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RESUMEN 

Tomando en consideración el presente trabajo mediante la investigación pretende identificar 

cuál de las diferentes formas generadoras de temas de investigación es la más relevante. Se 

investigó una extensa cantidad y calidad de información, para  poder brindar un veredicto 

claro y conciso al momento de considerar cual es la mejor alternativa para carrera de 

contabilidad y auditoría. Conforme al análisis que se desarrolló de acuerdo al caso concedido, 

escogí la de más relevante en relación a la disciplina, no es por demás decir que todas tienen 

un papel muy importante dentro del proceso de creación, selección, y obtención de un tema 

de investigación. Dicho documento comienza manifestando las definiciones primordiales de 

la investigación, investigación científica, las distintas formas generadoras, y finalmente 

resolviendo el dilema del caso con sus respectivas conclusiones. En resumidas cuentas la 

mejor alternativa que considero es la práctica profesional, ya que esta le brinda 

conocimientos en base a su experiencia y a la creatividad, habilidades y avance tecnológico. 

 

Palabras claves: Investigación Científica, Temas De Investigación, Practica Profesional, 

Las NIIF  

ABSTRACT 

Taking into account this work through research aims to identify which of the different forms 

of generating research topics is the most appropriate. An extensive amount and quality of 

information was investigated, in order to provide a clear and concise verdict when 

considering what the best alternative for accounting and auditing career is. According to the 

analysis that was developed according to the case granted, chose the most relevant to the 

discipline, is not Needless to say, all have a very important role in the process of creating, 

selecting, and obtaining a research topic. This document begins manifesting the primary 

definitions of research, scientific research, generating different forms, and finally solving the 

dilemma of the case with their conclusions. In short the best alternative to consider is the 

practice, as this gives you knowledge based on their experience. 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la investigación se la realiza de una mañanera más explícita, ya que contamos 

con la facilidad de la tecnología, claro que todo surge de una idea o preferencia personal, 

todo parte del interés al tema que se quiera investigar más a profundidad, contamos con la 

investigación científica, la cual nos da una seguridad eficaz y confiable con el proceso. En 

está ocasión analizaremos distintas formas generalizadas de temas de investigación. 

Realizamos esta investigación con el único objetivo primordial,  de que se especifique cuál 

de todas las formas es la mejor alternativa para la carrera de contabilidad y auditoría, tomando 

en cuenta que todas las alternativas tienen un papel sumamente importante, por lo cual cada 

una de ellas le da un valor especial a los conocimientos del hombre, pero considero que la 

práctica profesional es una de las simbólicas, por lo consiguiente si tenemos la dicha de estar 

en un ambiente laboral, podemos visualizar que problemas podrían existir dentro de una 

empresa, de esta manera podemos aclarar y ordenar nuestras ideas, ya que para poder obtener 

un  tema primero se debe aclarar la ideas, características,  distintivos, que pueden surgir en 

una experiencia laboral. 

Los resultados que obtuvimos del presente caso práctico, son muy importantes en vista de 

que muchas personas desconocen  las diferentes formas generalizadas de temas de 

investigación, las cuales les ofrecen una manera positiva de visualizar las diversas 

alternativas que nos ofrece la investigación científica, al  crear y seleccionar o escoger un 

tema que sea de relevante y sobre todo acorde a su carrera, como este caso la carrera de 

contabilidad y auditoría. 

 

 



 
 

 

1. DESARROLLO 

1.1. LA INVESTIGACIÓN  

Numerosos autores han abordado el tema de la investigación, aportando diversos conceptos 

tales como “La investigación es una indagación o examen cuidadoso o critico en la búsqueda 

de hecho y principios” (Tamayo M. 2011, pg. 38).  Este autor se manifiesta que, la 

investigación es en especie de búsqueda sumamente metódica, ya que permite aclarar dudas 

sobre el tema a investigar, de la misma manera ilustra y permite el crecimiento de nuestro 

conocimiento a medida de que se vaya indagando ideas o hecho desconocidos.   

