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Resumen 
 

La preocupación se presenta debido a que se ha venido manifestando que se actúa con 
discriminación o prejuicio con las mujeres en la profesión de contador público y que es un 
problema ético. Entre 1947 y 1962, en los Estados Unidos de Norte América, se establecieron 
normas y formularon convenciones internacionales que cambiaron las leyes discriminatorias 
y aumentaron la sensibilización mundial sobre las cuestiones de la mujer. El año1975 fue 
declarado Año Internacional de la Mujer. En ese país existen reglas aprobadas a favor de las 
mujeres, en la igualdad de género, igualdad de trabajo y de salario, protección hacia ellas, 
entre otras. No obstante, el problema es que tales reglas no se vienen cumpliendo ni en el 
país del Norte ni en el resto de los países, incluyendo a Panamá. Por lo que se formuló la 
siguiente pregunta: ¿Será cierto que existe diferencia de género en la profesión de contador 
público en Panamá, lo que representa un problema ético? Esta es una investigación no 
experimental, se realizó un proceso de investigación cuantitativa, descriptiva, correlacional, 
explicativa y transeccional. Por medio de un instrumento de recolección de datos, con la ayuda 
del análisis estadístico de Pearson y de Spearman, con el SPSS, se estableció que los 
hombres cuentan con mejores condiciones que las mujeres en la profesión de contador 
público en Panamá, que es un problema de discriminación, por una parte, de prejuicio, por 
otra parte, y sí es un problema ético. 
 
Palabras claves 
 

Se presentan las siguientes palabras claves de esta investigación: Discriminación, 
prejuicio, ética, diferencia de género. 
 
Abstract 
 

The concern is due to the fact that it has been stated that it is acting with discrimination or 
prejudice with women in the profession of public accountant and that it is an ethical problem. 
Between 1947 and 1962, in the United States of America, standards and international 
conventions were established that changed discriminatory laws and raised global awareness 
on women's issues. The year 1975 was declared the International Year of Women. In that 
country, there are approved rules in favor of women, in the equality of gender, equality of work 
and of wage, protection towards them, among others. However, the problem is that such rules 
are not being met in either the country of the North or in the rest of the countries, including 
Panama. So, the following question was asked: Is it true that there is a gender difference in 
the profession of public accountant in Panama, which represents an ethical problem? This is 
a non-experimental investigation, a quantitative, descriptive, correlational, explanatory and 
transectional investigation process is carried out. Through an instrument of data collection, 
with the help of the statistical analysis of Pearson and Spearman, with the SPSS, it was 
established that men have better conditions than women in the profession of public accountant 
in Panama, which is a Problem of discrimination, on the one hand, of prejudice, on the other 
hand, and yes is an ethical problem. 

 
Keywords 

 
The following key words of this research are presented: Discrimination, prejudice, ethics, 

gender difference. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

Se ha escogido el tema Diferencia de género en la profesión de contador público en 
Panamá: Un problema ético. La preocupación se presenta debido a que se ha venido 
manifestando que se actúa con discriminación o prejuicio con las mujeres en la profesión de 
contador público, por lo que se ha decidido desarrollar esta investigación en la ciudad de 
Panamá en este año 20I7 para conocer si es cierto lo indicado.  

Se espera que esta investigación tenga un aporte teórico y una significación práctica, lo 
que conlleva una novedad científica. 

 
Se ha visto que en ciertas profesiones o actividades hay más mujeres que hombres y en 

otras lo contrario. Se observan más hombres que mujeres en la industria de la construcción; 
sin embargo, se observan más mujeres que hombres en el sector financiero.  Se dice también 
que existe diferencia en el pago de los salarios que el de los hombres es mayor que el de las 
mujeres.  Que en el ambiente laboral se favorece más a los hombres que a las mujeres. 

 
En un trabajo realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (s. f.), haciendo 

una cronología, se manifiesta que: La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
se reunió por primera vez en Lake Success, Nueva York, en febrero de 1947, poco después 
de la creación de la ONU. En aquel momento, los 15 representantes gubernamentales que 
formaban la Comisión eran mujeres. Desde su nacimiento, la Comisión contó con el apoyo de 
una dependencia de la ONU que más tarde se convertiría en la División para el Adelanto de 
la Mujer, dependiente de la Secretaría de la ONU. La Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer forjó una estrecha relación con las organizaciones no gubernamentales; 
aquellas reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social eran 
invitadas a participar en las sesiones de la Comisión en calidad de observadoras.  

 
Entre 1947 y 1962, la Comisión se centró en establecer normas y formular convenciones 

internacionales que cambiarán las leyes discriminatorias y aumentarán la sensibilización 
mundial sobre las cuestiones de la mujer. En sus aportaciones a la redacción de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, la Comisión defendió con éxito la necesidad de suprimir las 
referencias a “los hombres” como sinónimo de la humanidad, y logró incorporar un lenguaje 
nuevo y más inclusivo.  

 
Dado que la codificación de los derechos jurídicos de las mujeres debe apoyarse en datos 

y análisis, la Comisión inició una evaluación de la condición jurídica y social de la mujer a 
escala mundial. Se llevó a cabo amplias investigaciones gracias a las cuales se obtuvo un 
detallado panorama país por país de la situación política y jurídica de las mujeres, que con el 
tiempo serviría de base para la redacción de los instrumentos de derechos humanos.  

 
La Comisión elaboró las primeras convenciones internacionales sobre los derechos de la 

mujer, como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1953, que fue el primer 
instrumento de derecho internacional en reconocer y proteger los derechos políticos de las 
mujeres; también fue la responsable de redactar los primeros acuerdos internacionales sobre 
los derechos de la mujer en el matrimonio, a saber, la Convención sobre la Nacionalidad de 
la Mujer Casada de 1957 y la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad 
mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios de 1962. Además, contribuyó 
al trabajo de las oficinas de la ONU, como el Convenio relativo a la igualdad de remuneración 
entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor de 
la Organización Internacional del Trabajo (1951), que consagró el principio de igual salario por 
trabajo igual.  
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En 1963, los esfuerzos para consolidar las normas relativas a los derechos de la mujer 

condujeron a la Asamblea General de la ONU a solicitar a la Comisión que elaborara una 
Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, que la Asamblea aprobó 
en última instancia en 1967. A dicha declaración siguió en 1979 la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), un instrumento 
jurídicamente vinculante cuya redacción también corrió a cargo de la Comisión. En 1999, el 
Protocolo Facultativo de la Convención introdujo el derecho de presentar una demanda para 
las mujeres víctimas de discriminación.  

