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INTRODUCCIÓN 

La investigación contable crítica (ICC) es una tradición académica que se ha 

construido a lo largo de casi cuatro décadas en el contexto anglosajón, con la 

participación de decenas de académicos y líderes sociales, con lugares propios de 

encuentro, revistas y capital simbólico, reconocido colectivamente. Es una tradición 

esencialmente plural, en el sentido teórico, metodológico, temático, disciplinar, 

religioso y territorial.  

Este género de investigación nació desde mediados de los setenta y ha permitido 

construir una comunidad de investigación que produce de manera colectiva 

conocimiento socialmente relevante (Rahaman, 2010, pág. 420). Si bien esta 

corriente no es homogénea, por la pluralidad de bases teóricas y metodológicas, en 

la literatura se ha dado en llamar a ese conjunto de trabajos “estudios críticos”, 

desarrollados por todo un “movimiento contable crítico”. Esta corriente incluye 

enfoques alternativos basados en obras de Bourdieu, Giddens, Foucault, 

Habermas, Marx, entre otros, así como en literatura sobre interaccionismo 

simbólico, etno-metodología, construccionismo social, estructuralismo crítico, teoría 

del actor en red y contabilidad en acción (Lodh & Gaffikin, 1997). 

La misión fundamental de la teoría contable crítica es generar capacidad de 

cuestionar la legitimidad política de los diversos regímenes de contabilidad 

(Arrington& Watkins, 2002; Cooper C., 1997); la ICC se distingue por su “intención 

crítica” (Arrington& Watkins, 2002), por resistir cuando la regulación va más allá de 

los límites socialmente aceptables y por denunciar que la contabilidad no es neutral 

(Broadbent, 2002). El objetivo de la ICC es plantear preguntas sobre el uso de la 

contabilidad, más allá de implementarla sin ningún cuestionamiento (Broadbent, 

2002, pág. 435). 

Se puede plantear que la población ha progresado en el ámbito académico. Hoy, 

los profesionales no se quedan conformes con un título profesional de tercer nivel, 
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sino que buscan avanzar en sus estudios para lograr alcanzar el cuarto nivel y de 

esta manera, pueden progresar en su campo profesional. 

La empleabilidad de los graduandos en las áreas de Contabilidad y Auditoría en 

América Latina ha sido investigada desde hace más de una década por proyectos 

y programas universitarios que buscan relacionar el seguimiento a los graduandos 

y sus empleabilidad, apoyando a la inserción laboral (Herrera, Lacamila Bravo, 

2012, p.11.) 

De los antes expuesto, es necesario de desarrollar nuevas metodologías de 

investigación contable, que le permitan al estudiante graduando de la carrera de 

contabilidad, ser más competitivo y tener mayores competencias frente a la oferta 

laboral como nuevo profesional. 

Tomado como base los estudiantes graduandos de la Escuela de Contabilidad de 

la Universidad de Panamá, desarrollaremos una herramienta para fortalecer la 

preparación del estudiante graduando próximo a recibir su título de Licenciatura. 

Existe una problemática palpable en la preparación de los estudiantes de la Escuela 

de Contabilidad en cuanto al plan de estudio y la capacitación de la carrera 

Licenciatura en Contabilidad, ya que carecen de Técnicas de Investigación Contable 

y esto está ocasionando que los estudiantes se les dificulte ingresar y desarrollarse 

dentro del mercado laboral actual, por ende, no se les ofrezcan salarios competitivos 

y que esta carrera no resulte atractiva para estudiar. 

Este proyecto se basa en la Integración del curso “Técnicas de Investigación 

Contable” en el plan de estudio de la Licenciatura de Contabilidad de la Universidad 

de Panamá, que permita que los estudiantes graduandos, cuando finalicen su 

carrera tengan un perfil más adecuado a las exigencias del mercado laboral actual, 

además ayudará a tomar acciones para mejorar positivamente la calidad de los 

planes y programas para las nuevas generaciones. 

Palabras Claves: Técnicas, Investigación y contabilidad. 
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Capítulo 1: En este capítulo veremos los antecedentes del problema, la justificación, 

Importancia, la conveniencia y otros aspectos, el alcance, la limitaciones 

encontradas, los criterios y las categorías y elementos racionales, población y los 

criterios utilizados dentro de esta investigación. 

Capítulo 2: Este capítulo está compuesto por: el Marco Legal y aspectos normativos, 

Marco Filosófico, Marco Teórico Referencial y el Marco Conceptual. 

Capítulo 3: En este capítulo desarrollaremos la Metodología de la Investigación, su 

procedimiento, veremos de igual forma el tipo de investigación, la población, la 

muestra y su diseño, a la vez el tamaño de la muestra y todo lo concerniente a la 

recopilación de información y su metodología de prueba, la composición del 

instrumento de medición y su estructura. 

Capítulo 4: En este capítulo se realiza la presentación y análisis de los datos,  se 

presentan los resultados,  la comprobación de la hipótesis y el análisis estadístico 

de los resultados. 

Capítulo 5:  Este capítulo contiene la presentación y desarrollo de la  propuesta,  

también se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES DEL PROBLEMA 
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1.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La Universidad de Panamá fue fundada bajo la administración del Presidente 

de la República, Dr. Harmodio Arias Madrid mediante Decreto N°.29 del 29 de 

mayo de 1935, e inaugurada el 7 de octubre del mismo año en acto solemne 

que se realizó en el aula máxima del Instituto Nacional donde funcionó hasta 

1950.  

 

 

 

Imagen 1.1 Universidad de Panamá 
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Fue su fundador y primer Rector el insigne forjador de juventudes el Dr. Octavio 

Méndez Pereira.  

 

Imagen 1.2.  Dr. Octavio Méndez Pereira 

 

A principio del año 1982, se consolida un movimiento pro-división de la Facultad, 

con la participación de profesores, estudiantes y administrativos de las Escuelas 

de Comercio, Economía y Administración Pública.  

 

Este grupo plantea al Consejo Académico la propuesta de crear tres facultades. 

Dicha propuesta se sustenta por la elevada matrícula que en ese instante ascendió 

a más de 7,000 estudiantes y a la urgente necesidad de mejorar la calidad de 

enseñanza y ofrecer nuevas alternativas de carreras a nivel profesional ytécnico.
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Después de amplios debates y análisis en la comunidad universitaria, el honorable 

Consejo Académico en su reunión 4-82, del 25 de marzo de 1982 aprobó 

reestructurar la ex-facultad de Administración Pública y Comercio. Se autoriza un 

período de transición de tres meses para organizar e iniciar el funcionamiento 

académico de las Facultades. 

 

Bajo la dirección del profesor Armando Grimaldo Salinas el 25 de junio de 1982 

nace la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad con un bagaje 

cultural, científico y tecnológico heredado de experiencias de muchos años de 

trabajo y esfuerzo del personal docente, administrativo y estudiantil. 

 

 

Imagen 1.3.  Prof.: Armando Grimaldo Salinas
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Esta investigación está justificada en una situación real que está sucediendo en 

cuanto al perfil del graduando de la carrera de Licenciatura en contabilidad de la 

universidad de Panamá, ya que por experiencia propia me ha tocado capacitar a 

nuevos colaboradores en empresas privadas, donde es su primera experiencia 

laboral y me he percatado que la mayoría carece del dominio de Técnicas de 

investigación contable, por ende el análisis de transacciones y aplicaciones 

contables se les hace muchas veces traumático y causa una mala experiencia a 

nivel laboral, lo que me lleva al siguiente pensamiento" El perfil del graduando no 

está acorde a las necesidades del campo laboral en la aplicación de técnicas de 

investigación contable” 

1.3  IMPORTANCIA DEL PROBLEMA. 

Este proyecto se basa en la Integración de la asignatura “Técnicas de Investigación 

Contable” para mejorar el perfil del graduando de la escuela de contabilidad de la 

Universidad de Panamá, pues, esta integración permitirá que los graduandos 

tengan un perfil más adecuado a las exigencias del mercado laboral actual, serán 

profesionales más competitivos y además ayudará a tomar acciones para realizar 

ajustes de los planes y programas para las nuevas generaciones. 

1.3.1 CONVENIENCIA 

 

La implementación de Técnicas de implementación contable es una asignatura que 

contribuye a la formación técnica y de análisis de estudiante graduando de 

contabilidad, preparándolo para su primera experiencia laboral  y su correcto 

desarrollo profesional. 

1.3.2 RELEVANCIA 

Las técnicas de investigación contable, es una herramienta para el desarrollo 

Integral de la Profesión Contable. 
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1.3.3 IMPLICACIONES PRÁCTICAS 

Esta investigación ayudará a resolver en parte la problemática de formación 

técnica y de análisis del estudiante graduando de contabilidad. 

 

1.3.4 VALOR TEÓRICO 

 

Esta investigación aportara una referencia bibliográfica  importante, en la 

formación de nuevos contadores, la aplicación de estas técnicas pueden ser 

replicadas en otros ámbitos de estudios y carreras universitarias. 

 

1.3.5 UTILIDAD METODOLÓGICA 

Con nuestra investigación contribuiríamos a crear un nuevo instrumento para la 

recolección o análisis de información contable 

 

1.3.6 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROBLEMA 

 

ALCANCE 

Punto de referencia de conocimiento; los estudiantes graduandos de V año de la 

carrera universitaria de Licenciatura en contabilidad del año 2018, sin considerar a 

los estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad 

de Panamá. 

 

LIMITACIONES DEL PROBLEMA 

En este estudio nos hemos encontrado algunas limitaciones como son: 

1. Las referencias bibliográficas, son exclusivas para nivel de postgrado, 

maestrías y especialidades más no para estudios deLicenciaturas. 

2. No encontramos estudios anteriores de Técnicas de Investigación 

Contable como punto dereferencia en Panamá. 
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1.3.7 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

Contamos con todos los materiales y Recursos Humanos, económicos para 

realizar esta investigación 

 

1.4 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1.4.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

“Importancia de la Implementación de  la asignatura, Técnicas de Investigación 

Contable para mejorar el perfil del graduando de la escuela de contabilidad de la 

Universidad de Panamá” 

 

1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.5.1 ENUNCIADO DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿Por qué es importante la implementación de la asignatura, técnica de Investigación 

Contable para mejorar el perfil del graduando de la escuela de contabilidad de la 

Universidad de Panamá? 

 

1.6 PREGUNTAS DEL PROBLEMA 

 

• ¿Qué elementos hacen importante la implementación de la asignatura, 

técnicas de investigación contable para mejorar el perfil del graduando de la 

escuela de contabilidad de la Universidad de Panamá? 

• ¿Qué razones académicas hacen importantela implementación de la 

asignatura, técnicas de investigación contable para mejorar el perfil del 

graduando de la escuela de contabilidad de la Universidad de Panamá? 

• ¿Qué necesidades de medios contables, hacen importante la 

implementación de la asignatura, técnicas de investigación contable para 

mejorar el perfil del graduando de la escuela de contabilidad de la universidad 

de Panamá? 
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1.7 OBJETIVO GENERAL 

 

➢ Proponer la implementación de la asignatura Técnicas de Investigación 

Contable, para mejorar el perfil delgraduando de la Escuela de Contabilidad 

de la Universidad de Panamá. 

 

1.7.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Identificar procesos de actualización que hacen importante la 

implementación de la asignatura, Técnicas de investigación contable 

para mejorar el perfil del graduando de la escuela de contabilidad de la 

Universidad de Panamá. 

 

➢ Analizar los contenidos de los planes y programas para determinar de la 

importancia de la implementación de la asignatura, Técnicas de 

investigación contable para mejorar el perfil del graduando de laEscuela 

de Contabilidad de la Universidad de Panamá” 

 

➢ Evaluar las estrategias utilizadas por los docentes para definir la 

importancia de la implementación de la asignatura, técnicas de 

investigación contable para mejorar el perfil del graduando de la escuela 

de contabilidad de la Universidad de Panamá. 

 

 

1.8 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Laimportancia de la Implementación de la asignatura Técnicas de investigación 

contable, mejora el perfil del graduando de la escuela de contabilidad de la 

Universidad de Panamá. 
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1.8.1 HIPÓTESIS NULA 

La importancia de Implementación deasignatura  Técnicas de investigación contable 

NO mejora el perfil del graduando de la Escuela de Contabilidad de la Universidad 

de Panamá 

 

1.9 SISTEMA DE VARIABLES 

¿Qué es una variable? 

Según el magister Rene Rivera Bilbao (2015)  

Una variable es: 

a.  Un aspecto, propiedad o dimensión. 

b. Es una característica observable, en un  objeto de estudio y puede optar 

diferentes valores o categorías. 

c. Todos los fenómenos y todas las propiedades y características que puedan 

cambiar, cuantitativamente o cualitativamente. 

Según Tamayo y Tamayo (2003): 

Variable es una característica o cualidad, magnitud o cantidad susceptible de sufrir 

cambios y es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una 

investigación. 

 

1.9.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

La presente investigación integra dos variables fundamentales: la variable 

independiente, que corresponde a la asignatura técnicas de investigación 

contable 
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1.9.1.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

La investigación contable comprende dos aspectos: 

 
a) La investigación contable estructural, que se refiere al estudio de la teoría 

contable y a la indagación del comportamiento de eventos financieros. Es la 

búsqueda metódica, racional y objetiva de conocimientos que permitan la 

descripción, explicación  y control de fenómenos de naturaleza financiera. 

 

b) La investigación contable social, que examina los fenómenos bio-psico-

sociales  que se manifiestan en los recursos humanos que se desenvuelven 

en  el ámbito contable. Es la búsqueda metódica, racional y objetiva de 

conocimientos que permitan la descripción, explicación, control, 

generalización y predicción de fenómenos bio-psico-sociales que presentan 

las personas que se desenvuelven en el ámbito de la Contaduría. 

 

Categoría: Asignatura técnica de investigación contable 

 

1.9.1.2  DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Asignatura técnica de investigación contable: 

Es una herramienta educativa y didáctica para el estudiante graduando, aplicable y 

funcional en el desarrollo Integral de la profesión Contable. 

La investigación contable pretende establecer, revisar, ratificar o rectificar las 

diferentes proposiciones que conforman la teoría contable, es decir los  principios, 

reglas , criterios, postulados, normas, pronunciamiento, métodos , técnicas e 

instrumentos que rigen el estudio y ejercicio de la Contabilidad. 

 

1.9.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

El perfil del graduando 
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1.9.2.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Según Us virtual empleo2017 

Define Perfil: 

a. Es el conjunto de capacidades y competencias que posee una persona, que 

le permitirá asumir responsabilidades propias de una determinada profesión. 

