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CAPITULO IV 

 

Perspectivas de la realidad en base  a una investigación de campo 

hacia las egresadas en la Licenciatura en Contaduría y Finanzas a 

niveles directivos y ejecutivos. 

 

4.1.1.  Diseño y Metodología de la Investigación. 

 

4.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar y profundizar sobre el desarrollo del ejercicio profesional de las 

mujeres en el campo de la Contaduría en la Ciudad de Puebla, para 

establecer la realidad de sus desafíos y su posicionamiento en el ámbito 

laboral. 

 

4.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analizar la participación de la mujer profesionista en Puebla, 

profundizando en las habilidades necesarias para enfrentar el nuevo 

contexto de la competencia económica dentro de las organizaciones. 
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Profundizar e informar sobre la situación de las mujeres profesionistas de 

la Contaduría para dar una idea acerca de lo que se ha logrado penetrar 

en la fuerza de trabajo en Puebla así como su limitada participación en 

los niveles directivos y ejecutivos de las empresas en los altos puestos de 

las organizaciones. 

 

Realizar una investigación de campo aplicada a las egresadas en la 

licenciatura de Finanzas y Contaduría de la UDLA, IBERO Y UPAEP, 

para medir su participación en la fuerza laboral como profesionistas en 

los diferentes niveles de las organizaciones en la Ciudad de Puebla. 

 

Mostrar los resultados del estudio de campo para saber el 

posicionamiento de la mujer profesionista de la contaduría dentro de las 

organizaciones en la Ciudad de Puebla. 

 

4.1.3. HIPÓTESIS 

 

A pesar de que la mujer profesionista de la Contaduría ha logrado ganar 

espacios a niveles directivos sin embargo sigue siendo un desafió la 

incorporación de ellas al mercado laboral en Puebla este inicio del siglo 

XXI. 
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4.1.4.  ALCANCE  

 

El alcance de este proyecto de investigación es la medición de un 

cuestionario, aplicado a egresadas de las diferentes Universidades de 

Puebla y conocer su posicionamiento en los últimos 3 años. 

 

El objeto de estudio serán Mujeres Profesionistas con titulo de Lic. 

Contaduría y Finanzas de las diferentes Universidades en la Ciudad de 

Puebla, egresadas a partir del año 2000. 

 

4.1.5.  LIMITACIONES 

 

La información que se obtenga dependerá de las respuestas otorgadas por 

las encuestadas.  

 

Debido a la negativa que se obtuvo por  parte de las universidades al 

brindarnos información de las egresadas, las encuestadas serán 

contactadas de manera personal por medio de  empresas firmas y 

despachos contables,  

 

Las encuestadas serán aquellas que cuenten con correo electrónico y otro 

porcentaje, se aplicará el cuestionario a nivel personal.  
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4.1.6.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tipo de investigación no  experimental, Transversal  descriptiva; porque 

se realizará una investigación de campo, mostrando los resultados del 

estudio para saber el posicionamiento de la mujer profesionista de la 

contaduría dentro de las organizaciones en la Ciudad de Puebla. 

  

 

Unidad de tiempo  

4 años  2000-2003. 

 

Unidad geográfica 

Estado de Puebla / Ciudad de Puebla. 

 

Unidad de análisis 

 

Alumnas egresadas  de la Lic. De Contaduría y Finanzas de las diversas 

universidades ubicadas en la Ciudad de Puebla. 

  

 

 

 

 

Unidad de estudio 
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Posicionamiento en el mercado laboral de la mujer en la  

Contaduría en  México en los  Niveles directivos y ejecutivos. 

 

 

4.2. Sujeto de estudio 

 

Para la realización de este estudio se tomo como población a las mujeres 

contadoras que terminaron la carrera  y están ya tituladas, y se encuentren 

ejerciendo o trabajando, cuya edad este entre los intervalos de 22 a 30 

años egresadas de alguna de las Universidades, de la ciudad de Puebla. El 

presente estudio se llevo acabo con 50 contadoras trabajando en 

empresas o despachos ubicados en Puebla y algunos otros lugares del 

país. 

