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RESUMEN 

Los posibles caminos que se pueden dar para responder a las inquietudes en el 

caso de problemas de género en la educación y en la investigación en ciencias 

económicas es una tarea de todos los profesionales de la contaduría Pública.  

Los análisis no se pueden dar de afuera a dentro sino en conjunto con proyectos y 

programas de las mismas instituciones. 

Por varias décadas se ha pretendido dar un escenario de defensa al papel de la 

mujer en la construcción de posturas contables que conlleven al fortalecimiento de 

las prácticas contables. 

Pero hay grandes problemas en la práctica de estas mismas lógicas y normativas 

debido a variados contextos, intereses y vacíos en la misma legislación para 

mujeres y para hombres. 

Abstract 

The possible paths that can be given to respond to the concerns in the case of 
gender problems in education and research in economic sciences is a task of all 
public accounting professionals. 
The analysis can not be done from outside to inside but in conjunction with projects 
and programs of the same institutions. 
For several decades it has been tried to give a scenario of defense to the role of 
women in the construction of accounting positions that lead to the strengthening of 
accounting practices. 
But there are great problems in the practice of these same logics and regulations 
due to varied contexts, interests and gaps in the same legislation for women and 
men. 
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Desarrollo 

Hablar de género se ha tornado en espacios de discriminación tanto salarial como 

de oportunidades de trabajo. El término feminismo se interpreta como una historia 

de organización de las mujeres (en asociaciones de vecinas, amas de casa, etc.), 

en torno a las luchas en la esfera pública tales como la igualdad de derechos ante 

el sufragio y la educación, la búsqueda de protección de la mujer trabajadora y de 

la maternidad, la defensa contra la violencia intrafamiliar y la búsqueda de la 

paz.(Estrada, 1997, p.3) 

Como cualquier proceso político, también el feminismo alcanza históricamente un 

momento en el cual la práctica política ya no es suficiente, imponiéndose la reflexión 

y la teorización que permitan el análisis y la crítica.  

En relación con el estudio y la promoción de una política de protección a las mujeres, 

así como la planeación del desarrollo con perspectiva de género, la cual implica 

reconocerle a las mujeres su liderazgo en la gestión de la calidad de vida. 

(Estrada,1997,p.16) 

 

La academia es neutral al género? Las barreras invisibles que se tienen por parte 

de las mujeres en el ámbito contable aducen la necesidad de echar un vistazo a las 

políticas de dirección contable, no solo a nivel de educación superior como de altos 

cargos directivos. 

Numero de contadoras vs.contadores 

La tabla que se presenta muestra el número de Contadores Publicos activos con 

tarjeta profesional por género desde el año 2001 hasta el año 2014. 
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Fuente: Actualícese, Marzo 6, 2015 

Aunque el número de mujeres es creciente, el acumulado de hombres que 

desempeñan cargos contables de renombre son mayores que las mujeres. 

 

Fuente: http://www.dinero.com/economia/articulo/el-sector-financiero-emplea-mas-

mujeres-hombres-colombia/215814 

http://www.dinero.com/economia/articulo/el-sector-financiero-emplea-mas-mujeres-hombres-colombia/215814
http://www.dinero.com/economia/articulo/el-sector-financiero-emplea-mas-mujeres-hombres-colombia/215814
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Ya para este informe del año 2015 el sector especifico de servicios sociales y 

personales que incluye al sector educativo duplica en número por parte del género 

femenino al masculino ( 64.5% frente a 32.5%) 

Por un lado la Comunidad Laboral Universia – Trabajando.com realizo un estudio 

en 1999 y demostró que en Colombia, las mujeres reciben mayor educación 

universitaria, pero ganan menos y presentan índices de desempleo más altos que 

los hombres. En este sentido, el ministerio de trabajo ha mostrado como los salarios 

por rangos de edad para mujeres con cargos directivos son mucho menores que el 

de los hombres. 

En un informe del diario El tiempo de fecha 6 de marzo de 2015 se vislumbra que 

“De acuerdo con el estudio 'The fatherhood bonus and the motherhood penalti' ('El 

bono de paternidad y la sanción a la maternidad'), de Michelle J. Budig, en ese país 

las mujeres sin hijos, solteras o casadas, ganan 93 centavos por cada dólar que 

reciben los hombres sin hijos, y la brecha se dispara cuando de mamás se trata.” 

Si esto es en una potencia como Estados Unidos, que se podría esperar de un país 

en desarrollo como Colombia. 

Y por el lado europeo las cosas no alientan mucho al género femenino. Según 

el diario Expansión del 9 de Octubre de 2016, en los datos del Foro Económico 

Mundial, las mujeres ganan una media de 23.059 euros y los hombres, de 37.319 

euros, lo que deja la diferencia en 14.261 euros, ligeramente por debajo por de los 

14.386 euros que promedian los 28 países de la Unión Europea. Por debajo de ese 

montante también quedan otros 17 países, entre los que destacan Francia, Portugal 

o Grecia.  

Sentimiento de impotencia, de saber que la desigualdad no es un problema del siglo 

pasado; esta latente hoy cada vez mas que nunca pero disfrazada con ideologías 

legitimas. 
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Tal es el ejemplo de un estudio de En cuanto a la presencia de las mujeres en el 

liderazgo gremial también se observa que en las centrales sindicales ellas suelen 

figurar en las secretarías de asuntos femeninos y, cuando más, en funciones 

“compatibles” con sus roles domésticos: secretarias o tesoreras(p.17) 

Discriminación no termina 

En este sentido se encontró que el 66 % de las mujeres  y el 21 % de los hombres 

aseguraron que han sufrido discriminación de género en el trabajo.(Daeren, 2000) 

Y aunado a esta realidad, en el 2003 se plantea que “en los modelos tradicionales 

de liderazgo las mujeres experimentan un doble perjuicio: se las evalúa más 

negativamente que a los hombres, al estar las cualidades de éxito asociadas al 

estereotipo masculino, y cuando incorporan cualidades de agencia provocan 

rechazo (Eagly y Johannesen-Schmidt, 2001; Eagly y Karau, 2002; Eagly et al., 

2003; Morales y Cuadrado, 2004; Cuadrado et al, 2008).”(Molina, pag. 102) 

Por otro lado Mauricio Archila presenta un análisis estadístico en base a la 

participacion de las mujeres en escenarios de discriminación y violencia. La tabla 

que se adjunta muestra un análisis numérico de la violencia contra mujeres 

sindicalistas de 1984 a 2010. 
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Fuente: Archila, 2014,p.18 

El incremento entre los años mencionados es significativo y sin tener en cuenta las 

denuncias no registradas. Cada día es mayor el número de situaciones de violación 

de derechos humanos contra el género femenino especialmente y esto obviamente 

trae consigo consecuencias a nivel económico en sus espacios de trabajo y 

familiares. 