Según ESDICES  

b. Sostiene que el perfil profesional es el conjunto  de roles, conocimiento, 

habilidades y destrezas, actitudes y valores necesarios que posee un recurso 

humano determinado, para el desempeño de una profesión, conforme a las 

condiciones  geo-socioeconómicos-cultural del contexto donde interactúan. 

Significado de la palabra graduando según real academia española: 

a. Persona que recibe o está próxima a recibir un grado académico por la 

Universidad o colegio. 

 

1.9.2.2 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Es un elemento de proceso de investigación científico, en que un concepto 

específico se define como una ocurrencia mesurable. 

Para objeto de este estudio esa variable es con la que podemos medir y encontrar 

donde se encuentra nuestro tema de investigación y así verificar si la 

implementación de la asignatura técnica de Investigación Contable mejora el perfil 

del estudiante graduando de contabilidad. 

 

1.10 CATEGORÍA/RACIONALIDAD 

Categoría: Asignatura técnica de investigación contable 
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1.10.1 SUB CATEGORÍA/ELEMENTOS RACIONALES 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES 

Perfil del graduando  Herramienta para la 
profesión contable 

Capacidad de síntesis 

  Razonamiento lógico 

  Habilidad numérica 

  Creatividad Investigativa 

   

 Competencias y 
habilidades 

Liderazgo, trabajo en 
equipo 

  Disciplina 

  Creatividad 

  Escepticismo profesional 

  Toma de decisiones 

 

1.11 UNIDAD DE INFORMACIÓN 

 

1.11.1 DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Este estudio está enfocado en los estudiantes graduandos V año de la carrera 

universitaria del año lectivo 2018 de la Escuela de Contabilidad de la Universidad 

de Panamá, sin considerar a los estudiantes de la Escuela de Administración de 

Empresas. 

1.11.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Los estudiantes graduandos de V año de la carrera de Licenciatura de la Escuela 

de Contabilidad del año 2018. 

1.11.3 CRITERIOS DE EXCLUSION 

Los estudiantes de 1 a IV año de la Escuela de Contabilidad de la Universidad de 

Panamá y los estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas. 

1.11.4 CRITERIOS DE ELIMINACIÓN. 

Los profesores de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

además de su Personal Administrativo. 
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CAPÍTULO 2 
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2.1 MARCO LEGAL 

A continuación, se presentan las diferentes normativas legales que reglamentan la 

profesión de contador.  

LEY Nº 57 de 1 de septiembre de 1978 

Por la cual se reglamenta la profesión del Contador Público Autorizado El 

Consejo Nacional de Legislación 

 
Decreta: 

CAPÍTULO I 

DE LOS ACTOS DE LA PROFESIÓN 

ARTÍCULO 1: Son actos propios del ejercicio de la profesión del Contador 
Público Autorizado todos aquellos servicios que den fe pública sobre la veracidad 
de la información relacionada con la función técnica de producir, de manera 
sistemática y estructural, información cuantitativa, en términos monetarios, de las 
transacciones económicas que realizan las personas naturales y jurídicas, 
públicas y privadas, y de los hechos económicos que las afectan y, de comunicar 
dicha información, con el objeto de facilitar a los diversos interesados la toma de 
decisiones de carácter financiero en relación con el desarrollo de sus actividades 
respectivas. También, constituyen actos propios de la profesión de Contador 
Público Autorizado, los siguientes: 

 
a. El registro sistemático de las transacciones económicas y financieras; 
b. La preparación, análisis e interpretación de estados financieros, sus 

anexos y otra información financiera; así como la opinión o el dictamen 
sobre la razonabilidad de los mismos; 

c. El planeamiento, diseño, instalación o reformas de sistemas de 
contabilidad; 

d. La intervención, comprobación, verificación y fiscalización de los registros 
de contabilidad, así como la certificación o dictamen sobre exactitudes o 
veracidades; 

e. Los peritajes fiscales, judiciales, administrativos y de cualquier otra 
naturaleza sobre transacciones o negocios que contengan registros de 
índole financiera y contable; 

f. La consultoría sobre asuntos financieros, cuando estos impliquen informes 
de contabilidad; 

g. La dirección y supervisión de cualquiera de los trabajos anteriormente 
mencionados; 

h. Refrendo a las declaraciones del impuesto sobre la renta de personas 
naturales y jurídicas, en cualquiera de los casos siguientes: 
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i. Cuando se trate de personas naturales y jurídicas que se dediquen a 
actividades de cualquier índole cuyo capital neto sea mayor de cincuenta 
mil balboas (B/. 50,000.00). 

j. Cuando se trate de personas naturales y jurídicas que tengan un volumen 
anual de ventas o ingresos brutos mayores de cincuenta mil balboas (B/. 
50,000.00). 

k. Todos aquellos actos en los que se requiere de la certificación o refrendo 
de informes, exposiciones y constancia de índole contable y financiera por 
parte de un Contador Público Autorizado conforme a leyes especiales. 

l. Todos aquellos otros actos que se consideren como propios de la 
profesión de contabilidad, por la Junta Técnica deContabilidad. 

 
ARTÍCULO 2: La profesión de Contador Público Autorizado, que se regula por la 
presente ley, sólo podrá ser ejercida por la persona natural que haya obtenido 
previamente su licencia de Contador Público Autorizado y por las personas 
jurídicas que hayan cumplido con los requisitos establecido en la presente ley. 
 

CAPÍTULO II 

DE LA LICENCIA DE CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 
 

ARTÍCULO 3: Para acreditar la idoneidad del Contador Público Autorizado se 
requiere una licencia expedida por la Junta Técnica de Contabilidad con sujeción 
a las disposiciones de la presente ley. 

 
ARTÍCULO 4: Son requisitos para obtener la licencia de Contador Público 
Autorizado, los siguientes: 

 
a. Ser ciudadano panameño. 
b. Haber obtenido título universitario con especialización en Contabilidad 

expedido por la Universidad de Panamá o por otras 
institucionesuniversitarias oficiales o privadas autorizadas por el Estado, o 
por las instituciones universitarias extranjeras, reconocido por la 
Universidad dePanamá; 

c. No tener juicio penal pendiente relacionado con delitos contra la fe pública 
o contra la propiedad; y 

d. No haber sido condenado por delito contra la fe pública o contra la 
propiedad, dentro de los cinco (5) años anteriores a la solicitud de la 
licencia. 

 
ARTÍCULO 5: La licencia de Contador Público Autorizado se solicitará ante la 
Junta Técnica de Contabilidad, la cual, cumplidos los requisitos exigidos por esta 
Ley, expedirá mediante Resolución la licencia correspondiente en un término no 
mayor de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la fecha en que haya 
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sido presentada debidamente la solicitud. 
 
En caso de que se niegue una solicitud de licencia, la Resolución correspondiente 
deberá motivarse y admitirá recurso de reconsideración ante la misma Junta 
Técnica de Contabilidad, el cual deberá presentarse en un plazo máximo de cinco 
(5) días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación, y de la apelación 
ante el Ministerio de Comercio e Industrias, el cual deberá presentarse en un 
plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación. 

 
La Junta Técnica de Contabilidad, adherirá a cargo el interesado, en las licencias 
que expida, timbres fiscales por valor de veinticinco balboas(B/.25.00). 

 
 

 
CAPÍTULO III 

DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 
 

ARTÍCULO 6: Sólo el Contador Público Autorizado podrá ejecutar los actos de 
la profesión destinados a dar fe pública a que se refiere el Artículo 1 de la 
presente ley. 

 
ARTÍCULO 7: La Junta Técnica de Contabilidad podrá conceder permisos 
especiales para ejercer actos de la profesión, excepto la facultad de dar fe 
pública, a profesionales extranjeros, únicamente en los siguientes casos: 

 
1. Cuando se trate de ciudadanos de un país donde se reconozca el mismo 

derecho a los panameños; 
2. Cuando se trate de auditores internos empleados de empresas, o 

entidades bancarias extranjeras con subsidiarias o sucursales radicadas 
en Panamá, o de organismos internacionales de Derecho Internacional 
Público, que necesiten llevar a cabo esas labores relacionadas con su 
organización; 

3. Cuando se compruebe que no hayan en ese momento, profesionales 
nacionales disponibles para el tipo de trabajo requerido; 

4. Cuando estén casados con panameños, o cuenten con más de diez (10) 
años de residencia en el país. 
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ARTÍCULO 8: Para los casos dispuestos en el Artículo 7, la Junta Técnica de 
Contabilidad reglamentará la expedición de los Permisos Especiales y la 
vigilancia de losmismos. 

 
CAPÍTULO IV 

 

ARTÍCULO 9: Solamente las personas naturales titulares de la licencia de 
Contador Público Autorizado podrán constituirse en sociedades para la 
prestación de los servicios calificados como propios de la profesión, según lo 
define el artículo 1 de la presente Ley. 

 
ARTÍCULO 10: Las personas jurídicas así constituidas, además de cumplir con 
los requisitos legales exigibles al tipo de entidad escogido para operar, estarán 
sujetas a las siguientes condiciones específicas: 

 

a. Únicamente, Contadores Públicos Autorizados podrán ser socios, 
accionistas, directores, dignatarios o representantes legales de tales 
personas jurídicas. En el caso de las sociedades por acciones, estas 
acciones serán nominativas. No obstante, las personas que actualmente 
poseen licencia de Contadores expedida conforme a la Ley 8 de 19 de 
enero de 1957 podrán continuar formando parte de las personas jurídicas 
constituidas con anterioridad a la presenteLey. 

 

b. Las personas jurídicas de que trata el presente Capítulo podrán 
representar o asociarse con firmas, asociaciones, sociedades y personas 
jurídicas o naturales extranjeras dedicadas a ejecutar actos propios de la 
profesión de Contador público Autorizado en su país de origen o a 
coordinar internacionalmente la práctica profesional de la contabilidad 
pública, pero esta relación deberá llevarse a cabo siempre a través de una 
activa y efectiva asociación y representación con las personas jurídicas o 
naturales extranjeras, siempre que los contadores Públicos Autorizados 
panameños ejerzan todas las funciones indicadas en el Artículo 1 de 
estaLey. 

 
c. Las personas jurídicas que están asociadas con personas jurídicas o 

naturales extranjeras, de acuerdo con el ordinal anterior podrán adicionar 
a sus membretes y rótulos la razón social de esas firmas, asociaciones, 
sociedades o personas jurídicas. Los membretes y rótulos de la razón 
social de la persona jurídica nacional tendrán en todos los casos, mayor o 
igual prominencia que la razón social de la entidadextranjera. 

DE LAS PERSONAS JURÍDICAS INTEGRADAS POR CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS 
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Parágrafo (a) Las firmas extranjeras que en el ejercicio de los actos 
propios de la profesión de Contador Público Autorizado operan en Panamá 
deberán ajustarse a los requerimientos de esta Ley dentro del año 
inmediato a la entrada en vigencia de la misma. 

 
Parágrafo (b) Las personas jurídicas panameñas ya constituidas tendrán 
un plazo de un (1) año para cumplir con los requisitos de esta Ley, 
contados a partir de la vigencia de la misma. 

 
ARTÍCULO 11: Los documentos que contengan certificaciones, dictámenes, 
refrendo y atestaciones que tengan su origen en los actos de la profesión 
definidos por la presente Ley, y que emanen de las personas jurídicas a que se 
refiere este Capítulo, deberán llevar, además del membrete o el sello de la 
entidad, la firma auténtica del representante legal o de uno de los socios con 
derecho al uso de la firma social de la respectiva persona jurídica, con la 
indicación del número de su respectiva licencia de Contador Público Autorizado. 

 
No obstante, las opiniones o dictámenes podrán ser firmados con el nombre de 
la persona jurídica, sin que aparezca la firma del representante legal o de algunos 
de los socios con derecho al uso de la firma social. Los documentos así firmados 
surtirán todos los efectos legales como si hubiesen sido firmados por el 
representante legal o por alguno de los socios con derecho al uso de la firma 
social de la respectiva persona jurídica. 

 
Las personas con licencia de Contador a que se refiere el acápite (a) del Artículo 
10 de la presente Ley que formen parte de las personas jurídicas ya constituidas, 
no podrán efectuar acto a nombre individual o de la sociedad que tengan la 
facultad de dar fe pública. 

 
 

                                                        CAPÍTULO V 
DE LA ÉTICA PROFESIONAL 

 
ARTÍCULO 12: Los Contadores Públicos Autorizados, deberán ceñir sus actos 
relacionados con el ejercicio de la profesión, a las normas establecidas en el 
Código de Ética Profesional. La Junta Técnica de Contabilidad velará porque se 
cumplan todos los preceptos de dicho Código. 

 
Parágrafo: Para la elaboración del Código de Ética Profesional la Junta 
Técnica de Contabilidad nombrará una Comisión Especial, la cual deberá 
prepararlo dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la 
presente Ley y someterlo a la aprobación del Órgano Ejecutivo. Este Código 
de Ética Profesional deberá abarcar por lo menos las siguientes áreas: 
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a. Independencia con respecto a clientes, integridad y objetividad 
b. Competencia y normas técnicas 
c. Responsabilidad para con clientes 
d. Responsabilidad hacia la profesión 
e. Otras responsabilidades y prácticas frente al público 
f. Sanciones. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LA JUNTA TÉCNICA DE CONTABILIDAD 
 

ARTÍCULO 13: Créase, para los fines de la presente Ley, una Junta Técnica de 
Contabilidad compuesta de siete (7) miembros principales con sus respectivos 
suplentes, los cuales serán nombrados por el Órgano Ejecutivo, por conducto del 
Ministerio de Comercio e Industrias, por un período de dos (2) años.  
 
Esta Comisión estará compuesta así: 

 
a. El Director General del Ministerio de Comercio e Industrias, quien la 

presidirá o su suplente, designado por el Ministerio de esacartera; 
b. Dos profesores de Contabilidad, quienes deberán ser Contadores 

Públicos Autorizados, uno de la Universidad de Panamá y otro de la 
Universidad Santa María La Antigua o sus suplentes, quienes deberán ser 
Contadores Públicos Autorizados, propuestos por las respectivas 
Rectorías; y 

c. Cuatro (4) Contadores Públicos Autorizados activos y sus suplentes, 
propuestos por las asociaciones profesionales de la Contabilidad más 
representativas, debidamente registradas ante la Junta Técnica de 
Contabilidad. 

 
Parágrafo: Para efectos del acápite c) de este artículo, se entenderá como 
asociaciones más representativas, aquellas que tengan mayor cantidad de 
miembros asociados con licencia de Contador Público Autorizado. 

