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RESUMEN  

Este trabajo pretende analizar las dificultades que encuentran los alumnos 
de nivel intermedio de la carrera de Contador Público al momento de la 
elaboración del Estado de Flujo de Efectivo, comparando la aplicación de 
los métodos directo e indirecto, dentro de las actividades operativas, partir 
de la aplicación de la normativa contable profesional vigente y la utilización 
de Estados Contables de empresas en marcha. 

Para realizar el presente trabajo se parte de una introducción sobre el 
Estado de Flujo de Efectivo, analizando la normativa y la forma de 
elaboración del mismo, luego se analizan las problemáticas de los alumnos 
universitarios para lidiar con lectura académica o profesional, las 
complejidades que ello presenta y el acompañamiento docente que 
requiere, para finalmente profundizar en el análisis de un trabajo práctico 
solicitado en un curso a alumnos de la materia Contabilidad Patrimonial, 
analizando las dificultades presentadas por los mismos. 

PALABRAS CLAVE: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO –METODOLOGIA 
- PEDAGOGIA 



 

1. Estado de Flujo de Efectivo - Introducción 

 

El Estado de Flujo de Efectivo (EFE) es una de las terminologías del Estado 

de Cambios en los Recursos Financieros, y, como indica el Dr. Pahlen 

Acuña1 “es el estado mediante el cual se presenta información relacionada 

con la evolución de los recursos financieros”.  

El objetivo principal de este estado contable es satisfacer requerimientos de 

información de los usuarios de los estados básicos que no son satisfechos 

por los demás estados presentados.  

Entre los requerimientos informativos insatisfechos se pueden identificar: la 

necesidad de saber cómo la organización pudo financiar sus actividades 

principales, cómo se ha financiado el plan de inversión realizado, cómo fue 

la estructura de financiamiento general, y cuál es la política de 

financiamiento de la empresa que se ha elegido, entre otras cuestiones. 

Dijimos que el EFE es una de las terminologías, porque entre otras 

denominaciones se encuentran:  

 Estado de origen y aplicación de fondos 

 Estado de variación de fondos 

 Estado de flujo de fondos 

 Estado de ingresos y egresos de fondos 

 Estados de entradas y salidas de fondos 

 Estado de evolución de la situación financiera 

 Estado de cambios de la situación financiera 

 Estado de recursos financieros 

Entre las acepciones del concepto recurso financiero, se encuentran varias 

alternativas entre las que se pueden mencionar: Disponibilidades; 

Patrimonio Neto; Activos Corrientes; Capital Monetario; Activos Monetarios; 

Capital Corriente; Efectivo; Fondos; Capital de Trabajo; Disponibilidades e 

inversiones temporarias menos pasivos corrientes; Disponibilidades e 

inversiones temporarias menos deudas bancarias; Disponibilidades e 

                                                           
1
 Pahlen Acuña, Ricardo J. M. y otros. Contabilidad Pasado Presente y Futuro. 2009. 

Editorial La Ley. Buenos Aires. Argentina. 



inversiones temporarias; Disponibilidades e inversiones temporarias 

convertibles de inmediato en efectivo. 

El concepto “recurso financiero” se relaciona con los bienes que pueden 

utilizarse como medio de pago, es decir, aquellos que de alguna manera 

pueden convertirse en dinero y/o bienes que puedan utilizarse para la 

cancelación de deudas. 

Es un estado general, dinámico e histórico. Decimos que es dinámico 

porque presenta información de la evolución de los recursos financieros de 

un periodo, es general porque está relacionado con todo el ente respecto a 

todo el ejercicio, y es histórico porque es información sobre el ejercicio 

pasado, o sea información del pasado. 

El EFE comienza con la variación del efectivo que se ha producido durante 

el ejercicio, esta variación puede ser un aumento o disminución del efectivo 

respecto del ejercicio anterior. Para su exposición se parte del saldo 

anterior, el cual si ha tenido ajustes por errores de ejercicios anteriores se 

corrige a continuación para exponer el nuevo saldo de inicio y seguidamente 

se expone el saldo final, para dar lugar a la variación producida durante el 

ejercicio.  