 
A medida que en el decenio de 1960 comenzaban a acumularse las pruebas que 

demostraban que las mujeres se veían desproporcionadamente afectadas por la pobreza, la 
Comisión concentró su trabajo en las necesidades de las mujeres en las esferas del desarrollo 
comunitario y rural, el trabajo agrícola, la planificación familiar y los avances científicos y 
tecnológicos. La Comisión alentó al sistema de la ONU a ampliar su asistencia técnica para 
acelerar el progreso de la mujer, especialmente en los países en desarrollo.  

 
En 1972, coincidiendo con el XXV aniversario de su creación, la Comisión recomendó que 

1975 fuera declarado Año Internacional de la Mujer, una idea que contó con la adhesión de la 
Asamblea General y cuyo objetivo era llamar la atención sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres y sobre la contribución de aquellas al desarrollo y la paz. Aquel año estuvo marcado 
por la celebración de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en Ciudad de México, a 
la que siguió en el periodo 1976-1985 el Decenio de la ONU para la Mujer: Igualdad, Desarrollo 
y Paz. Posteriormente se celebraron más conferencias mundiales en Copenhague (1980) y 
Nairobi (1985). También se crearon nuevas oficinas de la ONU dedicadas a las mujeres, en 
particular el Fondo de Desarrollo de la ONU para la Mujer (UNIFEM) y el Instituto Internacional 
de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW).  

 
En 1987, en el marco del seguimiento de la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer 

celebrada en Nairobi, la Comisión asumió el liderazgo de las labores de coordinación y 
promoción del trabajo del sistema de la ONU en los asuntos económicos y sociales para el 
empoderamiento de la mujer. Sus esfuerzos consiguieron elevar las cuestiones de género a 
la categoría de temas transversales, dejando de ser asuntos independientes. En ese mismo 
período, la Comisión contribuyó a que, por primera vez, el problema de la violencia contra las 
mujeres figurara en primer plano de los debates internacionales. Esos esfuerzos cristalizaron 
en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por la 
Asamblea General el 20 de diciembre de 1993. En 1994, la Comisión de Derechos Humanos 
nombró una Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, 
con el mandato de investigar e informar sobre todos los aspectos de la violencia contra las 
mujeres.  

 
La Comisión sirvió como órgano preparatorio para la IV Conferencia Mundial sobre la 

Mujer de 1995, en la que se aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Tras la 
Conferencia, la Asamblea General dio a la Comisión el mandato de desempeñar un papel 
central en la supervisión de la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 
y de asesorar al Consejo Económico y Social en consecuencia. Como pedía la Plataforma de 
Acción, se creó una nueva oficina de la ONU para la promoción de la igualdad de género: la 
Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer.  

 
En 2011, las cuatro secciones del sistema de la ONU que se mencionan en esta página 

— la División para el Adelanto de la Mujer, el Instituto Internacional de Investigaciones y 
Capacitación para la Promoción de la Mujer, la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de 
Género y Adelanto de la Mujer y el Fondo de Desarrollo de la ONU para la Mujer — se 
fusionaron, convirtiéndose en ONU Mujeres, que hoy es la Secretaría de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer.  
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1.2 Planteamiento del problema 
 

Luego de lo indicado en los antecedentes, se agrega el comentario del investigador Frye 
(1947): 

 
El año 1946 fue el 50 aniversario de la concesión del primer certificado de CPA tras la 

aprobación de la primera Ley de CPA. ¿Cuántos lectores de este articulo pudieron darse cuenta 
que durante estos 50 años, más de 26,000 certificados se han otorgado y sólo unos 300 de los 
26,000 se concede a las mujeres? (p. 304) 

 
De acuerdo con los antecedentes mencionados por la ONU y con la afirmación del autor 

Frye, se puede decir que existen reglas aprobadas en los Estados Unidos de Norte América 
a favor de las mujeres, en la igualdad de género, igualdad de trabajo y de salario, protección 
hacia ellas, entre otras. 

 
No obstante, el problema es que tales reglas no se vienen cumpliendo ni en el país del 

Norte ni en el resto de los países americanos, incluyendo a Panamá. 
 
Por lo que se formula la siguiente pregunta: ¿Será cierto que existe diferencia de género 

en la profesión de contador público en Panamá, lo que representa un problema ético?  
 

1.3 Justificación 
 

Luego de lo anunciado en el planteamiento del problema de esta investigación:  
 
Es conveniente: porque se necesitan criterios que ayuden a comprender la situación 

profesional de las mujeres en Panamá. 
 
Cuenta con relevancia social: puesto que se beneficiarán los profesionales de la ciudad 

de Panamá como del resto de las provincias del país y de otros países.  
 
En sus implicaciones prácticas: Porque ayudará a solucionar muchos de los problemas 

que sufren las mujeres en la profesión de contador público. 
 
En cuanto a su valor teórico: Puede servir de apoyo a las teorías existentes sobre la 

actuación de las mujeres en la profesión de contador público. 
 
La utilidad metodológica: La investigación puede ayudar a crear un instrumento para la 

recolección de la información que será el fundamento para establecer los análisis necesarios. 
 

1.4 Objetivos 
 

Al considerarse que esta investigación se justifica se presentan los objetivos para obtener 
suficiente material para desarrollar una teoría que sirva de aporte a esta investigación.  

 
 
 

1.4.1 Objetivo general 
 

Determinar si el hombre y la mujer se pueden desempeñar en igualdad de condición en la 
profesión de contador público en Panamá. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 
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1. Averiguar si los hombres y las mujeres se encuentran preparados para enfrentar los 
retos que exige la profesión de contador público. 

2. Verificar si el problema es de discriminación o de prejuicio. 
3. Determinar si es necesario contar con experiencia antes de iniciar la carrera de 

contaduría.   
4. Identificar si el hombre y la mujer cuentan con las mismas oportunidades crediticias 

para crear un negocio. 
5. Evaluar si hombres y mujeres reciben el mismo salario por el mismo trabajo. 
6. Establecer si la mujer cuenta con la misma libertad, que demanda la familia, que el 

hombre para crear una firma de contadores públicos.  
7. Reconocer qué tan estrictos son los hombres como las mujeres en una auditoría de 

estados financieros. 
8. Verificar si es un problema ético.  