Del mismo modo, este autor relata que “La investigación pretende encontrar respuestas a los 

problemas relevantes que el hombre se plantea y lograr hallazgos significativos que aumenten 

su acervo de conocimientos” (Rojas R. 2011, pg.37). En resumidas cuentas describe que, la 

investigación sirve como solución a problemas, de modo que, en el mundo actual en el que 

vivos lleno de tecnología avanzada y de cambios constantes a los que el hombre está 

expuesto, por lo tanto es donde influye la investigación, de modo que es de gran ayuda para 

el desarrollo de la sociedad en común, está más que claro que no solo incrementa 

conocimientos si no que ayuda al hombre a crecer su espíritu profesional, tanto en lo 

académico como también en lo personal. 

Los dos autores referidos anteriormente manifiestan que la investigación, es muy extensa 

pero todo parte de una idea que permite el aumento de los conocimientos ya obtenidos, y a 

su vez da soluciones a posibles problemas en los que se encuentra el hombre hoy en día, eso 

le da una  credibilidad para crecer como persona, pero que todo esto puede ser posible si 

existe el interés o la motivación por investigar. 

1.2. LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA   

Con el paso del tiempo el mundo globalizado y la ciencia todo ha cambiado, los hombre y la 

mujeres conviven en un mundo rodeado de actualizaciones constantes, todos luchan por un 

futuro mejor o por un estilo de vida estable, por lo tanto, es precisamente en donde influye 

de manera general la investigación y más aún si hablamos de la científica, es por eso que, 



 
 

 

Tamayo aclara que la investigación científica “Es un procedimiento reflexivo, sistemático, 

controlado y crítico, que permite descubrir nuevos hechos de datos, relaciones o leyes, en 

cualquier campo del conocimiento humano” (Tamayo M, 2011,pg.38). Tomando como 

referencia lo manifestado por el autor se podría concluir que  la investigación científica llega 

más allá de una investigación común y corriente;  pues fundamenta su contenido con hechos 

y posibles evidencias estadísticas; su veracidad es obtener información de calidad, pues se 

caracteriza por profundizarse en protocolos de alta predicción, además de que se adapta a 

cualquier tipo de ciencia, profesión, política, e incluso religión, es decir que tienen una 

extensa variedad de posibles soluciones existente. 

1.3. INTERÉS POR UN TEMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Dentro del proceso de la investigación científica, lo primero que se debe establecer es el 

interés por un tema de investigación, porque si no existe el interés o la preferencia por ningún 

tema en especial, se encontrara en un dilema sin salida, ya que “Lo que importa siempre es 

terminar la investigación, es preferible dar respuesta satisfactoria a una pregunta de poco 

alcance que abandonar un proyecto.” (Estrada R, 2011, pg.5). Este autor hace hincapié en no 

dejar las cosas por más que se las vea difíciles sin no más bien buscarle solución al problema 

que tenga la investigación, como también podemos considerar varios aspectos como la 

búsqueda del tema, criterios para considerar la pertinencia del tema, todo esto nos ayuda a 

aclarar la incertidumbre que existe al no tener un tema de investigación, pues nos permite 

indagar a profundidad sobre gustos o preferencias, ya sea por motivaciones de origen 

profesional, curiosidad de alguna asignatura en especial, o tal vez presunciones de intereses, 

entre otros. 

Está claro que constantemente cuando tenemos este tipo de dificultad, de no tener un tema 

en particular  conviene destacar algunas interrogantes que se realizan con frecuencia: ¿de 

dónde surge el tema, qué características debe cumplir para ser considerado un tema de 

investigación? Son muchas las preguntas que tal vez como estudiantes y profesionales nos 

hacemos, pero como lo ha expuesto el autor anteriormente referido, todo surge de una idea o 

preferencia, por lo tanto, solo depende de los objetivos e intereses que se le otorgue a la 

investigación, una respuesta a tantas interrogantes es la lectura a libros, revistas que 



 
 

 

realicemos contantemente, la motivación en el trabajo, los conocimientos obtenidos en una 

aula de clase, entre otros, claro que todo depende de la situación que nos encontremos. 