 Luego suministra una explicación de las causas de las variaciones 

determinadas, clasificando las partidas dentro de tres posibles actividades: 

1- Actividades operativas: aquí se agrupan las partidas relacionadas 

con las operaciones habituales de la empresa, por ejemplo compra y 

venta de bienes de cambio, pagos a proveedores, pago de impuesto 

a las ganancias, entre otros. En general son partidas que intervienen 

en la determinación de ingresos y gastos. Estos flujos de efectivo 

revelan la capacidad de autogeneración de fondos o, dicho en otras 

palabras, el impacto financiero de las partidas que inciden en la 

determinación del resultado del ejercicio, tal como lo explica el 

Informe nº29 del CECyT.2 Según la NIC 7, constituyen un indicador 

clave de la capacidad de una compañía para generar fondos líquidos 

con el fin de reembolsar préstamos, mantener la capacidad de 

                                                           
2
 Centro de estudios Científicos y Técnicos (CECyT). Informe nº29 del Área de 

Contabilidad. 2009.FACPCE. 



operación, pagar dividendos y hacer nuevas inversiones sin recurrir 

a financiación externo.3 

2- Actividades de inversión: aquí se agrupan todas las partidas 

relacionadas con las operaciones de inversión realizadas por el ente, 

por ejemplo, la adquisición de bienes de uso o intangibles, y los 

pagos realizados para la adquisición de instrumentos de Pasivo o de 

Patrimonio Neto emitidos por otras empresas. Según expresa la NIC 

7 “Representan, en definitiva, desembolsos realizados para obtener 

recursos económicos que capacidad potencial para producir ingresos 

y flujos de fondos en el futuro”. Aunque esta norma expone una 

aclaración respecto de las participaciones en otras empresas:” Las 

participaciones en el capital de otras empresa quedarán excluidas de 

los equivalentes de efectivo a menos que sean sustancialmente 

equivalentes al efectivo, como por ejemplo las acciones preferidas 

adquiridas con proximidad a su vencimiento siempre que tengan una 

fecha determinada de reembolso” (párrafo 7, de la NIC 7).4 

3- Actividades de financiación: aquí se agrupan todas las partidas 

relacionadas con las operaciones de financiación de las actividades 

del ente, por ejemplo, préstamos y aportes de los propietarios. La 

NIC 7 nos aclara que “los flujos de fondos de las actividades de 

financiación son útiles a los fines de predecir las necesidades de 

efectivo para cubrir los compromisos con los proveedores de 

financiamiento (NIC 7, párrafo 17)”.5  

4- Por últimos tenemos los resultados financieros y por tenencia 

generados por el Efectivo y Equivalentes de Efectivo (E y EE): estos 

son sucesos económicos que, sin constituir flujos de efectivo y sus 

equivalentes, permiten explicar aumentos o disminuciones de esos 

recursos financieros6. Según expresa la NIC 7 las diferencias de 

cambio no producen flujos de efectivo pero deben ser expuestas con 

el fin de “permitir la conciliación entre las existencias de efectivo al 

principio y al final del período”7 

 

                                                           
3
 Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 7 párrafo 13. 2007. IASB.  

4
 Ídem nota 3 

5
 Ídem nota 3. 

6
 Ídem  nota 2 

7
 Ídem nota 3. 



Alternativas de presentación 

Dentro de las actividades operativas, existen dos alternativas de 

presentación:  

 Método directo 

Se presentan los montos brutos de los ingresos y egresos de los recursos 

financieros originados por las operaciones habituales, conociéndose así el 

volumen de las mismas.  

Se considera que de este modo se brinda mayor información ya que se 

muestra el efecto neto de los recursos financieros y el volumen y nivel de 

las operaciones realizadas. 