 
ARTÍCULO 14: Son funciones de la Junta Técnica de Contabilidad las siguientes: 
 

a. Velar por el fiel cumplimiento de la presenteLey 
b. Vigilancia del ejercicio profesional con el objeto de que éste se realice 

dentro del más alto plano técnico y ético, con la colaboración de las 
AsociacionesProfesionales; 

c. Procurar la expedición de leyes, reglamentos y sus reformas, 
tendientes al mejoramiento del ejercicio profesional 

d. Expedir la licencia de idoneidad profesional de que se trata esta Ley y 
registrar las asociaciones profesionales 

e. Conceder los permisos especiales a que se refiere el Artículo 7 de esta 
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Ley. 
f. Investigar las denuncias formuladas contra los Contadores Público 

Autorizados o contra cualquier persona que infrinja las disposiciones 
de esta Ley o del Código de Ética Profesional, y sancionarlas o solicitar 
su sanción a las autoridades competentes 

g. Suspender temporal o independientemente o cancelar las licencias de 
idoneidad profesional a los profesionales que previo proceso fueron 
declarados culpables, de:  

h. . Haber obtenido mediante engaño, falsedad o soborno su licencia de 
idoneidad profesional:  

i. Negligencia, incompetencia o deshonestidad comprobadas en 
el ejercicio de la profesión; 

ii. Infringir las disposiciones de esta Ley o del Código de Ética 
Profesional; 

iii. Haber sido condenado por prevaricato, violación de secretos, 
falsos testimonios, falsedad, robo o cualquier delito contra la fe 
pública o la propiedad. 

i. Proponer para su aprobación al Órgano Ejecutivo, por conducto del 
Ministerio de Comercio e Industrias, los reglamentos relativos al Código 
de Ética Profesional, el registro de las asociaciones profesionales y el 
ejercicio del oficio de contador. 

 
ARTÍCULO 15: Los miembros de la Junta Técnica de Contabilidad estarán 
impedidos para conocer de los asuntos que los afecten individualmente o a los 
que se refieren a la firma a la que ellos pertenecen, o que se relacionen con su 
cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo 
deafinidad. 

 
ARTÍCULO 16: Todas las reuniones de la Junta Técnica de Contabilidad deberán 
ser presididas por el Director General de Comercio o su suplente. La Junta 
Técnica de Contabilidad se reunirán por lo menos una vez almes. 

 
ARTÍCULO 17: En el presupuesto anual del Ministerio de Comercio e Industrias 
se incluirá la partida necesaria para la instalación de la Oficina de la Junta 
Técnica de Contabilidad y los gastos inherentes al funcionamiento de la misma. 

 

 
CAPÍTULO VII 

DE LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES 
 

ARTÍCULO 18: Para que las asociaciones profesionales de Contadores Públicos 
Autorizados puedan ejercer los derechos de nominación para la Junta Técnica 
de Contabilidad a que se refiere esta Ley se necesita el otorgamiento de su 
personería jurídica por el Órgano Ejecutivo y su posterior registro ante la Junta 
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Técnica de Contabilidad. 
 

ARTÍCULO 19: Para obtener el registro ante la Junta Técnica de Contabilidad, 
las asociaciones profesionales deberán presentar los siguientes documentos: 

 
a. Copia autenticada de la Escritura Pública del Acta constitutiva 

debidamente inscrita, de los estatutos y reglamentos que la rigen y de la 
respectiva resolución del ÓrganoEjecutivo; 

b. Nombre, dirección, número de cédula y de licencia profesional de los 
miembros de la JuntaDirectiva; 

c. Lista completa o directorio de sus miembros con indicación de su nombre, 
Última dirección, número de cédula y de licenciaprofesional. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES 
 

ARTÍCULO 20: Se prohíbe el ejercicio de los actos de la profesión reservados a 
los Contadores Públicos Autorizados a quienes no hayan obtenido la licencia de 
que trata la presente Ley. Los infractores de esta disposición serán sancionados 
con multas a favor del Tesoro Nacional de cien balboas (B/.100.00) a mil balboas 
(B/.1,000.00), según la gravedad de la infracción. 

 
ARTÍCULO 21: Queda prohibido utilizar el título o atribuirse el carácter de 
Contador Público Autorizado sin haber obtenido la licencia respectiva. Los que 
contravengan esta disposición serán sancionados con multas, a favor del Tesoro 
Nacional de cien balboas (B/.100.00) por la primera vez y de quinientos balboas 
(B/.500.00) las sucesivas. 

 
ARTÍCULO 22: El Contador Público Autorizado que contravenga las normas del 
Código de Ética Profesional y la presente Ley, se hará acreedor a las sanciones 
correspondientes por las faltas que cometa, las cuales serán impuestas por la 
Junta Técnica de Contabilidad por orden de gravedad, de la siguiente manera: 

a. Amonestación privada, que consiste en una represión formal que se hace 
personalmente a la persona sin dejar constancia en suexpediente. 

b. Amonestación pública, que consiste en la represión formal que se hace a 
la persona, dejando constancia en suexpediente. 

c. Suspensión temporal de laLicencia. 
d. Suspensión indefinida de laLicencia. 

e. Cancelación de la Licencia. 
 

Las suspensiones, ya sean temporales o definitivas, serán impuestas por la 
violación reiterada de las normas de ética profesional y de las prohibiciones 
contenidas en esta Ley. 
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Estas sanciones serán impuestas independientemente de las multas a que haya 
lugar y sin perjuicio de las sanciones correspondientes de conformidad con la Ley 
penal. 

 
ARTÍCULO 23: Las resoluciones que contengan sanciones a que se refiere el 
presente Capítulo serán expedidas por la Junta Técnica de Contabilidad y 
admitirán recurso de reconsideración ante la misma Junta Técnica de 
Contabilidad y de apelación ante el Ministerio de Comercio e Industrias. 

 

CAPÍTULO IX 

DE LAS LICENCIAS DE CONTADORES 
 

ARTÍCULO 24: Se reconocen los Certificados de Idoneidad de Contadores 
expedidos con anterioridad y que se encuentran vigente al momento de la 
promulgación de esta Ley. 

 
ARTÍCULO 25: Para los efectos de esta Ley, las funciones de Contabilidad 
propias del oficio de Contador son las que califiquen como tales en el reglamento 
que expida el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Comercio e 
Industrias, pero que sin que ninguna de ellas tenga la facultad de dar fe pública. 

 
El reglamento que al efecto expida el Órgano Ejecutivo incluirá además los 
requisitos de expedición de los Certificados de Idoneidad de Contador, y para la 
habilitación de los mismos, expedidos con anterioridad a la vigencia de la 
presente Ley. 

 
ARTÍCULO 26: Para solicitar el Certificado de Idoneidad de Contador, el cual 
será expedido por la Junta Técnica de Contabilidad, se deberán cumplir con 
alguno de los siguientes requisitos: 

 
a. Certificado de Comercio o su equivalente expedido por una escuela 

secundaria de crédito reconocido por el Ministerio de Educación, y cuatro 
(4) años de experiencia en trabajos de contabilidad bajo la dirección de un 
Contador Público Autorizado que certifique suidoneidad. 

b. Certificado en el que conste que el interesado está cursando estudios 
superiores en la Universidad de Panamá o en otras instituciones 
universitarias de créditos reconocidos por la Universidad de Panamá, 
sobre Ciencias Económicas con Especialización en Comercio, o su 
equivalente en cuanto 
AdministraciónPúblicayComercio,ocualquierotraFacultadenlacualsecentr
alice esta especialización y además cuatro (4) años de experiencia en 
trabajos de contabilidad bajo la dirección de un Contador Público 
Autorizado que certifique su idoneidad. 
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En ambos casos los interesados deberán cumplir además con los siguientes 
requisitos: 

 
1. Acreditar la condición de panameño por nacimiento o por naturalización; o 

la de extranjeros con más de diez (10) años de residencia en la República 
si es ciudadano de un país donde se reconozca el mismo derecho a los 
panameños; o la de extranjero casado conpanameño. 

2. No tener juicio penal pendiente ni haber sido condenado por delito contra 
la fe pública ni la propiedad, dentro de los cinco (5) años anteriores a la 
solicitudde lalicencia. 

 
ARTÍCULO 27: Lo dispuesto en esta Ley en lo referente a la suspensión, 
cancelación y habilitación de las Licencias de Contador Público Autorizado, así 
como, también, las multas y sanciones por faltas y contravenciones a la misma y 
al Código de Ética Profesional, regirán para los Contadores en lo que sea 
aplicable. 
 

CAPÍTULO X  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 28: Al 31 de diciembre de 1979, quedarán canceladas las licencias 
de Contador y de Contador Público Autorizado expedidas con anterioridad a la 
presente Ley, a menos que se habiliten de conformidad con el siguiente parágrafo 
transitorio: 

 
Parágrafo Transitorio: Los titulares de las Licencias de Contador y de 
Contador Público Autorizado expedidas al amparo de leyes anteriores 
podrán solicitar ante la Junta Técnica de Contabilidad, la habilitación de su 
licencia. Para tal efecto, bastará con la presentación de su certificado de 
idoneidad y la tarjeta de identificación correspondiente con fotocopia de 
ambos documentos, antes del 31 de diciembre de1979. 

 
La Junta Técnica de Contabilidad deberá comunicar a la Dirección General de 
Comercio las habilitaciones que haga. 

 

ARTÍCULO 29: La tramitación de la habilitación de estas licencias no causará 
derechos. 

 
ARTÍCULO 30: Aquellas personas a quienes se les cancele la licencia de 
Contador o Contador Público Autorizado expedida de acuerdo con la presente 
Ley, por haber sido condenado por cualquier delito contra la fe pública o la 
propiedad podrá solicitar su habilitación y la expedición de una nueva licencia 
siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: 
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 Compruebe que ha cumplido con la pena a que hubiere sido condenado; 

a. Que haya transcurrido el término de cinco años entre el cumplimiento de 
la pena impuesta y la fecha de la solicitud de expedición de la nueva 
licencia. 

 
ARTÍCULO 31: Deróguense las leyes No.8 de 19 de enero de 1957 y No.32 de 
23 de noviembre de 1966 y todas las otras disposiciones que sean contrarias a 
esta Ley. 

 
ARTÍCULO 32: La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

 
Dado en la ciudad de Panamá, el primer día del mes de Septiembre de mil 
novecientos setenta y ocho. 
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2.2 MARCO FILOSÓFICO -ANTROPOLÓGICO 
 

La contabilidad en la prehistoria 

 

El hombre de Cromañón aparece hace 45.000 años, como sociedades nómadas. El 

hombre prehistórico, se retira a pintar en la soledad de las cuevas, como la de 

Altamira, a dejar constancia del número de sus animales cobrados en cacería. 

 

En virtud de que para aquellos primeros tiempos de la historia de la humanidad, el 

hombre no disponía del recurso que constituye la escritura y, era necesario 

conservar algún tipo de anotaciones o registro de las transacciones comerciales, 

nuestros comerciantes y personas de negocios del ayer se vieron precisados a 

grabar muestras en rocas o árboles, o señales en las paredes de barro de sus casas. 

 

De acuerdo a los informes de que se dispone, estos escritos eran en forma pictórica, 

plasmados en tablillas de barro y su fabricación se les atribuye a los sumerios, los 

cuales fueron predecesores de los babilonios. Según los datos arqueológicos, las 

técnicas utilizadas por los Sumarios para llevar a cabo dichos registros, consistía en 

tomar tablillas de barro húmedas y con el extremo afilado de un juneo o carrizo 

hacían las marcar correspondientes. 

 

La Contabilidad Vista Por La Arqueología 

 

La Arqueología realizó hallazgos de textos contables en la Ciudad de Uruk, a los 

que se sumaron descubrimientos "registros" similares en Irán: en Susa, Chogha 

Mish y en parajes tan alejados como Godin Tepe, unos 350 kilómetrosal norte de 

Uruk. Luego, en años recientes, se han exhumado tablillas escritas en el estilo de 

Uruk en Siria, en Habuba Kabira y Jebel Aruda, unos 800kilómetros al noroeste.  

 

Los nuevos textos hallados resultan más antiguos que los estudiados por Falk 

Enstein. La mayor parte de las tablillas fueron encontradas en las ruinas de casas 

privadas, en las que la presencia de sellos y de tapones de arcilla para jarras 

marcados con improntas de sellos testimonia cierto tipo de actividad mercantil. [2] 

 

Nuzi, una ciudad iraquí del segundo milenio antes de Cristo fue excavada por la 

American Schoolof Oriental Research de Bagdad, entre 1927 y 1931. En 1959, Leo 

Oppenheim, del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago escribió un artículo 

sobre la existencia de un sistema de asientos que hacía uso de "fichas". Según los 
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textos de Nuzi, dichas fichas se empleaban con fines contables; se decía de ellas 

que estaban "depositadas", "transferidas" y "suprimidas". 

 

Oppenheim imaginó un tipo dual de sistema contable en los textos de Nuzi: además 

de los elaborados documentos cuneiformes de los escribas, la administración 

palaciega poseía unas cuentas tangibles paralelas. Por ejemplo, una ficha de una 

clase determinada podría representar cada uno de los animales de los rebaños del 

palacio. Cuando, en la primavera, nacían nuevos animales, se agregaba un número 

igual de fichas nuevas; cuando se sacrificaban animales, se sustraía el número 

apropiado de fichas. Se trasladaban las fichas de un estante a otro, probablemente, 

cuando los animales se "movían" de un lugar a otro (cuando las ovejas fueran 

esquiladas) y así sucesivamente. 

 

Los Tokens 

 

El hallazgo de una tablilla hueca, en forma ovoide, en las ruinas del palacio reforzó 

la hipótesis de Oppenheim. La inscripción que figura en la superficie dela tablilla es 

una lista de 49 animales. La tablilla era hueca y dentro de ella se hallaron 49 fichas, 

que presumiblemente, representaban una transferencia de animales desde un lugar 

a otro. Las cuentas (fichas), el listado de los bienes (animales) y su explicación a 

través del gravado en la superficie del dispositivo de arcilla, llevan a la conclusión 

que en Nuzi las "fichas" eran usadas para contabilizar.  

 

Caracteriza el primer período de desarrollo de la disciplina como intuitivo primitivo, 

y abarcaría desde los años 8000 a.c. hasta el 4000 a. C. en las cuales se dan 

manifestaciones primitivas representacionales bajo la forma de piezas de arcilla 

(tokens) de diferentes formas, en donde cada forma representaba un objeto 

susceptible de variación. 

