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RESUMEN: Este trabajo es el resultado de un experimento académico que se 
llevó a cabo con los estudiantes de la materia de Costos I durante el ciclo escolar 
2007-1 en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en los que se muestra el aprendizaje 
significativo alcanzado después de aplicar esta Estrategia de enseñanza-
aprendizaje. Cerca del finalizar el ciclo escolar, se aplicó el cuestionario que 
figura al final del presente trabajo que permite confirmar la Hipótesis planteada 
más adelante, que esperamos sea de provecho para todos los lectores de la 
misma.  
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I.- INTRODUCCIÓN. 
 Durante el Primer Congreso Nacional de Costos, celebrado en el mes de 
noviembre de 1996 en la Facultad de Contaduría y Administración de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, organizada por la Academia 
Mexicana de Costos, A. C., se presentaron algunos trabajos que indicaban que 
las materias de más bajo rendimiento escolar era las relacionadas con los 
COSTOS y PRESUPUESTOS, no sólo por el número de reprobados o bajas 
calificaciones, sino porque los alumnos después de cierto tiempo, olvidaban lo 
que habían aprendido de dichos temas. 
 
 Con base en esta idea surge la necesidad de realizar la búsqueda de 
aquellas técnicas didácticas que permitan al docente transmitir los conocimientos 
necesarios a los alumnos que les ayuden a construir su aprendizaje significativo 
y que se disminuya esa mala imagen que sobre las materias de COSTOS y 
PRESUPUESTOS, existe entre alumnos y docentes. 
 
 Para ello, se presentarán los conceptos relativos a las Teorías del 
Conocimiento, la Didáctica y sus técnicas, las características de la Licenciatura 
en Contaduría Pública de acuerdo con la ANFECA y de las áreas del 
conocimiento que comprende esta Licenciatura y las materias que integran el 
área de COSTOS y PRESUPUESTOS y las técnicas que se consideran 
permitirán al alumno crear su aprendizaje significativo.    
 
 Para la investigación se diseñarán los instrumentos necesarios como 
pueden ser cuestionarios, problemas prácticos o actividades para su observación, 
etc., que permitan conocer el grado de conocimientos adquiridos por los alumnos 
y de su significancia para ellos y las posibles áreas de aplicación,  con un 
enfoque hacia los alumnos que cursan actualmente la Licenciatura en Contaduría 
en la Universidad Nacional Autónoma de México, y que ya han estudiado 
algunas de las materias del área. 
 
 
II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
   Los alumnos de la Licenciatura en Contaduría, a pesar de haber 
aprobado las materias correspondientes de COSTOS y PRESUPUESTOS, no 
tienen un mejor aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en las 
materias de referencia lo que provoca un cierto rechazo para el ejercicio en la 
práctica profesional de actividades relacionadas con este campo laboral. 
 Se supone que el bajo rendimiento de los alumnos en estas materias se 
debe a la falta de interés de ellos hacia las mismas, la falta de preparación del 
docente en las materias y algunos temas específicos, materiales poco atractivos 
como ejemplos para ser desarrollados en el salón de clases y como trabajos fuera 
del aula, técnicas didácticas que provocan en el alumno nulo o poco interés en el 
aprendizaje de esta materias, etc. 
 
 
 



  

III.- OBJETIVOS. 
 
III. A.- PRINCIPAL. 
 
 Diseñar un modelo de aplicación de técnicas didácticas para la 
enseñanza de las materias del área de COSTOS y PRESUPUESTOS de la 
Licenciatura en Contaduría en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
que permita a los alumnos de dicha licenciatura un mejor aprovechamiento 
académico y obtener conocimientos significativos para un mejor 
desenvolvimiento en el campo laboral. 
 