 
1.5 Delimitación y limitaciones 

 
La población utilizada en esta investigación está delimitada a la profesión de contador 

público en la ciudad de Panamá.  
 
En esta investigación no encontramos mayores limitaciones, puede ser que no se obtenga 

contestaciones a las encuestas.  
 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 
 
De acuerdo con lo indicado en la introducción de esta investigación se ha consultado 

algunos autores de revistas y documentos reconocidos internacionalmente para construir un 
marco teórico que sirva como guía en esta investigación. 

 
En un estudio realizado por la autora Haig (2016), descubrió: 
 

Que, aunque las mujeres en la auditoría interna están haciendo avances, continúa existiendo 
una brecha entre géneros, especialmente en los rangos superiores. Según el estudio, las mujeres 
comprenden el 44 por ciento del personal de auditoría interna y sólo un 33 por ciento de los 
directores y gerentes de rango superior. (p.52) 

 
Lo que advierte la autora Haig, es que no importa cuánto ha avanzado el género femenino 

dentro de las empresas, sigue existiendo una brecha entre géneros, favoreciendo al género 
masculino. 

 
Según el autor Cano: (2000)  
 

En primer lugar, que alumnos y alumnas utilizan estrategias/estilos de aprendizaje diferentes. 
Este hecho debe ser tenido en cuenta tanto en el nivel de investigación e intervención, como en 
el propio nivel de mejora de la enseñanza adaptada a las diferencias individuales. (p.366) 

 
De acuerdo con lo que dice el autor Cano, se debe tener presente que en el campo de la 

profesión de la contaduría existen dos estrategias y estilos utilizados por los seres humanos, 
en cuanto a aprendizaje se refiere, por lo que es muy importante que cuando se instruye a 
colaboradores los programas de capacitación deben contemplar esta verdad.   

 
Concluyen los autores Fidan et al.: (1947) “…  estudio revela que los hombres no creen 

que existan impedimentos para las mujeres, mientras que las mujeres directivas expresan 
exactamente lo contrario”. (p.69) 
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Agregan los autores Fidan et al.: “Hay un prejuicio contra las mujeres ejecutivas, aunque 
no hay discriminación de género…” (p.69) 

 
De conformidad con las conclusiones de los autores Fidan et al., se puede entender que 

existen dos elementos de decisión que influyen tanto a hombres como a mujeres cuando 
desean entrar en la profesión de la contaduría; deben tomar en cuenta que existe tanto 
prejuicio como discriminación de género.  

 
Según la autora Elizundia (2015): “Al reconocer y aceptar que las mujeres enfrentan 

mayores retos para obtener financiamiento, …”. (p.482) 
 
Esta afirmación que indica la autora Elizundia, causa mucha preocupación porque no se 

le dan oportunidades al género femenino de emprender sus ideas, ya que el financiamiento 
es un factor o un elemento importantísimo para lograr éxitos en la profesión de la contaduría. 

 
Tomando en cuenta la afirmación de la autora Gómez (2015):  
 

Desde el punto de vista de la práctica financiera es importante destacar que la mayoría de 
las valoraciones dadas por las funcionarias de crédito a factores no financieros son superiores 
que las otorgadas por sus compañeros, lo que responde positivamente a la existencia de 
diferencias de género en la evaluación de las características de tipo «suave» del empresario. Por 
todo lo anterior, se concluye que son las ejecutivas de crédito quienes realizan una valoración 
más holística a la solicitud de un préstamo realizada por una PYME …. (p.14) 

 
Es importante lo que indica la autora Gómez, porque la característica de tomar el todo en 

una evaluación, los resultados son mucho más confiables, si se deja de evaluar algunas partes 
del todo, se comete el error de dar una evaluación buena cuando no lo es o viceversa, por lo 
que se entiende que el género femenino es más estricto al evaluar el todo que es mayor que 
sus partes, o sea no dejan nada por fuera.  

 
En el aporte del autor Hidalgo (2014):  
 

La formación de tipo tradicional de los profesionales no los prepara para dar respuesta de 
manera proactiva a la necesidad de creación y renovación de las empresas, y con ello presentan 
grandes limitaciones desde el punto de vista de su inserción social y de su aporte al desarrollo 
regional y nacional. La formación y desarrollo en la cultura de emprendimiento supondría la 
incorporación de habilidades y destrezas emprendedoras que les permitirían introducir procesos 
de creación e innovación en el campo empresarial. (p.49) 

 
Lo manifestado por el autor Hidalgo, es importante a la hora de crear empresas, los 

emprendedores se encuentran en desventajas en el sostenimiento empresarial por falta de 
capacitación empresarial. 

 
Considera la autora Lamas (2000): 
 

¿Cómo entiende hoy la antropología al Otro? ¿Y a su vez el psicoanálisis? ¿Qué se puede 
aprovechar de ambas comprensiones? Algo básico, pero fundamental, es que el Otro es también 
el Otro sexo, tanto para el hombre como para la mujer. De ahí la vigencia de la indagación básica 
del feminismo: ¿Cuál es la verdadera diferencia entre los cuerpos sexuados y los seres 
socialmente construidos? Para responder a esa pregunta se necesita distinguir entre diferencias 
de sexo, género y diferencia sexual, y este ensayo pretende dar un paso en esa dirección. (p.21) 

 
El aporte de la autora Lamas, es clave porque la mujer emprendedora cuenta con la 

competencia de las integrantes de su género más los integrantes del género opuesto. 
 
Por otro lado, la autora Niño (2016), explica: 
 

Desde la campaña de “Cafiaspirina”, en la cual se puede advertir una distinción de los roles 
de género, se observa como el hombre se construye en lo que no es, lo no femenino, en relación 
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a sus funciones sociales, tanto para entender su rol laboral, familiar y la propia historia de vida. 
La trayectoria de vida es valorada para el hombre pero desvalorada para la mujer como se ve en 
el caso de la campaña del abuelo, se habla de su vida pasada que pese a poder intuirse errada 
o apartada de la norma “De mozo fue mujeriego y calavera”, se considera valiosa como 
experiencia y es lo que le propicia mayores conocimientos y capital social, sumando así a la 
configuración del modelo de lo masculino “de hombre se convirtió en gastrónomo y refinado 
catador de vinos”; mientras que la imagen de la abuela es presentada sólo como la dedicada a la 
iglesia y a sus nietas, sin un pasado ni un presente, sin objetivos propios, sino dependiente de su 
esposo o sus nietos. “Para ella la vida se reproduce a tres cosas: “chochear a los nietos, oír misa 
y hacer calceta”. En últimas la mujer no tiene una vida propia, sino como hemos visto su vida está 
dispuesta para el esposo y la familia. Estos modelos de la madre, el papá, el abuelo, va 
construyendo estereotipos. (p.144) 

 
Es cierto lo indicado por la autora Niño, este modelo de publicidad es uno de los factores 

que han hecho una mala distinción competitiva entre hombres y mujeres, creando 
competencias discriminatorias, unas para las mujeres y otras para los hombres, en tiempos 
pasados; no obstante, esto ha cambiado radicalmente en tiempos actuales. 

