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Resumen

La disminución en el número y en la calidad de los estudiantes de contabilidad ha sido mundialmente una 
fuente de preocupación de académicos y profesionales. Ese hecho, de acuerdo con Albrecht y Sack (2000), 
se da en función de diversos factores, como cambios en el ambiente empresarial, la disminución en los ni-
veles de sueldo en la profesión, el surgimiento de otras carreras como alternativas más atractivas a los estu-
diantes y la falta de información y/o confusión respecto a la carrera de contabilidad. Para Carnegie y Napier 
(2010), es importante la comprensión de las imágenes externas de la contabilidad y de los contadores para 
la apreciación de los papeles de dichos profesionales en un contexto social más amplio. En esa dirección, 
para Belski et al. (2004), el éxito de la profesión de contabilidad depende grandemente de cómo la profe-
sión es vista por el público, siendo que la imagen de la profesión de contabilidad fue afectada en el pasado 
reciente por la amplia publicidad de fraudes, escándalos y bancarrotas involucrando a firmas y profesiona-
les de contabilidad. Para contribuir en el entendimiento de ese fenómeno, el objetivo de esta investigación 
es identificar y analizar si los profesionales de contabilidad son estereotipados de manera negativa por la 
percepción pública en relación a la ética. Por medio de una investigación de campo a 1.034 participantes 
elegidos al azar, con la utilización de un foto-cuestionario adaptado, y utilizando testes de diferencia de 
media, se concluyó con el rechazo de la hipótesis central, no siendo posible afirmar que los profesionales de 
contabilidad son negativamente estereotipados respecto a su ética profesional, contradiciendo a autores de 
la literatura. No fueron encontradas diferencias significativas en función del género, formación profesional 
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y niveles de escolarización de los encuestados, además de ser posible afirmar una percepción positiva me-
diante el análisis de los intervalos de confianza. Limitaciones y recomendaciones para trabajos futuros están 
ambos presentes en la última sección. 

Palavras-chave: Ética profesional; Contabilidad; Estereotipos; Percepción pública.

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas dos décadas, el declive en el número y en la calidad de los estudiantes de conta-
bilidad ha sido mundialmente una fuente de preocupación de académicos y profesionales. De acuerdo 
con Albrecht y Sack (2000), ese declive ocurre en función de diversos factores, como cambios en el 
entorno empresarial, la disminución del nivel de los sueldos en la profesión, el surgimiento de otras 
carreras como alternativas más atractivas a los estudiantes y la falta de información y/o la confusión 
respecto a la carrera de contabilidad. Esos obstáculos se suman, según los autores, a las críticas de 
que la educación en el área de contabilidad está todavía demasiado confinada a la memorización de 
conocimientos y en el dominio de contenidos en detrimento del desarrollo de competencias y actitu-
des de los estudiantes, como forma de enriquecer sus vidas y hacerles exitosos. 

Entidades profesionales y de la academia en contabilidad, anunciaron campañas con el ánimo 
de atraer a nuevos estudiantes a la carrera contable (HUNT et al., 2004; HOFFJAN, 2004; BYRNE; 
WILLIS, 2005; DIMNIK; FELTON, 2006; SUGAHARA; BOLAND, 2006; CARNEGIE; NAPIER, 
2010). Dichas campañas pretenden trabajar la percepción del público sobre la carrera de contabilidad, 
que a veces se entiende de manera equivocada y estereotipada. Dicho fenómeno está documentado en 
particular durante la última década en varias partes del mundo: EE.UU. (ALBRECHT; SACK, 2000; 
SCHLEE et al., 2007), Australia (JACKLING, 2002), Reino Unido (MARSHALL, 2003; CARNE-
GIE; NAPIER, 2010), Alemania (HOFFJAN, 2004), Irlanda (BYRNE; WILLIS, 2005), Japón (SU-
GAHARA; BOLAND, 2006) y Brasil (AZEVEDO et al., 2010). 

En el escenario nacional brasileño, el Consejo Federal de Contabilidad (CFC), por medio 
de la actuación de sus Consejos Regionales de Contabilidad (CRCs), en programas como: Exce-
lencia en la Contabilidad, Educación Profesional Continuada, Mujer Contabilista, Responsabili-
dad Social y Ambiental, Programa de Voluntariado de la Clase Contable, entre otros, también se 
ha preocupado de esas cuestiones. De acuerdo con Saemann y Crooker (1999) y Michael y Chen 
(2006) la lista de competencias valoradas por el mercado laboral y que las empresas necesitan que 
sus funcionarios y colaboradores posean va mucho más allá de las competencias técnicas y espe-
cíficas, incluyendo también las competencias con personas, organizacionales, de comunicación, 
de estrategia, de responsabilidad social y conducta ética. En esa dirección, durante más de una 
década, el IFAC - International Federation of Accountants (1995), elaboró una propuesta para una 
guía internacional y prácticas educacionales en contabilidad, presentando la idea de que el mercado 
laboral exige que los profesionales de contabilidad sean capaces de: (a) trabajar en grupos; (b) usar 
la tecnología de manera creativa; (c) ser dotados de conocimientos generales, que posibiliten el 
pensar y la comunicación efectiva, bien como el análisis crítico; (d) conocimiento de las organiza-
ciones y del entorno de negocios; (e) conocimientos en tecnología de información; (f) conocimien-
tos contables; (g) competencias intelectuales; (h) competencias interpersonales; (i) competencias 
de comunicación; (j) compromiso en actuar de acuerdo con la integridad y objetividad, bien como 
independencia profesional; (l) actitud ética; (m) preocupación por el interés público, la ciudadanía 
y la responsabilidad social; (n) actitud y compromiso con aprendizaje y actualización continua; y 
(o) experiencia en realizar juicios. 

A la vez, los profesionales de contabilidad todavía son obligados a defenderse contra la percep-
ción de que su trabajo es irrelevante, teniendo que dar pruebas adicionales de competencia e integri-
dad (HUNT et al., 2004; CARNEGIE; NAPIER, 2010). El éxito de la profesión de contabilidad, según 
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Belski et al. (2004) depende grandemente de cómo la profesión es vista por el público, puesto que la 
imagen de la profesión de contabilidad se vio afectada en el pasado reciente por la amplia publicidad 
de fraudes y bancarrotas involucrando a empresas y profesionales de contabilidad. En el contexto 
brasileño, varios son los casos recientes que ganan repercusión pública en fraudes y esquemas de 
corrupción, hecho que puede generar también incredulidad generalizada en la percepción pública en 
la importancia de la ética profesional y personal. 