 
 Método indirecto 

Se presenta el efecto neto de los recursos financieros producido por las 

operaciones o actividades operativas del ente. Este efecto neto se 

encuentra en los resultados, tanto ordinarios como extraordinarios, y se le 

suman o restan las partidas que ajustan estos movimientos debido a que no 

originaron movimientos de recursos financieros. Luego se adicionan los 

montos brutos de ingresos y egresos de los recursos financieros.  

 Método mixto 

Cuando al optar por el método indirecto pero por ciertas normas contables 

se requieren que algunos pagos (ejemplo intereses o el impuesto a las 

ganancias) se muestren en forma directa, se denomina a esta presentación 

del EFE como método mixto. 

 

 Resoluciones Técnicas vigentes 

La Resolución Técnica Nº 8 (RT 8)8 elige la terminología Estado de Flujo de 

Efectivo. 

En este sentido, determina que en este estado se debe informar la variación 

en la suma de los siguientes componentes patrimoniales: 

                                                           
8
 Resolución Técnica F.A.C.P.C.E. 8/87. Modificada por RT N° 19 – RT N° 21 - RT N° 27 - 

RT N° 28 - Resolución de JG N° 249-02 - Resolución de JG N° 312-05 



a) El efectivo (incluyendo los depósitos a la vista) 

b) Los equivalentes de efectivo, considerándose como tales a los que 

se mantienen con el fin de cumplir con los compromisos de corto 

plazo más que con fines de inversión u otros propósitos. 

Para que una inversión pueda ser considerada un equivalente de efectivo 

debe ser de alta liquidez, fácilmente convertible en importes conocidos de 

efectivo y sujeta a riesgos insignificantes de cambios de valor. Una inversión 

solo podrá considerarse como equivalente de efectivo cuanto se efectúe por 

un plazo de tiempo corto (ejemplo: tres meses o menos desde su fecha de 

adquisición). 

En esta resolución también se indica la tipificación de actividades, que 

hemos explicado anteriormente: 

1. Actividades operativas: y se mencionan los métodos directo e 

indirecto 

2. Actividades de inversión 

3. Actividades de financiación 

 

 

Respecto de la compensación de partidas expresa que: “puede exponerse 

la variación neta de los siguientes flujos de efectivo y sus equivalentes: 

 

 Cobros y pagos por cuenta de terceros, siempre y cuando los flujos 

de efectivo reflejen la actividad del cliente y  

 Cobros y pagos procedentes de partidas en las cuales la rotación es 

elevada, los importes grandes y el vencimiento próximo.” 

 

Cuando habla de cobros y pagos por cuenta de terceros se refiere a 

operaciones como por ejemplo alquileres cobrados por cuenta o a la orden 

de terceros, fondos cobrados y luego girados a comitentes, entre otros. 

Cuando habla de cobros y pagos procedentes de partidas con importes 

grandes, rotación elevada y vencimiento próximo, se refiere a operaciones 

como por ejemplo compra y venta de inversiones financieras, y préstamos a 

corto plazo.  

 

A continuación la norma9 nos refiere a casos particulares, como 

comentaremos a continuación: 

                                                           
9
 Ídem nota 3.  



 

1- Flujos derivados del Impuesto a las Ganancias: estos se asignan a 

las actividades operativas, excepto que puedan clasificarse dentro 

de las actividades de inversión, financiación o entre los resultados 

financieros y por tenencia generados por el efectivo y sus 

equivalentes. En la NIC 7  se establece que “Aun cuando el gasto 

acumulado (o devengado) por impuestos sobre las ganancias puede 

ser fácilmente identificable con determinadas actividades de 

inversión o financiación, los flujos de efectivo asociados con el 

mismo son, a menudo, imposibles de identificar y pueden surgir en 

un período diferente del que corresponda a la transacción 

subyacente. Por eso, los impuestos pagados se clasifican 

normalmente como flujos de efectivo de actividades operativas”. 