 
Consideran los autores Sánchez, Herrera & Perrotini (2015), que: 
 

Con base en los resultados de este estudio inferimos que las actividades relacionadas con el 
uso del tiempo de la mujer dentro de los hogares podrían limitar las condiciones en que las 
mujeres en general pueden incorporarse al mercado laboral. De esta forma también se reducen 
sus posibilidades de percibir los ingresos suficientes para una subsistencia adecuada de ellas y 
de sus familias, particularmente cuando la mujer es la proveedora (única o principal) del hogar. 
(p.661) 

 
Lamentablemente lo manifestado por los autores Sánchez, Herrera & Perrotini es así, lo 

que debe ser tomado en cuenta por las autoridades gubernamentales, para establecer las 
políticas públicas que ayuden al género femenino. 

 
Según el autor Gutiérrez (2016): “Parece haber más posibilidad de establecer condiciones 

de equidad cuando el trabajo femenino se concentra en el sector servicio que cuando lo hace 
en industria o agricultura”. (p.23)  

 
Es lógico lo que advierte el autor Gutiérrez, ya que, en estos tiempos de avances 

tecnológicos, donde no impera la fuerza física si no la capacidad intelectual, el hombre y la 
mujer se encuentran en igualdad de condiciones para realizar con eficiencia cualquier trabajo. 
Por otro lado, se debe tomar en cuenta que el rendimiento sobre la inversión de los sectores, 
industria y agropecuario, es mucho más lento y menos seguro que el de los servicios. 
 

La autora Alfred son (2015), advierte que: 

 
La seguridad humana ha estado plagada de debates, pero la inclusión de género no ha sido 

generalmente uno de ellos. Esta es la seguridad humana en el mundo de un hombre. Los autores 
tratan en cambio ver la seguridad humana en un mundo de género, llevando las perspectivas 
feministas a la vanguardia. (p.1229) 

 

Es lo correcto lo indicado por la autora Alfredson, que exista equidad de género que tanto 

se menciona, pero no se planifican procedimientos de acción. 

 

Las autoras Stedham, Yamamura & Beekun (2007), consideran que:  

 
En el pasado, y quizás hasta cierto punto todavía hoy, las mujeres eran vistas como suaves 

e inconsistentes en su juicio y toma de decisiones. Esa percepción puede, en parte, obedecer a 
la tendencia de las mujeres a ser relativistas y cuidadoras en su opinión. Sin embargo, como 
muestran los resultados de este estudio, esa visión conduce a las mujeres a juicios más duros y 
más estrictos que los hombres en un análisis ético de un problema. (p.172) 
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Es cierto lo indicado por las autoras Stedham, Yamamura & Beekun, las mujeres han 
cambiado su manera de actuar ante los principios que deben aplicar, muchas personas 
manifiestan que en una auditoría la opinión de las mujeres es determinante a la hora de aplicar 
una sanción. 

 
Aclaran los autores Bobek, Hageman & Robin (2015), que: “Además, se identifica un 

interesante efecto de género en que las mujeres parecen utilizar un proceso de toma de 
decisiones diferente al de los hombres con respecto a las situaciones éticas”. (p.73) 

 
La opinión de los autores Bobek, Hageman & Robin, confirman lo dicho anteriormente, 

muchas mujeres han demostrado que son más éticas que los hombres. 

 
Recomiendan los autores Harris, Tanner & Knouse (1996), que: 
 

Los estudiantes deben iniciar el proceso antes que en el pasado y deben asegurarse de que 
tienen las experiencias adecuadas (por ejemplo, una pasantía) durante su carrera de pregrado. 
De hecho, para muchos grupos de aplicadores como las mujeres y los afroamericanos, las 
expectativas realistas del proceso de empleo son un factor crucial para el éxito en la búsqueda 
de empleo. (p.128) 

 
Es importante lo indicado por los autores Harris, Tanner & Knouse, en el caso de mujeres 

y afroamericanos, la experiencia es de suma importancia para el logro de un empleo para 
mitigar la discriminación. 

  
Los autores Yang, Chen & Yang (2013) indican que: 

Este estudio examina los efectos de la formación profesional sobre el desempeño financiero 
de las empresas de auditoría de propiedad de mujeres en Taiwán. Que indica que, en la formación 
profesional, la relación entre la brecha de género y el rendimiento, que la formación profesional 
contribuye más al rendimiento de las empresas propiedad de mujeres. (p.3715) 

 
La experiencia confirma lo indicado por los autores Yang, Chen & Yang, por un lado, está 

lo que se ha dicho de la superación de las mujeres y por el otro está lo conservadora de las 
mujeres en el manejo del efectivo que contribuye al sostenimiento de una empresa. 

 
Manifiestan los autores Dalton et al. (2014), que: 

En conjunto, estos hallazgos sugieren que los profesionales de contabilidad, las mujeres, 
deben alcanzar posiciones de alto rango dentro de la estructura organizacional para influir 
sustancialmente en la percepción de la igualdad de género. (p.22) 

 
Lo que dicen los autores Dalton et al., que cuando las mujeres profesionales de la 

contabilidad ocupan puestos de jerarquía perciben más, que sus colaboradoras, la diferencia 
de género.  

 
En un comunicado de la autora Kaldor (2015): 

El gobierno de Gujarat (un Estado de la India Occidental) en 2002. Después de la quema de 
un tren en el que murieron 58 peregrinos hindúes, los musulmanes resultaron en 2000 muertes y 
desplazamientos generalizados. Las mujeres fueron golpeadas, violadas, mutiladas y luego 
asesinadas, a menudo a través de la quema viva. (p.407) 

 
La autora Kaldor recuerda un hecho de fuerte discriminación de género con 

carácter medieval, algo que viene en disminución desde que inició la Revolución 
Francesa, que promulgó el respeto hacia el sexo femenino.  