Edilgardo Loaiza B. and Aura E. Peña presenta un análisis sobre los niveles de 

estres y síndrome de Burnout en contadores públicos colombianos 

Basaron su estudio y se determinaron niveles de estrés y síndrome de Burnout en 

Contadores Públicos Colombianos y su relación con variables sociodemográficas y 

ocupacionales mediante pruebas de independencia chi cuadrado; las dimensiones 

del Burnout se observaron desde sus componentes, determinando características 

de la población. Se realizó un estudio transversal, a 872 Contadores Públicos, 
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utilizando el "Maslach Burnout Inventory" y el cuestionario para evaluación del 

estrés del Ministerio de Salud y la protección social, la confiabilidad de los 

instrumentos (Alfa de Cronbach) fueron de 0.876 y 0.926 respectivamente.  

Dentro de las conclusiones encontradas se halló que 59.4%, tiene nivel alto de 

Burnout y 40.3% tiene nivel medio. 61.8%, tiene un nivel de estrés muy alto, 17.1% 

tiene un nivel alto y 47% mostró un nivel alto de Burnout y un nivel muy alto de 

estrés. Se evidenció alto riesgo psicosocial según la normativa del Ministerio de 

Salud y se encontraron características workaholicas y de engagement en la 

población.(Loaiza, 2013,p. 2) 

No solo los contadores hombres sino específicamente las mujeres han tenido serias 

consecuencias en sus actividades y obligaciones laborales asumidas y los registros 

que se dan en las entidades de salud manejan silenciosamente esta problemática. 

Las medidas que se toman muchas veces es la asignación de roles en otros 

escenarios pero  que no corresponden al grado de experticia que han mantenido. 

Por otro lado los estudiantes Cristhian Andrés Rodriguez Merchán, Fredy Alejandro 

Suarez Galindo y  Fabio Alexander Pinilla Moreno de la Universidad Militar 

presentaron en su trabajo titulado: “Satisfacción laboral en el campo contable. 

Descripción de la remuneración y el grado de satisfacción en los contadores 

públicos Colombia”.(Rodriguez, 2016) 

La investigación identificó por medio del modelo probit, el grado de satisfacción 

laboral de los contadores públicos y permite describir la importancia y efecto que 

tiene en el clima laboral y la satisfacción laboral con respecto a factores 

socioeconómicos del profesional en contaduría pública en Colombia. 

Como conclusiones  a mayor salario, es menos probable estar “poco satisfecho” es 

decir, que el factor de  remuneración es determinante para sentirse bien y para dar 

mejores resultados laborales. 
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El análisis de las personas que se consideran “poco satisfechas”, aquí la edad 

es menos relevante que en los casos anteriores, sin embargo cada año de más, 

contribuye a un incremento en la probabilidad de estar poco satisfecho en 0.19 

puntos porcentuales. Al mismo tiempo, las mujeres tienen un 4.5% más de 

probabilidades de caer en esta categoría.(Rodriguez, 2016,p. 15) 

 

Ahora bien, con respecto a la influencia de los estereotipos de género en el área 

contable,  Giraldo Zuluaga, D. P., Jaramillo Vélez, E. M., Torres Chavarriaga, Y. N., 

& Gómez Montoya, L. F. (2011).desarrollaron un estudio en las grandes empresas 

de Medellín. 

“hasta ahora los estereotipos de género han sido tratados desde una perspectiva 

psicológica y sociológica; al ser la contaduría una profesión que se desarrolla 

en el área administrativa de las empresas, puede verse afectada por los 

prejuicios que tiene la sociedad sobre las características de hombres y mujeres. 

Por tal motivo, se realizó un estudio referente a este tópico desde el campo 

contable, cuyo objetivo es identificar los estereotipos asociados al género que 

influyen el área contable en las grandes empresas de Medellín. El resultado 

general, evidencia que en las empresas no aceptan la presencia de estereotipos 

de género, pero al analizar la información, se concluyó que en la actualidad 

persisten estereotipos de género que afectan el proceso de contratación de 

personal en el campo contable.”(Giraldo, 2011,p.2). 
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En Colombia desde la década de los treinta hasta el presente, la vida académica, 

profesional y laboral de las mujeres ha tenido un progreso significativo, gracias al 

reconocimiento de sus habilidades y capacidades por parte de la sociedad como de 

ellas mismas, pues es así, como ha podido acceder a muchas profesiones que 

anteriormente se consideraban masculinas, como lo es el caso de la contaduría. 

Los estereotipos de género han sido un limitante para la mujer en el campo laboral, 

dado que, los prejuicios que se tienen sobre ella, han provocado que en algunas 

organizaciones la subvaloren e incluso la discriminen solo por su condición género, 

sin evaluar criterios verdaderamente importantes como lo son: la responsabilidad, 

la dedicación, la entrega, la disciplina, el orden, entre otros. Según puntos de vista 

de los docentes de Contaduría Pública de la Universidad de Antioquia, los 

estereotipos de género existen dentro de las áreas contables de las empresas y 

benefician a un género frente al otro, dicha postura se fundamenta en que los cargos 

de mayor jerarquía se encuentran ocupados mayoritariamente por hombres, 

mientras que, los cargos inferiores por mujeres. Asimismo, mencionan prejuicios a 

favor de los hombres como la disponibilidad horaria y capacidad de dirección, y a 

favor de las mujeres como la entrega, dedicación y orden.  

• Las empresas objeto de estudio no reconocen la presencia de estereotipos de 

género en sus áreas contables, sin embargo, en el transcurso de las entrevistas y 

el análisis de las encuestas se observan contradicciones en las respuestas, lo que 

lleva a pensar que aún persisten dichos estereotipos; además, es curioso que en 

todas las empresas acepten que en el entorno si se da esta problemática, pero que 

dentro de ellas no.  

• Las variables más relevantes en los procesos de selección, reclutamiento y 

promoción de personal del área contable dentro de las empresas que se analizaron, 

son los estudios realizados, la experiencia y el desempeño laboral, teniendo poca 

relevancia el género según las personas encuestadas y entrevistadas.  
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• Entre las características más comunes asociadas al género que reconocen las 

empresas estudiadas se encentran: las mujeres son más democráticas, 

emocionales, organizadas y responsables que los hombres, se preocupan más por 

los compromisos familiares y están capacitadas para desempeñar cargos directivos, 

por su parte, los hombres son más autocráticos y se interesan más por el poder y el 

dinero. De allí, se infiere que los estereotipos de género aún permanecen dentro de 

las empresas, favoreciendo o perjudicando un género frente al otro, no obstante, un 

prejuicio que se tenía en el pasado ha cambiado, pues, ahora se admite que la mujer 

es capaz de asumir cargos directivos.  

