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RESUMEN 

 

 

La metodología de la investigación es una manera de descubrir el resultado de 

un problema dado en un asunto o problema específico que también se conoce 

como problema de investigación. En la metodología el investigador utiliza 

diferentes criterios para resolver o buscar el problema de investigación 

dado. Según la investigación se  utilizará los diferentes tipos de métodos 

existentes para resolver el problema. Podemos describir de forma sintética que 

metodología es la manera de buscar o resolver el problema de 

investigación. Este trabajo busca determinar cuáles son los métodos de 

investigación que se ajustan a los proyectos de índole contable. El estudio está 

estructurado para permitir que los lectores adquieran una comprensión del 

proceso de investigación y sean capaces de leer y evaluar los estudios de 

investigación. De esta forma se proporcionará al lector la oportunidad de 

desarrollar habilidades en la identificación de un proyecto de investigación, 

motivando para la revisión de la literatura, su identificación pudiendo 

seleccionar el modelo teórico que mejor se ajuste a las necesidades del 

proyecto contable. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Metodología, investigación, investigador, métodos, 

problemas de investigación. 

 

 

 

 

 



 II    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The research methodology is a way to discover the outcome of a given issue or 

a specific problem which is also known as research problem. In the 

methodology the researcher uses different criteria to solve the problem or look 

as research. According to research the different types of existing methods used 

to solve the problem. We can describe synthetically that methodology is the way 

to find or solve the problem of research. This paper seeks to determine what 

research methods that conform to accounting nature projects are. The study is 

structured to enable readers to gain an understanding of the research process 

and are able to read and evaluate the research studies. Thus the reader will be 

provided the opportunity to develop skills in identifying a research project, 

motivating for literature review, identification can select the theoretical model 

that best fits the needs of the accounting project. 

 

 

KEYWORDS: Methodology, research, researcher, methods, research problems. 
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INTRODUCCIÓN 

La metodología constituye diferentes procedimientos racionales que se utiliza 

para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación. Es un recurso 

concreto que se deriva de una posición teórica y epistemológica,  para la 

selección de técnicas específicas a aplicarse. Esta depende de los postulados 

que el investigador considere validos, ya que la acción metodológica será una 

herramienta que permita analizar la realidad estudiada. La metodología para 

que sea eficiente necesita que sea disciplinada y sistemática, lo que nos 

ayudara a  estudiar un problema en su totalidad. 

 

Dentro de este trabajo, se va a especificar la metodología que va hacer 

empleada para obtener la información necesaria, para la elaboración de 

proyectos contables. Se puede resumir que los pasos consisten en elaborar un 

titulo de la propuesta, planteamiento del problema, justificación, marco teórico, 

objetivo general y específico, metodología, y resultados de investigación,    

         

Mediante el desarrollo de este estudio se pretende establecer los diferentes 

procesos a utilizar para una investigación científica 
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TITULO DE LA PROPUESTA  

EL tema de investigación se constituye en motivo de indagación. Es una de la 

decisión importante en la investigación, para ello el investigador debe buscar 

un ámbito atractivo y, de ser posible  que haya tenido alguna experiencia, 

deberá ser preciso y delimitado posible. Para formar un titulo preferible que sea 

corto y de fácil comprensión, cuando sea amplio mejor dividirlo. Hay títulos 

tentativos están expresados  interrogativamente y títulos definitivos que son 

declarativos (Morles, 2011) 

 

Muchas veces, teniendo en cuenta  ¿qué se va a investigar? emergen 

diferentes problemas, por lo cual tenemos que buscar referencias, distintas 

fuentes que despejen las dudas; ya que se vinculan las variables que han de 

vertebrar el proceso investigativo.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA      

Antes de comenzar una investigación se debe seleccionar el problema que se 

desea estudiar. Es la etapa donde se estructura formalmente la idea de 

investigación, es el primer paso donde se define que hacer. 

 

Una buena formulación del problema necesariamente implica delimitar el 

campo de la investigación para poder clarificar el ¿qué? y el ¿para qué? 

 

Según Rodríguez, Medina y Nogueira, (2011) “para la identificación de los 

problemas que afectan el objeto de estudio se utilizan herramientas como 

entrevistas, encuestas y tormentas de ideas. Para el ordenamiento de los 

síntomas deben convocarse un grupo de expertos con una composición 

representada tanto del mundo académico como del sector productivo y 

conocedores del tema de investigación” (p.113/125).   