Leeds (2007) describe que a pesar de la gran evolución rumbo a la democratización brasileña 
en las últimas dos décadas, la justicia criminal y coerción judicial (enforcement) de las leyes tuvie-
ron progresos tímidos. Al mismo tiempo, la autora apunta que la seguridad pública sigue siendo una 
de las mayores preocupaciones de los ciudadanos en todas las clases sociales. Leeds (2007) apunta 
también que organizaciones no gubernamentales e inversores reconocen el riesgo de debilitamiento 
de las instituciones democráticas y prosperidad económica en función del bajo riesgo de seguridad 
y aplicación justa de las leyes. El modelo para describir culturas desarrollado por Hofstede (1997) 
proporciona elementos para entender el caso brasileño, en el que es característico el elevado índice de 
distancia del poder, comparativamente al mundo, una sociedad más colectiva en relación al promedio 
latinoamericano y con valores ligeramente más pequeños para asertividad y cumplimiento de normas, 
característico del índice de masculinidad presentado por el autor, respecto al mundo, pero todavía 
más grande respecto al promedio latinoamericano. Brasil tendría también como característica una 
visión de largo término más grande al promedio mundial, pero mayor conservadurismo y resistencia 
a las situaciones de incertidumbre.

 Brasil América Latina Mundo

Distancia del Poder 69 62 55
Individualismo 38 15 43
Masculinidad 49 42 50
Aversión a la Incertidumbre 76 80 64
Orientación de Largo Plazo 65 N/A 45

                    Cuadro 1 – Dimensiones Culturales Brasileñas según Hofstede
                         Fonte: Adaptado de Hofstede (1997) y Kuchinke y Cornachione (2010).

Considerando dicho escenario sería de esperarse que elecciones contables oportunísticas 
(Opportunistic Accounting Choice) pudieran percibirse por la población, como una actividad que 
afectaría directamente a la reputación y la ética de los profesionales de contabilidad. Azevedo 
(2010) notó un proceso metonímico en el que la población tiende a entender la profesión de con-
tabilidad, solamente en su dimensión tributaria o incluso equivocadamente asociada como una 
ciencia exacta y no social-aplicada. Siendo así, un país con menor nivel de coerción judicial abri-
ría más espacio al oportunismo (en el que los gestores pueden elegir diferentes métodos contables 
para mejorar su función, utilidad y bienestar, aumentar deliberadamente el valor de la compañía 
o con propósitos de reducción de la carga tributaria, a costa de otras partes relacionadas (WATTS 
Y ZIMMERMAN, 1990).

1.1 Objetivo y problema de investigación
Las investigaciones científicas se inician con la elección de un asunto-tema-problema, debien-

do obedecer concomitantemente a los principios de importancia, originalidad y viabilidad. En ese 
sentido, Castro (1978) destaca que la investigación es de hecho científica cuando: (a) esté ligada a una 
cuestión que afecta a un segmento substancial de la sociedad o que se vincule con una cuestión teórica 
que merece atención (importancia); (b) cuando posea la capacidad de sorprender, de traer elementos 
nuevos y de posibilitar nuevos entendimientos respecto a los fenómenos observados (originalidad); y 
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(c) cuando sea pasible de observación respecto al aparato teórico y técnico, las condiciones de plazo, 
coste y competencias de los investigadores (viabilidad). 

Teniendo en vista la limitación de los estudios anteriores, sobre percepciones y estereotipos 
relacionados a la profesión de contabilidad, luego restrictos en la identificación y análisis de grupos 
específicos, como la visión de estudiantes, profesores y demás profesionales del área de contabilidad, 
este trabajo de investigación se diferencia por lanzar una cuestión de investigación más amplia, a 
saber: “¿Son los profesionales de contabilidad estereotipados de manera negativa por la percepción 
pública respecto a la ética?”

1.2 Justificativa y contribuciones
Es sabido desde hace décadas que los estudiantes consideran estereotipos sobre las diferen-

tes carreras al decidirse por la formación académica que pretenden seguir (DECOSTER, 1971). De 
acuerdo con Carnegie y Napier (2010), una comprensión de las imágenes externas de la contabilidad 
y de los contadores es importante para la apreciación de los papeles de éstos en un contexto social 
más amplio. La profesión contable carece de proyección de una imagen de confianza, respetabilidad 
y de ofrecer desafíos, recompensas y perspectivas, con el fin de atraer y retener a los estudiantes y 
profesionales más talentosos, éticos y competentes. 

Vale destacar que los estereotipos sirven para que las personas simplifiquen y entiendan 
un gran número de datos sociales, permitiendo inferencias sobre los otros y yendo más allá de las 
informaciones disponibles (ENSARI; MILLER, 2002; ROBBINS, 2005). No obstante, los estere-
otipos y percepciones incorrectos o inadecuados pueden resultar en evaluaciones y expectativas 
equivocadas e inconsistentes (ROBBINS, 2005; SCHLEE et al., 2007). Si las personas perciben 
el área de contabilidad como un área que se vincula con prácticas éticamente dudosas o incluso 
desligadas al comprometimiento social, estudiantes y profesionales que valoran la ética y responsa-
bilidad social muy probablemente evitarán obtener ese tipo de formación. 

Aunque otros puedan ser los motivos de este alarmante desinterés en la formación en con-
tabilidad, como apuntan Ewing et al. (2001), si una profesión desarrolló una imagen estereotipada 
en la percepción pública, es vital determinar si este estereotipo es beneficioso o perjuicioso a la 
profesión. Cuando los estereotipos inhiben la capacidad de la profesión de representar fielmente a 
sus miembros y de atraer a nuevos estudiantes, se hace necesario entender y combatirlos. Como 
diferencial este trabajo de investigación procura explorar en un estudio empírico la imagen de los 
profesionales de contabilidad respecto a la ética por el público en general. 