• Uno de los tópicos que más incoherencias tuvo en sus respuestas, fue el de las 

responsabilidades familiares, ya que, inicialmente las empresas plantearon que 

estas no se tienen en cuenta en la gestión del talento humano, sin embargo, en el 

transcurso de la investigación, expusieron que el desempeño laboral se veía 

afectado por estos compromisos, lo que lleva a pensar que las empresas si tienen 

presente dicho tema, pues el interés de todo ente económico es maximizar su 

rentabilidad y por ende, minimizar o eliminar todo factor que obstaculice dicho 

objetivo.  

• En lo referente a las capacidades intelectuales de hombres y mujeres, el 72,38% 

de las personas a quienes se les aplicó los instrumentos, afirmaron que ambos 

tienen las mismas capacidades para realizar diferentes actividades, por ejemplo, 

solucionar conflictos, tomar decisiones y manejar sistemas de información, la 

diferencia radica es en la manera como se desarrollan las labores.  

• Haciendo un paralelo entre la teoría y la realidad empresarial, se aprecia por un 

lado, similitudes relacionadas con el progreso laboral de la mujer, la existencia de 

características particulares asociadas al género, la prevalencia de un género frente 

al otro en los puestos de trabajo y las responsabilidades familiares como un limitante 

en el desempeño laboral. Por otro lado, se hallaron discrepancias en la capacidad 
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de la mujer para asumir cargos directivos, la forma de liderar de hombres y 

mujeres, las variables que influyen en la gestión del talento humano y la 

discriminación o favoritismo por la condición de género.  

Por esto, se puede decir que la realidad que se vive en las áreas contables de las 

empresas no es un fiel reflejo de lo que está consignado en la teoría desde lo social 

y psicológico, pero si se aproxima en varios aspectos. 

 

Por la mirada de la mujer como figura de “familia” que asume Vergara (2011) busca 

determinar los factores que influyen en la participación de las mujeres colombianas 

en cargos directivos/órganos de gobierno de sus empresas familiares (ef). Se 

concluye que los factores internos (cuidado del patrimonio, desarrollo profesional y 

conservación de la unidad familiar) y los factores trascendentes (aporte al 

crecimiento de la empresa y generación de espacios de comunicación familiar) son 

los que motivan la participación de las mujeres. Los factores externos (conflictos 

familiares, desequilibrio trabajo-familia y definición del plan de carrera) desmotivan 

su participación. Las empresas familiares deben mejorar los factores externos para 

evitar la pérdida del talento y el compromiso profesional de las mujeres.(Vergara, 

2011)  

En este sentido la llamada a la profesionalización de la mujer es latente, pero hay 

una contradicción para aquellos que aun asumen que su labor es meramente 

doméstica.  

Por esta razón surge una política de genero que ven en la mujer una figura de 

trabajo mas no de liderazgo. 
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Margarita Pelaez en el 2002 plantea en su tesis doctoral que la equidad de 

género debe ser un asunto institucional a considerar en el desarrollo organizacional 

de la entidad que impulsa las políticas públicas, para dar coherencia a sus planes 

de acción y programas. “Los términos en los que la equidad se plantea tienen que 

ver con la necesidad de evitar desigualdades extremas, que anulen la capacidad de 

influencia política y de ejercicio de ciudadanía de quienes se hallan en la cola de la 

distribución (...) La equidad va mas allá de la justicia en los intercambios o justicia 

conmutativa. La equidad tiene que ver con la existencia de sociedades en las cuales 

las diferencias resulten compatibles con una distribución de los recursos y del poder 

político, de modo que ninguno de los (as) miembros (as) de la misma queden 

rezagados (as) en el ejercicio de sus derechos de ciudadanía” Consuelo Corredor 

Martínez, Ética, Desarrollo y Pobreza, Material para Conferencia, publicado por la 

Universidad de Antioquia, Programa Universidad, Valores y Vida, Medellín, agosto 

de 1998. .(Pelaez, 2002) 

La investigación denominada “La política de género en el estado colombiano: un 

camino de conquistas sociales” surge de la necesidad de llenar un vacío existente 

en el país, acerca de la sistematización, difusión y evaluación de experiencias 

empíricas, procesos y esfuerzos para institucionalizar las Políticas Públicas dirigidas 

a las mujeres. Interpretando de un lado, el interés desde la academia, de contribuir 

al fortalecimiento de la participación democrática y de la difusión de las 

investigaciones realizadas en el contexto regional y de otro, con el ánimo de aportar 

herramientas para el esclarecimiento conceptual y el afianzamiento de los procesos 

de institucionalización de políticas con perspectiva de género.(Pelaez, 2002) 

 

Las líneas de investigación sobre genero sin muy invisibles y es importante darle el 

realce que se merecen. 
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Y en cuanto a la postura de la educación contable, cabe decirse que ha sido un 

tema especial de discusión dentro del mundo académico.  

Incluso, se ha pensado en la necesidad de revaluar algunos de los conceptos 

teóricos contables que se tienen como fundamento epistemológico y cognoscente, 

pues, con el paso del tiempo, las teorías que regulan la contabilidad, la educación y 

la formación de estudiantes, se han quedado cortas en la intervención de 

fenómenos sociales que atañen a la disciplina y requieren de profesionales que los 

intervengan.  

Zapata presenta la necesidad de construir  

“modelos formativos y educativos que proporcionen a los contables 

una mejor aprehensión de la realidad de la cual deben ocuparse y 

que les ayuden a desempeñarse en contextos diferentes a los de 

empresa como núcleo único de desarrollo práctico contable. La 

implementación de un nuevo modelo de educación para la 

enseñanza de la contabilidad, o por lo menos con una nueva visión, 

es importante para el quehacer social de la disciplina y la 

responsabilidad social de la profesión, lo cual implica nuevos 

postulados, nuevos métodos, nuevas formas de pensar y por 

supuesto nuevos contadores”.(Zapata,2015) 

Acerca de la tarea de la educación superior advierte: 

“La educación universitaria hoy, pero más aún la educación contable, 

se enfoca hacia las necesidades de la empresa y de la racionalidad 

de la misma, lo que impide una verdadera responsabilidad social, 

tanto de la disciplina y de la profesión, como de los profesionales que 

las integran. La educación contable y los modelos materiales que la 

componen, se han enfocado suficientemente hacia la cuantificación 
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de hechos, la verosimilitud y verificación comtiana, la racionalidad 

instrumental de las sociedades modernas y la poca vinculación con la 

realidad.(Zapata , 2015, p. 12) 

