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RESUMEN 

La intención que tiene la investigación contable es la de establecer profesionales creativos, 
actualizados y con alternativas de solucionar problemas de la sociedad en materia de 
información financiera, con capacidades de generar cambios y de mantener una disciplina 

ligada a marcar diferencias entre los otros. El propósito de la presente investigación es, 
Establecer los aspectos requeridos para el planteamiento de un problema de investigación 

científica aplicables en ciencias contables. La metodología utilizada para llevar a cabo la 
realización del trabajo está basada en una investigación de tipo descriptiva y bibliográfica 
tomando como base los escritos de Sampieri & Bernal y publicaciones de revistas científicas 

indexadas, estas últimas permitió profundizar sobre las problemáticas que se presenta en el 
desarrollo de nuestro objeto de estudio. Plantear un problema es perfeccionar y establecer de 

una forma precisa la idea de investigación, en vista que dicho planteamiento depende de cuán 
familiarizado se esté con el tema a investigar, del empeño que demuestre el investigador y 
de sus habilidades que le permitan obtener un resultado eficaz, finalmente concluimos que 

para realizar una investigación de cualquier tipo se necesita como primer punto de partida 
identificar y formular un problema, con su entorno y su relación de la manera más correcta, 

señalando los elementos, características y aspectos necesarios, con el fin de que el lector 
pueda comprender el proceso de dicha investigación, aunque no precisamente el primer 
problema planteado sea el correcto, es posible que se falle en la primera formulación, lo 

importante es seguir buscando alternativas.  

 

Palabras claves: Investigación científica, Ciencias contables, Problemas de investigación, 
Formulación del problema 
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GENERAL CONSIDERATIONS FOR THE DESIGN PROBLEM OF SCIENTIFIC 

RESEARCH IN ACCOUNTING APPLIED SCIENCE 
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SUMMARY 

The intention of the accounting research is to establish creative professionals, updated and 

with alternatives to solve problems of the society in the matter of financial information, with 
capacities to generate changes and to maintain a discipline linked to mark differences 

between the others. The purpose of the present research is to establish the aspects required to 
approach a scientific research problem applicable in accounting sciences. The methodology 
used to carry out the work is based on a descriptive and bibliographical research based on the 

writings of Sampieri & Bernal and publications of indexed scientific journals, the latter 
allowed to deepen on the problems that are presented in the development Of our object of 

study. To pose a problem is to perfect and accurately establish the idea of research, given 
that such an approach depends on how familiar the subject is to be investigated, on the 
researcher's commitment and on his / her abilities to obtain an effective result, We finally 

conclude that to carry out an investigation of any kind, it is necessary as a first starting point 
to identify and formulate a problem, with its environment and its relationship in the most 

correct way, pointing out the elements, characteristics and aspects necessary, in order that 
The reader can understand the process of such research, although not exactly the first problem 
raised is correct, it is possible to fail in the first formulation, what is important is to continue 

looking for alternatives. 

ABSTRACT 

 

Keywords: Scientific Research, Accounting, Research Poblem, Problem Formulaton 

 

 



V 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

  

DEDICATORIA ..................................................................................................................... I 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................... II 

RESUMEN............................................................................................................................ III 

ABSTRACT..........................................................................................................................IV 

ÍNDICE DE CONTENIDO. ................................................................................................ ..V 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................1 

DESARROLLO 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ..........................................................................................2 

INVESTIGACIÓN CONTABLE ...........................................................................................3 

ENFOQUES METODOLÓGICOS ........................................................................................3 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ....................................................................................4 

EL TEMA ...............................................................................................................................6 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...............................................................................7 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................................ 8 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ..................................................................................... 8 

ELEMENTOS DEL PROBLEMA .......................................................................................... 9 

LOS OBJETIVOS .............................................................................................................. 9 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN............................................................................... 10 

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................ 11 



VI 

 

VIABILIDAD Y EVALUACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS.............................................. 12 