 

Los tokens o piezas de arcilla utilizados simbolizaban los objetos de estudio que se 

necesitaba relevar y sobre los cuales se operaban físicamente los cambios que 

manifestaban. De donde afirmamos que los tokens constituyen el origen o 

antepasado de lo que se conoce en nuestros días como cuenta contable.  

 

Los tokens eran guardados en envases a los que se les introducía o se les sacaban 

las piezas de arcilla, dependiendo del tipo de transacción que el usuario necesitaba 

registrar, a la manera de un registro contable que indicaba por sí mismo el estado 

de los objetos que en el contenía. A partir del año 3250 a.C. se utilizaba una esfera 
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hueca de arcilla como envase para guardar las piezas contables. Muchos de los 

envases o "sobres" fueron encontrados en sitios arqueológicos del Medio Oriente. 

 

Dichos descubrimientos llevaron a las siguientes conclusiones: 

 

La contabilidad existió miles de años antes de la existencia de la escritura y de la 

noción del conteo en abstracto; 

 

La contabilidad se convirtió en el motor de creación que impulsó la escritura y la 

noción de contar en abstracto; Un tipo de registro de doble entrada (un prototipo) 

existió 5000 A.C. 

 

Estos descubrimientos permiten afirmar que la primera misión cultural de la 

Contabilidad fue anteceder al nacimiento de la creación de la escritura y de la noción 

del conteo en abstracto dos de los más grandes e importantes inventos de la historia 

de la humanidad; La otra misión que precedió a la tarea de hacer a la gente 

responsable por sus transacciones comerciales fue registrar sus obligaciones y los 

derechos del propietario, almacenar y clasificar los recursos y ejercitar 

correctamente la función de administrador.  

 

Vale decir, que la responsabilidad ha sido la mayor función de la Contabilidad por 

alrededor de 10.000 años. Tanto la escritura china como la maya fueron invenciones 

relativamente tardías. Algún otro sistema de escritura debe haber sido el primero, y 

es a partir de este punto inicial de donde comienza la búsqueda de los antecedentes 

del arte. Normalmente, se asigna a los sumerios de Mesopotamia el mérito de haber 

sido los primeros en escribir textos.  

 

Hacia el último siglo del cuarto milenio antes de Cristo, los funcionarios de las 

ciudades estados sumerias como Uruk habían desarrollado un sistema para asentar 

cifras, pictogramas e ideogramas sobre superficies de arcilla preparada al efecto 

distinguen dos tipos de tokens. 

 

Las piezas sencillas (plain tokens): 

 

Esferas, discos, triángulos, cilindros, rectángulos, conos, ovoides, y tetraedros, los 

que pueden ser rastreados hasta el 8000 a.C. 

 

Las piezas complejas (complex tokens): 
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A menudo estaban perforados, agregándose formas eran usados en las principales 

ciudades y templos. Los pequeños objetos (eran de 1 a 4 cm.) fueron 

cuidadosamente moldeados a mano en arcilla y cocinados a temperatura templada. 

En la época prehistórica la forma de cada pieza cumplía la función de una cuenta 

de en sentido genérico, mientras que la cuenta principal era representada por el 

envase de arcilla identificando con el sello del deudor impreso en la superficie del 

envase. 

 

La Doble Entrada En La Prehistoria 

 

Las piezas de arcilla, que eran de diferentes formas y que con el correr de los 

tiempos fueron incrementando su variedad, representaban distintos como dities, 

fueron muy utilizadas entre los años 8000 y 3000 antes de nuestra era.  

 

Antes del 3250 A.C. los "tokens" fueron presuntamente guardados en envases de 

algún material perecedero, pero después de esa fecha, los tokens fueron guardados 

en envolturas de arcilla, representando cada una de éstas, un comodity 

agregándose si era debido por una persona a otra o si era debido al templo, pues 

muchos de estos tokens con sus envolturas fueron encontrados en antiguos 

templos. Asimismo, simultáneamente existía un método alternativo, que consistía 

en usar los mismos tokens perforados y engarzados por un cordel, uniendo los 

extremos por una pieza hecha en arcilla en forma de gotacon un sello que 

identificaba al deudor, destacándose obviamente la ventaja de esta alternativa pues 

se lograba tener una visión instantánea del deudor y del tipo de activo que 

representaba su obligación. 

 

Hacia el 3200 a. C. la unidad que contenía los tokens era utilizada para tener una 

rápida identificación del contenido, pues en la superficie se indicaba el deudor y 

también su conformación, a través de imprimir cada token en la superficie exterior 

del envase, pudiendo tener una rápida identificación de la deuda total sin necesidad 

de abrir el envoltorio.  

 

Dado que las formas de varios tipos de tokens estaban regularmente 

estandarizadas, cada forma tenía la misma función que en la actualidad cumplen 

las cuentas de un específico tipo, y que como no está seguro desde cuando tiene 

lugar claramente, se propone elaborar una afirmación al respecto. 
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Los antiguos Sumerios llevaban una especie de registro de doble entrada alrededor 

de 5000 años atrás, lo cual explica que los antiguos de Medio Oriente tuvieran 

sistemas de registro, y que la estructura lógica de ese sistema era básicamente la 

misma que en la actualidad se utiliza con la partida doble. 

 

La estructura se manifiesta por si misma empíricamente en hechos económicos 

tales como ventas, compras, transacciones de inversiones y préstamos, producción 

y otros procesos de transferencias. Al mismo tiempo la misma estructura puede 

conceptualmente ser representada no solo a través de un diario con doble entrada 

sino como una matriz, vectores, ecuaciones algebraicas, y diagramas de flujos o 

una red. Se puede responder que la transferencia de bienes, de una persona hacia 

otra, que ya posee esta estructura lógica, usualmente se denomina ingreso - salida 

o principio de dualidad. 

 

 

La explicación que antecede fundamenta la idea de la existencia del sistema de 

doble entrada antes del 3000 A.C. 

 

La jerarquía de las cuentas arcaicas y la difusión de la contabilidad 

 

Los tokens podían representar bienes o servicios, pues parece que una de las 

formas (tetraedro) representaba un día de labor. Un segundo nivel de cuentas 

estaba representado por el receptáculo, así como el engarzado que se agregaba, y 

el tercer nivel de cuentas se podía encontrar en la acumulación de todos los envases 

de arcilla y los engarces agregados en un templo o de otro tipo de entidad. 

 

 

La contabilidad en la Edad Antigua 

 

Recientes investigaciones como las de Denise Schmandt-Besserat y, sobre todo, 

las de Hans Nissen, Peter Damerow y Robert Englund (1990), arqueólogos e 

historiadores de la antigua Mesopotamia, permiten afirmar, que los primeros 

documentos escritos que se conocen, constituidos por millares de tablillas de arcilla 

con inscripciones en caracteres proto cuneiformes, elaboradas hace más de 5.000 

años, contienen tan sólo números y cuentas, sin textos ni palabras.  
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Este hecho hace concluir a los citados investigadores que la escritura debió de 

surgir, hacia el año 3,300 a.C., para satisfacer la necesidad que sentían los antiguos 

habitantes de Mesopotamia de registrar y dejar constancia de sus cuentas. 

 

No fue, pues, el deseo de legar a la posterioridad el recuerdo de hazañas guerreras, 

relatos de héroes o dioses, o de plasmar normas jurídicas lo que motivó el 

nacimiento de la escritura, como se creía hasta ahora, sino simple y llanamente la 

necesidad de recoger y conservar las cuentas originadas como consecuencia de 

procesos productivos y administrativos. 

 

De aquí parte la formulación de un paradigma contable inicial, en el cuál la práctica 

es la base. 

 

Después de establecer la "cuenta" se crea la necesidad de ejercer un control 

contable, ya que era necesario verificar la veracidad de la información, desde este 

momento se puede hablar de la ciencia contable como un objeto de estudio. 

 

Las primeras civilizaciones que surgieron sobre la tierra tuvieron que hallar la 

manera de dejar constancia de determinados hechos con proyección aritmética, que 

se producían con demasiada frecuencia y eran demasiado complejos como para 

poder ser conservados por la memoria. Reyes y sacerdotes necesitaban calcular la 

repartición de tributos y registrar su cobro por uno u otro medio. En último lugar los 

comerciantes han sido siempre el sector de la sociedad más comprometido con 

cualquier nuevo procedimiento de registro de datos. Y mercaderes y cambistas los 

ha habido desde los primeros momentos en todas las civilizaciones. 

 

Escuelas de la práctica 

 

Esta comprende el período del 470 al 1458, a partir de este momento se pasa de 

oficio a profesión, se habla del uso de libros ligados y normas. 

 

Esto crea un nuevo sentido, ya que se mejoran las prácticas contables, el desarrollo 

histórico lleva a la introducción de la partida doble. 

 

Nacen varias escuelas que investigan y contribuyen al desarrollo contable, que 

buscaban mejorar la práctica y entregar información útil, pero dejaron a un lado la 

formulación de una teoría contable que le diera fundamento a sus avances. 
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La contabilidad más resaltante 

 

Mesopotamia 

 

El país situado entre el Tigris y el Éufrates era ya en el cuarto milenio a. De J.C. 

asiento de una próspera civilización. Los comerciantes de las grandes ciudades 

mesopotámicas constituyeron desde fechas muy tempranas una casta influyente e 

ilustrada. 

 

El famoso código de Hammurabi, promulgado aproximadamente en el año 1700, a. 

De J.C., Contenía a la vez que leyes penales, normas civiles y de COMERCIO. 

Regulaba contratos como los de préstamo, venta, arrendamiento, comisión, 

depósito y otras figuras propias del derecho civil y mercantil, y entre sus 

disposiciones había algunas directamente relacionadas con la manera en que los 

comerciantes llevaban sus registros. 

 

Se han conservado miles de tablillas cerámicas que permiten formarse una imagen 

acerca de la manera en que los sumerios llevaban las cuentas. Gracias a esos 

testigos, inmunes al paso del tiempo, sabemos que ya en épocas muy antiguas 

existían sociedades comerciales, en las que las aportaciones de capital y el reparto 

de beneficios estaban cuidadosamente estipulados por escrito. 

 

La propia organización del Estado, así como el adecuado funcionamiento de los 

templos, exigían el registro de sus actividades económicas en cuentas detalladas. 

Los templos llegaron a ser verdaderas instituciones bancarias, que realizaban 

préstamos. 

 

El auge de Babilonia a comienzos del segundo milenio a. De J.C., es decir en la 

época de que data el Código de Hammurabi, trajo consigo un progreso en las 

anotaciones contables. Aparece entonces una manera generalizada de realizar las 

inscripciones, estableciéndose un orden en los elementos de éstas; título de la 

cuenta, nombre del interesado, cantidades, total general. 

 

Los pueblos mesopotámicos utilizaban ya el ábaco para facilitar la realización de las 

operaciones aritméticas, que fueron sumamente laboriosas en todas las épocas, 

hasta la relativamente reciente introducción universal de la actual numeración 

arábiga. 
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La costumbre de insertar la plancha cerámica en una varilla, siguiendo un orden 

cronológico, creó verdaderos libros de contabilidad. 

 

Egipto 

 

Si importante fue la contabilidad entre los pueblos de mesopotámica aún más 

necesario fue su uso en una sociedad tan rígidamente centralizada como la del 

Egipto faraónico. El instrumento material utilizado habitualmente por los egipcios 

para realizar la escritura era el papiro. Las anotaciones de tipo contable, por su 

carácter repetitivo, llegaron a conformar un tipo de escritura hierática que ha 

resultado muy difícil de descifrar para los estudiosos.  

 

De cualquier forma, y pese al papel decisivo que la contabilidad desempeño en el 

antiguo Egipto, no puede decirse que la civilización faraónica haya contribuido a la 

historia de la contabilidad con innovaciones o procedimientos que no hubieran sido 

ya utilizados por los poderosos comerciantes caldeos. 

 

El instrumento material utilizado habitualmente por los egipcios para realizar la 

escritura era el papiro. Las anotaciones de tipo contable, por su carácter repetitivo, 

llegaron a conformar un tipo de escritura hierática que ha resultado muy difícil de 

descifrar para los estudios. 

 

Los escribas especializados en llevar las cuentas de los templos, del Estado y de 

los grandes señores, llegaron a constituir un cuerpo técnico numeroso y bien 

considerado socialmente. 

 

De cualquier forma, y pese al papel decisivo que la contabilidad desempeño en el 

antiguo Egipto, no puede decirse que la civilización faraónica haya contribuido a la 

historia de la contabilidad con innovaciones o procedimientos que no hubieran sido 

ya utilizados por los poderosos comerciantes calderos. 

 

Grecia 

 

Los templos helénicos, como había sucedido muchos siglos antes con los de 

Mesopotamia y Egipto, fueron los primeros lugares de la Grecia clásica en los que 

resulto preciso desarrollar una técnica contable.  
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Cada templo importante en efecto poseía un tesoro alimentado con los óbolos de 

los fieles o de los estados, donaciones que era preciso anotar escrupulosamente. 

Los tesoros de los templos no solían estar inmovilizados y se empleaban con 

frecuencia en operaciones de préstamos al estado o a particulares. Puede afirmarse 

así que los primeros bancos griegos fueron algunos templos.  

 

Quizás el lugar donde los arqueólogos han encontrado más abundante y minuciosa 

documentación contable lo constituye el santuario de Delfos donde se han 

recuperados cientos de placas de mármol que detallan las ofrendas de los fieles, 

así como las cuentas de reconstrucción del templo en el siglo IV antes de J.C. [7] 

 

Roma 

 

En el siglo I a, de J.C., la cultura romana menospreciaba a una persona que fuera 

incapaz de controlar contablemente su patrimonio. 

 

Los grandes negociantes llegaron a perfeccionar sus libros de contabilidad de tal 

manera que algunos historiadores han creído ver en ellos, se conservan sólo 

algunos fragmentos incompletos, un primer desarrollo del principio de la partida 

doble. 

 

No hay ninguna prueba que acredite su empleo con anterioridad a la expansión 

comercial italiana de las postrimerías de la Edad Media. 

 

Para que exista la Partida Doble no basta con la disposición de las cuentas en dos 

columnas enfrentadas, u otros detalles de forma; Es preciso que el principio que 

informa la Parte Doble se aplique inflexiblemente, sin excepciones. 

