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Las opiniones expresadas en Contrapartida comprometen exclusivamente a sus autores. 

ensamos que la elaboración de un 

trabajo de grado es una actividad 

necesaria para culminar debidamente 

la formación de un profesional en 

contabilidad. El esfuerzo de preparar un 

ensayo tiene muy valiosas consecuencias, 

empezando por el mejoramiento de las 

habilidades de lectura y escritura, siguiendo 

por el desarrollo de la habilidad para 

argumentar. Es muy lamentable que muchos 

programas hayan suprimido este trabajo 

final, viabilizando el rápido grado de muchos 

insuficientemente preparados. 

Se dice que es necesario despertar el espíritu 

investigativo y que debe formarse en la 

investigación misma. Nuestros profesores 

sostenían que se aprende a investigar 

investigando. Sin embargo, rara vez un 

estudiante de pregrado está listo para iniciar 

una verdadera investigación, pues, por lo 

común, aún no domina el estado del arte, es 

decir, las fronteras a donde ha llegado el 

conocimiento contable. 

La literatura sobre la metodología de la 

investigación es muy amplia. Existen libros 

claves, como METHODOLOGICAL ISSUES IN 

ACCOUNTING RESEARCH: Theories and 

Methods, General Editor: Zahirul Hoque, 

Spiramus, London, 2006. 

La simplicidad nos ha hecho dedicarle 

atención a la 15ª versión del documento 

Pitching Research escrito por Robert W. Faaf. 

En la Figure 3: Faff (2015) Pitching Template 

with Cues for the Pitcher se instrumenta en 

una sola página esta propuesta. 

El punto de partida debe ser un conjunto de 

documentos de alta calidad en torno a un 

asunto concreto. Muchas veces los 

estudiantes solo tienen una referencia, lo 

que ciertamente es insuficiente. Hoy en día, 

con el apoyo de las herramientas 

electrónicas, es posible encontrar muchas 

fuentes, dada la impresionante producción 

mundial sobre la materia. En otras ocasiones 

tienen un texto que les llama mucho la 

atención, pero no han encontrado autores 

que piensen de forma diferente sobre el 

mismo tema. Difícilmente puede adelantarse 

un esfuerzo investigativo serio sin pasar por 

la contradicción. 

Con mucha frecuencia los estudiantes 

quieren dedicarse a asuntos de gran 

contenido social. Es innegable que las 

ciencias contables tienen mucho que aportar 

al desarrollo de acciones tales como los 

Objetivos del desarrollo sostenible: “(…) El 25 

de septiembre de 2015, los líderes mundiales 

adoptaron un conjunto de objetivos globales 

para erradicar la pobreza, proteger el 

planeta y asegurar la prosperidad para todos 

como parte de una nueva agenda de 

desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene 

metas específicas que deben alcanzarse en 

los próximos 15 años. (…)”. Es clave que el 

estudiante esté motivado y no simplemente 

tratando de cumplir un requisito. 

Varios estudiantes caen en el plagio a través 

del parafraseo, diciendo lo que leen en sus 

propias palabras. Aunque sus ensayos sean 

cortos, hay que estimular la expresión de 

ideas propias, claramente separadas de las 

expuestas por otros autores. El respectivo 

tutor debe ser un entendido. 
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