 

Las razones por las cuales se eligió específicamente la ciudad de Puebla, 

es continuar con esta investigación, y actualizar los datos de la anterior 

tesis20 siendo que la mayoría de las egresadas de las universidades de esta 

ciudad se desarrollan profesionalmente en la misma. 

 

 

 

                                                 
20 Tesis: Desarrollo Profesional de la mujer mexicana en el área de la Contaduría. Verano 99. 
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Por lo que se refiere a los cuestionarios, estos se aplicaron directamente a 

las mujeres contadoras tituladas que se encuentran ejerciendo, por lo que 

encontramos una diversidad de las mujeres desarrollándose en diversas 

áreas de la contaduría y algunas fuera de ella. 

 

4.3. Instrumento 

 

Para fines de esta investigación se utilizó como instrumento de 

investigación el cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables a medir, tal vez es el 

instrumento más utilizado para recolectar los datos de una 

investigación.21 Cada una de las preguntas que se incluyen están dirigidas 

a conocer aspectos específicos de las variables objeto de estudio. 

 

El cuestionario que se utilizó  para la recolección de información de este 

estudio consta de 37 preguntas concernientes al objeto de estudio, de las 

cuales 36 son cerradas y 1 abierta, además tenemos 6 preguntas 

referentes a datos generales o de clasificación, cuya finalidad es 

identificar los cuestionarios una vez contestados, identificar la función de 

la entrevistada dentro de la empresa y el área en que se desarrolla, de  

 

 

                                                 
21 Ibid., pág 61 
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estas preguntas 3 son abiertas y 3 cerradas. Este cuestionario se encuentra 

ya validado y  aplicado en Verano 99. 

 

Es necesario recalcar que la identidad de cada una de las entrevistadas 

que formaron parte de este estudio quedará en completa confidencialidad. 

 

Para efectos de este estudio se utilizaron varias alternativas de respuesta 

que fueron estructuradas y delimitadas de acuerdo a los objetivos y 

limitaciones perseguidos en esta investigación. 

 

Las preguntas cerradas son fáciles de codificar y preparar para su 

análisis. Esto facilita a las encuestadas a responder, por un lado, y 

agilizar el cuestionario, por el otro, ya que se requiere de un menor 

esfuerzo y disminuye el tiempo para la clasificación del cuestionario, 

puesto que simplemente se selecciona la alternativa que describa la 

respuesta más acorde a su realidad. 

 

El punto anterior es importante, ya que las personas a las que se les 

encuestó  no disponen de mucho tiempo para contestar un cuestionario 

que se lleve mas de 30 minutos, debido a sus múltiples actividades , si se  
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hubiese optado por la aplicación de preguntas abiertas el tiempo 

preestablecido de respuesta hubiese sido mayor. 

 

Aunado a esto, el tener mayor número de preguntas abiertas hubiera 

aumentado significativamente la variabilidad en las respuestas. 

 

Aunque también existen desventajas al realizar preguntas cerradas. La 

principal desventaja reside en que limita las respuestas de la muestra y 

que en algunas ocasiones ninguna de las categorías describe con 

exactitud lo que las personas piensan que más se apega a su realidad. 

 

Al formular las preguntas cerradas fue necesario anticiparse a las 

posibles alternativas de respuestas, de no ser así, hubiera sido difícil 

plantearlas. Así mismo se tuvo que asegurar que a las mujeres a las 

cuales se encuestaron, conocieran y comprendieran las categorías de 

respuesta. 

 

Las preguntas abiertas son particularmente  útiles, cuando se tiene 

insuficiente información o se desea profundizar una opinión o los 

motivos de un comportamiento. Para efectos de esta investigación la 

pregunta abierta se intento hacer lo mas concreta posible. 

 

 

 



 
 

Universidad de las Américas – Puebla 
 

 86

Las 37 preguntas del cuestionario original, están divididas en 6 

categorías: la primera de éstas, se refiere a preguntas sobre la formación 

profesional de las encuestadas; la segunda nos permite obtener 

información para ubicar la situación actual de la mujer dentro del campo 

laboral; la tercera se refiere a las ofertas de trabajo que han tenido las 

encuestadas; la cuarta es acerca de el empleo actual dentro de la 

profesión de la contaduría; quinta y sexta son para establecer y 

determinar, la existencia de discriminación o aceptación de la mujer 

mexicana en el desempeño de la profesión en el área de la contaduría. 