 

Pero es claro que la educación contable no solo es tarea de docentes como 

únicos personajes en este escenario sino de los estudiantes, Moreno(2010)  

plantea en “la historia de la contabilidad como elemento clave en la pertenencia 

del estudiante de contaduría pública” que : 

“Se debe constituir un lazo fuerte entre los diferente campos del 

conocimiento, contabilidad e historia, para llegar a lograr una 

investigación de tipo contable que ayude a los estudiantes a crear 

pertenencia sobre su pasado, no en otros tiempos ni en otros 

espacios, sino por el contrario dentro de contextos locales y 

regionales, que logre identificar nuestros verdaderos valores y 

saberes para una construcción verdadera del contador público en la 

actualidad”.(Moreno, pag 7) 

 

El texto toma en consideración el papel que cumple la historia dentro la profesión 

del contador público; se acerca de una manera sencilla y trata de entender porque 

la necesidad del estudiante de contaduría pública para conocer la historia de su 

propio entorno y de no limitarse tan solo con lo dado dentro de una asignatura, con 

historia de otros contextos de países que aportan la bibliografía utilizada dentro de 

los programas de contaduría pública de las universidades. Por último, ver a la 

historia no en un papel estático, que solo mira datos, sino por el contrario que 

cumple un papel de ciencia que aporta en la relación de la contabilidad con la 

sociedad.(Moreno , 2010,p.2) 
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Educadas pero mal pagas 

La ardua tarea de la mujer no se limita a la procreación sino a ser garante de 

fortalecimiento de lazos familiares, de organización de tareas al interior de su 

empresa familiar o a la cual dedique la mar parte de sus horas y esfuerzos. No se 

ha valorado como mereciera y es importante revisar los contenidos de lo que hoy 

se llama “feminidad”. 

La historia trae un ejemplo de “La feminidad y el sufragismo colombiano durante el 

periodo1944-48 (Luna, 2001) y plantea que: 

“la construcción de la mujer de la modernidad se revela anudada a 

la maternidad y el hogar, pero con un cierto desplazamiento de su 

acción hacia la política, justificado en valores específicos 

diferenciales, asumidos por las propias sufragistas. La feminidad 

se resignificó con la modernidad, aunque se puede considerar una 

construcción de la cultura occidental desde siglos atrás, con una 

acumulación de significados procedentes de la filosofía clásica y de 

las concepciones de la iglesia sobre las mujeres”.(Luna, 2001) 

Las ideologías políticas siempre han marcado el devenir de mandatos a nivel 

educativo, y el derecho del sufragio fue una lucha que determino la participación 

legal de la mujer en decisiones del Estado.  

“En los años a los que nos referimos eran los de la república 

liberal, modernizante, que había sucedido a un siglo de república 

conservadora. El discurso de la modernización liberal fue 

cuestionado en sus principios de libertad e igualdad, por la 

reclamación sufragista de la ciudadanía pero mantenía los 

términos de género codificados y cabe investigar si pudiéronse 
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haber reforzado en sus aspectos más retrógrados con la vuelta en 

el año 1946 de los conservadores al poder. Los años 1944 a 1948 

son claves para observar que los discursos, liberal y conservador, 

se interseccionaron y reprodujeron mezclados los significados de 

la diferencia sexual en el discurso de la igualdad 

occidental”.(Luna, pag 124) 

 

Estudios sobre la profesión contable 

En un estudio realizado por Valeria Pazmiño en 2016 tuvo como objetivo analizar 

las tendencias actuales de investigación en la profesión contable, para ello se 

trabajó con la producción investigativa presentada por las universidades a nivel 

nacional en Ecuador.  

“De los 100 artículos seleccionados para el análisis se evidenció 

que, el 35% de éstos trabajos se plasman bajo la línea 

“Organización, Emprendimiento e Innovación”, seguido de 

“Desarrollo Económico y Social” con un 23%, “Tributaria, Contable 

y Normas” y “Banca, Finanzas y Microcrédito” con un 11% cada 

una, llegando a la conclusión de que los docente de la escuela de 

Contabilidad y Auditoría de la PUCESE se sienten atraídos por 

temas en las áreas de: Responsabilidad Social, Contable, 

Finanzas, Tributaria y Proyectos de Investigación y Mercado, temas 

que en la actualidad se están trabajando a nivel 

nacional”.(Pazmiño,2016) 

Como resultado adicional para Colombia, se toman ejemplos de investigación en la 

universidad, pero con libertad de establecer sus núcleos o ejes de problemas a tener 

como base para la misma investigación. 
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Leon(2011) plantea que en su investigación denominada “Ser y comprender al 

docente contable: exploraciones autoetnográficas y  el documento se elabora como 

fruto la investigación Voces que cuentan: Narrativas sobre la experiencia docente y 

profesional de profesores y profesoras de contaduría pública en Bogotá, que se 

desarrolla en la Universidad Militar Nueva Granada, con financiación de la 

convocatoria interna de la Vicerrectoría de investigaciones (ECO 720).  

La pregunta que se hace es :¿Cómo los docentes de contaduría pública entienden 

su experiencia a partir de la tensión existente entre trabajo laboral-profesional y su 

trabajo académico? (Leon,2011).  

Las principales conclusiones que se encontraron fueron cuatro elementos 

problemáticos: 

1. Si la dispersión generacional entre docentes es un problema -o por lo menos 

una condición altamente compleja-, no deberíamos asimilar este proceso, el 

de ser docente en un campo contable, como un problema intergeneracional. 

2. Ser docente contable es -entonces-ser agente de una labor fundamental en 

la configuración del campo contable, como la reproducción de sus 

arbitrariedades. 

3. Y si esto es así, debemos considerar que hay diversas rutas, experiencias, 

alternativas y condiciones que hacen que emerjan diversos modos de 

personalidad y subjetividad que están inmersos en el campo. 

4. Y, por último, en la medida en que tenemos que afrontar realidades y órdenes 

simbólicos diferentes, cuáles son las posibilidades de interrogación que 

podemos tomar desde el plano metodológico. 

Con este modelo así planteado por el autor se pueden vislumbrar que la tarea de 

división de géneros no es apropiada y que el trabajo mancomunado es fundamental 
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para asegurar éxito en las tareas que se establezcan y mas aun en la formulación 

de nuevas teorías que fortalezcan el campo contable. 