   

Un problema se lo va realizando en base a su contextualización teniendo en 

cuenta ¿Cuál es la realidad a investigar?  Y se  describe comenzado un orden 

para ir redactando de lo macro, a lo meso y micro lo cual se debe tener en 
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cuenta la lectura científica para analizar las incógnitas, y descubrir que puede 

pasar en el futuro. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Se basa en la pregunta que nos ayudara a conseguir la solución al problema 

planteado. 

    

JUSTIFICACION 

 

Es la parte del proyecto donde están los motivos, razones por los cuales va 

realizar el proyecto por medio de viabilidades que justifiquen la investigación,  

tales como: Viabilidad  académica, científica y cultural, redactando una visión 

hacia la solución del problema planteado.  

 

Según Landea, Sabaj (2012) “Nos indica que la justificación es una acción 

lógica que mediante la cual se apoya los actos, creencias y conocimientos. Su 

fuerte enlazamiento con el conocimiento, ha permitido que el estudio de la 

justificación haya  llegado a tener un papel importante en la ciencia” (p.316).     

 

MARCO TEORICO 

 

El Marco Teórico va pertinentemente al problema planteado en un contexto 

científico, teórico en base de la interpretación de datos de lo que se ha 

investigado, guiando la ejecución del proyecto; así manteniendo la relación de 

lo investigado con las conclusiones y recomendaciones que se tomara.  

 

Para Sautu, (2011) “La construcción del marco teórico en la investigación social 

y su relación con la formulación de los objetivos y elección de la estrategia 

metodológica. El propósito de esta nota no es repetir los contenidos de ese 

trabajo. La idea es retomar y discutir con ejemplos tres temas que se plantean 

en la construcción del marco teórico y que son centrales para la elaboración de 

un diseño, y por ende para un proyecto, de investigación. Primero, el planteo 

de la problemática que dará lugar a la elección de un objeto de estudio” (p.12). 
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Según Lorio, (2013) “Nos manifiesta que el marco teórico de una investigación 

es el conjunto de premisas o leyes generales donde se vierten las hipótesis que 

se van aponer a prueba a través de una observación sistemática a la realidad” 

(p. 2). 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL.- Es donde se indica el propósito de interés del 

proyecto, se puede plantear la pregunta ¿Para qué se investiga? siempre que 

el investigador se apoye de una lectura científica, para alcanzar una resolución 

al problema; redactándolo con un verbo en  infinito y una variable a medirse. 

Según Quisberth y Ramírez, (2011) “Nos relatan que los objetivos están 

denotados con un verbo de acción deben ser fácil de comprensión, pueden 

clasificarse de distintos tipos generales, específicos u otros, siendo esto ligado 

al conocimiento de estudio, siendo necesario saber cómo se va a analizar, con 

recopilación de datos o hipótesis, y si el tema es antiguo o nuevo, deben ser 

redactados sin cambiar la investigación”.   

       

OBJETIVOS ESPECIFICOS.- Se desprenden de los resultados del objetivo 

general para formularse con las preguntas directrices adecuadamente con el 

planteamiento necesitado a resolver, mediante diagnósticos, análisis y efectuar 

un método aplicable siendo claros y concisos en lo requerido.     

 

METODOLOGIA 

Para desarrollar la metodología nos hacemos las siguientes preguntas ¿Cómo? 

y ¿Con qué? se va a investigar aplicando los métodos  para que se den los 

resultados requeridos, enfocándose a un paradigma escogido por la persona 

interesada. 

 

De acuerdo con Barrios, Fuquene y Lemos, (2010) “La selección de la 

metodología que expone Jorge Tua Pereda está justificada en la clasificación 
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de los enfoques investigativos, a través de la revisión de los objetivos, hipótesis 

y problemas de investigación que configuran cada enfoque” (p.4).   

 

La metodología es el análisis sistemático, teórico de los métodos aplicados a 

un campo de estudio. Comprende el análisis de los métodos y principios 

asociados con una rama del conocimiento. Por lo general, abarca conceptos 

como paradigma, procedimientos y técnicas cuantitativas o cualitativas e 

instrumentos de investigación 

 

MÉTODOS 

Se entiende por método al diseño ordenado y sistemático, para alcanzar o 

llegar a un resultado esperado (Toro & Parra, 2006) . En otras palabras, son los 

procesos que se siguen para conseguir o lograr un objetivo. 