 
Indican los autores Chung & Monroe (1998), que: 



8 
 

 
Las discusiones con los índices de contabilidad sugieren que no se tienen en cuenta los 

diferentes estilos de procesamiento de información de estudiantes de sexo femenino y masculino 
en escuelas y universidades (excepto en instituciones de género único). Como educadores de 
contabilidad, somos absolutamente inconscientes de estas diferencias y continuamos educando 
a los dos géneros como si tales diferencias no existieran. (p.277) 

 
Es cierto lo que indican los autores Chung & Monroe, se observan diferentes estilos de 

procesar la información de los estudiantes; por lo que se debe tomar en cuenta, al momento 

de diseñar programas de capacitación.   

En un estudio realizado por los autores Pafk & Hayes (1994) concluyeron que:  

Los resultados de este estudio son consistentes en que no se encontró asociación de género 
con el rendimiento del examen. Tampoco hubo diferencia en Grado Punto Promedio con respecto 
al género. Cuando se compararon las respuestas por género con los factores psicológicos que se 
correlacionaron con el rendimiento exitoso, no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas. Estas observaciones, junto con las anteriores para el desempeño, dan soporte a la 
conclusión de que los sexos se desempeñaron igualmente bien en los principios de contabilidad. 
(p.353) 

 
Los autores Bernardi & Arnold (1997) advierten que: “La presente investigación también 

encuentra que, en promedio, las contadoras de sexo femenino obtuvieron calificaciones más 
altas que las de los contables varones en la definición de la prueba de problemas, lo que no 
se esperaba”. (p.664) 

 
Lo indicado por los autores Pafk & Hayes no contradice lo indicado por los autores Bernardi 

& Arnold, ya que los principios de contabilidad, exigen un razonamiento técnico, mientras que 
la solución de problemas, exige un razonamiento lógico.  

 
Además, se debe tomar en cuenta lo indicado por la psicóloga e investigadora Pilar (2015), 

cuando indica que, en la programación y el acceso a la información, los hombres perciben las 
cosas por la vista y las mujeres a través del oído y de las sensaciones auditivas, táctiles y 
olfativas. “… que las mujeres tengamos más y mejor desarrollada nuestra capacidad intuitiva, 
ya que nuestra forma de conocer el mundo se realiza principalmente a través de sensaciones”. 
(p. 58)  

 
Es por ello que se ha venido diciendo por muchos años, que las mujeres tienen un sexto 

sentido (intuición), que las ayuda a conocer, comprender o percibir algo de manera clara e 
inmediata sin la intervención de la razón, lo que no podemos hacer los hombres. 

  
 
 
 

3. MARCO METODOLÓGICO 
 
 

3.1. Introducción 
 

El propósito de esta investigación es identificar los factores asociados al desempeño del 
hombre y la mujer en la profesión de la contaduría en la ciudad de Panamá, en el año 2017 y 
si es un problema ético. 

 
Se abordó en forma descriptiva el tipo de investigación, la composición de la población, 

su delimitación, tipo y tamaño de la muestra, también se expone el instrumento de recolección, 
finalmente se detalla el análisis de datos por medio del SPSS de IBM (2010) y la descripción 
de manera específica, de las técnicas estadísticas utilizadas.  
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Se realizaron los análisis de Alfa de Cronbach, Correlación de Pearson y de Spearman 

para determinar y se aprueba o se rechaza la hipótesis nula.  
 

3.1.1. Tipo de investigación 
 

Esta es una investigación no experimental porque no se manipularon las variables, se 
realizó un proceso de investigación cuantitativa porque se recogieron y analizaron datos 
cuantitativos sobre las variables, es descriptiva porque se describió paso a paso el contenido 
de esta investigación, tiene un carácter correlacional ya que se observó si las variables de la 
investigación mostraron discrepancias o similitudes y finalmente el estudio es explicativo 
porque se pretendió conocer si el hombre y la mujer pudieron desempeñarse en igualdad de 
condiciones en la profesión de contador público en Panamá y si esto es un problema ético. 
Se definió este estudio de tipo transeccional ya que se recolectaron datos en un solo 
momento, en un tiempo único.  Para obtener la información y analizarla se entrevistaron y se 
aplicó una sola vez un cuestionario a hombres y mujeres de la ciudad de Panamá. 

 

3.2. Fundamentos del estudio 
 

En los estudios cuantitativos, como es el caso de esta investigación, se empleó un método 
de razonamiento hipotético-deductivo, que resulta la generación de las hipótesis, es decir 
crear suposiciones o iniciativas para explicar un problema que posteriormente debe ponerse 
a prueba.  

 
Considerando lo expuesto anteriormente, fue necesaria la formulación de determinadas 

suposiciones para establecer un planteamiento correcto acerca de la solución del problema 
diseñado en esta investigación, que tienen como punto de partida, los conocimientos teóricos 
y empíricos existentes sobre los hechos y fenómenos que dan origen al planteamiento del 
problema. 

 
En cuanto al diseño de la investigación, se realizó en tres etapas: 
 
Primera etapa: Se revisó bibliografía de autores que escriben artículos científicos (fuentes 

primarias) para las mejores revistas arbitradas reunidas en las bases de datos: EBSCO, 
REDALCYC y DIALNET; tales como: Psicothema, Contaduría y Administración, Review of 
Business, Contaduría y Administración, Revista Alternativas, Cuicuilco,  Revista del Seminario 
Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres de la Universidad de León, Accounting Review,  
entre otras, donde abordan la temática relacionada, tomando sus aportes conceptuales y 
confrontarlos con sus opiniones, en la búsqueda de establecer vínculos que permitieron 
identificar los elementos que conforman las bases de la diferencia de género y sus efectos en 
la profesión de contador público; también se consultaron libros y otros documentos que 
corresponden a fuentes secundarias. 

 
Segunda etapa: Se preparó el instrumento de medición (encuesta) para conocer la opinión 

de hombres y mujeres estudiantes de contaduría y contadores públicos de la ciudad de 
Panamá.  

 
Tercera etapa: El instrumento de medición, con la utilización del DYANE (2009), fue 

preparado con preguntas cerradas, del tipo dicotómicas y de escala Likert para medir la 
opinión de los encuestados; se sabe que es una encuesta de percepción, pero se ajustó a la 
necesidad que exigía esta investigación.  