 

Sin embargo, es donde se encuentran testimonios especificados e incontrovertibles 

sobre la práctica contable, desde los primeros siglos de fundada, todo jefe de familia 

asentaba diariamente sus ingresos y gastos en un libro llamado "Adversaria", el cual 

era una especie de borrador, ya que mensualmente los transcribía, con sumo 

cuidado, en otro libro, el "Codex o Tubulae"; en el cual, a un lado estaban los 

ingresos (acceptum), y al otro los gastos (expensum). 
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Contabilidad en la Edad Media 

 

La concepción que el mundo tiene de que la cultura romana fue totalmente destruida 

por las invasiones bárbaras es falsa, pues también es muy conocido el hecho de 

que esta cultura fue aceptada y mantenida por los núcleos sociales que se fueron 

originando. En efecto, la Edad Media que comprende desde 476 hasta 1453, la 

podemos dividir en tres periodos: el Período Románico; que va hasta mediados del 

siglo VIII, la Alta Edad Media; que va hasta el Prerrenacimiento. 

 

En estos tres periodos se presentaron muchos tipos de economía diferentes, 

trayendo consigo modificaciones en la práctica contable, pero está a pesar de todo 

nunca extinguió. 

 

 

Principios de teorización 

 

Desde 1458, con la invención de la imprenta se dio un giro a la práctica contable, 

ya que se comienzan a difundir conceptos y procedimientos de algunos autores, 

que de cierta manera inician un proceso de teorización. 

 

Al afrontar el estudio del Imperio español de los siglos XVI y XVII la historiografía 

mundial ha tendido a centrarse en aspectos relacionados con el poderío militar y 

político que a España le proporcionó la inmensa riqueza en metales preciosos 

procedentes de las Indias. 

 

Pero la moderna investigación del aparato contable y organizativo de la Real 

Hacienda castellana ha descubierto y llamado la atención sobre el relevante papel 

jugado en todo este contexto por la formidable organización administrativa del 

Imperio, sin precedentes de ninguna clase y que luego sirvió de modelo a todos los 

sistemas de dominio colonial que siguieron al español. 

 

De igual modo, la investigación histórico-contable ha mostrado el conocimiento e 

interés de los poderes públicos españoles de esa época por las prácticas contables 

de los mercaderes, hasta el punto de dictar con una antelación de más de 

doscientos años sobre sus más inmediatos seguidores la primera legislación en el 

mundo imponiendo a los comerciantes la obligación de llevar libros de cuentas y de 

hacerlo precisamente por el método de partida doble (pragmáticas de Cigales de 

1549 y de Madrid de 1552). 
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Con esta legislación, que fija un hito y supone uno de los grandes momentos 

estelares de la historia de la contabilidad española en el contexto mundial, se 

pretendía impedir o, al menos, aminorar la salida fraudulenta de metales preciosos 

más allá de las fronteras (española), habida cuenta del rastro indeleble que la 

contabilidad por partida doble dejaba de todas las operaciones. 

 

El estudio de la historia de la contabilidad proporciona, asimismo, una visión 

desconocida e inesperada del rey Felipe II, que, con la imagen hierática y distante 

que la historia le ha asignado tradicionalmente, era capaz, sin embargo, de estar 

perfectamente al corriente de las prácticas mercantiles de su tiempo y de interesarse 

profundamente por ellas. 

 

A él se debe la incorporación a la Administración pública de relevantes hombres de 

negocios para aprovechar sus conocimientos, así como la introducción en 1592, 

tras un intento fallido en 1580, de la contabilidad por partida doble para llevar las 

cuentas centrales de su Real Hacienda, como primer gran país en el mundo, en lo 

que constituye otro de los momentos estelares de la historia de la contabilidad. 

 

Tenemos, también, la evidencia de historiadores españoles de la contabilidad que 

han contribuido a desacreditar una teoría ampliamente extendida entre los 

historiadores de la empresa norteamericanos: ellos afirmaban que las técnicas 

avanzadas de gestión empresarial, y entre ellas la contabilidad de costes, habían 

surgido en el siglo XIX como consecuencia de la presión ejercida por la libre 

competencia entre las grandes empresas. 

 

Los archivos contables de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla han venido a 

demostrar cómo, en los siglos XVII y XVIII, una gran empresa en régimen de 

monopolio estatal practicaba ya un riguroso control de costes y unas desarrolladas 

técnicas de gestión. 
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2.3 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 
En este capítulo  denominado Marco referencial, citaremos varios autores que  

hacen referencia al significado y la importancia de la Técnicas de investigación 

contable y el perfil del graduando. 

Ortiz-Ocaña, A. L. (2016). Introducción a la investigación contable. (Documento de 

docencia No. 1). Bogotá: Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia. 

Según Sabino (1978), la investigación científica es el proceso mediante el cual un 

sujeto (el investigador) se encamina hacia los hechos para obtener respecto a ellos 

un conocimiento científico, es decir, de cierta naturaleza y características.  

La labor investigativa es el desempeño concreto del acercamiento del sujeto hacia 

el objeto que  desea  conocer,  o  la  confrontación  de  la  teoría  elaborada  con  la  

práctica correspondiente para crear a su vez nueva teoría. La investigación científica 

no es lineal, tiene un carácter dinámico y procesal, sistémico, dialéctico y 

configuracional, no tiene un  principio y  un fin delimitados nítidamente,  se desarrolla  

mediante un continuo trabajo,  en  el que cada investigación particular es parte  de 

un esfuerzo mucho mayor en la configuración de los conocimientos científicos.  

Por  lo  tanto,  la investigación  contable cumple con estos  requisitos comunes a 

toda  investigación científica. En efecto, la investigación contable es uno de los 

medios existentes para lograr  la  dinamización  de los procesos de cualificación,  

desarrollo y crecimiento tanto social como económico y, al mismo  tiempo, el 

ascenso paulatino  hacia una sociedad  que  se  caracterice  por  su  autonomía  y  

consolidación  de  su  identidad, partiendo del contexto económico específico.    

La investigación contable es importante porque:  

1. Exige la humildad en el saber del contador público.   

2. Permite ser ambicioso en el conocimiento contable.   
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3. Brinda la libertad de pensamiento económico y financiero.   

4. Demanda el compromiso de autoformación individual y colectiva.  

5. Permite el logro de lazos de amistad.   

6. Propicia  la  lectoescritura  y  comprensión  de  la  realidad  contable  de  las 

organizaciones.   

7. Desarrolla un espíritu crítico frente a la realidad contable y económica.   

8. Entabla un espacio de discusión permanente.   

9. Permite  elaborar  y  ejecutar  proyectos  de  transformación  del  entorno 

económico y financiero.  

Desde el punto de vista contextual, la investigación contable está recuperando 

confianza entre los colectivos más comprometidos con el desarrollo y mejora de los 

procesos  contables  y  financieros,  en  la  medida  que  arraiga  como  fórmula  de 

aplicación a la resolución de los problemas específicos que ellos tienen planteados 

y abandona  posicionamientos  exageradamente  artificiosos  y  especulativos  más 

centrados en la sofisticación de los métodos que en su capacidad de respuesta. 

Carlos Mario Vargas Restrepo (caracterización de la investigación Contable “El 

aporte de Chua”) Sep 26, 2017 

De acuerdo con González (2005) la investigación contable se concibe 

como:proceso de fundamentación cognoscitiva, que permite acceder al espacio de 

avance del saber fundamental como producto del pensamiento, la reflexión Carlos 

Mario Vargas Restrepo  

Ahora bien, en la investigación contable pueden evidenciarse dos ámbitos 

(González, 2005). El primero, referido a la investigación teórica o disciplinal, es 

decir, aquella que toma la contabilidad como saber y pretende, a partir de los 

procesos investigativos, producir nuevo conocimiento y fortalecer el estatus 
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epistemológico de la contabilidad. El segundo, concierne a la investigación que 

aborda la contabilidad desde el ejercicio profesional, ello es la contaduría pública 

como profesión y práctica social.  

Según (Clarin Universia Argentina) 2018 

El Perfil del graduando 

Según Fernando Reimers, Doctor en Educación e investigador y profesor de 

posgrado en Harvard, da un ejemplo de lo que debe ser el perfil de un graduando 

“globalmente competente en el siglo XXI”. 

Para complacer las necesidades que el siglo XXI exige en los jóvenes, se deben 

fomentar tres dimensiones en el sistema educativo: 

1.  Las capacidades cognitivas tienen tres componentes: uno de conocimiento 

básico, otro consiste en pesar sobre lo que se conoce para poder discernir 

ante situaciones desconocidas y por último, pensar en forma creativa e 

innovadora. 

2.  La capacidad de conocerse y gobernarse a uno mismo: ser capaces de 

reflexionar sobre la experiencia, regular las emociones, fijarse metas, 

perseverar en su búsqueda, etc. Tener voluntad, estar dispuesto a una 

postura frente a la vida. 

3.  Relacionarse, contar con competencias sociales y de liderazgo: saber 

escuchar, lograr acuerdos y establecer confianza. 

Actualmente la educación está muy centrada en la dimensión cognitiva, en el 

conocimiento básicamente. A pesar de que se está empezando a tratar el 

pensamiento crítico, falta desarrollar a la innovación, la creatividad, las capacidades 

sociales y de autorregulación. En primer lugar, hay que tener muy en claro qué 

significan estas competencias para empezar a desarrollarlas. Estas habilidades se 

aprenden en muchos sitios, en el deporte bien organizado por ejemplo, se puede 

ver la capacidad de relacionamiento con los demás o la autorregulación. 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

La palabra técnica proviene de téchne, un vocablo de raíz griega que se ha 

traducido al español como “arte” o “ciencia”. Esta noción sirve para describir a un 

tipo de acciones regidas por normas o un cierto protocolo que tiene el propósito de 

arribar a un resultado específico, tanto a nivel científico como tecnológico, artístico 

o de cualquier otro campo. En otras palabras, una técnica es un conjunto de 

procedimientos reglamentados y pautas que se utiliza como medio para llegar a un 

cierto fin. 

La investigación contable comprende dos aspectos: 

a) La investigación contable estructural, que se refiere al estudio de la teoría 

contable y a la indagación del comportamiento de eventos financieros. Es la 

búsqueda metódica, racional y objetiva de conocimientos que permitan la 

descripción, explicación y control de fenómenos de naturaleza financiera. 

b) La investigación contable social, que examina los fenómenos bio-psico- 

sociales  que se manifiestan en los recursos humanos que se desenvuelven en  

el ámbito contable. Es la búsqueda metódica, racional y objetiva de 

conocimientos que permitan la descripción, explicación, control, generalización 

y predicción de fenómenos bio-psico-sociales que presentan las personas que 

se desenvuelven en el ámbito de la Contaduría 

Objetivos de la Investigación Contable: 

a) Revisar la validez y confiabilidad de la teoría contable, así como el 

comportamiento de los fenómenos que generan información financiera. 

b) La investigación contable pretende establecer, revisar, ratificar o 

rectificar las diferentes proposiciones que conforman la teoría contable, 

es decir los  principios, reglas , criterios, postulados, normas, 

pronunciamiento, métodos , técnicas e instrumentos que rigen el estudio 

y ejercicio de la Contaduría. 



 
 

52  

c) Estudiar los fenómenos bio-psico-sociales del Contador y de las 

personas que se desenvuelven en su ámbito. Estudiar al Contador y a 

quienes rodean como unidades bio-psico-sociales. 

Clases de técnicas contables  aplicadas y utilizadas en auditoría y 

contabilidad 

 

Las técnicas pueden aplicarse a los elementos internos de la empresa o a los 

elementos externos de la misma. 

Las técnicas de mayor uso en Auditoría y contabilidad son: 

• La técnica del Estudio General: 

Consiste en el análisis que se realiza a la empresa para conocer las características 

generales de la empresa. Por medio del estudio general, el auditor o el contador 

conoce el giro de sus negocios y obtiene una visión de todo el sistema a examinar. 

Con el estudio general, el contador puede darse cuenta de qué asuntos merecen 

prioridad en su examen a la empresa, dedicando a ellas mayor atención. 

• La técnica del Análisis: 

Es el estudio de las operaciones que integran una determinada cuenta, el análisis 

generalmente se aplica a cuentas o rubros de los estados financieros para conocer 

cómo se encuentran integrados. 

Estas técnicas  a su vez se clasifica en: 

• Saldos: es el estudio que se hace a las partidas que forman parte del saldo 

neto de una determinada cuenta. 

Por ejemplo tomando el caso de que se originaron por una venta crédito de 

Mercancías, cada pago efectuado por el cliente ocasiona un movimiento de la 

cuenta quedando un saldo neto, cuando se presenta este caso, se pueden 

analizar solamente aquellas valores que al final quedaron formando parte del 
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valor residual o saldo, siendo este el caso general de las cuentas de balance. 

El estudio de estos valores residuales es lo que conforma el análisis de saldo. 

• Movimientos: es el estudio de los diversos movimientos que se realizaron en 

una cuenta. A diferencia del análisis de saldo, el de movimientos considera 

solamente las partidas que afectan una sola columna, ya sea la columna Debe 

o la columna Haber, sin analizar las contrapartidas a las otras cuentas. 

Esta técnica es muy utilizada en el estudio de las cuentas de tipo acumulativo 

como son las de Resultados. 

• La técnica de la Investigación: es la recopilación de la información documental 

o verbal obtenida por el auditor por medio del personal de la empresa. 

El auditor o el contador pueden corroborar si los compromisos internos y externos 

de importancia contraídos por la compañía se encuentran registrados, interrogando 

a los colaboradores que por razón de su cargo tengan este conocimiento, para así 

completar la evidencia. 

La técnica de la Inspección: consiste en examinar registros, documentos, activos 

tangibles. La técnica de la inspección es el examen físico de bienes materiales o 

documentos con el fin de comprobar la existencia de un recurso o de una 

transacción registrada por el sistema de información financiera presentada en los 

estados financieros. Se inspecciona por ejemplo el edificio, la maquinaria y equipo, 

los inventarios físicos,  entre otros. 

• La técnica de la Confirmación: es la ratificación por parte de una persona ajena 

a la entidad para dar a conocer la autenticidad de un saldo, hecho u operación 

que se encuentre en posibilidad de conocer la naturaleza y condiciones del 

hecho económico y de informar  válidamente  sobre la misma. 

• La técnica de Certificación: es un documento legal que respalda la realización 

de alguna actividad. 

• La técnica de Observación: es la técnica por medio de la cual, el contador o el 

auditor se cerciora de hechos y circunstancias relacionados con la forma como 

se realizan las operaciones en la empresa  por parte del personal. 
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Ejemplo: 

Observar si el personal que participa en la toma física de los inventarios sigue las 

instrucciones impartidas por la compañía y si éstas son adecuadas. 

