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INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS DE UNA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 
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cecy.c.28@hotmail.com 

RESUMEN 

 

El trabajo propuesto hace referencia a uno de los componentes principales de la 

investigación científica, específicamente del marco teórico que contribuye al 

investigador para fundamentar todos los puntos que se involucran en el tema y problema 

a ser estudiado en una área específica del conocimiento, el direccionamiento que toma 

es en el ámbito contable y financiero al tratarse con una estructura definida y con 

fundamentos teóricos tomados de estudios científicos en diferentes lugares de América 

Latina, finalmente se plasman las conclusiones a las que se llegó, esperando aportar con 

los usuarios de la información de esta investigación.  

 

Palabras clave: marco teórico, investigación, conocimiento, problema, fundamentar, 

funciones del marco teórico  

 

ABSTRACT  

 

The proposed work refers to one of the main components of scientific research, 

specifically the theoretical framework that helps the researcher to support all the points 

that are involved in the issue and problem to be studied in a specific area of knowledge, 

addressing that he takes it in the accounting and finance to be treated with a defined 

structure and theoretical foundations drawn from scientific studies in different parts of 

Latin America area, finally the conclusions that were reached are reflected, hoping to 

contribute with users of the information in this investigation. 

 

Keywords: theoretical framework, research, knowledge, problem, justification and 

functions of the theoretical framework 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En un mundo globalizado, en donde la tecnología y los avances científicos están a la 

mano, es una tarea de todos aportar a las ciencias mediante la investigación, de esta 

manera se desarrollará mejores condiciones de vida a la comunidad; por tal motivo, un 

factor muy importante es el que debemos estar conscientes de que todos tenemos la 

obligación de investigar. Un tema adicional es el relacionado con el marco teórico de 

una investigación, que no es más que la literatura existente de un tema específico con el 

fin de contrarrestar la teoría con la práctica y lograr una indagación completa con 

resultados óptimos que den solución a las problemáticas existentes. 

Para una investigación adecuada la presencia de un marco teórico es imprescindible, es 

por esto que los peritos en este ámbito de las ciencias, deben aplicar todos sus 

cocimientos y habilidades para sacar el máximo provecho de sus esfuerzos, y que los 

resultados que arroje la evaluación, estén al alcance y en beneficio de la población en 

general.  

Una problemática existente, es la falta de cultura por la investigación y peor aún por la 

redacción de un buen marco teórico;  no se debe confundir el marco teórico con el 

marco referencial, y el marco conceptual, debido a que el marco teórico es el conjunto 

de conceptos y definiciones que existe de un tema en todo el mundo, el marco 

referencial es lo que como investigador se sabe de ese tema en ese momento y el marco 

conceptual es aquel que se lo expresa en una investigación en particular para vincularla 

con la práctica. Por tal motivo se plantea como objetivo conocer el marco teórico y sus 

diferentes funciones en el desarrollo de una investigación científica. 

Para desarrollar un marco teórico eficiente, los investigadores analizan en primera 

instancia todos los elementos que pueden intervenir en una práctica o resultados finales, 

con el fin de dar una concepción o definición de todos aquellos aspectos que 

contribuyan a dar un mejor entendimiento al usuario. La principal ventaja competitiva 

del estudio del marco teórico, constituye que la investigación se fortalece con una 

estructura adecuada y con temas relacionados al área de estudio, en este caso en el área 

financiera contable. 

 



 

2. DESARROLLO 

 

2.1. La investigación  

La investigación es un tópico que durante muchos años se ha venido estudiando pero 

poca importancia se le ha dado a su desarrollo, en los últimos años se evidencia el 

apoyo del gobierno central a la investigación en todas las entidades públicas y privadas, 

incentivando su estudio e incluso siendo un indicador para acreditar en ciertas entidades 

del sector público. Es por esto que: “Es necesario reconocer que las universidades deben 

participar en la formulación de estrategias de solución a las demandas tecnológicas y en 

su transferencia efectiva al interior de los departamentos y sus municipios” (Arango, 

2015, p. 208).  

La investigación ha existido desde inicios de la humanidad, pues desde entonces el 

hombre sintió la necesidad de buscar la solución a un sin número de problemas que se le 

presentaban, más aun cuando la historia ha demostrado que era errantes y en su paso 

encontraban diferentes problemas que eran objeto de una investigación para sacarle el 

mayor provecho para su beneficio. 