 

3.3. Hipótesis 
 



10 
 

En relación con la pregunta de esta investigación: ¿Será cierto que el hombre y la mujer 
pueden desempeñarse en igualdad de condiciones en la profesión de contador público en 
Panamá?, se construyó la siguiente hipótesis alterna: 

 
H1: Los hombres cuentan con mejores condiciones que las mujeres en la profesión de 

contador público en Panamá.  
 
Luego, se construyó la hipótesis nula, a la que se le aplicaron los análisis estadísticos, 

para conocer si era rechazada o no: 
 
H0: Los hombres no cuentan con mejores condiciones que las mujeres en la profesión de 

contador público en Panamá. (es una hipótesis nula descriptiva de una variable que se va a 
observar en un contexto). 
 

Con los datos reunidos, se preparó una tabla que se vació en el estadístico SPSS, de 
acuerdo con las variables incluidas en las siguientes preguntas:  

 
1. Indique su género. 
2. Indique su grado académico más alto. 
3. Indique si usted considera que el hombre y la mujer están igualmente preparados 

para ejercer la profesión de contador público. 
4. Indique si usted considera que la mujer recibe el mismo salario por el mismo trabajo 

en el mismo lugar y la misma entidad que el hombre.  
5. Indique si usted considera que la mujer cuenta con la misma libertad que demanda 

la familia que el hombre para crear una firma de contadores públicos.  
6. Indique si usted considera que el hombre y la mujer cuentan con las mismas 

oportunidades crediticias para crear una firma de contadores públicos.   
7. Indique, en cuanto a la diferencia de género, si es discriminación. 
8. Indique, en cuanto a la diferencia de género, si es prejuicio.  
9. Indique si las mujeres son más estrictas que los hombres en una auditoría de 

estados financieros. 
10. Indique si usted considera que es importante que se cuente con experiencia 

práctica antes de iniciar una carrera de contaduría.  
11. Indique, en cuanto a la diferencia de género, si es un problema ético. 

 
Estas son las preguntas que sirvieron para el diseño del instrumento de recolección de los 

datos que fueron analizados en esta investigación. 
 
 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 
De acuerdo con lo que se ha indicado en la metodología de esta investigación, se procedió 

al vaciado de los datos de las encuestas en el estadístico SPSS. Primero se configuró en el 
software, en la opción Vista de Variables las variables de esta investigación, tal y como se 
observan en la Figura No. 1. 
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Figura No. 1: Base de datos con el SPSS 

Fuente: Elaboración propia 
 
Luego de ejecutar ese procedimiento, se ejecutó el análisis del Alfa de Cronbach, de 

acuerdo con el siguiente procedimiento que se observa en la Figura No. 2. 
 

 
Figura No. 2: Solicitud del análisis del Alfa de Cronbach con el SPSS 

Fuente: Elaboración propia 

 
4.1 Análisis de confiabilidad 
 

Se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.825, a las 9 variables de escala especificadas en el 
punto 3.3.  
 

El Alfa de Cronbach aplicado, con una muestra de 210 Contadores Públicos presenta un 
coeficiente de 0.825. Este valor, superior a 0.700, indica una considerable consistencia interna 
y confirma la confiabilidad de la escala de medida. Véanse la fórmula No. 1 y la Tabla No.1. 

 
 
 
 

FÓRMULA DEL ALFA DE RONBACH 

𝜶 =
𝒌

𝒌 − 𝟏
(𝟏 −∑𝝈𝒊

𝟐/𝝈𝑺
𝟐

𝒌

𝒊=𝟏

) 

Fórmula No. 1 
Fuente: elaboración propia con el DYANE 

 

Tabla No. 1: Estadísticos de 
fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach N de elementos 

0.825 240 
Fuente: Elaboración propia con el SPSS 

4.2 Análisis de Pearson y Spearman 
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Con las opciones del SPSS, Analizar, Correlaciones y Bivariadas, se obtuvieron los 
análisis de Pearson y Spearman, véase la figura No. 3; luego se exportan a Excel para 
entrelazarlas y obtener los análisis que determinaron si la hipótesis nula es verdadera o falsa. 
Esto es realizado mediante la fórmula No. 2 

 
FÓRMULA DE CORRELACIÓN 

𝒓 =
𝒔(𝒙, 𝒚)

𝒔(𝒙)𝒔(𝒚)
 

Fórmula No. 2 
Fuente: elaboración propia con el SPSS 

 
Tomando en cuenta que las correlaciones se encuentran entre 0 y 1 y que pueden ser 

correlaciones positivas y negativas. 
 
Se observa en la Tabla 2., que existen coeficientes de correlación, tanto de Pearson como 

de Spearman, que tienen signo positivo y negativo, los negativos no se toman en cuenta, 
también existen correlaciones significativas (**) al nivel p< 0.01 (bilateral) o confiabilidad del 
99%, correlaciones significativas (*) al nivel p< 0.05 (bilateral) o confiabilidad del 95%; se 
observa que no existe ningún valor .000; lo que se quiere decir es que, si el estudio fue bien 
hecho (control de sesgos), hay una posibilidad del 99% de que el intervalo de confianza 
contenga el verdadero valor y que existe correlación entre todas las variables. 

 

 
Figura No. 3: Solicitud del análisis de Pearson y de Spearman con el SPSS 

Fuente: Elaboración propia 

 
En dicha Tabla No. 2, se observa que las correlaciones presentan coeficientes de Pearson 

y de Spearman más cercanos a 1, un valor de 1 indica una correlación perfecta.   
 
En la misma tabla se observan algunos coeficientes de Spearman mayores que los 

coeficientes de Pearson, lo cual es indicativo de la posible presencia de valores extremos que 
afectan al segundo coeficiente, pero no al primero; pero, existen coeficientes de Pearson 
mayores que los coeficientes de Spearman, lo que indica una relación lineal. 

 
Al final de la tabla, se observan coeficientes con un asterisco (*), significa que la 

correlación es significativa al nivel de p-valor [p< 0.05 o 95% (bilateral)]. 
 
También se observan coeficientes con dos asteriscos (**), significa que la correlación es 

significativa al nivel de p-valor [p< 0.01 o 99% (bilateral)]. 
 
Ambos corresponden al nivel de significación más pequeño posible que puede escogerse, 

es indicativo que se rechaza la hipótesis nula H0. 
 