III. B.- SECUNDARIOS. 
 
a) identificar mediante la aplicación de cuestionarios a los alumnos de la 
Licenciatura en Contaduría de la Universidad Nacional Autónoma de México 
aquellas áreas donde los conocimientos de las materias del área de COSTOS y 
PRESUPUESTOS son menos significativos para su desarrollo profesional de 
manera práctica en el campo laboral; 
b) investigar sobre las corrientes actuales de las Teorías del Conocimiento 
y su aplicación a la enseñanza de las materias del área de COSTOS y 
PRESUPUESTOS de la Licenciatura en Contaduría de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; 
c) estudiar qué es la Didáctica y cuáles son las técnicas que coadyuvan en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje entre las nuevas corrientes del conocimiento 
en boga de la enseñanza en nuestro país; 
d) analizar e identificar aquellas técnicas didácticas que permitan a los 
alumnos que estudian las materias del área de COSTOS y PRESUPUESTOS, 
adquirir los conocimientos que se transformen en aprendizajes significativos y 
ayuden a mejorar la imagen de las materias que integran el área de COSTOS y 
PRESUPUESTOS de la Licenciatura en Contaduría de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, e 
e) desarrollar con aquellas técnicas didácticas seleccionadas, ejemplos 
prácticos para su manejo en el salón de clases y fuera del aula para el 
reforzamiento de los conocimientos adquiridos por los alumnos de la 
Licenciatura en Contaduría de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
tanto en forma individual como por grupos o equipos de trabajo y de esa manera 
ayudarles a construir sus conocimientos significativos para un mejor ejercicio 
profesional, que al final de cuentas para lo que se prepara a los alumnos. 
 
IV.- PROPÓSITO. 
 
 Para poder cumplir con los objetivos planteados en el punto anterior es 
necesario revisar primeramente las Teorías del Conocimiento que nos definen 
diversos caminos en que el individuo, en sus diferentes edades, adquiere el 
conocimiento, tal como se presenta a continuación.  
  
“Los últimos años han atestiguado grandes avances teóricos en el campo del 
aprendizaje y un rápido crecimiento en la investigación de ambientes educativos. 
Asimismo, el tema del aprendizaje se ha vuelto más importante para maestros y 



  

otros docentes en su esfuerzo por modelar experiencias educativas significativas 
para una población estudiantil cada vez más diversa.”  (Shunk, D., Teorías del 
aprendizaje, Pearson Educación, México, 2ª ed., 1997).  
 
En su libro Teorías cognitivas del aprendizaje Juan Ignacio Pozo (Pozo, J. 
Teorías cognitivas del aprendizaje, Morata, Madrid, 8ª ed. 2003), nos presenta 
una visión general acerca del desarrollo de diversas  teorías del conocimiento y 
nos menciona lo siguiente: “Tras un largo período de la psicología conductista, 
se está consolidando un nuevo enfoque conocido como psicología cognitiva cuya 
representación más clara es el procesamiento de información, basado en una 
analogía entre el funcionamiento de la mente humana y los computadores 
digitales. Este cambio de orientación afecta a la mayor parte de los campos de 
investigación en psicología..... sin embargo, la revisión de los textos en uso sobre 
Psicología del Aprendizaje, tanto en castellano como en otros idiomas, muestra 
que en el estudio del aprendizaje siguen siendo dominantes las posiciones 
conductuales e incluso que la mayoría de esos tratados suelen dedicar la mayor 
parte de sus páginas de aprendizaje animal en el laboratorio, cuya relevancia 
para el aprendizaje humano en situaciones complejas, como las estudiadas 
desde el enfoque cognitivo dominante, es cuando menos discutible (el subrayado 
es nuestro), en este punto surge la duda sobre estas teorías del aprendizaje hasta 
dónde son válidas para el hombre. 
 
En este trabajo se presentarán dos de las principales corrientes de la Psicología 
Educativa: el CONDUCTISMO y el COGNICITIVISMO, como base del 
aprendizaje entre nuestros alumnos, enfocando nuestra atención hacia el 
congnicitivismo o constructivismo, que se considera que es el punto de partida 
para el modelo educativo vigente en México en el presente. 
 