En el aspecto contable, de forma cotidiana se observan los frutos de varias 

investigaciones efectuadas en cuanto a las normativas que rigen a nivel mundial, normas 

que son de aplicación obligatoria para un sector importante de las empresas, 

específicamente las compañías, que tuvieron que invertir en capacitación de su personal 

para poder aplicarlos de forma adecuada, pero que ya sienten los resultados favorables 

al poder comparar su información contable con otros entes en todo el mundo, pero que 

ejercen una actividad similar. 

2.2. ¿Qué investigar?  

Es un interrogante que se hacen todos los investigadores en su afán de que sus estudios 

de verdad contribuyan a mejorar la calidad de vida de la sociedad o de un sector 

específico. En toda investigación el problema es lo primordial pero: “La respuesta a esta 

pregunta no nos brinda mayor detalle de su importancia, por ello debemos ampliarla 

respondiendo preguntas adicionales” (Oyola y Quispe, 2014, p. 1).  

Para encontrar un problema significativo lo mejor es plantearse la mayor cantidad de 

preguntas y luego de ellas si analizar cuál es la más viable y factible de ejecutar, puede 



 

ser que se quiera investigar sobre cierto aspecto de las ciencias, pero las limitantes en 

recursos económicos y financieros no lo permitan, o simplemente no sea a fin al 

conocimiento del investigador. 

Una de las partes importantes y que se relaciona con todos los elementos en una 

investigación es el marco teórico, como referente en el que se detalla todos los 

conceptos y definiciones de la investigación, con el fin de conseguir en el usuario, su 

atención y comprensibilidad absoluta. En este aspecto de la investigación: “Se valoran 

los enfoques instruccionales que permiten la construcción de un marco teórico integrado 

al metodológico” (Flores, Concesa y Moreira, 2011, p. 242). 

En el aspecto empresarial son muchos y variados los problemas que enfrentan las 

empresas de forma diaria, por tener que cargar con procedimientos y normas de orden 

externo e interno que de una u otra forma afectan los intereses de sus inversionistas; 

estas dificultades deben ser afrontadas de forma objetiva y responsable para dar 

solución a las problemáticas y llegar a mejorar las condiciones económicas y financieras 

de la organización mercantil. 

Cuando en una empresa se invierte en conocer y sobre todo buscar las soluciones a los 

problemas cotidianos, los resultados se incrementan y los riesgos se disminuyen al 

conocer las debilidades internas y aprovechar las oportunidades que ofrece un mundo 

globalizado, en donde sobresale quien investiga y planifica sus operaciones de manera 

real y sistemática.  

2.3. Definición de marco teórico 

El marco teórico de una investigación tiene un sinnúmero de conceptos o definiciones, 

entre ellas, esta que es el que encuadra y hace relevante a un problema, en otras palabras 

es donde se definen las problemáticas y se detallan cada aspecto que los compone para 

dar una visión clara de lo que se está investigando y por qué se lo realiza. 

Podemos decir que el marco teórico es donde se desarrolla los conceptos, definiciones o 

teorías que nos permiten examinar y estudiar el avance de la indagación que nos 

encontramos realizando y de esta manera definir claramente el problema, los objetivos y 

los métodos empleados.   



 

Los conceptos y definiciones que se plasmen en el marco teórico deben guardar 

correspondencia directa todos los demás puntos de la investigación, pues todo en su 

conjunto conlleva a dar solución al problema, que es el fin mismo de la investigación 

científica en cualquier campo de la ciencia y se cumple con una de las funciones 

principales del marco teórico de coadyuvar a la consecución de metas científicas. 

Un marco teórico es imprescindible para desarrollar una investigación; esta 

conceptualización realza la importancia del marco teórico en las investigaciones 

científicas o que generan conocimiento porque son los referentes teóricos de todo el 

estudio realizado.  

2.4. El marco teórico en una investigación 

El enfoque que se le dé a un marco teórico, está condicionado a que rama pertenece la 

investigación, por tal motivo: “Los distintos enfoques aplicados a la evaluación de 

políticas se sitúan generalmente, en un marco teórico conceptual técnico” (Azócar, 

2014, p. 67). 