Este trabajo pretende también situar a Brasil en la discusión internacional, contribuyendo 
así para ampliar el círculo de investigaciones sobre el tema en otras partes del mundo, limitado en 
cantidad de estudios empíricos y en extensión, principalmente, ya que los pocos existentes están 
localizados en su mayoría en países del hemisferio norte y en el análisis de grupos restrictos y 
segmentados, que en general resultan limitados a los contornos de la academia y no observan di-
rectamente la variedad de percepciones. 

En lo que concierne al abordaje metodológico, contribuye en la adopción del foto-cuestio-
nario, aún poco explorado en trabajos en el área de contabilidad. Conforme Dempsey y Tucker 
(1991) explican, dicho abordaje es capaz de capturar datos más ricos que los obtenidos solamente 
con procedimientos verbales y, por lo tanto, pueden traer nuevas perspectivas para la cuestión de la 
percepción y estereotipos del contador. 

En lo que concierne a la relevancia y a la contribución práctica, los potenciales resultados 
de esta investigación incluyen evidencias para apoyar a las discusiones, acciones y políticas para 
enfrentar a los factores asociados al estereotipo del contador. Dos principales contribuciones son 
anticipadas: (a) el incremento en la concienciación sobre la amenaza de los estereotipos; y (b) los 
argumentos para que ambos, académicos y profesionales, revean sus políticas, actitudes y acciones, 
teniendo en vista modificar los eventuales estereotipos.
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

El término estereotipo surgió en el vocabulario tipográfico designando a una placa metálica 
de caracteres fijos destinada a la impresión en serie, adquiriendo connotaciones posteriores en la 
psicología y sociología. La primera utilización del término estereotipo en Ciencias Sociales se atri-
buye al trabajo de Walter Lippmann, en su libro “Public Opinion” (LIPPMANN, 1922; CARNEGIE; 
NAPIER, 2010). Lippmann (1922) considera a los estereotipos una imagen simplificada del mundo, 
constituyendo generalizaciones, no siempre correctas, sobre eventos, grupos y categorías de personas, 
en la visión de satisfacer a las necesidades de percibir el mundo de una manera más comprensible de 
lo que realmente es. 

Para Robbins (2005) la percepción puede definirse como un proceso por el cual los individuos 
organizan e interpretan sus impresiones sensoriales, con la intención de dar significado a su entorno. 
No obstante, esa percepción puede ser substancialmente diferente de la realidad objetiva. El mismo 
autor destaca que la percepción es importante para el estudio del comportamiento, dado el hecho de 
que las personas actúan con base en sus percepciones de la realidad y no en la realidad en sí. Estere-
otipos, por otro lado, según Robbins (2005), ocurren cuando utilizamos nuestra percepción sobre un 
grupo o contexto para generalizar juicios acerca de individuos, como parte natural de un proceso de 
simplificación que los seres humanos realizan para comprender los fenómenos. 

La generalización posee ventajas por tratarse de un mecanismo natural para simplificar las 
complejidades del mundo, permitiendo mantener una coherencia en los juicios realizados. Desde 
el punto de vista de la psicología cognitiva, los estereotipos son también sociales porque se refie-
ren a la caracterización y tratamiento de las cogniciones de grupos, respecto a los individuos que 
son identificados bajo categorías sociales genéricas, formando incluso papeles particularmente 
importantes en la memoria constructiva (ATKINSON et al., 1983). La teoría que fundamenta 
ese argumento es conocida como Teoría de la Amenaza de los Estereotipos, en inglés, Stereo-
type threat theory. (ATKINSON et al., 1983; STEELE; ARONSON, 1995; STEELE et al., 2002; 
ARONSON et al., 2005). 

Basado en esa perspectiva teórica, se tomó por base también los análisis de contenido rea-
lizadas en la síntesis de la revisión de literatura específica sobre los estereotipos y las percepcio-
nes sobre la ética contable. Holt (1994) y Smith y Briggs (1999) encontraron al analizar películas, 
que la imagen de los contadores es generalmente percibida como la de profesionales con falta de 
postura ética. En general los contadores son apuntados solo como flexibles, cuando concomitan-
temente a esta postura se vuelven para el uso de sus competencias en la práctica de actos ilegales 
o propuestas no éticas. En contrapartida, la visión positiva de un profesional íntegro y honesto es 
apuntada por DeCoster (1971), Bougen (1994), Friedman y Lyne (2001), Dminik y Felton (2006) y 
Felton et al. (2007). Para Bougen (1994) los profesionales de contabilidad en varias películas son 
retratados como bastante comprometidos con la confidencialidad dentro del entorno empresarial. 
Felton et al. (2007) realizaron una investigación con el análisis factorial de 110 películas en las 
que contadores eran retratados, analizando la base ética de los personajes, el comportamiento 
ético y sus valores. Estos autores encuentran que comúnmente el comportamiento ético de los 
contadores retratado en el cine es positivamente asociado con características intrínsecas y valo-
res de esos profesionales, todavía negativamente asociados con sus competencias y valores ins-
trumentales. Los resultados encontrados por Felton et al. (2007) sugieren asimismo que sea más 
probable esperarse una conducta no ética de contadores en películas, cuando esos son altamente 
competentes, comparativamente a los contadores menos competentes que son comúnmente re-
tratados como honestos, optimistas, calmados y agradables. Esos resultados, según Hunt et al. 
(2004) muestran un disturbio cuando una profesión necesita concomitantemente valores y com-
portamientos éticos y también habilidades de comunicación y creatividad. Sugahara et al. (2006), 
en estudio empírico con profesores de colegio (128 en los Estados Unidos, 87 en el Japón y 36 en 
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Nueva Zelandia), apuntan que esos profesores perciben a los contadores como poseyendo menor 
estatus social, menores estándares éticos y menor poder social comparativamente a los abogados 
y médicos, pero mejor que los ingenieros. 