MARCO CONCEPTUAL ....................................................................................................12 

DISEÑO METODOLÓGICO...............................................................................................12 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ...............................................................................13 

RECURSOS Y MATERIALES............................................................................................13 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................................13 

CONCLUSIÓN .....................................................................................................................14 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................15 

 

 

 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

La intención que tiene la investigación contable es la de establecer profesionales creativos, 

actualizados y con alternativas de solucionar problemas de la sociedad en materia de 

información financiera, con capacidades de generar cambios y de mantener una disciplina 

ligada a marcar diferencias entre los otros, es por ende que el objetivo de esta investigación 

es: Establecer los aspectos requeridos para el planteamiento de un problema de 

investigación científica aplicables en ciencias contables. 

La investigación es un proceso el cual, mediante la aplicación del método científico, procura 

adquirir información para verificar, corregir y obtener resultados de manera clara y precisa, 

por lo tanto, se requiere de un problema que permita delimitar el objeto de la investigación, 

como indica Hernández, Fernández & Baptista (2014) “el planteamiento del problema es el 

centro, el corazón de la investigación: dicta o define los métodos” (pág. 34). 

Plantear un problema es perfeccionar y establecer de una forma precisa la idea de 

investigación, en vista que dicho planteamiento depende de cuán familiarizado se esté con el 

tema a investigar, del empeño que demuestre el investigador y de sus habilidades que le 

permitan obtener un resultado eficaz, como lo afirma Hernández, et ál. (2014) Un “problema 

planteado correctamente está resuelto en parte; a mayor exactitud corresponde más 

posibilidades de obtener una solución satisfactoria” (pág. 36). 

Por lo tanto, la metodología utilizada para llevar a cabo la realización del presente trabajo 

está basada en una investigación de tipo descriptiva y bibliográfica tomando como base los 

escritos de (Sampieri & Bernal) y publicaciones de revistas científicas indexadas, estas 

últimas permitió profundizar más sobre la problemáticas que se presenta en el desarrollo de 

nuestro objeto de estudio el cual, permitieron que el caso se elabore con fiabilidad y se 

presente un ejemplo en un entorno contable de cada aspecto para formular un problema.  

El trabajo se estructura en tres partes: introducción donde se realiza un planteamiento claro 

y ordenado del tema de la investigación, desarrollo en que se indica todo aquello por lo cual 

fue realizado el trabajo con un cuerpo estructurado de ideas y la conclusión donde se debe 

dar cuenta de las consecuencias que han llevado el desarrollo. 
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ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 

Para realizar el presente trabajo y comprender los aspectos principales para la formulación 

de un problema de investigación científica, es primordial entender las teorías necesarias del 

tema principal, es por eso que se ha investigado en artículos científicos y otras fuentes. 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

La investigación científica es indispensable para las ciencias disciplinarias, porque a través 

de la misma permite abordar nuevos conocimientos de lo que se desconoce, la misma parte 

de la necesidad de plantear soluciones a los problemas que surgen en la sociedad, es 

importante porque provee herramientas, técnicas, metodologías para llevar a cabo el proceso 

de investigación. 

Para Sanca (2011) , indica que la investigación científica “es un proceso complejo que utiliza 

el método científico y varias técnicas de recolecta de información, intentando en lo posible 

que esta sea fidedigna y aporte al conocimiento para poder proponer o modificar teorías” 

(pág. 621), según el autor da entender que gracias a la investigación se puede describir 

respuestas, hechos a ciertas interrogantes a través de la correcta aplicación de procedimientos 

y técnicas como también se puede decir que, una investigación parte de un método científico 

para probar una hipótesis o una determinada pregunta del cual se encontrará una respuesta al 

objeto de estudio, como sucede en la investigación del tema a investigar. 