 

El método es un conjunto de técnicas para la investigación de los fenómenos lo 

que permite la adquisición de nuevos conocimientos , o la corrección y la 

integración de los conocimientos previos. Para ser calificada de científica, un 

método de investigación se basa comúnmente en empírica o medible, estas 

pruebas están sujetas a los principios específicos de razonamiento. 

 

Se ha considerado que los siguientes métodos de investigación se aplican a los 

proyectos de índole contable. 

Método analítico-sintético 

El método sintético nos permite llegar a la verdad de las cosas conociendo los 

motivos por medio del estudio, del fenómeno investigado se divide los 

fundamentos para su análisis, y después agrupar lógicamente.    

 

El método analítico-sintético de acuerdo con Delgado, (2010) es  indispensable 

en el estudio de cuestiones históricas descomponiendo sus partes conociendo 

sus causas, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_technique
https://en.wikipedia.org/wiki/Phenomenon
https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge
https://en.wikipedia.org/wiki/Inquiry
https://en.wikipedia.org/wiki/Empirical
https://en.wikipedia.org/wiki/Measurement
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Método empirista-inductivo 

Dice González & González, (2015) “Inductivo conocido como un método 

positivismo y de un control riguroso considerado como conocimiento 

dominante. Tiende por ser de lo particular a lo general” (p.188).  

 

Según Sáez & Padrón, (2013) “El método empirista-inductivo es otro tipo de 

investigación el mismo que se lo puede definir como la representación 

verdadera de un mundo objetivo, se construye a partir del dato positivo o 

evidente (no tiene carácter hipotético) su conocimiento es analizado de lo 

particular a lo general, lo cual se lo adapta a lo observado, siendo un proceso 

de las interrelaciones existentes entre hechos particulares” (p.9).  

 

Método deductivo 

Su estudio se lo hace desde los datos generales aceptados como valederos 

para esclarecer un razonamiento racional.   

 

Para Sáez & Padrón, (2013) “Se lo considera como una explicación creíble de 

un mundo del que se accede por referencia intersubjetivas, se entiende como 

método valido la construcción teórica a partir de hipótesis amplias y universales 

de los que se deducen los casos particulares”(p.9).   

TECNICAS DE INVESTIGACION  

Investigación Campo-Documental 

Todo trabajo de campo se basa en la observación, encuestas o entrevistas al 

personal  involucrado, sea también con la recolección de documentos que 

ayudaran a evidenciar cual situación encontrada.   

TIPOS DE INVESTIGACION 

Investigación cuantitativa 

Para Ugalde y Balbastre, (2013) “La investigación cuantitativa es importante 

para estudios que tienen que ver con números, cantidades, mediciones este 

tipo de investigación permite establecer semejanzas y diferencias en términos 

de proporciones, dando paso a la aplicación de la estadística para su 
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resultados de datos, llegando a la teoría del muestreo. Una persona accede a 

que pueda comprender, los fenómenos que ocurren a su alrededor conociendo 

las relaciones causa y efecto para utilizarlos a su favor a tener una visión clara” 

(p.2-3).  

 

Investigación cualitativa 

Es una investigación que se ajusta a los proyectos de contabilidad, permite 

identificar las causas del comportamiento de las variables objeto de estudio; 

diferenciándose de lo cuantitativo que se apega a los intereses del investigador 

en los aspectos a estudiar. Se refiere a la forma perceptiva de analizar la 

información recopilada de forma profesional y prolija.  

 

De acuerdo Martínez, (2011) “La investigación cualitativa es un método de 

investigación empleado en muchas disciplinas académicas y tiene 

características se apega a un referente investigativo y busca entender el 

carácter social, se relaciona con las variables  incluyendo el posesiona miento 

dirigido hacia el humanismo” (p.13). 

 

Investigación Descriptivo-explicativo 

Al investigador le ayuda a saber las situaciones o eventos a investigar haciendo 

se practicas con la realidad del hecho, y ex clareciendo a quien se va a medir y 

quienes van a interceder en dicha investigación. 

Estudio de caso  

Para Salas, Mendoza, Porras, (2011)El estudio de caso “se considera como 

una instancia de un fenómeno, como una parte de un amplio grupo de 

instancias paralelas, un dato que describe cualquier fase o proceso de la vida 

entera de una entidad y sus diversas interrelaciones dentro del escenario 

cultural”(p.4).  