 

2- Dividendos, intereses y resultados de tenencia: la norma establece 

que los dividendos e intereses pagados y/o cobrados pueden 

clasificarse en actividades operativas o de financiación y operativas 

o de inversión, según corresponda, mientras que los resultados por 

tenencia y financieros generados por E y EE pueden exponerse 

dentro de las actividades operativas, como un cuarto renglón. En 

general, nosotros preferimos esta última opción, por ser más fácil de 

interpretar para los usuarios.  

 

3- Transacciones no monetarias: deben informarse en notas las 

transacciones relevantes derivadas de las actividades de inversión y 

de financiación que no afectan al efectivo o sus equivalentes. Dentro 

de estas operaciones encontramos, por ejemplo, la adquisición de 

bienes de uso mediante arrendamientos financieros, o mediante la 

asunción de un Pasivo equivalente, sin que exista desembolso de 

fondos en el ejercicio.  

 

4- Acciones y títulos destinados a negociación habitual: las variaciones 

de efectivo ocasionadas por estas operaciones deben clasificarse 

dentro de actividades operativas, dada su condición de habitualidad. 

Si no gozaran de esta condición, se clasificaran dentro de 

actividades de inversión.  

 

Hasta aquí vemos como debe elaborarse el estado y los requisitos que 
debe cumplir para cumplir con la normativa vigente.  



2. Complejidad de los textos académicos 

 

Ahora ahondaremos en la complejidad que reviste el análisis de la 
normativa para los alumnos de la carrera de Contador Público.  

Desde hace ya varios años, en nuestro país se viene estudiando cómo ha 
variado la comprensión lectora en los alumnos, tanto de nivel secundario 
como de nivel universitario. Especialistas en educación han puesto el foco 
en las dificultades que presentan los alumnos universitarios la comprensión 
de distintos tipos de textos académicos, ya sean estos científicos, literarios, 
humanistas, tecnológicos, o históricos, utilizados por los docentes 
(Sánchez, 2012). 

El comienzo de la universidad abre un nuevo mundo para muchos 
alumnos, un mundo de desafíos constantes. Dentro de esos desafíos, 
podemos mencionar la comprensión de textos como forma de adquirir 
parte de sus saberes, ya que deberá recurrir a la lectura de la bibliografía 
de las asignaturas que curse como forma de adquirir de manera plena el 
conocimiento brindado en el aula por el docente. Pero este tipo de textos 
presenta una dificultad adicional, en su mayoría son escritos por 
especialistas, y su forma de lectura y comprensión resulta distintita que la 
realizada en el secundario por la mayoría de los alumnos.  

Todo ello supone una complejidad adicional, ya que como mencionan los 
autores Calderón Ibáñez y Quijano – Peñuela (2010) “La lectura es una 
actividad eminentemente social y fundamental para conocer, comprender, 
consolidar, analizar, sintetizar, aplicar, criticar, construir, y reconstruir los 
nuevos saberes de la humanidad y una forma de aprendizaje importante 
para que el ser humano se forme una visión en el mundo y se apropie de 
él, y del enriquecimiento que le provee, dándole su propio significado.” Los 
mismos autores señalan que “La OCDE ha señalado recientemente que la 
formación lectora de los individuos para una efectiva participación en la 
sociedad moderna requiere de la habilidad para decodificar el texto, 
interpretar el significado de las palabras y estructuras gramaticales, así 
como construir su significado. En síntesis, la capacidad lectora consiste en 
la comprensión, el empleo y la reflexión, a partir de textos escritos y 
virtuales, con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el 
conocimiento y el potencial personal, y participar en la Sociedad.” 

Es decir, el alumno debe poder interpretar lo que está leyendo, para poder 
darle significado propio y así internalizar el conocimiento que debe adquirir 
como futuro profesional.   