Por otro lado, argumentan que la investigación científica “es cuando un procedimiento exacto 

o método se aplica en cualquier situación o fenómeno con el propósito de resolver un 

problema, comprobar una hipótesis, explicar fenómenos” (Martínez, 2012, pág. 7), este 

contexto, conlleva a interpretar que toda investigación que se realice se va aplicar una 

metodología al desarrollo de investigación la misma que se considera “como una disciplina 

que establece normas para la correcta aplicación del método científico, las cuales serán 

diferentes según cada tipo de investigación” (Cazau, 2011, pág. 114), entorno a lo 

relacionado se entiende que este proyecto de investigación es el núcleo para poder lograr 

cambios en el conocimiento teórico como practico, que reflejara para posibles soluciones en 

bienestar de la sociedad y la aplicación de una metodología mediante técnicas y métodos 



3 

factibles, la misma permite el estudio de los fundamentos y procesos que sigue para conocer 

la realidad del tema a investigar, es el instrumento dirigido a validar y hacer más eficiente la 

investigación científica. 

INVESTIGACIÓN CONTABLE 

Con pleno conocimiento se dice que investigación contable permite comprender las 

dinámicas y comportamientos de las organizaciones así como también investigar sobre el 

papel de la disciplina en las estructuras organizacionales y la generación de prácticas sociales, 

esta investigación contable permite la indagación del comportamiento de los eventos 

financieros, es importante para “abstraer el hecho económico” y nos preguntaremos que es 

un ¿hecho económico?, se responde desde la percepción, es la acción u operación que realiza 

la entidad en sus actividades comerciales, sociales, financieras, y todo aquel que realice algún 

tipo de operación (Pinto, 2011, pág. 75). 

La ciencia contable por su contenido de carácter socio económico, la contabilidad se radica 

en las ciencias sociales del cual cuyo objeto es el conocimiento en términos del pasado, 

presente y futuro de los hechos económicos y así mismo de tener información de la realidad 

económica de los entes (empresas u organizaciones) en términos cuantitativos, de tal manera 

que en las ciencias contables también se aplican métodos específicos que sirven de base para 

elaborar la información verídica con respecto al objeto de estudio (Saavedra G & Saavedra 

G, 2015, pág. 102). Se enfoca a la ciencia contable porque es parte del desarrollo 

investigativo y debemos comprender su significado como referencia. 

ENFOQUES METODOLÓGICOS 

Dentro de la investigación se debe establecer los enfoques metodológicos que el investigador 

considere necesarios para su trabajo en las investigaciones aplicadas en las ciencias contables 

que resuelven problemas existentes en el entorno contable, financiero estos suelen ser 

generalmente dos tipos los más relevantes el “cualitativo (interpretativo) explica la conducta 

de los sujetos involucrados en la investigación, partiendo de lo específico a lo general”, es 

decir este enfoque tiene contacto directo con el objeto de estudio lo examina con gran detalle 

y clasifica cada una de sus cualidades, en este no se utilizan los análisis estadístico y el 
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“cuantitativo (positivista) en cambio el investigador hace una minuciosa medición de sus 

variables, sobre la base de objetivos bien definidos y delimitados” en este se puede manipular 

las variables según la naturaleza del estudio en algunos casos, consiste en obtener 

información estandarizada, estructurada, se estudia los datos estadísticamente (Corona, 2016, 

pág. 82). 

Sánchez (2015), explica que en el siglo XXI estos dos enfoques recibe el nombre de 

“PRAGMÁTICO”, y la unión de ellos sirve para obtener más conocimiento mayor sobre el 

problema de estudio es decir más amplio, mejor y completo, se toma este artículo para 

considerar aplicarlas en un estudio investigativo en las ciencias contables sería muy factible 

utilizar este medio para obtener una información eficiente (pág. 23). 