IV. a) CONDUCTISMO. 
 
De acuerdo con el autor, la Historia de la Psicología se inicia desde la Grecia 
antigua con Sócrates, Platón y Aristóteles; Platón, inicia una corriente 
denominada “racionalismo o idealismo” que es  rechazada por Aristóteles y crea 
una corriente denominada tabula raza sobre la cual se van imprimiendo las 
sensaciones, y así el conocimiento procede de los sentidos que dotan a la mente 
de imágenes que se asocian entre sí según tres leyes: la contigüidad, la similitud 
y el contraste, esta teoría ha tenido influencia en diversos pensadores, y el autor 
refiere principalmente en el estructuralismo y el conductismo y en la Psicología 
del Aprendizaje.  
 
Más adelante el autor señala que se puede dividir la Historia de la Psicología, 
sobre todo la del siglo XX, en dos partes con duración muy semejante, una 
primera con el dominio del conductismo y una más con el dominio del 
cognocitivismo, la primera revolución ocurre en la segunda década del siglo y la 
segunda después de la primera mitad de los años cincuenta y permanece hasta 
nuestros días. El conductismo maneja el condicionamiento de la persona, basado 
en los estudios del fisiólogo ruso Iván Pavlov, sobre el estímulo-respuesta 
denominados “reflejos condicionados”, en los Estados Unidos se considera a 
John Watson de la Universidad John Hopkins como el iniciador de esta corriente, 



  

y propone hacer una psicología objetiva y antimentalista, cuyo objeto debe ser la 
conducta observable controlada por el ambiente (Pozo p. 24), me parece entender 
que esta expresión de antimentalista se refiere a que el hombre para aprender 
hace a un lado sus sensaciones, el autor menciona que el conductismo se divide 
en dos grandes  clases: el radical o extremo que niega la existencia de la 
conciencia (mente?) y el metodológico que aunque no niega la existencia de la 
conciencia, no cree que no podía estudiarse por métodos objetivos; a partir de la 
década de los ochenta surge una nueva variante en el conductismo: el 
neoconductismo que “ya sabía lo que había estudiar lo observable, pero faltaba 
saber lo que había que observar..... sin embargo constituye la época más 
productiva del conductismo” (Pozo p. 24), esto suena a perogrullada, se lo que 
tengo que hacer pero no se como lo tengo que hacer, si no fuera porque se trata 
de una teoría del conocimiento sería hasta cómico, al menos así lo veo. 
 
Definitivamente, de acuerdo a lo anterior, se considera que el ser humano al ser 
único e irrepetible, su aprendizaje es particular y por supuesto subjetivo. 
 
 
IV. b) COGNOCITIVISMO. 
 
 Frente al conductismo, surge por el año 1956, una nueva corriente en la 
psicología educativa, la Psicología Cognitiva, que se refiere a la explicación de la 
conducta a entidades mentales, a estados, a procesos y disposiciones de 
naturaleza mental, lo que se ha equiparado a procesamiento de información, 
haciendo que el hombre y la computadora son sistemas de procesamiento de 
información de propósitos generales, funcionalmente equivalentes, que 
intercambian información con su entorno, mediante la manipulación de 
símbolos, por lo que bajo este punto de vista, el ser humano y la computadora 
son “informívoros” (Pylyshyn citado por Pozo) en donde, ambos son sistemas 
cognitivos cuyo alimento es la información, de acuerdo al autor el 
cognicitivismo ha generado ante todo teorías de la memoria ya que ésta es la 
estructura básica del sistema de procesamiento y se convierte en un procesador 
activo de información que busca y reelabora activamente información. (Pozo p. 
44). 
Los programas de cómputo y el funcionamiento cognitivo humano están 
definidos por leyes exclusivamente sintácticas que se ocupan de determinar las 
reglas mediante las que estas unidades se agregan hasta construir procesos 
complejos, es decir, que tanto el ser humano como el computador están 
concebidos como sistemas lógicos o matemáticos de procesamiento de 
información, constituidos exclusivamente por procedimientos formales. 
  