Y con respecto a la formación docente de las contadoras, Hukai y Li (2009) 

establecen que las mujeres tienen una baja participación en los programas de 

maestría y doctorados relacionados con temáticas contables.”(Patiño,2016, p. 6) 

Y si se en cargos de lata dirección como Revisoría Fiscal, se ha perdido credibilidad 

en este escenario contable. Alvira(2017) hace un llamado de atención a la 

profesionalización de los contadores actuales y centra su atención en el cargo como 

Revisores: 

“Se ve con preocupación cómo algunos Revisores Fiscales actúan 

antitéticamente cuando dan fe de sus actividades irreales en gestión de 

sus funciones, avalándolas y respaldándolas, utiliza su calidad de 

Revisor Fiscal en beneficio de terceros y propios para obtener resultados 

económicos y financieros para sus arcas personales, situación que 

estigmatiza al Revisor Fiscal ante una sociedad perdiendo la credibilidad, 

confianza y profesionalismo de la Revisoría Fiscal, toda vez que estas 

actuaciones antiéticas impactan el crecimiento y desarrollo económico 

de la empresa privada y pública del país como motor de desarrollo 

social”.(Alvira,2017) 

Para complementar este apartado de capacitación y formación en áreas actuales 

del conocimiento contable, Cardona (2015) en su escrito Introducción a la 

investigación contable basada en la obra de Pierre Bourdieu plantea a su vez que 

las corrientes teóricas de desarrollo contable pueden analizarse desde las 

posturas de Pierre Bourdieu: 

“… la obra del sociólogo francés Pierre Bourdieu en la academia 

contable, para comprender los avances que se han dado al respecto en 
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los últimos 30 años y el potencial como base teórica y metodológica 

para la investigación futura inscrita en las corrientes crítica e 

interpretativa. …Entre los resultados se presenta una identificación clara 

de las revistas donde se discute la investigación contable basada en 

Pierre Bourdieu, se relata cómo llegó la obra de Bourdieu a la 

investigación contable, cómo se ha aplicado su sistema conceptual 

campo-capital-habitus, qué uso se ha dado a su concepto de dominación 

y, por último, se discuten las “teorías” de Bourdieu”.(Cardona,2015) 

Tristemente vemos como uno de los problemas de género y de fortalecimiento de 

la investigación contable en Colombia es precisamente la baja capacitación en 

áreas educativas.  

Ospina(2009) en su escrito “Educación Contable en Colombia. Sentires de algunos 

actores y la educación contable como acción educativa” utilizando las expresiones 

de algunos profesores y directores de programas de Contaduría Pública traza un 

breve diagnóstico de la educación contable desde tópicos como el diseño curricular, 

la pedagogía, la didáctica, la evaluación de aprendizajes, la gestión curricular, entre 

otros.  

Muestra la necesidad de profundos cambios que permitan transformar la pertinencia 

de los programas, su fundamentación científico epistemológica, la recreación del 

papel del docente en la formación de sus estudiantes y en general, aquellas 

variables que potencien un proyecto formativo menos fincado en lo tecno – legal e 

instrumental. Se propone identificar en primera instancia el sentido que debe 

contener la educación contable. Se plantea como hipótesis que la compresión de la 

educación contable como acción, favorece una teleología en la que se privilegia 

para cada estudiante de Contaduría Pública su natalidad, el cuidado de sí y un ethos 

de la libertad responsable y constructor de identidad. (Ospina, 2009) 
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Los contadores que se permeen de este tipo de investigación y educación en 

áreas contables de su interés podrán identificar sus falencias y fortalezas, y 

proponer nuevas líneas y campos de acción para apoyo administrativo y para la 

academia misma.  

Hace un llamado al compromiso, a la trasformación de practicas: 

“Esta educación debería comprometerse con un proceso de 

transformación radical. Y esa transformación debe tomar un punto de 

partida en el que se resuelvan interrogantes como ¿para cuál 

sociedad educamos? ¿qué sociedad queremos? ¿para qué hombres 

y mujeres educamos? ¿qué hombres y mujeres contadores 

queremos? ¿cuál concepción de la educación nos permite desarrollar 

esta deontología?” (Ospina, 2009) 

 

Siguiendo la línea de análisis sobre el grado de protagonismo que han tenido las 

mujeres en el campo contable, para el año 2016 Forero(2016) en su texto doctoral 

“Participación de la mujer profesional de la Contaduría Pública en cargos que 

implican alto liderazgo y toma de decisiones” presenta que dado que en los últimos 

años, las mujeres profesionales de la Contaduría Pública, han adquirido un interés 

creciente por acceder a los puestos de liderazgo y toma de decisiones en las 

organizaciones, bien sean estas públicas o privadas, se hace importante analizar el 

grado de liderazgo alcanzado.   

“… se presenta un análisis estadístico de la participación de las 

mujeres en los principales organismos de regulación contable tanto 

nacionales como internacionales, así como también se realiza una 

descripción de las cualidades propias de las mujeres y las dificultades 

de acceso a los cargos que implican un alto nivel de liderazgo, con el 
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objetivo de resaltar el estilo de liderazgo femenino para dejar de 

subestimar a las mujeres y reconocer que ellas tienen potenciales y 

capacidades para desempeñar pertinentemente cualquier cargo que 

implique altos niveles de liderazgo y toma de decisiones y satisfacer 

de esta manera, las necesidades actuales de las 

organizaciones”.(Forero,2016) 

El resultado más significativo es que en todos los contextos se presentan 

problemáticas, algunos con mayor impacto que otros, sin embargo, asimismo 

surgen autores muchas veces como respuesta a la necesidad de proponer 

soluciones o simplemente dar a conocer los problemas, muchos de los cuales han 

tenido gran transcendencia social a lo largo de la historia. (Sahamuel, 2016) 

La siguiente tabla elaborada por este teórico Sahamuel muestra que aportes al tema 

del genero se han realizado a nivel internacional: 

 

Fuente: Sahamuel, 2016, pag 10 
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Adicionalmente se identifican factores que facilitan y que frenan el desarrollo de 

las condiciones de la mujer, las cuales se presentan asi: 

 

Para Amman, el componente de discriminación de género para con las mujeres es 

muy marcado y aunque subsisten movimientos, organismos en defensa de sus 

aportes, la violencia contra la mujer sigue recrudeciéndose, y Colombia no es ajena 

a este fenómeno. El campo contable asi mismo se ha visto incidido por esta realidad 

y es imperativo que se tomen medidas en protección de dichas situaciones. 

Los problemas que se vislumbraron en los cuales la mujer objeto de percusión los 

explica este autor Sahamuel en sus palabras asi: 

“El caos social vivido durante estos años forjó movimientos sociales 

donde la mujer tuvo un papel protagónico liderando movimientos 
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opositores, que promovían la eliminación de toda clase de 

discriminación contra ellas; y gracias a una presencia más marcada de 

la mujer en la vida universitaria, se inician los estudios de género, 

especialmente en temas sobre la mujer trabajadora del campo, la mujer 

indígena y la inserción de la mujer en la educación como en la política. 