Con respecto a lo mencionado podemos explicar que estos dos tipos metodológicos tienen 

una gran cantidad de investigadores que aseguran que sus métodos son lo más satisfactorios 

para la evaluación dentro de un proceso de investigación científica, es así que son oportunas 

y necesarias para proyectos aplicadas a las ciencias disciplinarias, la cuantitativa por que por 

medio de esta se emplea la observación y se evalúa  los fenómenos permite un análisis de 

datos sobre las variables y mientras tanto la cualitativa en cambio nos permite explorar los 

fenómenos presentados con profundidad por medio de la revisión de la literatura es por eso 

que se recomienda utilizar en investigaciones contables estos métodos para darle más 

afinidad al objeto de estudio. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Pues bien, con el análisis de los contextos expresados anteriormente permiten establecer que 

el desarrollo del trabajo parte de una investigación científica como se lo ha evidenciado hasta 

ahora, es así que este proceso conduce a un problema del cual surge un incógnita que es la 

pregunta de investigación ¿Cuáles son los aspectos que permitirán plantear de manera 

correcta un problema de investigación científica?, es así que varios autores dan a conocer 

varios criterios qué se entiende por problema para luego proceder a los aspectos. Según Oyola 

& Quispe (2014) enfatiza que unos de los “grandes dilemas de aquellos que nos iniciamos 

en investigación científica es identificar el problema de investigación Este –y no el título- es 

el punto de partida de toda investigación” (pág. 1). Por consiguiente para que una idea sea 
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objeto de investigación debe convertirse en problema, ahora bien para Bernal (2010) destaca 

al problema que es “todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se 

percibe la necesidad de conocer y, por tanto, de estudiar” (pág. 88). 

Se continua retomando algunas aceptaciones para entender teóricamente al problema según 

Romero (2014), se comprende “un problema como la ausencia de una explicación sobre 

aspectos de la realidad aun no abordados y/o finalmente que frente a un problema las 

explicaciones disponible nos son coherentes” (pág. 76). En cambio para Fernández (2012) el 

“problema está antecedido por una necesidad la cual nos obliga a buscar la situación de 

conflicto que la genera” (pág. 41). De lo expresado por esos autores se está de acuerdo que 

el problema es el desconocimiento de la realidad del fenómeno que se presenta y que como 

investigador nos conduce a la necesidad de esclarecer el conflicto y presentar una posible 

solución. 

En nuestra concepción para empezar una pesquisa de un problema se necesita una idea y esta 

constituye el primer acercamiento a la realidad que habrá de investigarse, esta idea puede 

servir para elaborar teorías o la solución de un problema, para introducirse en la idea o tema 

aplicadas en las ciencias disciplinarias se recomienda establecer una observación cual es la 

duda o la falta de conocimiento del objeto, por ello para esta incertidumbre se recurre a ciertos 

estudios relacionados a las áreas de la temática, fuentes bibliográficas como libros, artículos 

científicos preferentemente de los últimos cinco años, conversaciones con expertos es decir 

profesionales que brinden información óptima y para el caso de las ciencias contables acudir 

a normativas que regulen a la contabilidad, leyes que abarquen la investigación que respalden 

dicho estudio. 

Es recomendable para el investigador que realice una lluvia de ideas esta es una técnica de 

pensamiento muy reconocida que permite generar mejores ideas acerca del problema y 

posibles soluciones que se quieran abordar. Por ejemplo: problema central Deficiente 

administración de los inventarios en este se radica más problema como, inadecuado registro 

de inventarios, mal control de Kardex, baja rotación de inventarios, incidencias en las 

utilidades de la entidad, ausencia de políticas de control inventarios de esa forma se conocerá 

la causa y efecto del problema. 
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También es preferible en esta etapa plantearnos estas preguntas “¿Es de interés el tema?, 

¿Existe información sobre el fenómeno de estudio?, ¿Quién centraliza la información?”, 

respondiendo a esas interrogantes en este desarrollo investigativo, el tema si es de interés por 

eso se lo está llevando con afinidad, si existe información del objeto se encontró temas 

similares que ha permitido abordar la investigación, esta pesquisa la centraliza las bases de 

datos que dispuso la UTMACH donde se encuentra revistas científicas conocidas como 

papers y expertos profesionales que sirven de guía, evidente que cuando más se conozca un 

tema el proceso de afinar será más eficiente y rápido. 