 

4.4. Población 

 

Según Mendenhal, (1990:4) Una población es un conjunto que representa 

todas las mediciones de interés para quien obtiene la muestra. 

 

Para este estudio en primera estancia se solicito en el Departamento de 

Exaudla de la Universidad de las Américas Puebla el listado de las, 

tituladas, egresadas de 2000 a 2003, negándonos la información, esta 

respuesta se le notifico vía mail a la directora de tesis, especificado que 

era información confidencial y que no podríamos tener acceso a ella, 

debido a esto nos vimos en la necesidad de contactar por nuestra parte 

algunas egresadas en la Carrera de Contaduría y Finanzas. 
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Cabe mencionar que se solicitaron listados a 2 Universidades más 

obteniendo información del numero de tituladas únicamente de la 

Universidad Iberoamericana plantel Golfo Centro, que esta ubicada en la 

ciudad de Puebla y también se obtuvo se solicito información de la 

Universidad Popular Autónoma de Puebla, la cual se nos fue negada. 

 

4.5. Muestra 

 

De acuerdo a Rojas Soriano, (1995: 179), la importancia de la muestra en 

la investigación se debe a que el experto no puede investigar, en la 

mayoría de los casos, a toda la población, pues ello elevaría los costos del 

estudio en las fases de aplicación de instrumento y el procesamiento de la 

información. 

 

Además, es posible que ciertos aspectos se indagaran incompletos o sin 

la debida profundidad por falta de tiempo y recursos. 

 

Además, la determinación de la muestra se tomo en base a la tesis 

anterior el cual el muestreo probabilístico fue  el utilizado, su ventaja 

reside básicamente, en que las unidades de análisis de observación son 

seleccionadas en forma aleatoria, es decir, al azar  cada elemento tiene la 

misma probabilidad de ser elegido. (Rojas Soriano, 1995:181). 
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Fue preciso estratificar con base al año en que obtuvieron su titulo, es 

decir egresadas a partir del año 2000. 

 

4.6. Recolección de datos 

 

4.6.1 Información de campo 

 

Para la recolección de cada una de las encuestas se hizo, personalmente, 

se fue a las empresas, firmas y despachos contables,  los que aceptaron 

colaborar con la investigación se procedió a encuestar a las contadoras 

que cubrieran los requerimientos de la población. Y se realizaron el 

100% de las encuestas. 

 

4.6.2 Problemas y percepciones de la investigación 

 

Uno de los principales problemas que se tuvo en el trabajo de campo fue 

que en muchas de las empresas y algunos despachos contables no se 

permitía que se encuestaran a sus empleadas, limitando así la 

investigación   y haciendo más complicada la búsqueda de encuestadas. 
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Otro problema que se tuvo presente durante el desarrollo del estudio, era 

la falta de tiempo por parte de las personas entrevistadas. 

 

 

En cuanto a las percepciones del estudio, en México no existe una cultura 

de cooperación hacia el desarrollo de este tipo de estudio, la mayoría de 

las encuestadas piensan que si se proporciona este tipo de información, se 

divulgara y se volverán vulnerables ante la empresa en cual laboran, por 

lo que se prometió mantener en total secreto la identidad de las 

encuestadas. 

 

 

4.6.3. Procedimiento para el desarrollo de la Matriz de resultados. 

 

 

Una vez obtenida la información por medio de los cuestionarios, se 

descargaron los datos de una matriz en Excel, la cual facilitó el análisis 

de los datos, ordenándolos  de manera que su interpretación y manejo de 

la información resultará más sencilla. 
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No se incluyo en la matriz los nombres de las encuestadas, dirección y 

teléfono de las personas, debido a que la información proporcionada es 

estrictamente confidencial y en por ningún motivo se podrá identificar 

individualmente a ninguna de ellas, aunque si se incluyo en la matriz: el 

nombre de la empresa para que trabaja, y el puesto que ocupa. (ver 

anexos)  

 

 