Igualmente con gran eco en Latinoamérica se tomó como referente los 

acontecimientos que paralelamente se vivían en Europa y Estados 

Unidos, los cuales se centraban más en la emancipación de la mujer 

en la vida cultural, la familia, el lugar de trabajo, la libertad sexual y los 

derechos de reproducción”.( Sahamuel,2016 p. 26) 

Para Arango y Puyana, 2007, En la década del setenta, en Colombia surgió la 

segunda ola del feminismo, dividido entre las mujeres que se revelaban contra todo 

tipo de institucionalidad –incluso la partidista–, y las que se encontraban vinculadas 

a los partidos políticos como la izquierda socialista y la Unión de Mujeres 

Demócratas del Partido Comunista. Medrano. Estos grupos incidieron en el 

desarrollo de los estudios de género en la Universidad Nacional de Colombia, ya 

que la mayoría de las fundadoras del Grupo Mujer y Sociedad provenían de grupos 

socialistas y troskistas, del Partido Comunista o del Nuevo Liberalismo. Sin 

embargo, en el primer encuentro feminista que organizaron en 1981 en Sopó 

(Cundinamarca), se planteaba la necesidad de construir un nuevo sentido de luchas 

feministas, ajenas a todo tipo de institucionalidad (Sahamuel,2016, p. 122). 

Igualmente se promovió el acceso a la mujer al sistema educativo y al mercado 

laboral; paralelamente a este impulso por parte del gobierno y sus políticas públicas 

de inclusión de la mujer en los procesos laborales y educativos especialmente, en 

las universidades se crearon estudios de género. Es importante mencionar que un 

detonante para reclamar los derechos de las mujeres es el conflicto armado, ya que 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

se ha utilizado la violencia sexual como estrategia de guerra(Sahamuel 

,2016pag.30) 
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Fuente: Sahamuel, 2016,p. 31 

Y que pasa con nuestra entidad de control, inspección y vigilancia de nuestras 

acciones como contadores en Colombia? 

Forero(2016) plantea:” En contraste con lo que sucede en la Junta Central de 

Contadores donde el mayor porcentaje de participación se encuentra vinculado con 

las mujeres, en el Consejo Técnico de la Contaduría Pública únicamente se 

nombran cuatro (4) consejeros, de los cuales, en la actualidad, ninguno es mujer, 

es decir, el 100% de los cargos que implican niveles de toma de decisiones en este 

organismo se encuentran ocupados por hombres, haciéndose más evidente la 

desigualdad de género existente en este organismo”.(Forero 2016,p. 3) 

Efectivamente los organismos de regulación contable se encuentran 

mayoritariamente representados por hombres, quienes representan un 76,85% del 

total de personas que hacen parte de las organizaciones mencionadas 

anteriormente, mientras que las mujeres únicamente se encuentran representadas 

con un 23,15%. 

Si la mujer ejerce liderazgo es importante que se tengan en cuenta sus 

potencialidades y condiciones, pero no significa disminuir su grado de aporte a la 

empresa: 

“El foco giró en contexto a las situaciones que se presentan cuando 

la mujer ejerce algún tipo de liderazgo y cómo este puede ser 

superado a través del reconocimiento de las diferencias, con la 

participación inequitativa en cargos de alta gerencia que se deben 

principalmente a los paradigmas que se crean alrededor del género 

femenino. Se resalta la necesidad de que las mujeres ejerzan el 

liderazgo desde sus propias particularidades, en vez de reproducir 

el tradicional rol de liderazgo masculino”.(Amaya,2015) 
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Sus alcances en esta investigación es que “se debe observar que las mujeres 

logran llegar a lo más alto, gracias a su tenacidad para vincularse en el medio 

laborar desde muy temprana edad e inclusive desde que se encuentran cursando 

la mitad de la carrera profesional, lo que permite un desarrollo intelectual y un 

conocimiento importante del medio laboral, la experiencia soporta la seguridad de 

ellas y su poder de tomar decisiones se afianza y conlleva a enfrentar grandes retos, 

lo que permite a que su capacidad y tenacidad sean el fuerte para enfrentarse a la 

competencia no solo de genero si a la de los verdaderos conocimientos 

encaminados a potencializar las aptitudes y destrezas para un lograr un excelente 

desempeño profesional”.(Amaya,2015 p. 14) 

Este potencial no se multiplica sino cuando se pretenden recibir beneficios 

monetarios o de reconocimiento en esferas internacionales, pero en la mayoría de 

los casos el esfuerzo por lograr ser reconocidas se da con “las uñas”. 

Interesante planteamiento también surge en Zapata (2013)en su “Educación 

Contable en Colombia. Sentires de algunos actores y la educación contable como 

acción educativa.”  

Se plantea como hipótesis que la compresión de la educación contable como 

acción, favorece una teleología en la que se privilegia para cada estudiante de 

Contaduría Pública su natalidad, el cuidado de sí y un ethos de la libertad 

responsable y constructor de identidad(Zapata,2013) 

Algunas situaciones de educación contable planteadas por Zapata que pueden 

sintetizarse en los siguientes enunciados:  

• Las instituciones de educación superior emergentes y las antiguas han perdido su 

carácter de instituciones y más parecen organizaciones del mundo de los negocios. 

(López, 2005) 
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La gestión universitaria ha estado matizada por exigencias eficientistas y 

requerimientos de mercado, dejando de lado el aporte en capacidades para forjar 

un proyecto de nación independiente. (Gracia, 2006)  

• Hay una tendencia generalizada a la formación ultra-especializada y fragmentaria 

en educación superior. (UNESCO, 1998)  

• En nuestro país la educación contable no ha sido problematizada filosóficamente. 

(Quijano, Gracia, Martínez, Ariza, y Rojas, 2002)  

• “El problema crucial de nuestras facultades de Contaduría Pública, estriba en que 

el currículo sólo se centra en el nivel técnico del saber contable, sin fundamentación 

teórica para el diseño, desarrollo y administración de sistemas contables y de control 

empresarial, por sectores económicos y a nivel privado y estatal, de acuerdo con 

las necesidades del desarrollo económico.” (ICFES – FIDESC, 2000, p. 7)  

• “Desafortunadamente, por lo menos en Contaduría, el currículum se ha visto desde 

una óptica pragmática, en torno a organizar “qué” y “cómo” enseñar reduciendo 

problemas centrales del proceso de formación a una organización técnica.” 