EL TEMA 

No hay que olvidar que para cualquier tipo de investigación y llegar al “planteamiento del 

problema” se tiene que enfatizar la selección del tema es decir la situación, hecho u objeto 

de estudio a investigarse, depende de este que el desarrollo de la investigación siga un camino 

es indispensable que el tema este adecuadamente fundamentado y correctamente formulado 

en base a los términos científicos, se resalta que este es el “primer paso” para formulación 

del mismo, como bien afirma el autor del artículo científico Guevara (2012) el tema debe 

“identificar el aspecto técnico sobre el que se va investigar y/o analizar, señalando las 

variables” (pág. 506). Una vez que tenemos definido el tema de nuestro interés debemos de 

acotarlo para no perder el hilo de la investigación hay que poner énfasis, que es preciso tener 

conocimiento del objeto de estudio a que campo y áreas (líneas de investigación) van, en este 

caso reflejamos a las ciencias contables porque este trabajo investigativo se encuentra en ese 

campo y en algunas de las áreas se tiene como ejemplo: financiera, auditoría, tributación, 

finanzas, sector público, otros; a manera de ejemplo delimitamos un tema aplicado al área 

contable: 

 

 

El tema implica en identificar los límites en cuanto tiempo, espacio, aspectos del estudio, y 

sus variables como la independiente constituye la causa del problema y la dependiente como 

su nombre lo indica depende de la otra variable es decir el efecto de la causa. 

“ANÁLISIS DEL CONTROL DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA DIÉSEL 

MOTORES S.A Y SU EFECTO EN LA RENTABILIDAD, DEL CANTÓN  

MACHALA 2015” 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como segundo punto se estudia, en que el tema se desarrolla y se transforma en el 

planteamiento del problema, cabe mencionar que el problema de investigación permite al 

investigador ir bosquejando ideas científicas que presenta el objeto de estudio. Por 

consiguiente el problema de un fenómeno de estudio determinará si para la sociedad 

representa un problema o no a lo que queremos investigar, tal confirma el artículo de Guardo 

& Pérez (2013) el “problema de investigación permite controlar la existencia o no de una 

situación problemática y ver con posterioridad si realmente se está ante un problema 

científico” (pág. 33). 

Otro punto de Comas, Medina, Nogueira, & Sosa (2013), indica que plantear el problema es 

“formar y organizar la idea de investigación a partir de los conocimientos que existen en la 

ciencia” (pág. 189), lo explicado por los autores al plantear el problema nos permite ir 

afinando el tema aun título especifico. El título debe presentar el tema y la vez su problema, 

se recalca que es la fase importante de todo proceso investigativo. 

Para Hernández, et át. (2014) Citando a Kerlinger y Lee (2002), indican que el planteamiento 

del problema deben de tener: 

 Una representación clara y directa de la relación entre dos o más variables, en el caso 

de investigaciones cuantitativas factibles en las ciencias contables. 

 Este problema debe de estar en forma de pregunta sin ambigüedad ejemplo: ¿De qué 

manera la variable M afecta a la variable N?, ¿Qué efecto ocasiona M respecto a N?, 

¿Cómo se relaciona M sobre N en tal entidad? 

 Al plantear el problema implica la posibilidad de realizar una prueba empírica, debe 

poder observarse en la realidad. 

Es imprescindible manifestar tres aspectos básicos que se deben analizar y conceptualizar, y 

que estos se deben de tener en cuenta desde el inicio del planteamiento del problema y estos 

son: “1. Descripción del problema, 2. Elementos del problema, 3. Formulación del 

problema”. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Pues bien ahora se revisará cada aspecto, con respecto a la descripción del problema se dan 

explicaciones de los antecedentes, las técnicas y teorías en las que se basa, en las 

características que inciden en la problemática en conclusión señala los hechos y 

acontecimientos de lo que se investigó del problema (Hernández et át., 2014, pág. 36). 