Smith y Briggs (1999) destacan que la imagen proyectada en campañas publicitarias de un 
contador hedonista, que lleva solamente en consideración el propio placer y satisfacción, puede tra-
er consecuencias desastrosas de naturaleza ética, en un escenario donde se percibe la satisfacción 
individual en primer orden, en el que nadie observa los intereses de largo término de la compañía. 
Ewing et al. (2001) analizaron fotografías de contadores en campañas publicitarias y notaron que 
éstos pasaron a retratarse como atractivos y aventureros en espacios externos, tales como encuentros 
de confraternización, campo y otras situaciones en entornos externos y de ocio, corroborando con lo 
evidenciado por Smith y Briggs (1999) en una visión del contador hedonista. Jeacle (2008) también 
relata similitudes al analizar campañas publicitarias de compañías de auditoría, constatando que las 
propagandas adoptan temas relacionados a hacer nuevos amigos en el entorno de trabajo y fuera de él, 
realizar actividades divertidas y el uso de escenarios y entornos exóticos que no remiten las visiones 
tradicionales de empresa. 

Para Felton et al. (2007) tras los eventos relacionados con el escándalo de la Arthur Ardersen, 
los contadores están especialmente preocupados con comportamientos no éticos y el impacto de la ac-
ción de algunos individuos en este sentido, respecto a la imagen de la profesión como un todo. El tra-
bajo de Belski et al. (2003) fue probablemente el pionero en evaluar el impacto de escándalos como el 
caso Enron en la percepción pública sobre los profesionales de contabilidad. Los autores en su estudio 
exploratorio sugieren que la percepción pública sobre los profesionales de contabilidad no se alteró 
significativamente en el pos-Enron, ya que el prestigio de la profesión ya era bajo incuso antes de los 
escándalos. Para los autores, independientemente de esos eventos, los educadores y los profesionales 
enfrentan el desafío de reposicionar la profesión de una manera más positiva, con la finalidad de re-
cuperar la confianza del público hacia la profesión. Los resultados de Belski et al. (2003) contradicen 
gran parte de la literatura sobre el tema, puesto que apuntan a evidencias de que los alumnos del área 
de negocios clasifican el prestigio de la profesión como significativamente peor que el público en ge-
neral se le atribuye, sorprendiendo incluso por el hecho de que los propios estudiantes de contabilidad 
atribuyen bajo prestigio a la profesión. 

En la visión de Francisco et al. (2003), dado que los estereotipos negativos oriundos de las noti-
cias y los periódicos también implican a la percepción de una carrera que se vuelve hacia prácticas no 
éticas, el área puede contar con una barrera adicional para la selección de estudiantes comprometidos 
con valores éticos y con el fortalecimiento de la clase profesional. Bougen (1994) dice que la creativi-
dad del contador en general pasó a asociarse y percibirse como una maleabilidad, puesta a prueba al 
límite para incrementar los ingresos de las demostraciones contables de la compañía que tienen nece-
sidad de una “cirugía y cosméticos”. Friedman y Lyne (2001) también apuntan hacia un cambio que 
puede ser nocivo a los contadores, que pasan a tener su estereotipo mejorado respecto a la creatividad, 
pero con posible detrimento a un espíritu empresarial deshonesto. 

Carnegie y Napier (2010) apuntan también para ese “trade-off”, en que en la visión tradicional 
los contadores sufren del estereotipo de antipáticos, no creativos y no comerciales. No obstante, dis-
frutan de los privilegios de los estereotipos positivos de fiables, honestos e íntegros. Ya en la visión 
moderna, los contadores son vistos como orientados y enfocados en los negocios, más emocionan-
tes y creativos. No obstante, sufren de los estereotipos de actuar como aduladores de los clientes y 
demasiado flexibles, oportunistas y con desvíos de carácter. La Figura 1 evidencía dicho dilema, en 
representación gráfica propia al medio contable, en el que también se enfatiza la diferencia entre el 
cumplimiento de los objetivos de servir al interés público, como una propuesta primaria del contador 
dicho tradicional, en contraposición al estereotipo del profesional moderno del área de negocios, que 
pretende primariamente agregar valor a los clientes.



26

REPeC - Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade,  ISSN 1981-8610,  Brasília, v.6, n.1, art. 2, p. 20-38, jan./mar. 2012

Ética Profesional Contable: Un Análisis Visual de la Percepción Pública

                Figura 1 – Trade-off entre criatividade e ética contábil nas visões tradicionais e moderna.
                   Fuente: Adaptado de carnegie y napier (2010)

La Figura 2 propone la síntesis de algunos de los estudios de la revisión de literatura, referentes 
a la variable “ética” y los respectivos estereotipos asociados:

Figura 2 – Estereotipos relacionados con la variable “ética”.

Se destaca que la literatura específica sobre estereotipos y percepción sobre los profesionales 
de contabilidad, en lo que se refiere al aspecto ético es bastante dicotómica, aunque la reciente tiende 
a ser más negativa. En trabajo más actual Carnegie y Napier (2010) dan argumentos para justificar esa 
posible variación tan extrema en la percepción sobre los profesionales de contabilidad, del honesto y 
confiable, al oportunista y fraudulento.

3. MÉTODO

Ésta es una investigación no experimental con relaciones descriptivas y comparaciones 
causales, desarrollada en función de cuadro exploratorio, conforme Gall et al. (2007), como 
profundización de una de las dimensiones y perspectivas tratadas en la disertación desarrollada 
en Azevedo (2010). Para estudiar este fenómeno se realizó un abordaje de entrevista por me-
dio de foto-cuestionario, con protocolo adaptado de la propuesta de Dempsey y Tucker (1991). 
La adaptación se refiere al uso de dibujos en lugar de fotografías, entre otros motivos por la 
complejidad de ser encontradas fotos que reúnan y concentren los estereotipos levantados en la 
revisión de literatura. 

La viabilidad del método de foto-cuestionario ha sido documentada en estudios de la antropo-
logía y de la sociología (e.g. BECKER, 1978; COLLIER; COLLIER, 1986; GARFINKEL, 1967) y es-
pecíficamente en el área de educación (e.g. FANG, 1985; ENGLISH, 1988). Según Dempsey y Tucker 
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(1991), las técnicas de entrevista y cuestionarios basados en fotos son capaces de capturar datos más 
ricos que los obtenidos solamente con procedimientos verbales en separado. 