Cabe recalcar que la investigación es de gran ayuda para un profesional y más aún si se 

encuentra inmerso en el mundo de los negocios “Se utiliza ampliamente en el mundo de los 

negocios y del mercado, sobre todo por medio de la utilización de grupos sociales y sus 

resultados frecuentemente se toman como base de decisiones que implican grandes 

cantidades de dinero” (Gayou A, 2011pg. 11). Entonces resulta que la investigación tiene un 

valor significativo ya sea en lo intelectual, profesional, en el mundo de los negocios y aún 

más que eso tiene la facultad o el poder de resolver diferentes tipos de problemas, que nos 

podemos enfrentar y más aún en este mundo globalizado en el que vivimos. 

1.4. BÚSQUEDA DEL POSIBLE TEMA 

Es tanta la incertidumbre y desconocimiento que existe en el momento de buscar un tema de 

investigación, en la actualidad existen varios factores a considerar para seleccionar uno de 

tantos, es tal vez  que por eso exista un dilema el momento de decidirse por un tema “No hay 

duda de que es necesario abrir espacios de reflexión entre las diversas disciplinas que 

convergen en el campo de la interacción/intervención social, pero, sobre todo, es urgente 

trabajar desde metodologías que susciten la reflexión” (Vargas C, 2011,pg.18). Lo que 

manifiesta el autor se podría ejemplificar de la siguiente manera: un trabajo de grado con la 

asignatura de contabilidad, el tema a seleccionar o a escoger deben referirse al campo de la 

contabilidad, ya que de esa manera se le facilitara al momento de su desarrollo, e incluso en 

el entendimiento del tema, claro que puede ser cualquier otro tipo de asignatura que este 

apegado a su estilo o que sea su cátedra de estudio, a hora bien no precisamente debe ser de 

la misma profesión o disciplina si no puede escoger un tema que este entrelazada con la 

misma, por lo que está más que claro que se le proporcionara facilidad y entendimiento en el 

progreso de su investigación.  

1.5. FORMAS GENERADORAS DE TEMAS DE INVESTIGACIÓN 

Primeramente, al hablar de formas generadoras para hacer surgir un tema de investigación, 

como las cuales al mi parecer puede ser una necesidad insatisfecha que ya sea por curiosidad 



 
 

 

o por tratar de descubrir y determinar algún fenómeno o una situación en particular, por otro 

lado también puede ser  una dificultad que debe ser superada, Al respecto Bernal (2011) 

refiere que existen 8 tipos de formas generadoras de temas de investigación, por lo 

consiguiente me parecen de gran relevancia, porque todas aportan un valor significativo para 

esclarecer o formar un tema de investigación, gracias  a todos los conocimientos que se 

ofrecen dentro de ellas las cuales detallare a continuación:  

1.5.1. LA LECTURA REFLEXIVA Y CRÍTICA 

A decir verdad, este tipo de forma generadora de tema de investigación trata de hacer hincapié 

en tener una lectura constante, de libros, revistas, entre otros tipos de documentos 

relacionados a la respectiva disciplina o que, siendo otra, aporten algo importante a la 

disciplina que sea de interés, por lo tanto considerando que si se está instruyendo de libros 

acerca de la ética profesional podría plantear un tema en cualquier tipo de cátedra, ya que la 

ética interviene en todas la disciplinas a nivel general, a hora bien si se hablara de la 

investigación científica podría establecer un tema en especial de diferentes tipos de 

disciplinas, por lo que la investigación científica esta entrelazada con todas las disciplinas 

propuestas, puesto que todas están expuestas a constantes cambios. 

1.5.2. PARTICIPACIÓN ACTIVA  

Por otro lado, los profesionales, estudiantes, o personas comunes requieren renovar sus 

conocimientos inquebrantablemente, ya que no es fácil adaptarse a los cambios abruptos de 

la tecnología y a los progreso que tienen los demás países a diferencia del Ecuador, a 

consecuencia de que siempre existirá esta competencia de resaltar o ser los primeros en tener 

la mejor tecnología, educación, infraestructura, entre otros, es allí donde interviene la 

participación activa, por lo consiguiente siempre el hombre necesita y debe de tener una 

participación activa y constante en congresos, conferencias, eventos académicos, o alguna 

reunión donde se aborde algún tema que alimente sus conocimientos, es allí precisamente en 

donde puede surgir el interés por un tema desconocido o que lo tome interesante y que desea 

emprender una investigación.  