Por lo que se acepta la hipótesis alterna, que dice: 
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H1: Los hombres cuentan con mejores condiciones que las mujeres en la profesión de 

contador público en Panamá. 
 
Según la autora Herrero (2010): 
 
En estadística, un resultado se denomina estadísticamente significativo cuando no es probable que haya sido 

debido al azar. Una "diferencia estadísticamente significativa" solamente significa que hay evidencias estadísticas 
de que hay una diferencia entre las variables estudiadas. No significa que la diferencia sea grande, importante, o 
significativa en el sentido estricto de la palabra, sólo indica que hay diferencias. (p. 2) 

 
Añade, Herrero (2012) indica:  
 
El nivel de significación es el riesgo o la probabilidad que voluntariamente asume el investigador de 

equivocarse al rechazar la hipótesis nula, cuando en realidad es cierta.  Este riesgo se establece normalmente en 
0.05 (95%) ó 0.01 (99%). 

 

• Si p < 0.05 se considera significativo, en cuyo caso se rechaza la hipótesis nula.  

• Si p > 0.05 se considera no significativo en cuyo caso no se rechaza la hipótesis nula. (p. 4) 
 

TABLA No. 2 ANÁLISIS DE PEARSON Y SPEARMAN 

  

 
 

PREPARADO 
     P              S 

RECIBEN 
     P              S 

FAMILIAR 
     P              S 

CREDITICIA 
     P              S 

DESCRIMINA 
     P              S 

PREJUICIO 
     P              S 

ESTRICTA 
     P              S 

EXPERIENCIA 
     P              S 

RECIBEN .494* .460* 
              

FAMILIAR -.020 .063 .331 .392 
            

CREDITICIA -.140 -.163 .412 .402 .538* .555* 
          

DESCRIMINA .139 .161 .741** .748** .371 .415 .533* .487* 
        

PREJUICIO .198 .189 .593** .538* .452* .476* .434 .398 .721** .706** 
      

ESTRICTA .069 .082 .390 .434 -.046 .027 .143 .132 .443 .387 .304 .302 
    

EXPERIENCIA -.176 -.215 -.039 -.038 .590** .515* .469* .480* -.121 -.084 .106 .037 -.161 -.204 
  

ETICO -.182 -.219 .563** .596** .523* .528* .609** .651** .573** .637** .656** .652** .204 .291 .377 .368 
 

*. La correlación es significante al nivel p < 0.05 o 95% (bilateral). 
**. La correlación es significativa al nivel p < 0.01 o 95% (bilateral).       

Fuente: Elaboración propia con el SPSS 

 
4.3 Gráficas de barras  

 
Para obtener las gráficas de barras, se utiliza el Microsoft Excel con la ayuda de la 

Tabulación Simple del DIANE, véase la Figura No. 3. 
 

 
Figura No. 3: solicitud de la Tabulación Simple 

Fuente: elaboración propia 
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Pasando los datos obtenidos al Excel (2016), se producen las gráficas de acuerdo con las 

preguntas del instrumento de recolección de datos. 
 
En relación con la P 1. Indique su sexo: El 50% de los encuestados eran mujeres, mientras 

que el 50% fueron hombres. Véase la gráfica No. 1. 
 

Gráfica No. 1: Indique su sexo 

 
Fuente: elaboración propia 

 
En relación con la P 2. Indique su grado de escolaridad más alto: El 25% cuentan con 

Licenciatura, el 50% con una Maestría, el 10% con un Doctorado y el 15% con Bachillerato. 
Véase la gráfica 2. 

 
Gráfica No. 2: Indique su grado de escolaridad más alto 

 
Fuente: elaboración propia 

 
En relación con la P 3. Indique si usted considera que el hombre y la mujer están 

preparados para ejercer el mismo negocio: En una escala de1 a 5, el 55% que están muy de 
acuerdo; mientras que el 45% contestó que están de acuerdo; lo que significa, que el 100% 
consideran que ambos están preparados para ejercer el mismo negocio. Véase la gráfica 3. 

Gráfica No. 3: Indique si usted considera que el hombre y la mujer están preparados 
para ejercer el mismo negocio 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Hombre
50%

Mujer
50%

Bachillerato                                                                                                                 
15%

Licenciatura                                                                                                                 
25%

Especializaci
ón                                                                                                                           
0%

Maestría                                                                                                                     
50%

Doctorado                                                                                                                    
10%
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En relación con la P 4. Indique si usted considera que la mujer recibe el mismo salario por 
el mismo trabajo en el mismo lugar y la misma entidad que el hombre: El 35% contestó que 
pocas veces, el 25% que regularmente, el 20% que nunca, el 15% que con bastante 
frecuencia y el 5% que siempre. Véase la gráfica 4 

 
Gráfica 4. Indique si usted considera que la mujer recibe el mismo salario por el 

mismo trabajo en el mismo lugar y la misma entidad que el hombre.  

 
Fuente: elaboración propia 

 

En relación con la P 5: Indique si usted considera que la mujer cuenta con la misma libertad 
que demanda la familia que el hombre para crear una firma de contadores públicos: El 25% 
contestó que definitivamente no, el 35% que probablemente no y el 5% que están indecisos, 
el 15% probablemente sí y el 20% definitivamente sí. Véase la gráfica No. 5 

 
Gráfica No. 5: Indique si usted considera que la mujer cuenta con la misma libertad 
que demanda la familia que el hombre para crear una firma de contadores públicos. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
En relación con la P 6: Indique si usted considera que el hombre y la mujer cuentan con 

las mismas oportunidades crediticias para crear un negocio: El 35%% contestó muchísimo, el 
15% mucho, el 10% ni poco ni mucho, el10% poco y el 30% poquísimo. Véase la gráfica 6 

 
Gráfica 6: Indique si usted considera que el hombre y la mujer cuentan con las 

mismas oportunidades crediticias para crear un negocio 

 
Fuente: elaboración propia 
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En relación con la P 7: Indique, en cuanto a la diferencia de género, si es discriminación: 
El 25% contestó pocas veces y con bastante frecuencia, el 20% siempre y nunca, el 10% 
regularmente. Véase la gráfica No. 7 

 
Gráfica No. 7: Indique, en cuanto a la diferencia de género, si es discriminación 

 
Fuente: elaboración propia 

 
En relación con la P 8: Indique, en cuanto a la diferencia de género, si es prejuicio: El 35% 

contestó ni falso, ni verdadero; el 20% verdadero y el 15% completamente verdadero, 
completamente falso y falso. Véase la gráfica No. 8 

 
Gráfica No. 8: Indique, en cuanto a la diferencia de género, si es prejuicio 

 
Fuente: elaboración propia 

 
En relación con la P 9: Indique si las mujeres son más estrictas que los hombres en una 

auditoría de estados financieros. El 35% contestó probablemente sí, el 30% definitivamente 
sí; mientras que el 20% probablemente no, el 15% están indecisos. Véase la gráfica No. 9. 
 