Este método ofrece una prometedora forma de colecta de datos en situaciones en que se desea 
considerar muestras de un fenómeno complejo, reduciendo la posibilidad de desconsideración de las 
relaciones sistémicas de la realidad observada. En los foto-cuestionarios, en acuerdo con Dempsey y 
Tucker (1991), los encuestados tienden a examinar imágenes y a reaccionar a los estímulos presentes 
en esas imágenes con más cuidado de lo que sería esperado reaccionar solamente en medios escritos 
u orales. Las imágenes despiertan gatillos de memoria (recall) y proporcionan mayor foco en el pro-
ceso de entrevistas, posibilitando una mirada en profundidad de los objetos de estudio, así como de 
aspectos intencionales. Éstas actúan tanto como estímulos como verificadoras de percepción. 

En ese sentido, los dibujos presentan la ventaja de poder ser construidos en dos extremos de 
significación, teniendo parte de ellos en la expresión de los estereotipos negativos investigacióndos, 
mientras que otros en la expresión de los estereotipos positivos investigacióndos en la literatura, o 
incluso en la idea antónima de los estereotipos negativos que se pretenden someter a la evaluación 
del público de encuestados. De esa manera, si de un lado los dibujos pueden considerarse complejos 
por reunir una gama de estereotipos investigacióndos en una misma imagen, de otro lado, se hacen 
más secillos en cuestión de ruidos. Otra ventaja en la adopción de los dibujos se da en el proceso de 
validación, puesto que durante todo el proceso de ajuste para que los dibujos de hecho expresen y 
reflejen las características de la investigación, el dibujante cuenta con mayor libertad para redibujar 
las imágenes en interacciones con el grupo de validación, hasta que la versión final de los dibujos sea 
establecida. Por fin, una ventaja adicional más pragmática se da en la concesión de derechos, donde 
el uso de fotos podría ser más problemático en lo que atañe a los derechos de imagen de las personas 
y podrían contener mayores cambios de escenario, iluminación y preferencias del público encuestado 
por otros factores de más complicada identificación en el proceso de elección de las imágenes. 

La estrategia elaborada por Dempsey y Tucker (1991) es compuesta por nueve pasos, a saber: 
(1) identificar las cuestiones de soporte y la perspectiva de investigación; (2) preparar el abordaje de 
colecta de datos; (3) sesión fotográfica (aquí adaptado para la sesión de elaboración de los dibujos y la 
validación por los grupos de foco); (4) organizar y rotular las fotografías (aquí también adaptado a los 
dibujos, conforme ya explicado); (5) preparar el protocolo; (6) test piloto; (7) conducción de la colecta 
de datos; (8) análisis de los resultados; y (9) resumen de los resultados.

3.1 Identificar las cuestiones de soporte y la perspectiva de investigación y preparar el abordaje 
de colecta de datos

Según Dempsey y Tucker (1991), la propuesta para esas etapas es la de clarificar el objetivo de 
la investigación, las cuestiones y abordajes para el estudio y posteriormente de establecer los paráme-
tros de contenido para la elaboración de las imágenes. Esos ítems fueron descritos anteriormente en 
la parte del objetivo y fundamentación teórica.  

3.2 Análisis de contenido, elaboración y validación de los dibujos
Según Bardin (1977), el análisis de contenido es utilizado después de la definición del tema y 

del problema de investigación, en que se procede con la revisión de la literatura pertinente al problema 
de investigación y la elección de las orientaciones teóricas que dan soporte al estudio. A continuación, 
para en investigaciones de tipo exploratorio, se definen los medios de colecta de los datos. En este 
estudio, se optó por la investigación documental directa en la revisión de la literatura de las fuentes 
primarias y secundarias estudiadas. 

Todos los textos fueron impresos y leídos por lo menos dos veces, identificados con marca-
ciones, cuando directamente evidenciaba estereotipos relacionados con la ética de los profesionales 
de contabilidad o cuestiones éticas ligadas con el área de contabilidad. Las marcaciones en los 
                           
I Os autores agradecem mais uma vez o artista Alexandre Ostan por todo seu profissionalismo na construção dos desenhos desta pesquisa.
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textos fueron verificadas por una segunda persona en lectura independiente. Los dibujos fueron 
entonces creados por un dibujante de cómics contratado  especialmente para crear la base del ins-
trumento, a partir de las percepciones estudiadas por la revisión de la literatura y la validación por 
grupos de foco. 

El grupo de foco de especialistas contó con 8 profesionales de contabilidad, representando 
variados campos de actuación del área, en equilibrio de género (4 participantes del género masculino 
y 4 del femenino). La validación se dio en 4 etapas en ambiente virtual, durante el período desde el 
31 de mayo hasta el 03 de junio de 2010. Para cada interacción el dibujante hizo las modificaciones 
sugeridas en los dibujos por el grupo hasta el consenso de las versiones finales. 

Los participantes también validaron colectivamente los dibujos elaborados por el dibujante de 
cómics, para disminuir los efectos de mala comprensión de los dibujos al retratar los puntos destaca-
dos durante la sesión. De esa forma, se pretendió alcanzar, de forma consensual, imágenes que refle-
jen los estereotipos positivos y negativos para la hipótesis estudiada. Para validación y ajustes de los 
dibujos utilizados en la investigación de campo fue demandado al grupo de foco que también evocase 
palabras relacionándolas con el concepto de ética y los profesionales de contabilidad. Las palabras 
evocadas por ese grupo de foco son expresadas a seguir:

Ética Positivas: cuidoso; código de conducta; cohe-
rente; compromiso; deber; honesto; leyes; man-
tener los registros contables fidedignos a las 
transacciones representadas; normas; estánda-
res; profesionalismo; prudente; reglas; reserva-
do; y responsabilidad.

Negativas: ambición excesiva; no ético; 
brechas; conflicto de agencia; corrupción; 
deshonesto; imprudente; interés propio; 
mala fe; manipulación; y tributos. 

Cuadro 2 – Detalle de las palabras evocadas por el grupo de foco de validación para la categoría ética.