 
 

 

1.5.3. EXPERIENCIA INDIVIDUAL  

Ante todo cabe reiterar que, no todos tienen la dicha de haber realizado un ciclo de estudio, 

pero los que sí, son los que han adquirido una experiencia individual, todos pasamos por un 

error que a lo largo del tiempo se convierte en una interrogante acerca de la disciplina en 

particular o sobre el que hacer de  la ciencia en general, es decir siempre va existir una 

incógnita en donde está situación se puede convertir en una base de investigación. 

1.5.4. PRÁCTICA PROFESIONAL  

Con respecto a la práctica profesional en este caso cuando se es perseverante, responsable, 

cumplido, ingenioso, y sobre todo con ganas de aportar a la disciplina propia, se puede 

escoger muchos datos de investigación, visto que dentro del desempeño laboral se puede 

observar dificultades, errores,  limitantes,  que podrían ser la base para generar algún aporte 

propio o sugerencia o innovación  que desee implementarse a la disciplina como profesional, 

sin embargo hoy en día la tendencia es dedicarse a ejercer su profesión sin desplazan más 

allá de lo normal, el contexto actual exige implementar ideas y como no decir solucionar 

inconvenientes existentes dentro de la disciplina. 

1.5.5. AULA EN CLASE   

Aprender desde una aula en clase es algo necesario ya que son los primeros conocimientos 

de la ciencia en general, En este sentido “La pedagogía crítica no puede omitir el abordaje de 

la relación entre ideología y poder y el uso del conocimiento y el poder en la organización 

educativa y en la práctica propia del salón de clases” (Torres, 2011, pg.183). Los 

conocimientos que se obtiene dentro de la misma intervienen de una manera fundamental, 

porque podemos decir que conocemos dicha disciplina, pero dentro de una aula de clase se 

explicara la definición, el porqué, sus objetivos, importancia, sus métodos, entre otros, es 

decir se obtiene información especializada y sobretodo dicha por un profesional formado 

desde un salón de clase, por lo tanto, de esta forma podemos dar respuestas a interrogantes y 

que tal vez desconocíamos, como temas nuevos e interesantes que se pueden dar como 

referencia para ser tomados en cuenta como un  tema de investigación. 



 
 

 

1.5.6. CENTRO DE INVESTIGACIÓN  

Debido a que, muchas sedes de educación existen centros de investigación, en donde ofrecen, 

comparten y desarrollan líneas de investigación en las diferentes tipos de disciplinas 

existentes, ya que todos “ Buscan examinar la realidad tal como otros la experimentan, a 

partir de la interpretación de sus propios significados, sentimientos, creencias y valores” 

(Rodríguez J, 2011,pg. 16).  Claramente dice que nunca es malo una ayuda de más, estos 

centros son los encargados no solo de brindar información sobre una investigación, sino más 

bien de motivar al estudiante o profesional en investigar cosas nuevas y novedosas, como 

también de mejorar lo  inventado a su alrededor, en el cual da origen y forma a un 

investigador, pero no es de más decir que no todos los centros educativos tienen este tipo de 

centro investigativo. 

1.5.7. ORGANISMOS INTERESADOS EN LA INVESTIGACIÓN  

Como se ha mencionado anteriormente, vivimos rodeados del provenir de las empresas, las 

cuales con el pasar del tiempo desarrollar proyectos de investigación propensos a resolver 

problemas de su competencia, es por eso que debemos estar al pendiente a estos tipos de 

inconvenientes porque pueden convertirse en un excelente medio para aprender a investigar 

con la ayuda de un experto o con organismos interesados en el progreso investigativo. 