Cada marco teórico de una investigación es diferente, incluso si tiene similitud de 

temas, en virtud a lo que se desea investigar y el direccionamiento que se le quiera dar, 

esta situación conlleva a que el investigador escoja de mejor manera los conceptos y 

definiciones que se asemejan a su realidad investigada. Por ejemplo: podrá haber 

estudio sobre finanzas en donde el marco teórico deberá ser un poco más técnico para 

mejor comprensibilidad; mientras que para una investigación de enfermería deberá será 

más explícito por las características o dificultad que requiere. 

Para lograr un marco teórico que responda a las necesidades del problema que se quiere 

investigar, es necesario que el investigador lea con frecuencia datos relacionados con su 

estudio. La lectura es la herramienta fundamental para clasificar los contenidos teóricos 

que deben estar en una investigación de alto impacto y lograr con ello mejores 

resultados que beneficien a la comunidad en general. Por tal motivo: “El reto está en el 

lector, quien depende de su experiencia lectora y conocimientos sobre el uso de la 

información, desde la identificación de los materiales hasta la aplicación de los datos 

obtenidos” (Fernández y Ramírez, 2011, p. 23).  

La dificultad de investigar es un tópico que se da, sobre todo en el ámbito contable y 

que ha influenciado en su desarrollo económico e inserción en otros campos del 



 

comercio; aquí se evidencia una razón más de que al no aprovechar las oportunidades 

del mercado las empresa se limitan a percibir rendimientos económicos en un ambiente 

cerrado y no globalizado como lo exigen los adelantos tecnológicos hoy en día. Las 

últimas indagaciones nos dicen que: “América Latina se conoce como una de las 

regiones en las cuales la investigación representa un problema grave” (Saavedra y 

Saavedra, 2015, p. 100). 

Si se analiza a la contabilidad como ciencia, es obvio que genera conocimiento para los 

usuarios, por lo tanto, esta información debe reunir características únicas y que sirvan 

para los intereses de los propietarios o inversionistas que arriesgan su capital para 

generar fuentes de trabajo, tributos y réditos para sus intereses. Por lo tanto se dice que: 

“Durante varias décadas se ha intentado argumentar y dotar a la contabilidad de un 

estudio científico” (Quinche, 2012, p. 249).   

Todas las entidades deben estar conscientes en crear espacios para la investigación del 

área contable, como ciencia que está presente en todos los aspectos económicos y 

financieros brindando información oportuna y eficiente para la toma de decisiones. Es 

por esto que: “En los últimos tiempos se ha venido generalizando la preocupación y 

discusión sobre la indagación contable, bien sea por los requerimientos de la 

acreditación de programas académicos” (Muñoz, Ruiz y Sarmiento, 2015, p. 54). 

2.5. Ejemplo de marco teórico propuesto 

“Incidencia de la contabilidad en el desarrollo y crecimiento empresarial de las PYMES 

de la ciudad de Machala”. 

ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO. 

1. PYMES 

1.1. Concepto 

1.2.Importancia 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

1.3.2. Objetivos Específicos  

1.4. Clasificacion 

2. Contabilidad 

2.1.Concepto 

2.2. Importancia  



 

2.3. Objetivos  

2.4.Clasificación 

2.5. Proceso Contable 

2.6. Control Interno 

2.7. Normas y Principios  

2.8. Estados Financieros 

 

Con el fin de dar un mayor enfoque al área contable y financiera del trabajo 

investigativo, se dan ciertos conceptos o definiciones con temas del ejemplo de marco 

teórico expuesto anteriormente. 

Las PYMES son muy importantes en la economía nacional, pues generan fuentes de 

trabajo y tributos para el estado, posibilitando mejorar la calidad de vida de las personas 

que arriesgan su capital con el fin de instalar una empresa sea en el área de comercio, 

producción o servicios en el que crean tener futuro en el ámbito de los negocios. 

Para que exista un crecimiento y sostenibilidad en este tipo de empresas existen dos 

aspectos relevantes que son el financiamiento y la innovación; el financieamiento para 

conseguir los fondos para poder cubrir esos costos de la producción y adquisición de 

bienes, solo asi se podrá contar con recursos idóneos para fomentar su desarrollo como 

empresa; y por otra parte: “La innovación permite a las empresas lograr ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo y representa un elemento determinante del 

crecimiento económico” (García, Barona y Madrid, 2013, p. 13).  