“La observación consiste en mirar un proceso o procedimiento siendo desempeñado 

por otros, por ejemplo, la observación por el auditor del conteo de inventarios por 

personal de la entidad o el desarrollo de procedimientos de control que no dejan 

rastro de auditoría”. 

Técnicas aplicadas al trabajo de contabilidad y auditoría 

 

Es el examen de cualquier operación, actividad, área, programa, proyecto o 

transacción, se realiza mediante la aplicación de técnicas, y el contador o el auditor 

debe conocerlas para seleccionar la más adecuada, de acuerdo con las 

características y condiciones del trabajo que realiza. 

En el trabajo de técnicas contables y también aplicadas en Auditoría, se pueden 

utilizar las técnicas de general aceptación, las cuales se clasifican generalmente 

sobre la base de la acción que se va a efectuar. 

Las cuáles son las siguientes: 

• Técnicas verbales: Consisten en obtener información oral  mediante 

averiguaciones o indagaciones dentro o fuera de la entidad, durante una 

auditoría, el auditor habrá de aplicar frecuentemente estas técnicas. 

Las técnicas verbales pueden cubrir una gran variedad de temas, tales como la 

interpretación de algún procedimiento propio de la entidad, posibles puntos débiles 

en la aplicación de los procedimientos, prácticas de control interno u otras 

situaciones que el auditor considere relevantes para su trabajo. 

La evidencia que se obtenga a través de esta técnica, debe documentarse 

adecuadamente mediante papeles de trabajo preparados por el auditor, en los 

cuales se describan las partes involucradas y los aspectos tratados. 

• Documentales: Consisten en obtener información escrita para soportar las 

afirmaciones, análisis o estudios realizados por los auditores. 
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Estas pueden ser: 

• Comprobación: Consiste en verificar la evidencia que apoya o sustenta una 

operación o transacción, mediante la revisión de los documentos que las 

justifican. 

• Confirmación: Radica en confirmar la verdad, certeza o probabilidad de 

hechos, situaciones, sucesos u operaciones, mediante datos o información 

obtenidos de manera directa y por escrito de los colaboradores o terceros 

que participan o ejecutan las operaciones sujetas a verificación. 

• Físicas: Consisten en verificar la forma de documentar los procesos o 

procedimientos, mediante los cuales la entidad auditada ejecuta las 

actividades objeto de control. Esta técnica permite tener una visión de la 

organización desde el ángulo que el auditor necesita, o sea, los procesos, las 

instalaciones físicas, los movimientos diarios, la relación con el entorno.  

Entre estas técnicas tenemos las siguientes: 

• Cálculo: Consiste en la verificación de la exactitud aritmética de las 

operaciones realizadas. 

• Inspección: Consiste en el reconocimiento mediante el examen físico de 

hechos, situaciones, operaciones, activos tangibles, transacciones y 

actividades, aplicando para ello otras técnicas como son: indagación, 

observación, comparación, rastreo, análisis, y comprobación. 

• Observación: Consiste en la contemplación a simple vista, que realiza el 

auditor o el contador durante la ejecución de una actividad o proceso. 

• Ejemplo. Toma de inventario físico se debe considerar varios aspectos 

• Analíticas: Son aquellas desarrolladas por el propio auditor a través de 

cálculos, estimaciones, comparaciones, estudios de índices y tendencias, 

investigación de variaciones y operaciones. 
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Esta técnica se aplica de la siguiente forma: 

• Análisis: Consiste en la separación de los elementos o partes que conforman 

una operación, actividad, transacción o proceso, con el propósito de 

establecer sus propiedades y conformidad con los criterios de orden 

normativo y técnico. 

• Conciliación: Consiste en confrontar información producida por diferentes 

unidades administrativas o instituciones, en relación con una misma 

operación o actividad, a efectos de hacerla coincidir, lo que permite 

determinar la validez, veracidad e idoneidad de los registros, informes y 

resultados objeto de examen. 

Operaciones, contenidas en los documentos tales como informes, contratos, 

comprobantes y presupuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

57  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

  



 
 

58  

METODOLOGÍA: 

Según Balestrini (2006). Es el conjunto de procedimientos lógicos, tecno 

operacionales implícitos en todo proceso de investigación, con el objeto de ponerlos 

en manifiesto y sistematizarlos; a propósito de permitir descubrir y analizarlos 

supuestos de estudio y de reconstruir los datos a partir de los conceptos teóricos 

convencionalmente operacionalizados (p.125) 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

En este punto se detalla el esquema o plan global de la investigación donde se 

responderán las preguntas que se plantean en esta investigación 

Alcance de Conocimiento: 

•Está enfocado para los estudiantes de V año de la Escuela de Contabilidad de la 

Universidad de Panamá, 

•Porque en los planes de estudios no se ha implementado e las técnicas de 

investigación contable para mejorar el perfil del graduando de contabilidad 

3.2 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Los resultados obtenidos tendrán la ponderación de esta manera, la calificación 

muy  alta equivalente a una puntuación y valoración de conducta creativa de 91 

a100 en una escala de 1 a 100;  la alta de 81 a 90 la media alta, de 71 a 80 media 

baja; de 61 a 70 y la baja, de 51 a 60. 

Esta investigación es de tipo Descriptiva y Explicativa, ya que se trata de un tema 

nuevo, además, con un objetivo correctivo y perspectiva de reforzar el perfil del 

estudiante graduando de Contabilidad.y está realizada utilizando una Metodología 

Documental Descriptiva.      

Basamos lo anterior con la siguiente definición: 

«Se conoce como Investigación Descriptiva cuando a través de la misma se logra 

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 
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particularidades y propiedades. Es apropiada para ordenar, agrupar o sistematizar 

los objetos involucrados en el trabajo indagatorio.   

Esta forma de investigación requiere la combinación de los métodos analítico y 

sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, con el fin de responder los 

cuestionamientos del objeto que se investiga».  

Hurtado (2002). 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Para el estudio que nos ocupa, Importancia de la Implementación de  la asignatura, 

“Técnicas de Investigación Contable para mejorar el perfil del graduando de la 

escuela de contabilidad de la Universidad de Panamá” 

La investigación es cualitativa, ya que estaremos evaluando la perspectiva de los 

participantes tomando en cuenta sus opiniones, perspectivas y experiencias de 

forma subjetiva acorde a la realidad en cuanto al entorno estudiado. 

3.4 Línea de Investigación 

El propósito del estudio en proceso es: “Proponer la implementación de la 

asignatura Técnicas de Investigación Contable para mejorar el perfil del graduando 

de la Escuela de Contabilidad de la Universidad de Panamá.” por lo cual se requirió 

la aplicación de un enfoque cualitativo que nos permitiera descubrir y refinar las 

preguntas objeto de esta investigación. 

3.4 POBLACIÓN O UNIVERSO 

Población 

Los estudiantes graduandos de V año de la carrera Licenciatura en Contabilidad en 

el año lectivo 2018,  que estudian en la Escuela de Contabilidad de la Universidad 

de Panamá, sin incluir a los estudiantes de la facultad de administración de 

empresas. 
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3.5 DISEÑO DE MUESTREO 

Este análisis es de tipo probabilístico, porque todos los estudiantes tienen la 

oportunidad de participar en las encuestas y entrevistas a realizar en la Escuela de 

Contabilidad, y nuestro objetivo es analizar y clasificar la información obtenida para 

tener los mejores resultados. La muestra consiste en aplicar a 30 estudiantes de V 

año de 150 de la carrera licenciatura en contabilidad de los turnos mañana, tarde y 

nocturno, sin incluir a los estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas, 

con el mínimo de error. 

3.6 MARCO MUESTRAL 

Con fundamento en la teoría condensada de la revisión documental que dio origen 

al marco teórico de la investigación, se elaboró el instrumento de  medición de 

Entrevista y cuestionario con el objetivo de llegar a los estudiantes de la Escuela de 

Contabilidad específicamente los grupos graduandos de V año en los turnos 

matutinos vespertinos y nocturnos donde los mediremos a través de 1 variable 

independiente  y 1 variable dependienteque en total suman 13 Ítems. 

3.7 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

150 Estudiantes de V año de la carrera Licenciatura en Contabilidad de los turnos 

mañana, tarde y nocturno, sin incluir a los estudiantes de la facultad de 

administración de empresas. 

 

 

MUESTRA TAMAÑO PORCENTAJE 

Población o Universo 150 100% 

Marco Muestral 30 20% 
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  3.7.1 ESTIMADORES PARA LA PROPORCIÓN 

Estos sujetos serán medidos por medio de la técnica de entrevista, donde se le 

cuestionara con preguntas abiertas y cerradas su opinión acerca del plan curricular 

y la implementación de la investigación en los procesos contables. 

 

  3.7.2 ESTIMADORES PARA LA MEDIA 

La muestra consiste en aplicar a 30 estudiantes de V año de 150 de la carrera 

licenciatura en contabilidad de los turnos mañana, tarde y nocturno, sin incluir a los 

estudiantes de la facultad de administración de empresas. 

 

  3.7.3 TÉCNICA DE LA AFIJACIÓN PROPORCIONAL 

Codificar y clasificar los datos con base a la variable independiente y dependiente 

de la investigación, se procedió a realizar el análisis estadístico, para interpretar los 

datos obtenidos sobre la interrogante recopilada de los tres grupos (¿Considera 

usted que es importante la implementación de Técnicas de investigación contable 

para mejorar el perfil del estudiante graduando de la escuela de contabilidad y 

debeser incluida en el plan de estudio de la carrera de licenciatura en Contabilidad?) 

3.8  MÉTODO DE SELECCIÓN 

         3.8.1UNIDADES SELECCIONADAS 

3.8 FUENTE DE INFORMACIÓN 

Leyes, publicaciones, Artículos, monografías. 

    3.8.1 .LA FUENTE PRIMARIA DE LA INFORMACIÓN 

➢ LEY Nº 57 de 1 de septiembre de 1978 

Por la cual se reglamenta la profesión del Contador Público Autorizado El Consejo 

Nacional de Legislación. 
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    3.8.2 .LA FUENTE SECUNDARIA 

✓ Ortiz-Ocaña, A. L. (2016). Introducción a la investigación contable. 

(Documento de docencia No. 1). Bogotá: Ediciones Universidad Cooperativa 

de ColombiaBernal T.,   

✓ César Augusto (2009). Metodología  de  la investigación para 

administración y Economía. Prentince Hall. 

✓ Carlos Mario Vargas Restrepo (caracterización de la investigación Contable 

“El aporte de Chua”) Sep. 26, 2017 

    3.8.3. LA FUENTE TERCIARIA 

Metodología de la Investigación – Wikipedia. Recuperado en: enero 18, 2016. 

Disponible en: https://es.m.wikipedia.org 

Metodología de La Investigación Contable – Hacia una Metodología de 

Investigación Contable para estudiantes de contabilidad. Recuperado enero3, 2016. 

Disponible en: http://www.google.com/metodología de la 

investigación/contabilidad/unmsm.edu 

http://www.monografias.com/trabajos94/principio-y-normas-contables/principio-y-

normas-contables.shtml#ixzz51KThBwTv 

3.9. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Cuestionario y entrevista. 

3.10. DISEÑO DEL INSTRUMENTO 

Se diseñó en base a la teoría condensada en nuestra investigación un cuestionario 

denominado encuesta para Trabajo de Grado y se aplicará a los estudiantes 

graduandos de V año de la Escuela de Contabilidad de la Universidad de Panamá. 
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3.11. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

En este estudio utilizaremos el instrumento del cuestionario para medir las variables 

que vamos a implementar en  nuestro estudio, la variable 1 con código 1.1 a 1.7 y 

la segunda variable de 2.8 a 2.12 con un total 13 ítems. 

 

3.11.1 LA PRIMERA PARTE DEL INSTRUMENTO 

En el cuestionario en la variable 1. De la pregunta 1 a la 7  evaluaremos el 

conocimiento del significado técnica de investigación contable,  la importancia de la 

implementación de técnicas de investigación en los procesos contables, las razones 

académicas, competencias profesionales  y si existen elementos que hacen 

importante .a implementación de técnicas de investigación contable y el plan 

curricularen la Escuela de Contabilidadde la Universidad de Panamá 

 

3.11.2 LA SEGUNDA PARTE DEL CUESTIONARIO 

En la variable 2 de la pregunta de la 7 a la 13 se evaluará la capacidad, formación 

y técnicas contables del estudiante graduando de contabilidad para implementar 

conocimientos en una investigación contable, su opinión sobre los planes de estudio 

y estrategias utilizadas por los docentes para impartir estrategias de investigación 

contable y su opinión si la implementación de la asignatura técnicas de investigación 

contable mejora el perfil del estudiante graduando. 

3.12 VALIDÉZ Y CONFIABILIDAD 

     3.12.1 VALIDACIÓN 

Se aplicará esta encuesta, entrevista a 30 estudiantes de 150 que componen la 

muestra total de los tres turnos, donde se validara si la implementación de la 
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asignatura Técnicas de Investigación contable mejora el perfil del graduando de la 

Escuela de Contabilidad de la Universidad de Panamá. 

      3.12.2 CONFIABILIDAD 

 

Todos los estudiantes tienen la oportunidad de participar en las entrevistas a realizar 

en la Escuela de Contabilidad, y nuestro objetivo es analizar y clasificar la 

información obtenida para tener los mejores resultados con el mínimo de error. 

 

3.13 METODO DE OBTENCION DE DATOS 

Estos sujetos serán medidos por medio de la técnica de entrevista, donde se le 

cuestionara con preguntas abiertas y cerradas su opinión acerca del plan curricular 

y la importancia de la implementación de la asignatura Técnicas de investigación 

contable. 

 

3.14 PROCESAMIENTO 

Codificar y clasificar los datos con base a la variable independiente y dependiente 

de la investigación, se procedió a realizar el análisis estadístico, para interpretar la 

los datos obtenidos sobre la interrogantes recopiladas de los tres grupos. (La 

importancia de la implementación de la asignatura Técnicas de Investigación 

contable mejora el perfil del graduando de la Escuela de Contabilidad de la 

Universidad de Panamá. 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE SANMIGUELITO 

                                                            CRUSAM 
 
 

ENCUESTA PARA TRABAJO DE GRADO 
 

 
Título: “Importancia de la implementación de la asignatura, técnica de 
Investigación Contable mejora el perfil del graduando de la escuela de 
contabilidad de la universidad de Panamá” 
 
Objetivo: Proponer la implementación de la asignatura, Técnicas de 
Investigación Contable para mejorar el perfil del graduando de la Escuela de 
Contabilidad de la Universidad de Panamá, como herramienta para el desarrollo 
Integral de la profesión contable. 
 