 
La complejidad de los textos que se leen en la universidad suele pasar 
inadvertida por parte de lectores expertos. Esta naturalización tiene 
consecuencias en las prácticas docentes: los estudiantes no están 



advertidos acerca de la incidencia que ciertos modos de decir complejos 
tienen cuando leen la bibliografía de distintas disciplinas. (Hall B., 2017)10 
 
 “Los modos de decir propios de la retórica académica constituyen un factor 
determinante en el necesario proceso de constitución como sujeto de 
discurso de los estudiantes. De hecho, la alfabetización académica 
avanzada requiere un preciso manejo de esta compleja discursividad, ya 
que el conocimiento –de la disciplina que sea– no puede separarse de las 
consabidas formulaciones lingüísticas que lo materializan. En otras 
palabras, los conceptos solo se expresan a través del lenguaje, de modo 
que contenido disciplinar y uso retórico propio del discurso académico 
resultan indisociables.” (López Ferrero 2002) (García Negroni, M. M. y Hall, 
B., 2010)11 
 
Una de las características de los textos que se producen y circulan en 
ámbitos académico-científicos es que poseen un alto grado de abstracción. 
Esta se materializa en distintas formulaciones, una de ellas son las 
nominalizaciones. Se trata de palabras derivadas de verbos que condensan 
y encierran procesos o acciones. Por ejemplo, “establecimiento” deriva del 
verbo “establecer”; “coexistencia” del verbo “coexistir”; “participación” de 
“participar”. En textos escritos, estas palabras son de uso muy frecuente 
porque permiten condensar lo que se dice: como provienen de un verbo 
encierran una acción, pero pueden ser poco claras si no se repara en cuál 
es el verbo del que deriva y quien realiza la acción (Hall y Marin, 2005). 
 

Según Sánchez (2012) comprender la lectura significa que quien lee 
penetra directamente en la estructura sigmatica del texto y extrae de ella los 
enunciados e ideas más importantes para luego ser asociados con las 
experiencias vivenciales, la cosmovisión, y las propias experiencias 
cognoscitivas del lector.  

Como vemos, los autores explican la complejidad que pueden tener los 
escritos académicos, hecho que a veces a los profesionales formados nos 
parece menor, y conlleva a que los alumnos no comprendan acabadamente 
los textos que están leyendo, y consecuentemente, no comprendan los 
temas de las asignaturas. 

                                                           
10 HALL, B. (2017). “Indagando en los ‘modos de decir’ de los textos académicos”. En: 

SOLETIC, A. y HALL, B. (2017) Explora. Cómo abordar textos académicos complejos. 1 ed. 
En el marco del Programa Virtual de Formación Docente del Centro de Innovación en 
Tecnología y Pedagogía de la Subsecretaría de Innovación y Calidad Académica de la 
Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires. 
11 SOLETIC, A. y HALL, B. (2017). “Prácticas de lectura en la universidad”. En Explora. 

Cómo abordar textos académicos complejos. 1 ed. En el marco del Programa Virtual de 
Formación Docente del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la 
Subsecretaría de Innovación y Calidad Académica de la Secretaría de Asuntos Académicos 
de la Universidad de Buenos Aires. 



Por ello, resulta fundamental el acompañamiento docente que estimule la 
lectura y promueva la búsqueda de nuevos conocimientos por parte de los 
alumnos, pero atendiendo a las dificultades que ello puede presentarles.  

Hoy en día, el docente debe estar preparado para, no solo enseñar su 
asignatura, sino también colaborar con el alumno para la comprensión de 
los textos, dado que es una falencia que no se ha cubierto en general, 
durante la enseñanza secundaria, y la mayoría de los alumnos ingresan a la 
universidad con estas falencias, lo que los lleva a arrastrarlas durante su 
vida universitaria. Hoy por hoy el docente debe acompañar el proceso de 
aprendizaje desde un lugar más cercano y atendiendo a estas dificultades, 
que no pueden ser soslayadas, dado que afectan directamente al proceso 
cognitivo y la comprensión de los temas de la asignatura impartida, sea cual 
fuera.  

