el método inductivo, es decir realizó una inducción del tema, de tal               

manera que pasó del conocimiento de casos particulares a un conocimiento más            

general. Además, la mayoría del contenido es desarrollada de forma descriptiva, pues            

describe cada uno de los temas a desarrollarse. También realiza estudio cuantitativo,            

mismo que no está especificado en la metodología del trabajo, pero que se hace              

notorio cuando efectúa una guía de observación. 

Es importante señalar que, la evaluación generada permitió detectar que en el trabajo             

revisado se evidencia la utilización de una investigación explicativa y correlacional,           

dado que señala la interrelación de causa y efecto entre variables, las mismas que se               

pudieron detectar cuando el autor indica que el inadecuado control interno en la cuenta              

de donaciones es a causa de no revisar diariamente las cuentas de ingresos de              

donaciones de la empresa. 

 Tabla 2. Análisis de la metodología del trabajo de titulación número dos 

Tema Análisis financiero e interpretación hacia los      

estados financieros de la empresa INVERESA      

S.A., PERIODO 2014-2015. 

Tipos de investigación   
declarada en el trabajo 

●  Análisis longitudinal 

● Analítico 

● Descriptivo 

Hallazgos 
● No establece qué va a utilizar la       

investigación cuantitativa. 

Investigación más recurrente 
● El tipo de investigación que más está       

siendo usada por el autor es la descriptiva. 

 
Fuente:Trabajos de titulación de de la Carrera de Contabilidad y Auditoría 
Elaborado por: Autor 

De acuerdo a los resultados descritos el autor realizó un análisis longitudinal, la cual  
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hizo referencia cuando efectuó una comparación por medio de una tabla elaborada, en             

donde a través de una evolución cronológica de diferentes años trató de investigar el              

objeto de estudio, por tanto, se verifica que está siendo aplicado. 

El método analítico también ha sido empleado correctamente, puesto que se denota            

en cada uno de los análisis que hizo luego de haber empleado los indicadores              

financieros para poder determinar la rentabilidad, liquidez y endeudamiento de la           

empresa; teniendo conocimiento que este procedimiento está usado para examinar los           

documentos relacionados al tema investigado, lo cual permitió la extracción de los            

elementos más significativos que se acoplen con el objeto de estudio (Rodríguez &             

Pérez, 2017). 

La parte descriptiva se identifica con mayor predominio, mediante la teoría descrita en             

el desarrollo del trabajo. Además, al revisar el trabajo se pudo constatar que también              

aplicó la investigación cuantitativa, dado que realizo encuestas y entrevistas la cual le             

permitió obtener datos que fueron detallados y analizados mediante gráficos. 

Tabla 3. Análisis de la metodología del trabajo de titulación número tres 

Tema Beneficio tributario del impuesto a la renta en la         
contratación de trabajadores con discapacidad     
en la provincia de El Oro. 

Tipos de investigación   
declarada en el trabajo 

●  No experimental 

●   Transversal 

● Descriptivo 

Hallazgos 
● Utilizó el método no experimental     

longitudinal, no la transversal. 

●  También utilizó la investigación cuantitativa. 

Investigación más recurrente El tipo de investigación que más está siendo usada         

por el autor es la descriptiva. 

 
Fuente:Trabajos de titulación de de la Carrera de Contabilidad y Auditoría 
Elaborado por: Autor  
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En la parte metodológica de este trabajo el egresado, mencionó que utilizó el método              

no experimental, transversal; pero comparando la definición teórica con el          

comportamiento del análisis efectuado, se pudo verificar que más bien la aplicabilidad            

es longitudinal, pues quien elaboró el trabajo efectuó un examen de algunas            

mediciones de diferentes periodos y de esta manera logró verificar como se ha ido              

manifestando el problema (Ramos, 2017). 

Con relación a la investigación descriptiva, el autor la llevó a cabo cuando procedió a               

realizar la recopilación de información para desarrollar el trabajo 

Tabla 4. Análisis de la metodología del trabajo de titulación número cuatro 

Tema Cumplimiento del principio de suficiencia     
recaudatoria en la provincia de El Oro en el         
periodo 2015-2016 

Tipos de investigación   
declarada en el trabajo 

● Analítica 
● No experimental 
● Descriptiva 
● Observacional 

Hallazgos 
● El autor del trabajo aplicó de manera       

correcta todos los métodos descritos. 