Aún relativo al proceso de validación de los dibujos utilizados en la investigación de campo, 
se recorrió al Grupo de Estudios de Tecnología de la Educación en la Contabilidad – GETEC, en 
una serie de comentarios sobre las imágenes. Todas las imágenes fueron proyectadas en una pantalla 
gigante y recibieron críticas y contribuciones, de 11 participantes, siendo 2 docentes y 9 discentes 
(estudiantes de máster y doctorado) del área de Educación y Investigación en Contabilidad, de los 
cuales 5 participantes del género femenino y 6 participantes del género masculino. Para ese proceso 
de validación, los participantes fueron dispuestos en una sala amplia, con libertad de expresión, en 
sillas dispuestas en formato de “U” en torno de las diapositivas presentadas. La sesión tuvo duración 
media de 25 minutos, después de la reunión semanal del GETEC, realizada el día 1 de junio de 2010. 
Nuevamente las contribuciones fueron encaminadas al artista para ajuste y redibujado de algunas de 
las imágenes. Las versiones finales tuvieron una última interacción con el grupo de especialistas en 
contabilidad por medio electrónico, y como ésas fueron aprobadas en unanimidad, fueron tenidas 
como finalizadas para uso en campo en la investigación.

3.3 Organizar y rotular los dibujos
Los dibujos elaborados por el artista fueron organizados para las dos dimensiones de género, 

teniendo en consideración la positividad, neutralidad y negatividad de los estereotipos retratados para 
categoría ética, conforme el póster a continuación::
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                                        Figura 3 – Representación en póster de la categoría ética utilizada en la investigación.
                                             Fuente: Elaborado por el autor y por el artista Alexandre Ostan

Fue agregado también el nombre de la categoría de investigación para mejor contextualizar el 
objeto de análisis a los encuestados y así se procedió con la preparación del protocolo para aplicación 
de ese material en la fase de investigación de campo en las calles.

3.4 Preparar el protocolo

3.4.1 Selección de los encuestados y Caracterización del lugar de colecta
Para esta finalidad se adoptó el método del muestreo sistemático, que conforme Gall et al. 

(2007, p.168), “[...] es un procedimiento de muestreo aleatorio simple que puede ser utilizado si la 
muestra a ser seleccionada es muy grande y la población-objetivo es accesible.” El primer paso para 
ejecución de este procedimiento de muestreo fue el de obtener un número aleatorio, que sirvió como 
base para contar los intervalos entre los encuestados seleccionados en las calles. El proceso fue repe-
tido para la selección de los próximos encuestados, siendo el cómputo reiniciado después del término 
de la entrevista con cada uno de los participantes. Para garantizar la aleatoriedad del proceso de se-
lección de los sujetos fue reiniciado el cómputo, en los casos en que la persona seleccionada declina 
su participación en la pesquisa y para los casos eventuales, en que varias personas simultáneamente 
pasaban por el entrevistador, tornando imposible una ordenación sin interferencias subjetivas del in-
vestigador en el proceso de selección de los sujetos. 

En lo referente al lugar de colecta, la Avenida Paulista es caracterizada por un flujo de 1,2 
millones de personas que pasan a pie diariamente (FOLHA DE SP, 2009). Con más de un siglo de 
historia, la Avenida Paulista es considerada uno de los espacios públicos más importantes de São 
Paulo y uno de los principales centros financieros de la ciudad, teniendo como principal característica 
la heterogeneidad de los que por ella transitan (PREFEITURA, 2005). Los seis puntos de colecta de 
datos en la respectiva avenida fueron categorizados a seguir, utilizándose las letras A, B, C, D, E y F 
y detallados, como siendo: (A) cercanías del Centro Comercial 3; (B) cercanías de la Galería Conjunto 
Nacional; (C) proximidades del Parque Trianon y Parque Mário Covas; (D) proximidades al vano libre 
del Banco Real y Museo de Arte de São Paulo (MASP); (E) proximidades de la Casa de las Rosas; 
y (F) proximidad del Shopping Paulista. Además del gran flujo de personas y de la heterogeneidad 
del público ya descrita como presente en la Avenida Paulista, como ventajas particulares a los puntos 
seleccionados se agrega el hecho de que todos los puntos están próximos a grandes vías de circula-

$
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ción de transportes públicos y vehículos, de gran variabilidad comercial y de servicios, además de la 
proximidad con importantes atracciones culturales de la ciudad.

3.4.2 Muestreo
Considerando la aleatoriedad en el proceso de selección de los sujetos y la heterogeneidad de po-
blación del lugar escogido de aplicación, se busca conforme recomendaciones de Gall et al. (2007), 
atentar para otros factores determinantes al contorno del muestreo, visando fortalecer todavía más la 
representatividad y confianza del proceso de colecta de datos. La colecta de los datos fue realizada en 
el intervalo de seis días, siendo cinco días de una misma semana (del 7 hasta el 11 de junio de 2010), 
en días considerados hábiles y para todo el horario comercial (de las 08h00min hasta 18h00min) y 
un día adicional de la semana consecutiva (14 de junio de 2010), necesario para completar la canti-
dad de muestra deseada. Este procedimiento pretendió reducir los sesgos de público específico para 
cada período del día. Para disminuir algunos handicaps y controlar mejor algunas de las variables de 
investigación también fue realizado un test piloto en los días 5 y 6 de junio de 2010), que será mejor 
descrito en el próximo ítem. También serían desconsiderados días en que fenómenos extraordinarios 
pudiesen alterar el comportamiento general de los encuestados, como marchas, huelgas o intemperies 
de la naturaleza, hecho ése que acabó por no ocurrir en el período de la colecta de datos. De ese ma-
nera, fueron oídos 1.034 encuestados en el intervalo de los seis días citados, contando con la siguiente 
distribución de encuestados para los seis puntos y días laborales.

 Piloto I Piloto II Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Total
A  9 43 49 14  53 32 200
B 10  38 47 16  57 44 212
C     42 45 22  109
D     44 48 29  121
E   24 48 34 35 34 18 193
F   30 24 46 37 29 33 199

Total 10 9 135 168 196 165 224 127 1034

Cuadro 3 - Distribución real de la colecta de datos en campo

La investigación contó para la composición de la muestra con un tamaño de efecto (effect size) 
de 0.4 SD y un poder estadístico (power) de 0.10, resultando en un tamaño de muestreo (n) mínimo de 
110 encuestados para cada subgrupo de los análisis que serán efectuados (BICKMAN; ROG, 1998). 
Teniendo en vista el número de encuestados (n=1034) y el análisis de algunos tests como siendo del 
tipo direccional, el poder estadístico será mejorado en algunos casos, reduciendo el tamaño del efecto 
o aumentando el poder estadístico. 