1.5.8. LOS PROFESORES  

A hora bien, la formación de los docentes no solo tienen la labor de compartir sus 

conocimiento, sino más bien en el interés de contribuir a la ciencia investigativa, como “La 

labor de los docentes ha sido la más estudiada, en busca no solo de la máxima calidad posible 

en la formación que se ofrece a los estudiantes, sino también en la investigación que se realiza 

en las universidades” (Buela G, 2012, pg.506). Este autor expone que los profesores no solo 

se deben dedicarse a expandir sus ideales, sino más que eso investigar cada vez más y aportar 

a la ciencia investigativa, conjunto con el estudiante, es decir si en algún momento están 

interesados en investigar un tema en especial pueden realizarlo con un estudiante como apoyo 

para el desarrollo su investigación. 



 
 

 

Al respecto considero que todas las formas generadoras de temas de investigación son de 

gran importancia para todo tipo de disciplina, ya que cada una de ellas aporta algo esencial 

en lo personal al momento de considerar un tema de investigación, debido que la 

investigación científica esta entrelazada con todas las asignaturas, porque todas son sujetas a 

una investigación ya sea para ampliar su contenido, implementar nuevas proposiciones o para 

mejorar su práctica a nivel profesional. Es por eso que considero que la más apropiada y 

sobretodo significativo para la carrera de contabilidad y auditoría es la práctica profesional, 

la cual a continuación explicare por qué y su respectivo ejemplo.  

1.6. LA PRÁCTICA PROFESIONAL DEL CONTADOR Y LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA   

Al referirnos a la capacidad del contador se puede expresar un mundo de conocimientos muy 

complejos a la vez, pero que todo depende de una práctica constante y más aún si 

alimentamos los conocimientos, visto de esta manera los estudiantes y contadores de hoy en 

día, solo se rigen al entendimiento y aplicaciones de las normas, lo que limitan su desarrollo 

a la creativa e innovación de las teorías, normas, o leyes nuevas, para de esta manera crear y 

por qué no decir mejorar el proceso contable, ya que  “Los conocimientos de la normatividad 

y principios contables no son suficientes para la mejor comprensión y solución de los 

problemas empresariales” (Wong A, 2012,pg. 5). A decir verdad las normativas y principios 

son importantes para el proceso de la contabilidad, pero aquí interviene el dilema que el 

profesional no solo debe seguir las normas cronológicamente, sino que debe implementar 

ideas o sugerencias, o tal vez incrementar una nueva norma para de esa manera aportar a la 

ciencia, es decir no quedarse en lo ya existente, si no incrementar y  mejorar los proceso 

contables. 

A medida que el tiempo pasa las universidades se dedican a la enseñanza del aprendizaje de 

cómo llevar a cabo las normativas  y gracias a eso crean profesionales con una visión de que 

sean expertos en aplicación de normas contables y no más bien expertos en resolver 

problemas que existen en la realidad de una empresa o en la sociedad. Por lo consiguiente 

cuando se es estudiante no existe la motivación que debería existir por la investigación, para 

efecto disminuyen su capacidad en vez de incrementar su inteligencia y sobretodo su 



 
 

 

imaginación, creatividad para poderse formar primero como investigadores preparados para 

resolver problemas en la sociedad y por qué no decir  en el mundo de las empresas y hay si 

luego como contadores, porque es una combinación completa que casi no comparten los 

contadores. 

Es por eso que dentro de toda la investigación que realice en este trabajo práctico,  pude  

evidenciar que  la  investigación es un objetivo sin fin y gracias a la tecnología con la que 

contamos se nos facilita al momento de buscar  la información y transformarla, respecto a mi 

tema escogí la práctica profesional como una de las mejores alternativas, porque con los 

conocimientos ya obtenidos podemos crear y perfeccionar un mejor porvenir para la carrera 

de contabilidad y auditoría , y no cometer el mismo error de simplemente seguir y obedecer 

las normas establecidas, error que tal vez muchos profesionales comenten.  