(Barragán, 2008, p. 162)  

• “Los currículos son rígidos, inflexibles y cerrados, distribuidos por asignaturas 

convencionales, intensidades horarias, créditos, profesor y aula propia.” (Flores, 

Díaz, Tobón y Agudelo, 2002, p.23) • “Tradicionalmente ha existido la tendencia, en 

los programas contables, a marginar los procesos académicos de los análisis 

contextuales, haciendo de la educación un fenómeno artificioso, tautológico, y muy 

distante de la problemática y la realidad social. Lo anterior, emerge como 

consecuencia de trabajar con modelos pedagógicos que privilegian lo asignatural y 

con ello el desarrollo de competencias cognitivas simples.” (Martínez, 2008, p. 85)  

• “La importación de estos modelos (regulativos), que se ofrecen como capacitación 

en los centros educativos, fortalece la incomprensión de la relación investigación y 
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docencia, por cuanto en materia de contabilidad sólo basta transferir técnicas y 

tecnologías ya hechas, que al parecer invalidan, una apuesta por la búsqueda de 

nuevas respuestas e incluso la crítica a lo importado. Esto explica (en alguna 

medida) por qué en la universidad y en los programas de contaduría, el énfasis en 

lo investigativo aparece como novedad, cuando lo natural es que la esencia de la 

universidad sea la investigación” (Ospina, 2005, p. 86) (subrayado añadido)  

• “Uno de los principales déficits que tienen nuestros sistemas educativos radica en 

la ineficiencia de los instrumentos evaluativos de los cuales se hace habitualmente 

uso. Más que contribuir a permitir un proceso de interacción formativa en el cual el 

docente califica el trabajo realizado y corrige y orienta al alumno para enmendar 

errores y profundizar ciertas áreas débiles, las evaluaciones terminan siendo un 

instrumento represivo que no ayuda a desarrollar aprendizajes.” (Elizalde, 2001, p. 

6) 

La educación contable universitaria debe entonces acercarse responsablemente a 

cumplir su tarea, que supera el escenario de preparar contadores hábiles en la 

aplicación de la racionalidad instrumental. Debe superar el sentido de la educación 

para el trabajo.(Ospina Zapata,2009, p. 32) 

En el  texto “Mujeres, las voces desobedientes de nuestra historia: notas para 

develar la potencialidad de los estudios de género en el ámbito 

contable”(Triana,2014)  de María Alejandra Rodriguez Triana se busca dilucidar 

cómo la estructura dominante en todas sus formas –esclavista, feudal, capitalista, 

imperialista- ha sido la principal gestora de las opresiones femeninas y sociales. al 

hacer un análisis del sistema, la formación de la familia como núcleo social opresor, 

las discriminaciones y violencias sufridas sólo por ser mujer; resaltando que éstas 

hacen parte del recorrido que quiero compartirles, con la firme intención de calar en 

sus cabezas un discurso tan tocado y sensible, como revolucionario y 

transformador.  
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“La relación sistema dominante y patriarcado configura un acápite de fuertes 

tensiones, lo que me permitirá ahondar en una serie de estereotipos impuestos para 

el proyecto de mujer que permean todas las esferas sociales donde nos movemos 

las féminas, en tanto, busco derivar la discusión en el escenario contable, donde las 

mujeres padecemos una explotación al cubo. Llamarles a problematizar, entender, 

estudiar y combatir el sistema en clave femenina, es el grito que lanzo desde mi 

propia vida”.(Triana,2014) 

La tarea y misión de la mujer contadora o contable, como la denomina la autora, se 

ve enmarcada aun hoy en 2016 en un escenario de discriminación: 

“Las mujeres contables estamos sometidas a una triple explotación: 

habitamos una sociedad explotada y condenada a mantener los 

intereses de acumulación capitalista; somos mujeres y hemos sido 

esa parte de la sociedad que enfrenta violencias, discriminaciones 

y un patriarcado fuerte en sus lógicas; somos contadoras cuando 

la contabilidad responde y fortalece el sistema económico 

dominante.”(Triana, 2014, p. 16) 

Lina Fernanda Lucumi Mosquera plantea en su texto: ¡Nadie sabe para 

quién trabaja! Relaciones dialécticas de los valores económicos coloniales 

y el saber contable en occidente”: 

 “si aceptamos que “(…) la presencia de juicios de valor no sólo es 

necesaria, sino inevitable” (Mejía et al., 2008: 67 leído en Mora, E. 

S., 2015, p. 17), también cabría preguntarnos a qué proyectos deben 

responder dichos juicios de valor.”(Mosquera, 2017, p.13) 

Esto se puede interpretar en el sentido que siempre es necesario un juicio sobre 

nuestras acciones y la de los demás, es inherente al ser humano encontrarlos y 

someterlos a consideración de manera inconsciente. 
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Para el campo sobre el cual gira este escrito, la labor de la mujer contable en al 

investigación y profesionalización, es clave tener presente que nuestras normas 

personales de respuesta al Código de Ética  no se pueden quedar en letra muerta 

sino que se debe propender por actualizar las penalidades a quienes infrinjan la 

norma. 

 

La autora Mosquera explora sobre la influencia en doble vía del devenir de los 

sistemas contables modernos y los valores económicos de la transición del ‘sistema 

de producción’ feudal al capitalismo, en su fase colonial para las Américas y sus 

Antillas. 

 

Familia determinante de la mujer 

 

La investigación "Mujeres Emprendedoras en Colombia: ¿una cuestión de género?" 

indagó sobre el trabajo femenino en el emprendimiento, analizando los contenidos 

reflexivos que las emprendedoras realizan para mantenerse en la actividad y extraer 

expectativas y como estos se relacionan con la configuración de las relaciones de 

género y sus posibilidades de emancipación. Para tal indagación se realizaron 

entrevistas narrativas a seis emprendedoras en edades entre los 25 a 42 años, 

quienes tienen emprendimientos creados en el periodo de 3 a 48 meses. En el 

emprendimiento las mujeres enfrentan diversas barreras y limitantes que afectan la 

creación de emprendimientos, el crecimiento de sus negocios y su permanencia en 

la actividad. (Mezquita,2017) 

 

Llegando al campo laboral de las mujeres, Bohorquez,(2015) en su “Caracterización 

Del Mercado Laboral Femenino En Colombia Frente Al Neoliberalismo: Una Mirada 

Al Sector Rural “ plantea que: 
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“…el mercado laboral femenino ha tenido una influencia significativa 

por parte de la internacionalización de los mercados, reflejado en el 

aumento significativo de su participación que paso del 19% en 1990 

a un 58% en el 2000, generando mayor empoderamiento pero aun 

con brechas salariales 30 mayores, debido a la disposición y 

flexibilidad de las mujeres para aceptar empleos con bajos salarios 

y jornadas más extensas, otra de la causas de inequidad de 

oportunidades laborales entre géneros, es la necesidad de ejercer 

las labores y responsabilidades del hogar, las cuales siguen estando 

en cabeza de la mujer”.(Bohorquez,2015, p.29) 

Uno de los puntos importantes del foro “mujer rural en Colombia, retos y 

compromisos” desarrollado el 18 de noviembre de 2010 en Bogotá es el 

planteamiento de estrategias que ayudaran a avanzar con la equidad de género en 

el sector rural, estas son las más relevantes:  

 Los programas sociales y otras iniciativas gubernamentales deben tener una 

discusión previa con los diferentes grupos de interés, entre ellos, las mujeres 

rurales, para que participen en su formulación, su ejecución y su evaluación con 

mecanismos como las veedurías.  