Tabla 1 – Tamaño estimado de la muestra

                                                          Niveles de Alpha y Beta (α=β)
Tamaño del efecto .20 .10 .05 .01

.10 900 1715 2600 4810

.20 225 430 650 1200

.30 100 190 290 535

.40 60 110 165 300

                                              Fuente: Adaptado de Bickman y Rog (1998).
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Otro cuidado se relaciona con el grado de comprometimiento de los encuestados en las cal-
les hacia la encuesta. Para registrar el nivel de respuestas se controló en separado el porcentaje de 
personas que se negaron a participar (177 encuestados, totalizando el 17,1% de los casos), los que 
eventualmente desistieron en el transcurso de la pesquisa (12 encuestados, totalizando el 1,2% de los 
casos), o incluso, las ocurrencias en que varias personas simultáneamente pasaron por el investigador 
imposibilitando una selección de hecho aleatoria y, por tanto, forzaron el reinicio del cómputo y la 
selección de otro encuestado (21 encuestados, totalizando el 2,0% de los casos).

3.5 Test Piloto y Conducción de la colecta de datos
Conforme mencionado, la investigación contó con aplicación de test piloto, conduciendo también el 
entrenamiento de los investigadores auxiliares, para disminuir las diferencias en la conducción del 
proceso de colecta de datos, orientando el rellenado y realizando eventuales adaptaciones necesarias 
al formulario de registro de evidencias de colecta. El test piloto fue conducido en los días 5 y 6 de 
junio de 2010, durante un período de 1 hora para cada uno de los días, en que el tiempo de aplicación y 
rellenado medio para cada encuestado fue de 6,31 minutos, una vez oídos 19 encuestados, teniendo 4 
negativas en la participación de las entrevistas, 1 caso de persona que desistió y ninguna coincidencia 
que imposibilitó la selección de los encuestados de forma aleatoria. Para la colecta efectiva de los da-
tos, además de las cuestiones básicas de género, formación y nivel de escolaridad, cada encuestado en 
las calles escogió entre seis imágenes al ser cuestionado: “¿Respecto a la ética, qué dibujo representa 
mejor su percepción sobre los profesionales de contabilidad?”

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El análisis fue conducido realizando también la triangulación con la teoría de soporte y los es-
tereotipos ya mencionados en estudios previos en revisión de literatura. Para responder a la pregunta: 
“¿Son estereotipados los profesionales de contabilidad de manera negativa por la percepción pública 
respecto a la ética?”, se adoptaron análisis descriptivos y los testes t de student para diferencias de me-
dia, considerando principalmente el volumen de los datos a ser colectados y las características de norma-
lidad. Según Sampieri et al. (2006), el test t de student “es un test estadístico para evaluar si dos grupos 
difieren entre sí de manera significativa con relación a sus medias”, o incluso si las medias son diferentes 
de cero. La muestra utilizada en esa investigación, conforme expuesto anteriormente, fue constituida 
por 1.034 encuestados. En el Gráfico 1, se encuentra la representación de los encuestados respecto al 
género, en que 581 eran del género femenino (56%) mientras que 453 eran del género masculino (44%).

                                                Gráfico 1 – Distribución de los encuestados por género.
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II Segundo os dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a População Economicamente Ativa (PEA) para Janeiro de 2009 era de 

9.851.917 pessoas e segundo dados do CRC-SP – Conselho Regional de Contabilidade – São Paulo, conta-se com estimados 116.000 profissionais 
da área contábil.
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Para la variable formación profesional la muestra presentó que el 3% (27 encuestados) pre-
sentaban formación en Contabilidad, como ilustra el Gráfico 2. Ese número parece bastante razo-
nable considerando las características del lugar de colecta de los datos y también la relación entre 
el número de profesionales en contabilidad registrados en el órgano de clase del estado, compara-
tivamente a la Población Económicamente Activa (PEA) del estado de São Paulo , que totaliza en 
torno del 1% de la muestra. 

                                              Gráfico 2 – Distribución de los encuestados por formación

Llevando en consideración el nivel de escolaridad de los encuestados se elaboró el Gráfico 3, 
en el que 79 de los encuestados presentaban escolaridad en nivel fundamental (8%), 314 cursando o 
habiendo cursado hasta la enseñanza media (30%) y 641 cursando o habiendo cursado una formación 
técnica o de enseñanza superior (62%).

                                              Gráfico 3 – Distribución de los encuestados por escolaridad.

Los datos fueron analizados en su distribución de frecuencia y se verificó, para las 1.034 
observaciones colectadas, parámetros de media 0,40, desvío estándar de 0,78 y curtosis equivalen-
te a cero, indicando normalidad de los datos. Además, el test de “Kolmogorov-Smirnov” confirmó 
la adherencia de la muestra estudiada a la curva normal (Dmáx calc. < Dcrítico), nivel de signifi-
cancia (α=0,05). 

Para proceder a los análisis de los testes-t, los dibujos con características positivas fueron 
identificados con el valor 1, los dibujos neutros con el valor 0 y los dibujos negativos con el valor -1. 
Las medias de los 1.034 encuestados posibilitan una primera identificación, moderadamente vista 
como positiva (0,40), del vector de tendencia de la percepción de los encuestados. Esa media fue ve-
rificada estadísticamente en relación a ser diferente o no de cero. Conforme análisis de los intervalos 
de confianza (asumiendo el 95%) y de los testes-t, identificando si existen diferencias significativas 
estadísticamente fue rechazada la hipótesis de que los profesionales de contabilidad sean percibidos 
de manera negativa por el público.

Enseñanza media

Enseñanza superior o técnica

Enseñanza fundamental
62% 30%

8%

Otras formaciones

Contadores

97%
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Tabla 2 – Teste-t de diferencias de media para las categorías del análisis.