La contabilidad es la ciencia y técnica que genera información oportuna sobre los 

hechos económicos y financieros de un ente contable a una fecha determinada, esta 

información tiene diferentes propósitos, entre ellos está: toma de decisiones, pago de 

impuestos, pago a empleados, proyecciones futuras, entre otros.  

Con las definiciones de ciertos componentes del área contable y el esquema propuesto 

planteado anteriormente, lo que se desea destacar o señalar en dicho ejemplo planteado 

es que un marco teórico debe brindar al usuario información condensada para poder 

tener un mejor entendimiento y de esta manera dar las respuestas a los problemas que se 

están investigando. Por tal motivo se dice que: “La finalidad de elaborar un marco 



 

teórico es que usted se informe de todo lo que se ha dicho sobre sus preguntas de 

investigación” (Sánchez, 2014, p. 91). 

2.6. Caso práctico 

¿Cuál sería las funciones que debe tener el marco teórico? 

Diferentes son los criterios sobre las funciones que debe tener un marco teórico, por lo 

que se destaca al autor Bernal donde se engloba lo que en realidad debe contener un 

marco teórico para que la investigación sea eficiente, pueda dar la solución y  resultados 

adecuados a la problemática existente.  

 

Según el autor César Bernal, en su libro Metodología de la Investigación, cita a Tamayo 

y Tamayo (2002), quien manifiesta que las funciones del marco teórico serían las 

siguientes: 

- “Sirve de base para la descripción o el enunciado del problema. Integra la teoría 

con la indagación, y sus relaciones mutuas” (Bernald, 2005, p. 126). 

En el marco teórico se debe establecer todos los conceptos que tengan relación con el 

problema a investigar, con el fin de que el usuario tenga mayor conocimiento y 

asimile mejor los fundamentos que se pretende dar en la investigación. Es importante 

que el investigador desarrolle una estructura de su marco teórico para que sirva de 

guía sobre las temáticas a investigar en diferentes fuentes y lograr que su estudio 

cuente con referentes teóricos válidos y suficientes para sustentar la parte práctica a 

desarrollarse. 

Cuando un marco teórico cuenta con información relevante acerca de una temática o 

problemática ya definida, la consecución de resultados óptimos, es una tarea que se 

facilita para el investigador, debido a que tiene una idea generalizada de los 

diferentes puntos de vista de varios autores y por consiguiente se forma en el otra 

perspectiva de cómo llegar a los resultados propuestos.  

 

- “Sirve para cuestionar, así como para llevar a una reformulación, e inclusive a un 

cambio del problema de investigación” (Bernald, 2005, p. 126). 

Con el conocimiento de teorías y conceptos de áreas relacionadas con el problema, 

este último puede ser reformulado con el fin de dar un mejor enfoque a la 

investigación y brindar mejores resultados a la sociedad.  



 

En este punto es muy importante reflexionar sobre el marco referencial, marco 

teórico y marco conceptual; el marco referencial es el conocimiento que tiene el 

investigador de un tema o problema específico en ese momento, puede ser poco o 

mucho pero es su conocimiento, su referencia de ese tema; el marco teórico es en 

cambio todos los conceptos y definiciones que se ha seleccionado para una 

investigación en particular y que tiene relación directa con el tema y problema 

definidos; finalmente el marco conceptual son todas las definiciones y conceptos de 

todos los libros, revistas publicaciones y demás que se dispone y puede utilizar el 

investigador para de ahí seleccionar, los que crea más conveniente para su estudio. 

Por lo tanto si el investigador ya conoce varias ideas y puntos de vista diferentes al 

suyo, es muy posible que el tema y el problema estén enfocados de forma errónea, 

pudiéndose cambiarlos con el fin de dar una investigación y resultados más 

eficientes y en beneficio de los usuarios de la información. 

 

- “Ayuda a precisar y organizar los elementos sujetados en la descripción del 

problema” (Bernald, 2005, p. 126). 

Cuando se formula un problema, este tiene varios elementos que lo conforman, en el 

marco teórico se organiza esta información con el fin de dar una descripción de cada 

detalle para mayor entendimiento del usuario. 