Para Bernal (2010) un enunciado completo del problema incluye todos “los hechos, las 

relaciones y explicaciones que sean importantes en la investigación” (pág. 88), se hace 

énfasis en el enunciado debe ser claro, concreto y operativo es decir no solo especificar el 

fenómeno sino en que unidades va ser medido cada uno de sus elementos, es importante que 

el desarrollo del planteamiento del problema se lo ubique con precisión en un contexto 

mundial, nacional, local, deben explicar las causas y efectos que contraen el fenómeno; se 

emite un pequeño ejemplo: 

 

 

 

 

 

Autor: Caraguay Narvaez Johanna 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Al haber enunciado el problema con sus antecedentes dentro de su entorno podemos dar lo 

referente a la formulación del problema he aquí la incógnita ¿Cómo se formula el problema 

correctamente? para ello responde Hernández et át. (2014) “el problema debe estar formulado 

como pregunta y sin ambigüedades” (pág. 36) en cambio Bernal (2010) argumenta “formular 

el problema consiste en plantear preguntas relevantes para responder con el desarrollo de la 

Hoy en día en las empresas existe mucha más incidencias en las políticas y manejos co n respecto al 

control de inventarios y estos inconvenientes hace que incidan con el pasar del tiempo directamente a 

la rentabilidad de la entidad y por ello conlleva a no cumplir con los objetivos propuestos de un inicio 

de la empresa. Los inventarios son de gran importancia dentro de una entidad ya que es el eje principal 

motorizado del activo para que funcione la misma. La problemática de la empresa Diésel Motores es 

que no cuenta con políticas administrativas y un control de inventarios oportuno y esto h ace que 

incidan en las ventas y por supuesto afecte a la rentabilidad de la entidad. Por parte del propietario por 

desconocer las normas tributarias del control de inventarios no le permite tomar buenas decisiones 

ante el problema que está dándose en la empresa, del cual por el mal manejo de inventarios existe 

desabastecimiento de mercadería, mala valoración de inventarios. Mientras siga habiendo falencias de 

control de inventarios y sin políticas administrativas mayor será la afectación a las ventas y a su 
rentabilidad económica. 
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investigación” (pág. 96), específicamente es la condensación de todo el planteamiento pero 

se la redacta en forma de pregunta, debe de estar integradas sus variables y delimitadas en 

tiempo y espacio, ejemplo: 

 

 

ELEMENTOS DEL PROBLEMA 

Se enuncia los cinco pilares fundamentales en todo proyecto investigativo y que están 

relacionados entre sí: “los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de 

investigación, la justificación, la viabilidad del estudio y la evaluación de las deficiencias en 

el conocimiento de problema” (Hernández et át., 2014, pág. 36). 

LOS OBJETIVOS 

Al hablar de los objetivos la mayor parte considero que están familiarizado con esta palabra 

ya que es un término que utilizamos en nuestra vida cotidiana, pues bien, ahora mismo en 

este trabajo investigativo necesitamos establecer que queremos alcanzar con dicho estudio 

pero he aquí la incógnita ¿Cómo se deben estructurar los objetivos? para responder a la 

misma Abreu (2012), destaca que los “objetivos de un proyecto de investigación resumen de 

lo que se quiere lograr con el estudio estos deben estar estrechamente relacionados con el 

problema de investigación” (pág. 178). 

Este artículo se entiende que los objetivos son propósitos, metas que guían todo el proceso 

de investigación e impiden desviarse del mismo, los objetivos permiten describir, predecir y 

explicar los fenómenos de estudio, los mismos consta de dos partes la de un verbo infinitivo 

y la de dos o más variables la dependiente e independiente, estos objetivos responden a la 

interrogante el ¿Qué? se va ofrecer el término de estudio, ¿Para qué? lo que se quiere lograr 

¿Cómo? lo va a lograr para llegar a su alcance, al redactarlo es común utilizar verbos como 

“analizar, demostrar, examinar, determinar” y otros (Hernández et át, 2014, pág. 37), 

tomando al ejemplo anterior se formula el objetivo: 

 ¿De qué manera la mala administración de inventarios inciden en la rentabilidad 
de la empresa Diésel Motores S.A? 
 