Test-t bicaudal

Categoría n Estadística t Sig (Bicaudal) Diferencia de 
promedio

Intervalo de confianza
Inferior Superior

Ética 1034 16,39 0,00 *** 0,40 0,35 0,45

De esa manera, al contrario de lo que fue defendido por la mayoría de los autores, conforme a 
a lo expuesto por la revisión de literatura, no es posible afirmar que los profesionales de contabilidad 
son estereotipados de manera negativa en relación a la ética por la percepción pública. Más sorpren-
dente aún, respecto a lo apuntado por la revisión de literatura, se puede afirmar lo contrario, en funci-
ón del intervalo de confianza de los resultados (entre 0,35 y 0,45), que es moderadamente positiva la 
percepción pública sobre la ética profesional contable. Además, otros fueron realizados, separando a 
los encuestados en función del género:

Tabla 3 – Test-t de diferencias de media en función del género de los encuestados

Test-t bicaudal

Categoría n Estadística t Sig (Bicaudal) Diferencia 
de promedio

Intervalo de confianza
Inferior Superior

Gênero = Feminino 581 11,66 0,00 *** 0,39 0,32 0,45
Gênero = Masclino 453 11,60 0,00 *** 0,42 0,35 0,49

Los resultados no presentaron diferencias significativas en función de género, habiendo sido 
testados adicionalmente por medio del test-t de igualdad de medias, en que el nivel de significancia 
obtenido fue de 0,57 para el comparativo de los géneros. También para asegurar mayor consistencia 
de las hipótesis testadas, fueron realizados los testes separando a los encuestados en función de sus 
respectivas formaciones profesionales. 

Tabla 4 – Test-t de diferencias de media en función de la formación de los encuestados

Test-t bicaudal

Categoría n Estadística t Sig (Bicaudal) Diferencia 
de promedio

Intervalo de confianza
Inferior Superior

Formação = Contabilidade 27 2,66 0,01 *** 0,41 0,09 0,72
Formação  = Outras profissões 1007 16,17 0,00 *** 0,40 0,35 0,45

La evaluación de los propios contadores presentó variabilidad mayor en las percepciones, pero 
no presentó diferencias significativas en relación a los encuestados de otras formaciones profesiona-
les. Los mismos testes fueron realizados separando a los encuestados en función de su escolaridad, 
siendo que los resultados presentados a continuación también apuntan en líneas generales hacia la 
inexistencia de diferencias en función de la escolaridad de los encuestados. 

Tabla 5 – Test-t de diferencias de media en función de la escolaridad de los encuestados

Test-t bicaudal

Categoría n Estadística t Sig (Bicaudal) Diferencia de 
promedio

Intervalo de confianza
Inferior Superior

Enseñanza Fundamental 79 3,91 0,00 *** 0,37 0,18 0,55
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Enseñanza Media 314 9,72 0,00 *** 0,41 0,33 0,50
Enseñanza Técnica y Superior 641 12,67 0,00 *** 0,40 0,34 0,46

Otros análisis son permitidos a partir de los datos, pero después de ser seleccionados, los testes 
realizados y demostrados se muestran suficientes para apoyar las reflexiones y responder al problema 
de investigación, de tal manera fundamentando las conclusiones.

5. CONCLUSIÓN

Con base en el análisis de los intervalos de confianza (asumiendo el 95%) y de los testes-t, la 
hipótesis de que los contadores son percibidos negativamente por el público en relación a la ética pro-
fesional fue rechazada. Para esas hipótesis fue verificada también la eventual existencia de diferencias 
en función de género, formación y escolaridad, no siendo posible afirmar que hubiese diferencias, 
según las evidencias colectadas en esa investigación. De esa manera, esos resultados confieren mayor 
consistencia para rechazar la tesis de que los profesionales de contabilidad sean para el caso brasileño 
percibidos de forma negativa por el público en general en relación a la ética profesional. 

De forma más sorprendente, al contrario de lo que es apuntado por la revisión de literatura y 
características culturales atribuidas al Brasil en relación al bajo nivel de enforcement legal, elevado 
nivel de fraudes y justicia morosa, según las evidencias colectadas los profesionales de contabilidad 
son percibidos positivamente por el público respecto a la ética profesional, conforme análisis del 
intervalo de confianza de los resultados. Una primera implicación a la academia es de naturaleza 
metodológica, donde la adopción del método en foto-cuestionario adaptado, la adopción de una mues-
tra ampliada de encuestados en investigación de campo en las calles de la ciudad y la escala que da 
opción de respuestas en neutralidad, confieren otras variantes que no sólo las textuales y limitadas al 
ambiente universitario. 

Aunque quizás de hecho existan diferencias sociales en la reputación y en características de 
esas profesiones, dichos trabajos desconsideran la posible rivalidad profesional de la mayoría de esas 
áreas comparadas, que compiten por un mismo mercado laboral con los profesionales de contabili-
dad. Al ampliar el análisis de las percepciones para un público general de encuestados fue notado 
que la percepción negativa en relación a la ética profesional de los profesionales de contabilidad no 
es significativa, al contrario de lo expuesto por la literatura. No obstante, aunque no se haya podido 
afirmar la presencia de estereotipos negativos para las características investigadas, se concluye que 
el esfuerzo en promover el área para la población todavía se hace necesario. Como ejemplo, durante 
todo el proceso de encuestas en campo, fue notado que la población en gran parte vincula el curso 
de contabilidad como un curso de ciencias exactas, lo que no refleja las características de una ciencia 
social aplicada, y, por consiguiente las implicaciones sociales de la profesión. 

Se destaca que este trabajo posee como limitación la aplicación de esa investigación en la ciu-
dad de São Paulo, que pese a las características presentadas en torno de la variabilidad de espacio y 
heterogeneidad de los encuestados, presenta las limitaciones oriundas de un gran centro urbano, y tal 
vez no representativo de otras variantes regionales y de otros centros del país. Generalizaciones en ese 
sentido no son estimuladas y deben ser encaradas con precaución, recomendándose al contrario, pro-
fundizaciones con estudios comparativos, para que un mejor entendimiento de la percepción pública 
en el país pueda ser desarrollado. 

Otras investigacións son también sugeridas para comprender en qué nivel la sociedad entiende 
el curso de contabilidad, como siendo un curso de ciencias sociales aplicadas. Ese entendimiento debe 
tener implicaciones para el mejor posicionamiento del área y de sus profesionales, tanto desde el punto 
de vista académico como profesional, frente a los cambios deseados en torno de competencias más 
volcadas para los aspectos humanos y sociales de la carrera contable.
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