Algunas características del texto influyen sin duda en la forma en que son 
comprendidas y memorizadas, tales como las ideas expresadas, el 
vocabulario utilizado, la presentación, el estilo, la coherencia y la 
familiaridad que tenga el lector con el texto. Una complejidad particular lo 
presentan nuestras normas contables, las cuales no son fáciles de 
comprender por parte de los alumnos, quienes suelen presentar resistencia 
a leerlas en conjunto con otra bibliografía, dada justamente la falta de 
costumbre en la utilización de textos académicos.  

Ello conlleva a que muchas veces no comprendan bien lo que dicen 
nuestras normas, o que “memoricen” los puntos de las mismas sin un 
análisis respecto de su aplicación concreta. Esto deriva en que, cuando se 
les pide que analicen determinados casos prácticos o ejemplos, muchas 
veces no logren alcanzar los objetivos mínimos requeridos, justamente en 
virtud de no haber comprendido los textos leídos.  

 

3. Caso de análisis 

En este apartado vamos a analizar las complejidades que presento el 
análisis de Estados de Flujo de efectivo (EFE) de empresas reales para los 
alumnos y la reconversión de un método a otro. 

Durante el curso de Contabilidad Patrimonial se les enseño a los alumnos la 

teoría y práctica respecto del EFE, su armado y análisis, bajo los dos 

métodos normativos (directo e indirecto). 

El primer problema que presentaron fue la dificultad para poder comprender 

la normativa. Muchos alumnos no comprendían las resoluciones técnicas y 

la presentación de un método y otro. Cuando se les consulto que 



bibliografía habían analizado la respuesta mayoritaria fue “las resoluciones 

técnicas”, y ninguna otra adicional. 

Aquí encontramos el inconveniente que planteábamos respecto de que 

muchas veces los alumnos por “ahorrar tiempo” solo leen la normativa, sin 

ayuda de la bibliografía adicional en la cual se detalla y explica mucho más 

a fondo el armado y análisis del EFE. Adicionalmente al solo analizar la 

normativa, suele acontecer que, como comentamos en el apartado 2, no 

están preparados para su lectura y por tanto no entienden realmente lo que 

están leyendo si no que suelen, en el mejor de los casos, repetir lo 

enunciado por las resoluciones sin tener la mas mínima asimilación de lo 

que están analizando. Ello queda en evidencia cuando el profesor suele 

repreguntar sobre el tema o realizar algún cambio en el armado del EFE y 

consultarles a los alumnos si ello es posible o si se está incurriendo en un 

error. Como no analizan la normativa de forma critica sino memorística, 

suelen dudar y no encuentran respuesta.  

Es allí donde debe intervenir el docente solicitando que lean la bibliografía y 

explicando la importancia de comprender el tema de forma integral y 

completa y no de memorizar ejercicios sin entender realmente lo que se 

pide, ya que ello atenta contra la formación de verdaderos profesionales con 

capacidad de discernimiento y análisis crítico de las situaciones que pueden 

presentarse en la realidad. Con esto buscamos formar profesionales 

preparados para hacer frente a cambios normativos de manera consciente y 

no meros repetidores de normas y técnicas, que se encontraran perdidos en 

el futuro si las normas cambian y no sabrán como realizar su tarea. 

Otro problema similar se plantea cuando se les pide que, analizando el 

balance de una empresa pública, utilizando algunos de los balances 

publicados en la página de la Comisión Nacional de Valores (CNV), realicen 

un trabajo practico consistente en un pase de método para el armado de 

EFE (esto es, si la empresa presenta el EFE por método Indirecto, los 

alumnos deberán confeccionarlo utilizando el método Directo, y viceversa). 