Investigación más recurrente 
● El tipo de investigación que más está       

siendo usada por el autor es la descriptiva. 

 
Fuente:Trabajos de titulación de de la Carrera de Contabilidad y Auditoría 
Elaborado por: Autor  

El autor indicó en la declaratoria de la metodología, que utilizaría la de tipo analítica,               

descriptiva y observacional. En relación a lo primero, se constató que el estudiante             

realizó un análisis argumentativo respecto al aumento o disminución de impuestos,           

dado lo señalado se tiene la certeza que el estudiante si aplico de manera efectiva el                

método de investigación. 

En cuanto a lo observacional el investigador obtuvo información relevante, y fue            

tratada por el autor del trabajo con sentido de prioridad, pues la tendencia investigativa              

13 



 
 

denoto que el egresado no perdió de vista los sucesos registrados, los cuales bajo              

ningún concepto fueron cambiados en su estado natural, para derivar luego resultados            

(Manterola, Quiroz, Salazar, & García, 2018). 

En términos generales se deduce que al igual que en los casos anteriormente             

señalados también existe predominio en la investigación descriptiva, la cual mediante           

la revisión de normas, reglamentos, leyes y documentos referenciales descubrirá las           

variaciones de las recaudaciones y los porcentajes que representan los mismos. 

Tabla 5. Análisis de la metodología del trabajo de titulación número cinco. 

Tema Procedimientos contables de las ventas a      
crédito del negocio SUMI COPI 2016 

Tipos de investigación   
declarada en el trabajo 

●    Descriptiva 

●   Investigación bi 

Hallazgos 
● Utiliza la metodología cuantitativa y     

bibliográfica 

● El método analítico no está descrito en la        

metodología. 

Investigación más recurrente 
● Utiliza la metodología cuantitativa y     

cualitativa. 

 
Fuente:Trabajos de titulación de de la Carrera de Contabilidad y Auditoría 
Elaborado por: Autor  

Evaluando el contenido del trabajo de titulación, es evidente que aplica lo descriptivo             

en mayor parte de la investigación, una de ellas fue cuando recopiló información a              

través de las herramientas de investigación como la aplicación de encuestas dirigidas            

a los clientes de un almacén y entrevistas al personal clave del almacén. 

De igual manera, se identificó el autor realizó un enfoque cuantitativo, mismo que no              

se establecía en la metodología del trabajo, y que se detonó al momento que realiza               

tabulaciones y gráficos de la información obtenida de las encuestas y entrevistas. 
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CONCLUSIONES 

● En efecto de la presente investigación se concluye que cuatro egresados           

argumentan teóricamente la metodología de manera eficiente, sin embargo, al          

evaluar el proceso aplicado y que generaron los hallazgos de investigación,           

quedó en evidencia que la aplicabilidad la efectúan de manera incorrecta en            

dos trabajos de titulación. 

● La metodología empleada por la totalidad de los estudiantes de la carrera de             

Contabilidad y Auditoría en los trabajos de titulación, fue la descriptiva. 

● En cuatro de los cinco trabajo no establecen que utilizarían la metodología            

cuantitativa, cuando era imprescindible utilizarla para tabular y registrar los          

resultados que dieron las herramientas de investigación. 

● Se pudo identificar que, en dos casos el apartado la declaratoria de la              

metodología no se ajusta a la práctica empleada en el desarrollo del trabajo,             

pues se enunció en un caso al método transaccional, cuando en el desarrollo             

se detectó el análisis longitudinal, mientras que el otro trabajo aplicó el método             

deductivo cuando aplicó el método inductivo. 

● La metodología de la investigación es imprescindible en cualquier trabajo          

dentro de una carrera universitaria, es por ello que los estudiantes deben tener             

en claro la parte conceptual y aplicación práctica, pues la misma es muy             

representativa en el quehacer del trabajo de investigación científica.  
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