 

ESTUDIO DE CASO  

Elabore cinco ejemplos de aplicación de métodos de investigación en un 

proyecto contable. 
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TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de sistema contable para la Empresa Tedasa Orollantas, en la ciudad 

de Machala, periodo 2015. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

MACRO 

Las empresas deben mantenerse a cambios para agradar al usuario o cliente 

considerando su aspecto económico, para tener estabilidad en un mundo 

competitivo por sus actividades que ofrecen, siempre el rendimiento  se 

destaca y hace crecer en varios puntos en cada parte de su país, mediante 

inversión o buenas estrategias para los inversionistas. 

Tedasa Orollantas está dedicada a prestar servicios en un ámbito de comercio 

y competencia con la venta de llantas como principal actividad, por lo cual tiene 

una falta de un diseño del sistema contable teniendo una información real y 

autentica de la situación de la empresa. 

FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cuál sería el grado de incidencia por la falta de un análisis en el sistema 

contable de Tedasa Orollantas, en el año 2015?    

JUSTIFICACIÓN 

Tedasa Orollantas  se debe mantener siempre a la vanguardia en tecnología y 

mercadería a ofrecer a sus clientes, tener buenas estrategias de ventas para 

tener una aceptación rentable en el comercio. Teniendo un sistema contable 

que le sea de vital ayuda para destacar todas las afectaciones que se den. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL.- Efectuar un sistema contable a Tedasa Orollantas para 

la toma de decisiones. 

OBJETIVO ESPECIFICOS.-  

 Implementar un sistema contable en Tedasa Orollantas.  

 Establecer a Tedasa Orollantas  un modelo rápido y eficiente.   

 Desarrollar a la empresa reglamentos y políticas  para el buen uso del 

sistema contable.     

METODOLOGIA 
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La investigación aplicada es fundamental, ya que al determinar el problema 

específico por el que atraviesa la empresa que consiste en la carencia de 

procesos contables adecuados, se debe tomar  acciones para buscar una 

solución al problema. 

La investigación también será pura  por presentar la teoría integral, a través de 

conceptos procesos, procedimientos, técnicas, normas, principios y prácticas. 

Para esto se dispone de la información administrativa. Se contara con las 

Normas Internacionales de Información Financiera, marco conceptual de las 

normas generales y específicas, manuales de procedimientos y otros 

documentos relacionados.       

El nivel de investigación aplicada es Descriptiva, ya que permitirá establecer las 

variables sobre el tema estudiado y enfocarnos en los resultados; así como las 

causas y efectos que sustenta este proceso investigativo. 

En la investigación descriptiva se utilizaran técnicas específicas en la 

recolección de datos: la observación y la entrevista a  todo su equipo. 

Se describe la problemática presentada en la empresa Tedasa Orollantas, 

específicamente al departamento contable financiero, en el que existe carencia 

de procesos contables, con el fin de llegar a la comprensión del mismo, 

puntualizando los elementos fundamentales, detallando actividades y las 

soluciones que desempeñan cada uno de los trabajadores.  

La investigación explicativa nos permitirá demostrar y profundizar nuestro 

conocimiento de la realidad, explicando las razones y el porqué de las cosas, 

es un tanto más compleja y delicada a la vez, ya que el riesgo de cometer 

errores crece considerablemente. 

Adicionalmente, se aplicara una investigación de campo y documental. La 

primera se apoyará con los datos primarios y secundarios, y además será 

necesario aplicar entrevista al dueño de la empresa y al personal, con la 

finalidad de establecer con certeza los problemas. En la segunda se empleará 

como fuente de análisis, bibliografía relacionada a la contabilidad y las 

finanzas, con la finalidad de adquirir información de primera fuente. 

Finalmente  se utilizara un diseño cuantitativo y cualitativo, porque será 

necesario la recolección y análisis de datos.         
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CONCLUSIONES 

- Esta Guía metodológica es importante para la realización de cualquier tipo 

de investigación y de apoyo para algún estudiante que necesite la 

orientación; por cuanto proporciona los elementos necesarios para recopilar 

la información deseada por el investigador para su posterior análisis e 

interpretación, llegando a conclusiones representativas de su estudio. 

 

- Para la elaboración de un proyecto contable es necesario aplicar métodos y 

técnicas que se ajusten a sus características, por cuanto existen una 

variedad de métodos de investigación, debiéndose aplicar los necesarios, 

de acuerdo al estudio a realizar.  
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