Siempre se les aclara que cualquier duda consulten a los docentes si es que 

alguna información necesaria no estuviera explicitada en los Estados 

Contables analizados o si tienen dificultades para hallarla.  

El primer contratiempo fue que la mayoría de los alumnos no se preocupo 

por el trabajo practico hasta una semana antes de su entrega final, lo que 

genero que muchos se frustraran dada la complejidad del trabajo (ya 



anunciada por el docente al dar las consignas) y darse cuenta de su falta de 

comprensión real de la información necesaria para realizar el EFE. 

Asimismo se observo, una vez entregados los trabajos, que muchos 

alumnos no pudieron encontrar la información para confeccionar el EFE por 

Método Directo, estando presentado en los estados contables bajo el 

Método Indirecto, pese a que dicha información se encontraba en las notas 

y cuadros anexos al Estado de Situación Patrimonial. Ello evidenció que 

tenían grandes problemas para comprender la lectura de los balances en su 

conjunto, y también la falta de incentivo propio para investigar sobre el 

armado de EFE en la bibliografía brindada, como se comprobó al indagar 

respecto de si, ahora con el trabajo practico, habían analizado la bibliografía 

propuesta y la respuesta fuera mayormente negativa.  

Entonces se les brindó un tiempo adicional para realizar las correcciones 

pertinentes al trabajo, recomendándoles nuevamente la lectura de la 

bibliografía y marcándoles los errores cometidos, para su correcta 

realización. Muchos comprendieron que tenían que leer bien el tema, para 

comprender como debían realizar el EFE solicitado, y dónde buscar la 

información requerida.  

Finalmente pudieron llevar adelante esta tarea, la mayoría de manera 

exitosa. Sin embargo, fue un camino largo y duro, dado que como 

comentamos la mayoría no está acostumbrado a analizar la bibliografía 

recomendada cuando se inicia el curso, queriendo “ahorrar” tiempo leyendo 

solo las resoluciones técnicas, las cuales no están preparados para 

comprender en su totalidad dada la complejidad que presentan. 

Por ello creemos que es importante que se incentive el análisis de 

información real, para que los alumnos entiendan que deben leer la 

bibliografía y la normativa de manera conjunta, para poder comprender los 

temas explicados en contabilidad de manera integral, y formarse como 

profesionales críticos y preparados para afrontar futuros cambios 

normativos, dada su capacidad de análisis y resolución, adquirida durante 

sus años de formación en la Universidad.  

 

 

 



4. Conclusiones 

 

Como pudimos observar a lo largo del trabajo, nuestros alumnos 

universitarios suelen presentar muchas dificultades respecto del análisis y 

comprensión de los textos universitarios, en el caso de la carrera de 

Contador Público, ello se evidencia mayoritariamente en la lectura de las 

resoluciones técnicas.  

Estas resoluciones no están elaboradas pensando en estudiantes, si no que 

están dirigidas a profesionales formados, por lo cual su nivel de complejidad 

suele ser mayor que el de los libros de texto. Pese a ello, dada su brevedad 

respecto de la mayoría de la bibliografía recomendada en clase, los 

alumnos se inclinan hacia su lectura y estudio sin utilizar otros textos, lo que 

conlleva a que la mayoría de ellos no pueda comprender de manera 

concreta lo que está leyendo.  

Ello deriva en que cuando se les solicita que analicen información real o que 

confeccionen un Estado de Flujo de Efectivo partiendo de la información 

contenida en los estados contables de una empresa, enfrenten serias 

dificultades para su realización, dado que no comprenden qué información 

deben buscar, dónde y cómo analizarla.  

Por ello resulta fundamental que el docente actué como guía, para 

mostrarles la necesidad de la lectura de la bibliografía recomendada a fin de 

que puedan comprender de manera íntegra los temas desarrollados en 

clase, y así formase como verdaderos profesionales críticos y preparados 

para enfrentar cambios normativos que puedan suscitarse en el futuro, de 

manera exitosa.  
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