 
 
 

Gráfica No. 9: Indique si las mujeres son más estrictas que los hombres 
en una auditoría de estados financieros. 
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Fuente: elaboración propia 

 
En relación con la P 10: Indique si usted considera que es importante que se cuente con 

experiencia práctica antes de iniciar una carrera de contaduría. El 40% contestó que muy de 
acuerdo y de acuerdo, dl 10% en desacuerdo y el 5% ni en desacuerdo ni de acuerdo y muy 
en desacuerdo. Véase la gráfica No. 10. 
 

Gráfica No. 10: Indique si usted considera que es importante 
que se cuente con experiencia práctica antes de iniciar una carrera de contaduría. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
En relación con la P No. 11: Indique, en cuanto a la diferencia de género, si es un problema 

ético. El 40% contestó que definitivamente sí, el 20% probablemente sí, el 25% 
definitivamente no, el 10% indecisos y el 5% probablemente no. Véase la Gráfica No. 11. 

 
Gráfica No. 11: Indique, en cuanto a la diferencia de género,  

si es un problema ético. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Luego de la realización de esta investigación, se puede afirmar: 
 
1. Ha sido necesario que en los países se desarrollen e implanten reglas a favor de las 

mujeres, en la igualdad de género, igualdad de trabajo y de salario, protección hacia ellas, 
entre otras. 

2. En el campo de los negocios existen dos estrategias y estilos utilizados por los seres 
humanos en cuanto a aprendizaje se refiere, por lo que es muy importante que cuando se 
instruye a colaboradores los programas de capacitación deben contemplar esta verdad.   

3. Se puede entender que existen dos elementos de decisión que influyen tanto a hombres 
como a mujeres cuando desean entrar en los negocios; se debe tomar en cuenta que 
existe tanto prejuicio como discriminación de género. 

4. Es importante a la hora de crear empresas, los emprendedores se encuentran en 
desventajas en el sostenimiento empresarial por falta de capacitación empresarial. 

5. El modelo de publicidad utilizado algunas veces es uno de los factores que ha hecho una 
mala distinción competitiva entre hombres y mujeres, creando competencias 
discriminatorias, unas para las mujeres y otras para los hombres en tiempos pasados; por 
lo que no debe utilizarse nuevamente en tiempos actuales. 

6. Las autoridades gubernamentales deben tomar en cuenta el problema de las mujeres en 
el momento de quedar solas en el sostenimiento de sus hijos, para establecer las políticas 
públicas que ayuden al género femenino. 

7. En relación con inversiones y sus resultados a largo plazo, las mujeres tienen preferencias 
en el sector servicios sobre los sectores de la industria o la agricultura. Ellas aplican lo 
conocido como costo/beneficio. 

8. El coeficiente Alfa de Cronbach fue de 0.825, lo que indica que el instrumento de medición, 
posee una considerable consistencia interna y confirma la confiabilidad de la escala de 
medida. Dicha medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems 
(medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente 
correlacionados. 

9. Del 50% de los encuestados fueron hombres y el 50% fueron mujeres, lo que se puede 
afirmar que las contestaciones del instrumento de medición fueron niveladas. 

10. El 50% cuentan con maestría, el 25% licenciatura, el 150% con bachillerato y el 10% con 
Doctorado. Lo que indica que el 60% han alcanzado un postgrado. 

11. El 100% contestó que están de acuerdo que el hombre y la mujer están preparados para 
ejercer el mismo negocio. Luego, no se entiende que las empresas prefieran a los hombres 
en comparación con las mujeres 

12. El 55% contestó que la mujer no recibe el mismo salario por el mismo trabajo en el mismo 
lugar y la misma entidad que el hombre. 

13. El 55% contestó que la mujer no cuenta con la misma condición familiar para crear un 
negocio como el hombre. 

14. El 50% considera que el hombre y la mujer cuentan con las mismas oportunidades 
crediticias para crear un negocio. 

15. El 55% consideró que la diferencia de género es discriminación. 
16. Sólo el 35% consideró que la diferencia de género es prejuicio, ya que el 35% consideran 

que ni falso, ni verdadero. 
17. El 65% considera que las mujeres son más estrictas que los hombres en una auditoría de 

estados financieros. Lo que es correcto y no sólo en auditoría, en el tránsito, en el cuido 
de niños, entre otras; por lo que la psicóloga e investigadora Pilar Soto (2015), indica que 
las mujeres son más intuitivas que los hombres. 

18. El 80% considera que es importante que se cuente con experiencia práctica antes de 
iniciar una carrera de contaduría. 

19. El 60% considera que la diferencia de género, sí es un problema ético.  
20. El análisis de Pearson y Spearman rechazó la hipótesis nula, por lo que fue aceptada la 

hipótesis alterna que dice: Los hombres cuentan con mejores condiciones que las mujeres 
en la profesión de contador público en Panamá. 

21. Se considera que esta investigación sirve para la realización de futuras investigaciones. 
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GUÍA DE DISCUSIÓN, CON LOS ASPECTOS BÁSICOS A DELIBERAR 
 
 

Por lo que se hace necesario que se dé respuesta a las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Será cierto que la mujer recibe el mismo salario por el mismo trabajo en el mismo 

lugar y la misma entidad que el hombre?  
2. ¿Se puede decir que la mujer y el hombre cuentan con la misma libertad que demanda 

la familia para crear una firma de contadores públicos? 
3. ¿El hombre y la mujer cuentan con las mismas oportunidades crediticias para crear 

una firma de contadores públicos?   
4. ¿La diferencia de género es discriminación? 
5. ¿Será cierto que la diferencia de género puede ser considerada como prejuicio? 
6. ¿Las mujeres son más estrictas que los hombres en una auditoría de estados 

financieros? 
7. ¿Se necesita experiencia práctica antes de iniciar una carrera de contaduría?  
8. ¿Se considera la diferencia de género un problema ético? 
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