Observación: La información que suministre es solo para fines estadísticos y 
será estrictamente confidencial 
 
Dirigido a: Los estudiantes graduando de V año del periodo 2018 de la carrera 
de Licenciatura en Contabilidad de la Universidad de Panamá 
 
INSTRUCCIONES: Por favor, marque dentro del recuadro con “X” su 
respuesta a cada pregunta. 
 

 

ENCUESTA SOBRE LA IMPLEMTACION DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
CONTABLE PARA MEJORAR EL PERFIL DEL GRADUANDO DE CONTABILIDAD 
 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS ABIERTAS Y CERRADAS:    

  

 

P.1- ¿Qué entiende usted por técnicas de investigación contable? 

Una investigación de un hallazgo contable 

       Un estudio analítico para desarrollar una operación contable 

Una organización de un programa contable 

 Un  Una herramienta para el desarrollo de la profesión contable. 
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P.2.- ¿Considera que la implementación de la asignatura, técnica de Investigación 

Contable mejora el perfil del graduando de la Escuela de Contabilidad de la 

Universidad de Panamá? 

SI  (             NO     (      

 

P.3.- ¿Qué elementos de los señalados, considera usted que hacen importante la 

implementación de la asignatura técnicas de Investigación contable, para 

mejorar el perfil del graduando de la Escuela de Contabilidad de la Universidad 

de Panamá? 

                La Falta de actualización de los planes de estudio 

                La Falta de implementación de materias Técnicas     

                  La poca inserción del estudiante graduando de contabilidad a puestos de                                                            

empleo en el mercado  

 

P.4- ¿Qué razones académicas considera que hacen importante la implementación 

de la asignatura, técnicas de investigación para mejorar el perfil del graduando 

de la Escuela de Contabilidad de la Universidad de Panamá? 

        Desarrolla en el estudiante graduando de la carrera en contabilidad un perfil 

profesional más competitivo en el mercado laboral. 

        Brinda una mayor formación en cuanto al análisis de operaciones contables. 

        Fortalece el conocimiento y la habilidad de implementación teórico práctica del                                  

estudiante. 

 

P.5- ¿Considera usted que existe necesidad de medios o instrumentos contables, 

que la implementación de la materia técnicas de investigación contable mejoraría 

las competencias del estudiante graduando de la Escuela de Contabilidad de la 

Universidad de Panamá? Señale algunas de estas competencias 

     Aplicar estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y campos del 

conocimiento que le permitan la toma de decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos 

personal, académico y profesional                    

     Emplear pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo para analizar fenómenos 

naturales y sociales que le permitan tomar decisiones pertinentes en su ámbito de influencia 

con responsabilidad social. 
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 Elaborar propuestas académicas y profesionales inter, multi y transdisciplinarias de 

acuerdo a las mejores prácticas mundiales para fomentar y consolidar el trabajo 

colaborativo. 

 

P.6- ¿Considera usted de gran importancia la aplicación de técnicas dentro de la 

investigación de un proceso contable? 

 

  Es muy relevante 

 Es indispensable para la formación de los estudiantes 

  No es indispensable 

 

P.7- ¿Qué competencias profesionales trae la implementación de la asignatura, 

técnicas de investigación contable, para mejorar el perfil del graduando de la 

Escuela de Contabilidad de la Universidad de Panamá? 

            Creatividad 

            Capacidad de Síntesis 

            Razonamiento Lógico 

            Escepticismo Profesional 

            Trabajo en equipo 

            Toma de decisiones 

 

P.8- ¿Considera necesario, analizar los contenidos de los planes y programas de la 

carrera licenciatura en contabilidad para determinar la importancia de la 

implementación de la asignatura técnicas de investigación contable? 

 

          SI               NO      

 

P.9- ¿Es relevante según su opinión, evaluar las estrategias utilizadas por los 

docentes para definir la importancia de la implementación de la asignatura técnicas 

de investigación contable en vías de mejorar el perfil del graduando de la Escuela de 

Contabilidad de la Universidad de Panamá? 

 

         SI               NO      
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P.10- ¿Considera que la implementación de la asignatura técnicas de investigación 

contable MEJORA el perfil del graduando de la Escuela de Contabilidad de la 

Universidad de Panamá? 

 

SI                NO      

 

P.11- ¿Cuáles serían los criterios según su opinión para determinar el mayor aporte 

de un curso o materia académica contable, que sea: 

              Teórica 

              Analítica  

              Técnica 

 

P.12- ¿Cómo estudiante graduando cree usted que la Universidad de Panamá 

específicamente en la escuela de contabilidad debería incorporar en sus planes 

de estudio cursos de preparación en investigación contable y operaciones 

Financieras? 

SI                 NO 

 

P.13- ¿Considera usted que el desarrollo de este tema es un aporte importante en 

cuanto a la preparación de los profesionales de la contabilidad? 

SI                NO   

 

“EL VALOR DE UNA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA NO ES EL APRENDIZAJE DE 

MUCHOS DATOS, SINO EL ENTRENAMIENTO DE UNA MENTE PARA PENSAR” 

…Albert Einstein… 

 

Muchas Gracias por su Colaboración 
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CAPÍTULO 4 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
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Presentación Y Análisis de los Resultados 

 
 
 
 

4.1 Presentación de Resultados 

        Comprobación de la Hipótesis 
 

4.2 Análisis Estadístico de los Resultados 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Pregunta No.1 

(1) 
 

¿Qué entiende usted por técnicas de investigación contable? 
 

Respuestas Total  

Cantidad  

1. Investigación de un hallazgo Contable 5 17% 

2. Un estudio analítico para desarrollar una O. 

contable 

9 43% 

3. Organización de un programa contable 3 10% 

4. Una herramienta para el desarrollo de la 

Profesión Contable. 

13 30% 

 

Total 
 100% 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 1.1 Técnicas de Investigación Contable (pregunta 1) 
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Interpretación: 

 
De 30 estudiantes encuestados el 30% de estudiantes consideran que es un 

estudio para desarrollar una operación contable, 43% consideran que es una 

herramienta para el desarrollo de la profesión contable, el 17% una 

investigación de un hallazgo contable y 10% una investigación de un hallazgo 

contable. 

 
Análisis: 
 
Se observa que los estudiantes graduandos tienen una idea clara idea del 

significado de  Técnicas de investigación de investigación contable, más si 

identifican que es una herramienta funcional para la profesional. 

Pregunta No. 2 

(2) 
 

¿Considera que la implementación de la asignatura Técnicas de 

investigación contable mejora el perfil de graduando de la Escuela de 

Contabilidad de la Universidad de  Panamá? 

 
Respuesta Total 

cantidad % 
Si 22 73% 
No 8 27% 

 

Total 

 

30 

              100 % 

                  Gráfica 1.2 Técnicas de Investigación Contable (pregunta 2) 
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Interpretación: 

 

 
De 30 estudiantes encuestados el 73% de estudiantes consideran   que si 

mejoraría el perfil del graduando de contabilidad 27% considera que no. 

 
Análisis: 

 
Se aprecia que la mayoría de los estudiantes considera que la 

implementación de la asignatura técnica de investigación contable si 

mejoraría el perfil del estudiante graduando de contabilidad. 

 

Pregunta No. 3 

(3) 
 

 

¿Qué elementos de los señalados, considera usted hacen importante la 

implementación de la asignatura, técnicas de investigación contable, para 

mejorar el perfil del graduando de la Escuela de Contabilidad de la Universidad 

de Panamá? 

 

 
Respuesta Total 

      cantidad 
% 

La falta de actualización de los planes de estudios 15 50% 

La falta de implementación de Materias Técnicas               5 17% 

La poca inserción del estudiante graduando a puestos de 
empleo 

 

10 

 

33% 

 
Total 

 

30 

    100% 
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Gráfica 1.3 Técnicas de Investigación Contable (pregunta 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: 

 

De 30 estudiantes encuestados el 50% de estudiantes  considera que la falta 

de actualización de los planes de estudio es el mayor elemento, mientras que 

el 33% considera que es necesaria la implementación por la poca inserción al 

mercado laboral del estudiante graduando, 17% el piensa que la falta de 

implantación de materias técnicas. 

 

Análisis: 

 

Es evidente que en su gran mayoría los estudiantes requieren de una mejora 

educativa con herramientas que los hagan más competitivos en el ámbito 

educativo y laboral. 
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Pregunta No. 4 

(4) 
 

¿Qué razones académicas considera que hacen importante la implementación 

de la asignatura, técnicas de investigación contable para mejorar el perfil del 

graduando de la Escuela de Contabilidad de la Universidad de Panamá? 

 

 
Respuesta Total 

Cantidad % 

Desarrolla en el estudiante un perfil más 

competitivo en el Mercado laboral 

8 27% 

Brinda mayor Formación en cuanto al 

análisis de operaciones contables 

10 33% 

Fortalece el conocimiento y la habilidad de 

implementación teórico práctica del 

estudiante 

12 40% 

   

Total 30                  100% 

 

 

Gráfica 1.4 Técnicas de Investigación Contable (pregunta 4) 
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Interpretación: 
 
 
El 40% de los estudiantes considera que fortalecería el conocimiento y la 

habilidad de implementación teórico práctica del estudiante, el 33% brinda 

mayor formación y el 27% desarrolla un mejor perfil profesional. 

 

Análisis: 

 

Se aprecia que la mayoría de los estudiantes considera que si existen razones 

que hacen importante la implementación de la asignatura Técnicas de 

investigación contable. 

 

Pregunta No. 5 

(5) 

 

¿Considera usted como estudiante si existe la necesidad de medios o 

instrumentos contables, que la implementación de la asignatura técnicas de 

investigación contable dotaría de competencias al estudiante graduando de la 

escuela de contabilidad y cuales serian? 

 
Respuesta Total 

Cantidad % 

Aplicar estrategia de aprendizaje autónomo en diferentes 

niveles y campos del conocimiento, que le permitan la 

toma de decisiones oportunas y pertinentes.  

8 27% 

Emplear pensamiento lógico, critico, creativo y 

propositivo para analizar fenómenos naturales y 

sociales que le permitan tomar decisiones pertinentes 

en su ámbito de influencia con responsabilidad social 

 

12 

 

40% 

Elaborar propuestas académicas y profesionales 

inter,multi, transdisciplinarias de acuerdo a las mejores 

prácticas mundiales para fomentar y consolidar el trabajo 

colaborativo 

 

10 
 

33% 

Total 30 100% 
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Gráfica 1.5 Técnicas de Investigación Contable (pregunta 5) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

De estudiantes encuestados el 40% consideran que desarrollaría 

competencias en pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo para 

analizar fenómenos naturales y sociales que le permitan tomar decisiones 

pertinentes, el 33% a elaborar propuestas académicas y profesionales y el 

27% de los estudiantes considera que desarrollaría competencias en el área 

de aplicación de aprendizajes autónomos a diferentes niveles y campos del 

conocimiento. 

 
 
Análisis: 

 
Al evaluar  las repuestas de los estudiantes encuestados  observamos  el 

interés por adquirir nuevos conocimientos  que le permitan ser más 

competitivos en los diferentes ámbitos de su desarrollo.  
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Pregunta No. 6 
(6)  

¿Considera usted de gran importancia  La aplicación de técnicas dentro 

de la investigación de un proceso contable? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gráfica 1.6  Técnicas de Investigación Contable (pregunta 6) 

 
 
Interpretación: 

 

 
De 30 estudiantes encuestados el 67% de estudiantes entiende la 

importancia de la aplicación de técnicas de investigación en los procesos 

contables,33% considera que es indispensables para la formación de los 

estudiantes”, mientras que el 0% concibe que “no es importante”. 

Respuesta Total 
cantidad % 

 

Es muy relevante 

 

20 

 
              67% 

Es indispensable para la formación de los estudiantes 

 

 

10 

 

33% 

No es indispensable 0 0 
Total                   30             100% 
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Análisis: 
 

Queda claro que la mayoría de los estudiantes piensa que la investigación 

en los procesos contables es indispensable para la formación de los 

estudiantes ya que se tiene que estar preparado y a la vanguardia de los 

cambios en el mercado laboral. 

 

Pregunta No. 7 
       (7) 
 

¿Qué competencias profesionales trae la implementación de la asignatura, 
técnicas de investigación contable, para mejorar en perfil del graduando de la 
Escuela de Contabilidad de la Universidad de Panamá? 

 

 
Respuesta Total 

         Cantidad 
% 

Creatividad ✓  100% 

Capacidad de Síntesis ✓   

Razonamiento Lógico ✓   

Escepticismo Profesional ✓   

Trabajo en equipo ✓   

Toma de Decisiones ✓   

 

Total 
                   30 100% 

 

Gráfica 1.7  Técnicas de Investigación Contable (pregunta 7) 
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Interpretación: 
 

De 30 estudiantes encuestados el 100% de estudiantes seleccionaron 

todas las competencias como resultado de la implementación de la 

asignatura Técnicas de investigación contable 

 
Análisis: 

 
Todos estudiantes coincidieron que la implementación traería consigo 

competencia positivas en su desarrollo profesional. 

 

 

Pregunta No. 8 
       (8) 
 

¿Considera necesario, analizar los contenidos de los planes y programas de la 

carrera licenciatura en contabilidad para determinar la importancia de la 

implementación de la asignatura técnicas de investigación contable? 

 
Respuesta Total 

cantidad % 

Si 25                                  83% 

No 5    17% 

 

Total 

 

30 

                        100% 

 

Gráfica 1.8  Técnicas de Investigación Contable (pregunta 8) 
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Interpretación: 

 
De 30 estudiantes encuestados el 83% de estudiantes consideran que es 

necesario analizar los contenidos y los programas de estudio, el 17% no lo 

considera. 

 
Análisis: 

 
En la percepción de los estudiantes queda claro la necesidad de una revisión 

más continua y actualizada de los planes y programas de estudios de la carrera 

de Licenciatura en contabilidad. 

 

Pregunta No. 9 
       (10) 

 

¿Considera que la implementación de la asignatura técnicas de investigación 

contable MEJORA el perfil del graduando de la Escuela de Contabilidad de La 

Universidad de Panamá? 
 

Respuesta Total 

cantidad % 

Si 28                                  93% 

No 2    7% 

 

Total 

                                  30                         100% 

 

Gráfica 1.9  Técnicas de Investigación Contable (pregunta 9) 
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Interpretación: 
 

De 30 estudiantesencuestadosel 83% 

deestudiantesconsideranqueesnecesario analizar los contenidos y los 

programas de estudio, el 17% no lo considera. 