1.6.1. EJEMPLO 

Como ejemplo tomare a las NIIF (Normas Internacionales De Información Financiera) son 

normas acogidas e implementadas en el Ecuador por los contadores para un mejor 

desenvolvimiento contable, ya que estos “constituyen los Estándares Internacionales o 

Normas Internacionales en el desarrollo de la actividad contable y suponen un manual 

contable, ya que en ellas se establecen los lineamientos para llevar la contabilidad de la forma 

como es aceptable en el mundo”  (Martínez M, 2011, pg.53).  Este autor menciona que estas 

normas son un manual a seguir para los contadores para que de esa manera tenga un mejor 

entendimiento y desenvolvimiento, al momento de ejecutar la contabilidad, el objetivo de 

esta norma es que los estados financieros de las empresas ecuatorianas sean interpretados a 

niel de diferentes países, para de esta manera internacionalizarse e impartir en la 

globalización en la que vivimos. Cabe recalar que la aplicación de la misma contrae algunos 

problemas, pero más como consecuencias se puede decir que, su aplicación es más positiva 

que negativa, por lo tanto, es por el bien de la empresa en común. 

Desde la primera instancia que se da la aplicación de las NIIF, ya se convierte en una 

investigación científica, por lo que se requiere de una lectura reflexiva y crítica de las 

diferentes normas, se recurre de una participación activa de congresos, capacitaciones, y 



 
 

 

conferencias referentes a la aplicación de la misma,  se solicita de la experiencia o práctica 

profesional para un mejor entendimiento y desenvolvimiento de la norma.  

En segunda instancia  es donde se evalúa su eficiencia y eficacia del contenido de la norma, 

dándole un criterio personal o estableciendo las mejores alternativas para su aplicación, es 

aquí donde intervienen las ganas de aportar y contribuir con la disciplina del contador ya que 

es un beneficio público  y propio. 

En el Ecuador son pocas la empresas que aplican las NIIF, será por que dichas organizaciones 

no se quieren complicarse con  este tipo de procedimiento y tal vez esperan a una resolución 

menos complicada como la existente o a un mejor desenvolvimiento de aplicación a las 

normativas por parte de los contadores, por lo que no todos manejan a la perfección y 

sobretodo existe un temor en su aplicación, es por eso una de las tantas situaciones que 

intervienen en la adaptación de las NIIF en el Ecuador.    

 Relacionando con lo expresado anteriormente los contadores deben expándase o 

relacionarse más con este tipo de norma internacional  y no solo regirse a la aplicación e 

interpretarla y dar su punto de vista profesional, pero no todo debería quedar allí, sino más 

bien en buscar sus pro y sus contras y a su vez investigar más a allá de los límites y 

alimentarse de más de conocimientos en virtud de sus defectos o alguna expectativa que 

considera mejorar , ya sea en la norma o en algún procedimiento  contable, que haya  

encontrado una dificultad y  que le quiera implementar una solución. 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. CIERRE 

1.1.CONCLUSIÓN 

En la investigación que se realizó, se ha analizado la investigación científica a través  de las 

distintas formas generadoras de temas de investigación, lo cual me dejó como enseñanza que 

un profesional en la área de contabilidad no solo se debe regir a ser un contador, sino también 

un investigador de su disciplina, cabe recalcar que, el que realiza la contabilidad no es un 

científico, la diferencia es que el uno aplica sus conocimientos y a decir del otro este aumenta 

el conocimiento, dicho de otro modo el contador puede ser al mismo tiempo un científico 

investigador de su carrera, en definitiva lo que se quiere fundamentar es que, el profesional 

de hoy considere que no solo se dedique a la aplicación de su profesión, sino más bien utilice 

su experiencia obtenida a lo largo de una práctica profesional e investigar, esto es ser capaz 

de introducirse en las aguas profundas de la investigación, dándole creatividad, innovación  

y valor a su profesión, más que eso aportando con información valiosa a su carrera. 

1.2.RECOMENDACIÓN 

 Al analizar cada una de las formas generadoras de investigación, se puede dar cuenta que 

todas tiene un papel muy importante dentro de la investigación científica, pero la más 

adecuada que considere, para crear un tema de investigación para la carrera de contabilidad 

y auditoría es la práctica profesional, por lo tanto, mediante la experiencia laborar podemos 

recolectar ideas, características y sobre todo fomentar soluciones a problemas existentes, en 

resumidas cuentas esos tipos de intervalos pueden ser consecuencia de que surja una 

investigación.  
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