10 

 

 

 

Pues bien partir de este objetivo general se ramifica los objetivos específicos que son 

“proposiciones segmentadas de un objetivo para detallarlo y especificarlo a un nivel más 

elevado de concreción” (Abreu, 2012, pág. 181), como la palabra lo dice especifico algo 

concreto con un fin determinado, el logro de cada uno de estos objetivos permiten llevar la 

investigación al propósito del objetivo general, estos son los que verdaderamente son 

alcanzables. En fin los objetivos deben de cubrir todos los aspectos del problema y los 

factores que ayuden de manera coherente y lógica a la solución deben ir redactados de una 

manera jerárquica, el objetivo general debe ofrecer resultados amplios, responde que 

pretende la investigación, debe de expresarse con claridad para evitar confusiones, el mismo 

debe de tener una relación con el título de investigación y al finalizar el desarrollo los 

objetivos tienen que responder absolutamente con lo que se propuso desde el inicio (Guevara, 

2012, pág. 507). 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

La hipótesis o preguntas directrices Serrano (2013), señala que el “tipo de investigación 

determina si esta debe llevar hipótesis o preguntas”, recalca que la “hipótesis es la respuesta 

tentativa al problema de investigación”, se interpreta que la hipótesis se la toma como la 

explicación que damos ante el suceso del fenómeno, esta nos proporciona la interpretación 

de los hechos de que se dispone, pero no se las debe tomar como verdaderas porque resulta 

que a veces de una hipótesis puede surgir otras más, esta puede ser una respuesta provisional 

a una pregunta de investigación del cual debe sujetarse una aceptación o rechazo en el 

proceso de ejecución de la investigación. 

En cambio analizando a las preguntas son interrogantes más confiables que van relacionadas 

de la mano con los objetivos específicos de ellos se derivan las mismas, las preguntas se 

Objetivo general 

 Proponer políticas para el control y manejo de inventarios y generar un nivel 
de rentabilidad factible, en ventas de la empresa Diésel Motores S.A 
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“formulan de manera que puedan direccionar la ejecución de la investigación”, estas deben 

ser de relevancia social y teórica (pág. 5) a manera de ejemplo: 

 

 

 

 

Entonces con lo dicho anteriormente comprobamos que las preguntas de investigación 

resumen hacia donde está encaminada nuestra investigación, estas preguntas deber ser 

específicas porque constituyen ideas para dar soluciones al objeto de estudio. 

JUSTIFICACIÓN 

En cuanto al tercer elemento la justificación Hernández et át. (2014) indica “por qué y para 

que debe hacerse la investigación” (pág. 44) en este elemento se explica de forma 

convincente las razones del por qué y para qué se quiere hacer la investigación señala los 

aportes del estudio de determinadas disciplinas a la solución del fenómeno de estudio de 

prácticas de tipo organizacional, económico, social entre otros, por medio de la justificación 

permite al investigador dar a conocer sus fundamentos que lo lleva a realizar dicho trabajo. 

La justificación muestra si el resultado de la investigación tiene aplicación específica y si el 

producto de la misma ayudara a mejorar sistemas y procedimientos cabe señalar que es 

indispensable conocer los propósitos que incitan el estudio, así también el investigador 

explica los beneficios que se conseguirán al solucionar la problemática que se expone, la 

palabra “para qué” se refiere a la implicación del sujeto, es decir a lo que efectivamente se 

quiere hacer la causa por la que se elige hacer la investigación y la palabra por qué señala el 

motivo de la causa que ha determinado tal conducta, (Serrano, 2013, pág. 4). 

 ¿La ausencia de un control interno generará baja rentabilidad en la empresa 
Diésel Motores S.A? 