 
Análisis: 

 
En la opinión de los estudiantes si consideran que la implementación la  

asignatura técnicas de investigación contable SI mejora el perfil del estudiante 

graduando de contabilidad. 

 

Pregunta No. 10 
       (13) 
 

¿Considera que el desarrollo de este tema es un aporte importante en cuanto 
a la preparación de los profesionales de la contabilidad? 

 
Respuesta Total 

Cantidad % 

Si 30                                  100% 

No 0    0% 

 

Total 

                          30                            100% 

 

Gráfica 1.10  Técnicas de Investigación Contable (pregunta 10) 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

83  

Interpretación: 

 
De 30 estudiantesencuestadosel 100% deestudiantesconsideran que el 

desarrollo de este y otro temas de investigación contable 0% no. 

 
Análisis: 
 
Enlapercepcióndelosestudiantesquedaclaro que el desarrollo de este y 

muchos otros temas relacionados con la investigación contable son necesario 

para el desarrollo de ellos como estudiantes y como profesionales de la 

contabilidad. 

 

Pregunta No.11 
       (11) 

 

¿Cuáles serían los criterios según su opinión para determinar el mayor aporte 
de un curso o materia académica contable, que sea? 

 
Respuesta Total 

cantidad % 

Teórica 8                                  27% 

Analítica 10    33% 

Técnica 12 40% 

 

Total 

                                  30                         100% 

 

Gráfica 1.11 Técnicas de Investigación Contable (pregunta 11) 
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Interpretación: 
 

De 30 estudiantesencuestadosel 40% deestudiantesconsideranque les 

aporta una materia técnica, el 33% considera que sea analítica y un 27% 

considera que materias teóricas. 

 

Análisis: 
 
En opinión de los estudiantes, las materias o asignaturas dentro de la carrera 

de contabilidad, los contenidos teóricosdeben ser combinados o alternados 

con lo Técnico para su aplicable ejecución en el campo laboral y profesional. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

 
 

Pregunta 1 Análisis: 
 
Seobserva que los estudiantes graduandos no tienen una idea clara idea del 

significado de  Técnicas de investigación  de investigación contable, más si 

identifican que es una herramienta funcional para la profesional. 

Pregunta 2 Análisis: 

Se aprecia que la mayoría de los estudiantes considera que la 

implementación de la asignatura técnica de investigación contable si 

mejoraría el perfil del estudiante graduando de contabilidad. 

Pregunta 3 Análisis: 

Es evidente que en su gran mayoría los estudiantes requieren de una mejora 

educativa con herramientas que los hagan más competitivos en el ámbito 

educativo y laboral. 

Pregunta 4 Análisis: 

Se aprecia que la mayoría de los estudiantes considera que la implementación 

que si existen razones que hacen importante la implementación de la 

asignatura Técnicas de investigación contable. 

 
Pregunta 5 Análisis: 

 
Al evaluar  las repuestas de los estudiantes encuestados  observamos  el 

interés por adquirir nuevos conocimientos  que le permitan ser más 

competitivos en los diferentes ámbitos de su desarrollo.  
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Pregunta 6 Análisis: 

 
Queda claro que la mayoría de los estudiantes piensa que la investigación en 

los procesos contables es indispensable para la formación de los estudiantes 

ya que se tiene que estar preparado y a la vanguardia de los cambios en el 

mercado laboral. 

 

Pregunta 7 Análisis: 

Todos estudiantes coincidieron que la implementación traería consigo 

competencia positivas en su desarrollo profesional. 

 

Pregunta 8 Análisis: 

En la percepción de los estudiantes queda claro   la necesidad de una revisión 

más continua y actualizada de los planes y programas de estudios de la carrera 

de Licenciatura en contabilidad. 

 

Pregunta 9 Análisis: 

En la percepción de los estudiantes  queda claro la necesidad de una revisión 

más continua y actualizada de los planes y programas de estudios de la carrera 

de Licenciatura en contabilidad. 

 

Pregunta 10 Análisis: 

En la percepción de los estudiantes queda claro que el desarrollo de este y 

muchos otros temas relacionados con la investigación contable son necesario 

para el desarrollo de ellos como estudiantes y como profesionales de la 

contabilidad 
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Pregunta 11 Análisis: 

En opinión de los estudiantes, las materias o asignaturas dentro de la carrera 

de contabilidad, los contenidos teóricos deben ser combinados o alternados 

con lo Técnico para su aplicable ejecución en el campo laboral y profesional. 
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Presentación de la Propuesta 
 
 

PROPUESTA PARA INCLUIR LA ASIGNATURA TÉCNICAS DE  INVESTIGACIÓN 

CONTABLE EN LA ESCUELA DE CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

 
                                FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD 

 
CARRERA: Licenciatura en Contabilidad 

 
PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 
 

 
ANTECEDENTES GENERALES  

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CONTABLE 
 

CÓDIGODE LA ASIGNATURA: TEC INVC-100A 
CARRERA:                                    LICENCIATURA EN CONTABILIDAD 

 
CURSO: V AÑO 

 
COORDINADOR RESPONSABLE: DEIVIS PITTI 

  

 
RÉGIMEN DE ESTUDIO: SEMESTRAL 

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS HORAS: 6 HORAS SEMANALES (TEÓRICA, 
PRÁCTICA Y TALLER) 

 
FECHA DE INICIO: MARZO, 2019 

 
FECHA DE TÉRMINO: JUNIO, 2019
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

La asignatura pretende mostrar una propuesta exitosa en la enseñanza de 

la Técnicas de Investigación Contable en la formación y capacitación del 

estudiante en curso, del egresado como herramienta para el desarrollo 

integral de la profesión Contable. 

 

 
COMPETENCIAS DEL PERFIL PROFESIONAL 

 

1. COMPETENCIAS GENERALES 

▪ Profesionales con aptitudes que muestren la obtención de un 

aprendizaje significativo de los    campos de aplicación. 

 

2. COMPETENCIASESPECÍFICAS 

▪ Desarrollar en el estudiante la motivación, iniciativa, atención y 

esfuerzo para el aprendizaje en el proceso de la investigación contable. 
▪ Selecciona y/o diseña estrategias pedagógicas de acuerdo a las metas 

establecidas. 

▪ Selecciona y/o diseña espacios y recursos para el aprendizaje de las 
técnicas de investigación contable, incorporando además de las TIC, 
en función de las estrategias pedagógicas. 

▪ Conduce actividades para el aprendizaje de las técnicas de 
investigación contable, integrando el desarrollo de habilidades. 

 

 
OBJETIVOS  

 

1. OBJETIVOSGENERALES 

Que el alumno conozca íntegramente las técnicas de investigación contable. 
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

▪ Losalumnosadquiriránlascompetenciasrelacionadasconestaasignatura
a travésdela asistenciayparticipaciónenlasleccionesmagistrales 

▪ Elalumno deberá saberresolverproblemasabiertos, 
encontrasteconproblemasque consolidanlaenseñanza. 

▪ Adquisicióndeconocimientosteóricosylosfundamentosdelamateria 

▪ Aplicacióndelosconocimientosteóricosalapráctica 
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JUSTIFICACION  
 

 

 

Con este proyecto se busca proponer la Integración del curso “Técnicas de 

Investigación Contable”enelplandeestudiodelaLicenciaturadeContabilidad de 

la Universidad de Panamá quepermitaquelos graduandos tengan 

unperfiladecuadoalasexigenciasdelmercadolaboral actual. 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

 

UNIDAD1:  

Conocimientosgeneralesdelastécnicasdeinvestigacióncontablesbasadosenl
as NIC, las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) y las 
NIA (Normas Internacionales de Auditoria) de la IASB. 

 
Contenido: 

 
1. Normasinternacionalesaplicablesalastécnicasdeinvestigacióncontable. 

 

UNIDAD2: 

Conocimientosgeneralesdelastécnicasdeinvestigacióncontables 
 

Contenido: 
 

2. Conocimientodelastécnicasdeinvestigacióncontable. 
 

2.1 Estudio general 
 

2.2 Análisis 
 

2.3 Comparativa 

 
2.4 Confirmación 

 
2.5 Certificación 

 
2.6 Inspección 
2.7 Observación 
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2.8 Documentales 
 
 
UNIDAD 3: 

Aplicación de las técnicas de investigación contables en áreas financieras, 

contables, forense y de auditoría. 

 
Contenido: 

1. Como analizar y aplicar técnicas de investigación contable en los 

estados financieros. 

2. Como desarrollar la investigación de manera contable forense 

3. Unificación de la auditoria y la contabilidad con las técnicas de 

investigación contable. 

 

METODOLOGÍA DEL CURSO: 

 

El curso se desarrollará con la realización de talleres didácticos, 

proyectos de investigaciones y casos prácticos en clase, exámenes 

teóricos y de conocimiento. 

 
METODO DE EVALUACIÓN: 

 

 

1.  Exámenes Parciales
 y 
semestrales 

20% 

2. Asistencia y participación 10% 

3. Talleres y laboratorios 
prácticos 

20% 

4. Proyectos finales en grupo 50% 

Total de Evaluación         100%  
 
 

Basándonos en los resultados obtenidos de las pruebas realizadas a esta 
investigación, se puede determinar que existe una deficiencia en la 
formación de los estudiantes, igual en el perfil del graduando de la escuela de 
contabilidad de la Universidad de Panamá, tanto en la parte técnica 
investigativa, por lo cual se propone que se incorpore dentro de los planes de 
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estudio de la carrera de Licenciatura en Contabilidad la materia Técnicas de 
InvestigaciónContable. 

 
En consecuencia, para la integración de la materia Técnicas de Investigación 

Contable constará de dos partes siendo las siguientes: 

 
Parte A 

 

 
a. Conocimientos generales de las técnicas de investigación contables 

basados en las NIC, las NIIF (Normas Internacionales de Información 
Financiera) y las NIA (Normas Internacionales de Auditoria) de la IASB. 

 
      Parte B 
 

 
b. Conocimiento de las técnicas de Investigación contable 

 

 
▪ Estudio general 

 
▪ Análisis 

 
▪ Comparativa 

 
▪ Confirmación 

 
▪ Certificación 

 
▪ Inspección 

 
▪ Observación 

 
▪ Documentales 

 
 
 
Parte C 
 
 

C. Aplicación de las técnicas de investigación contables en áreas financieras, 
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contables, forense y de auditoría. 

 

Queremos aportar esta investigación la cual será de utilidad para todos los 

estudiantes, docentes y administrativos de la universidad de Panamá. 

Serán profesionales que se proyecten, generadores de ideas en situaciones de 

contingencias e incertidumbres, logrando el cambio ante las nuevas necesidades 

del desarrollo, capaces de fomentar la incorporación de avances tecnológicos 

dentro de los planes estratégicos de lacarrera. 

 

Formar profesionales con aptitudes que muestren la obtención de un aprendizaje 

significativo de los procesos y técnicas contables y sus aplicaciones en los 

diferentes campos de aplicación. 

 

a. Desarrollar en el estudiante la motivación, iniciativa, atención y 

esfuerzo para el aprendizaje en el proceso de la investigación contable. 

 

b. Propiciar la autonomía, tolerancia, responsabilidad, flexibilidad, 

honestidad, constancia y actitud positiva. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSION 

 

 

La intención de la investigación contable es formar profesionales actualizados, 

creativos, con alternativas de soluciones a la problemática del país, con una 

ubicación conceptual de su disciplina, con capacidad de generar cambios, con 

una ética basada en la libertad, autonomía y neutralidad entre otros. 

 

Está claro que la investigación es la única puerta para el desarrollo de la 

profesión contable, dándose un fuerte impulso a la ciencia y a la tecnología 

permitiendo salir adelante con una alta capacidad competitiva. Para esto los 

educadores no pueden permanecer ajenos a los adelantos científicos y 

tecnológicos ni al método con que se logra esteconocimiento. 

 

En un momento como el actual en que se está presentando el mayor y más 

definitivo proceso de globalización económica de la historia, se debe 

considerar en todos los rincones del pensamiento de la humanidad la 

investigación de técnicas contable ya que la misma aporta e influye en el 

avance del conocimiento. 

 

A nivel nacional la investigación de técnicas contable ha sido hasta ahora un 

terreno inexplorado desde el punto de vista de la educación, prácticamente 

virgen, en el cual se pueden desarrollar poderosas potencialidades, siempre y 

cuando el esfuerzo se agrande y los recursos que se utilicen sean oportunos. 

 

El objeto de las técnicas de investigación contable es el hecho económico el 

cual es analizado, abstraído y expuesto de una forma tal para la toma de 

decisiones. Por lo tanto, todo lo expuesto anteriormente puede cumplirse, si 
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los docentes y estudiantes adoptan la actitud correcta para la enseñanza y 

aprendizaje de los métodos de investigación contable. 

 

De acuerdo a la experiencia como estudiantes, de la facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad de la Universidad de Panamá, es 

preocupante el hecho que no se nos capacite o formen adecuadamente para 

utilizar las técnicas investigaciones como herramienta de análisis y estudio 

tanto en los problemas de la sociedad que vivimos y aún más en el futuro como 

profesionales en el campolaboral. 

 

Consideramos que la implementación de estas técnicas le permitirá al 

estudiante de contabilidad estar a la vanguardia y actualizado a la vez contar 

con una herramienta que lepermita adecuarse a cualquier campo comercial y 

empresarial 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Planteada nuestra posición respecto a la ubicación de la Contabilidad como 

una disciplina científica, avalamos la necesidad indiscutible de fomentar la 

Metodología de la Investigación Contable en las universidades. 

 

Es preciso aclarar que nos referimos no sólo a la investigación que realizan 

los docentes universitarios, sino también a la relación entre investigación y 

docencia. 

 

En el primer caso la justificación es evidente.  Toda disciplina científica 

decarácter social que pretenda evolucionar en el tiempo sobre todo en 

contextos cambiantes, requiere del desarrollo de investigaciónpermanente. 

 

Para esto los docentes no pueden desconocer los métodos para acceder al 

conocimiento, ni tampoco pueden permanecer ajenos a los adelantos 

científicos y tecnológicos ni al método con que se logra este conocimiento, ya 

que son los encargados de preparar a los estudiantes para actuar en una 

sociedad globalizada einterconectada. 

 

Actualmente el perfil del egresado de Licenciatura en Contabilidad no se 

encuentra acorde a los requerimientos actuales que exige el mercado laboral 

en cuanto a la metodología de la investigación contable. 
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