 Las políticas, programas y proyectos emprendidos por el Estado y su 

institucionalidad, deben ser integrales y enfocados a tener impactos 

socioeconómicos.  

 Se recomienda abrir mayores posibilidades para capacitación y formación de las 

mujeres rurales, acceso a medios de producción, transformación y comercialización, 

fomentar la asociatividad.  

 La educación de niños y niñas es muy importante para el futuro del campo 

colombiano. La educación de las niñas no puede interrumpirse para dedicarse al 

trabajo doméstico en el hogar de la familia o en otros hogares. Niños y niñas deben 

tener un trato igualitario por parte de sus padres y Madres. 
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Las metas son grandes pero la intención de participar aún mayor. El trabajo conjunto 

puede ser la clave para plantear líneas de acción unificadas entre distintas áreas 

del conocimiento  y entre distintas instituciones que orienten una misma área, en 

este caso, la contable financiera y administrativa. 

 

Según Ángela María Estrada, Psicóloga, Magister en Investigación y Tecnología 

Educativas de la Universidad Javeriana,  uno de los campos más destacados de la 

producción de la sociología con perspectiva de género es al análisis de Mujer, 

trabajo y trabajo doméstico.  Los modos de crianza definen las líneas de trabajo en 

los géneros y para el caso de análisis, el fenómeno siempre han estado enmarcados 

en distinciones Fuerza y debilidad. 

Las mujeres se han estado presente en los grandes cambios sociales, culturales, 

económicos, tecnológicos y laborales y estos han modificado sustancialmente la 

vida de las personas y sobre todo de las mujeres en este último siglo. El aumento 

de la esperanza de vida, su mayor nivel promedio de educación y la tendencia a 

tener menos hijos son factores que han influido en la creciente participación laboral 

de las mujeres. “Así, entre 1970 y 1995 la esperanza de vida de las mujeres 

aumentó en 8 años, su tasa global de fecundidad pasó de 5.0 a 3.1 y su vida 

económicamente activa se extendió en algo más de nueve años” (Arriagada, I., 

1997: 11). 

 
Se continúa la lucha por establecer políticas definidas sin importar el directivo de 

turno. No es fácil y en palabras de Vásquez (2010): 

“Para los organismos no gubernamentales (ONG), gobiernos y 

empresas, representa un gran reto establecer políticas y estructuras 

que consideren los conceptos de igualdad de género y lo lleven a la 

práctica.”(Vásquez, pag 10) 
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El gran reto sigue siendo que la investigación contable colombiana despegue y tome 

el camino hacia su consolidación (Macías & Cortés, 2009) Esto significa que como 

es un área tan dinámica, dejar de lado actualizaciones es una falla académica y 

profesional y salir de la zona de confort es vital para la creación de nuevos espacios 

de investigación contable. 

Y qué dicen las IES? 

Las instituciones de educación superior tienen grandes retos a asumir. 

En la declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI, la visión y 

acción que se plantea es: 

Artículo 6. Orientación a largo plazo fundada en la pertinencia  

a) La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de 

la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo 

que éstas hacen. Ello requiere normas éticas, imparcialidad política, 

capacidad crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los 

problemas de la sociedad y del mundo del trabajo, fundando las 

orientaciones a largo plazo en objetivos y necesidades societales, 

comprendidos el respeto de las culturas y la protección del medio 

ambiente. El objetivo es facilitar el acceso a una educación general 

amplia, y también a una educación especializada y para determinadas 

carreras, a menudo interdisciplinaria, centrada en las competencias y 

aptitudes, pues ambas preparan a los individuos para vivir en situaciones 

diversas y poder cambiar de actividad.  

b) La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la 

sociedad, y más concretamente sus actividades encaminadas a erradicar 
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la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el 

deterioro del medio ambiente y las enfermedades, principalmente 

mediante un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para 

analizar los problemas y las cuestiones planteados.  

c) La educación superior debe aumentar su contribución al desarrollo del 

conjunto del sistema educativo, sobre todo mejorando la formación del 

personal docente, la elaboración de los planes de estudio y la 

investigación sobre la educación.  

d) En última instancia, la educación superior debería apuntar a crear una 

nueva sociedad no violenta y de la que esté excluida la explotación, 

sociedad formada por personas muy cultas, motivadas e integradas, 

movidas por el amor hacia la humanidad y guiadas por la sabiduría.  

La participación de las mujeres en este campo es determinante como docente y 

formadora o como estudiante con ideales de progreso. Lo que se pide acá un trato 

acorde al nivel de formación.        

Las tareas de logran acreditación de los programas que un lo tienen es un punto 

primordial para establecer planes de trabajo interfacultades.  

Los proyectos no deben venir de afuera hacia dentro sino al contrario, desde la 

academia reivindicar la tarea de las diferentes acciones que se vienen desarrollando 

al interior de los programas para brindar calidad a los mismos y en el área contable 

para fortalecer posturas y definir horizontes a mediano y largo plazo.             

Consideraciones finales 

Muchas son las acciones que se pueden direccionar a través de la defensa de las 

potencialidades de los géneros, en este momento direccionado al análisis a la 

potencialidad de las mujeres. 
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El trabajo que han desarrollado los grupos de investigación no debería estar 

supeditados a revisiones externas sino propias a las particularidades de las 

instituciones que los acompañan y que a partir de sus trabajos y logros establecen 

un grado de apropiación del conocimiento para la institución en sí misma. 

Las mujeres siguen siendo objeto de discriminación y bajo apoyo a nivel directivo, 

siendo sometida a tareas múltiples sin la compensación adicional por las mismas. 

Las políticas en materia de igualdad de género son muy incipientes y si bien ha 

habido un interés por su formulación, en la práctica queda mucho por explorar aun. 
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