El marco teórico reúne todos los elementos que comprende el problema, 

describiendo su definición más clara y precisa, esta información debe estar 

debidamente organizada y estructurada, como se lo mencionó en líneas anteriores, 

hará que el usuario disponga de un trabajo bien elaborado y que sirva de guía para 

futuras investigaciones relacionadas con el objeto de estudio respectivo. 

 

- “Delimita o concreta el área de indagación” (Bernald, 2005, p. 126). 

Recordemos que los conceptos y definiciones son amplios y existen varios autores 

que sugieren varios enfoques, ahora bien, en el marco teórico se debe establecer que 

autor o autores se deben considerar en base a nuestro problema planteado.  

 

- “Sugiere guías de investigación, es decir, con el marco teórico pueden referirse 

nuevas alternativas de enfoque u orientación para tratar el problema” (Bernald, 

2005, p. 126). 

 



 

Cuando nos topamos con nuevas teorías y nuevos conceptos sobre nuestro 

problema, este puede desde otra perspectiva e incluso se pueden encontrar nuevos 

caminos para dar solución o respuesta a las hipótesis planteadas. 

 

- “Compendia conocimientos en el área que se va a indagar” (Bernald, 2005, p. 

126). 

En libros, textos, guías, artículos científicos y revistas, existen una variada gama de 

criterios y opiniones acerca de una temática en particular, el marco teórico resume 

esta información y solo presenta, lo que a criterio del autor, es lo más relevante e 

importante sobre el problema a dar solución. 

  

- “Formula proposiciones teóricas generales, postulados y marcos de referencia que 

sirven como base para formular hipótesis, manejar variables y diseñar teorías 

sobre métodos y procedimientos por seguir en el estudio que va a ejecutar” 

(Bernald, 2005, p. 126). 

Con el conocimiento de teorías, conceptos y definiciones sobre una temática en 

especial, el investigador puede plantearse hipótesis o respuestas anticipadas a la 

solución del problema, adicionalmente se puede diseñar estrategias de cómo 

conseguir mejores resultados para brindar a los interesados de la investigación 

científica.  

 

Si bien es cierto el marco teórico debe ser concreto, exacto o delimitado, ya que de esta 

manera puede facilitar a un mayor y claro entendimiento al lector o a las personas 

beneficiadas en dicha investigación y sujetándose a estas funciones obtendrá no solo un 

marco teórico eficiente sino también una investigación de calidad y con un nivel 

superior.  

Todas las funciones mencionadas anteriormente son necesarias para la ejecución de un 

marco teórico, con la finalidad de poder fundamentar con la ayuda de artículos 

científicos, libros, revistas o cualquier otra fuente bibliográfica la problemática existente 

y así poder lograr una investigación de calidad. 

 

 



 

3. CONCLUSIONES 

 

De lo antes comentado se manifiesta las siguientes conclusiones que están direccionadas  

a contribuir en la investigación científica: 

 

- Siempre ha existido el deseo del ser humano de saber o querer conocer sobre un 

tema específico; la investigación es una necesidad que ya se viene realizando desde 

muchos años atrás, por lo tanto, es primordial para el enriquecimiento de nuestros 

conocimientos y poder de esta manera aportar a las ciencias desarrollando una 

indagación que servirá para toda la población.  

 

- El marco teórico debe estar debidamente estructurado y elaborado para contribuir en 

la búsqueda de soluciones al problema a investigar, este proceso es de gran ayuda 

para el investigador en su afán de brindar resultados óptimos que se afiancen en 

puntos de vista o investigaciones relacionadas.  

 

- Un correcto marco teórico puede cambiar las directrices que se le dé al problema 

central y a los secundarios, esto sucede en relación a los criterios de nuevas fuentes 

que pueden abrir un nuevo camino o guía a seguir en la investigación propuesta. 

 

- Las funciones del marco teórico están íntimamente ligadas al problema y su 

solución definitiva, debido a que conllevan las definiciones y conceptos que aclaran 

los diferentes temas que comprende la investigación. 

 

- Las siete funciones mencionadas por el autor Bernal son las que un marco teórico 

necesita contener para su desarrollo y correcta elaboración, obteniendo de esta 

manera las llamadas respuestas anticipadas de los problemas a investigar. Cabe 

destacar que para el desarrollo de un marco teórico, en muchos casos dependerá de 

las estrategias, habilidades o destrezas que tiene cada investigador. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