 ¿Qué ocasiona el mal manejo del control de inventarios? 
 ¿Qué medidas se debe implementar para la administración correcta de 

inventarios y su mejora en la rentabilidad de la empresa Diésel Motores 
S.A? 
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VIABILIDAD Y EVALUACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS 

En esta etapa el investigador debe hacerse la pregunta ¿es posible llevar a cabo esta 

investigación? ¿Cuánto tiempo tomará realizarla?, el análisis en esta fase debe de ser 

totalmente objetivo se toma en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, humanos, 

materiales y tecnológicos que permitirán llevar el alcance de la investigación, y por último 

tenemos la evaluación de la deficiencias en el conocimiento del problema este ubica la 

evolución del estudio del problema, para este desarrollo si se puede llevar la investigación 

por que se cuenta con los recursos necesarios como humanos(el investigador), 

tecnológico(internet, software), materiales(revistas científicas, laptop, y otros), 

financiero(Utmach), el tiempo se estima un mes. 

Teniendo definidos y estudiados los aspectos y elementos del planteamiento del problema 

notamos las semejanzas que existe entre los juicios dados por los autores, entonces queda 

claro que para la formulación del problema de investigación de cualquier ciencia disciplinaria 

debe pasar por una serie de etapas, es importante señalar que el planeamiento del problema 

es el I Capítulo de un proyecto a partir de este se debe realizar una derivación conceptual y 

otros aspectos que conforman parte del proceso como indica (Guevara, 2012, pág. 507): 

MARCO CONCEPTUAL 

Toda investigación cuenta con una “marco conceptual” es aquí donde se respalda con 

evidencias la información que apoye las perspectivas y teorías de la investigación relacionado 

con el tema. Este marco se estructura en “bases teóricas” que son términos empíricos 

seleccionados para su estudio relacionado con el tema, “estado de arte”, comprende en la 

revisión de investigaciones avanzadas realizadas relacionadas en el área durante los últimos 

cinco años, “marco legal” expone la base legal de normas como leyes, reglamentos que 

sustenten regulen nuestra investigación. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Aquí se establece la metodología que es la estrategia que se utiliza para realizar dicho estudio 

y de cómo se va a resolver, como son los enfoques, tipos, métodos, técnicas, y procedimientos 
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estos sirven para llevar acabo nuestra investigación deben ser expresados con suficientes 

detalles. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Se destina el tiempo probable que se va a realizar dichas actividades del proyecto de parte 

del investigador, se recomienda utilizar un mes como unidad de tiempo. 

RECURSOS Y MATERIALES 

En este punto se asigna los recursos financieros, técnicos, y humanos que se necesitan para 

cumplir cada uno de los objetivos. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Es la lista de fuentes actualizadas consultadas que se utilizan para la elaboración de la 

propuesta y que le pueden servir al lector para sus afines es recomendable trabajar con el 

sistema de referencias estilo APA y con un mínimo de 10 referencias de revistas científicas. 
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CONCLUSIÓN 

En la actualidad las ciencias contables han tomado fuerzas, en vista que los investigadores 

sienten la necesidad de dar diferentes definiciones, para que esta disciplina no solo quede en 

un campo técnico o disciplinario, sino que se convierta en una ciencia de avance que permita 

el desarrollo de un país, es por ende, que la investigación se la considera como una actividad 

humana dedicada a obtener nuevos conocimientos, el cual es una herramienta que se utiliza 

para dar solución a los problemas encontrados dentro del entorno y que a la vez permite tener 

contacto con la realidad.  

Cabe mencionar, que para realizar una investigación de cualquier tipo se necesita como 

primer punto de partida identificar y formular un problema, con su entorno y su relación de 

la manera más correcta y concreta posible, señalando todos los elementos, características y 

aspectos necesarios, con el fin de que el lector pueda comprender el proceso de dicha 

investigación, aunque no precisamente el primer problema planteado sea el correcto, es 

posible que se falle en la primera formulación, lo importante es seguir buscando alternativas 

para llegar a una formulación eficaz, y tener en cuenta que el investigador que controla un 

problema bien planteado, controlara su posible solución. 
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