En teoría, el procesamiento de información afirma que los sujetos construyen su 
propio conocimiento a partir de sus estructuras y procesos cognitivos, sin 
explicar como se construyen esas estructuras y procesos iniciales.   
  
El autor establece que se ha hecho una revisión de los conceptos del 
cognocitivismo sobre todo en el estudio del aprendizaje animal que ha llevado a 
lo que el llama “neoasociacionismo cognitivo” y menciona que las convergencias 
entre asociacionismo animal y procesamiento humano de información son 



  

mayores de lo que es aceptado normalmente, que si bien no supone una ruptura 
radical entre los conductistas y está sujeto a las limitaciones de todo programa 
asociacionista, pero representa una esperanza para la realización de auténticas 
investigaciones comparadas en el campo del aprendizaje, que tan necesarias 
resultan para conocer empíricamente los límites no sólo del proyecto 
asociacionista, sino también del resto de los programas de investigación. 
  
En la actualidad, la revisión de estas dos corrientes del aprendizaje, han 
desembocado en el llamado “constructivismo”, en el que la gran mayoría de las 
instituciones educativas han enfocado sus esfuerzos para hacer que el sistema 
educativo se centre en el alumno y no en el docente y se convierta en un 
facilitador que provoque que los estudiantes aprendan pensando, pero el 
verdadero problema, ya que la gran mayoría de las instituciones educativas y los 
propios docentes se rigen por el sistema tradicionalista de enseñanza, es cómo 
cambiar a otro proceso de enseñanza-aprendizaje en el que el propio estudiante 
construya sus significados, construya por sí mismo sus aprendizajes.  
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V.- HIPÓTESIS. 
 
Hipótesis de trabajo (H1): El bajo aprovechamiento de los alumnos en las 
materias de COSTOS y PRESUPUESTOS de la Licenciatura en Contaduría se 
debe a la falta de técnicas didácticas de enseñanza adecuadas de dichas materias. 
 
Hipótesis nula (H0): El bajo aprovechamiento de los alumnos en las materias de 
COSTOS y PRESUPUESTOS de la Licenciatura en Contaduría no se debe a la 
falta de técnicas didácticas de enseñanza adecuadas de dichas materias. 



  

 
Hipótesis alterna 1: El bajo aprovechamiento de los alumnos en las materias de 
COSTOS y PRESUPUESTOS de la Licenciatura en Contaduría se debe a la falta 
de actualización en las nuevas tendencias en las técnicas de costeo de los 
profesores que imparten las materias del área. 
 
Hipótesis alterna 2: El bajo aprovechamiento de los alumnos en las materias de 
COSTOS y PRESUPUESTOS de la Licenciatura en Contaduría se debe a la falta 
de interés de ellos en las materias del área. 
 
 
VI.- JUSTIFICACIÓN.  
  
 Durante el tiempo que se tiene impartiendo las materias de COSTOS y 
PRESUPUESTOS de la Licenciatura en Contaduría Pública y otras Licenciaturas 
afines, en diversas Instituciones de Enseñanza Superior (I. E. S.), se ha dicho que 
estas materias tienen junto con las materias de las áreas de Finanzas y Fiscal 
tienen el mayor índice de reprobación a nivel nacional y como se menciona en la 
Introducción al presente trabajo, en el Primer Congreso Nacional de Costos, se 
dijo que también que los alumnos tienen una “memoria corta” de los 
conocimientos adquiridos en el aula. 
  
 Las causas de esta situación pueden ser diversas, entre ellas, destacan: 
 
a) Falta de técnicas didácticas adecuadas; 
b) Falta de actualización de los docentes en las nuevas técnicas de costeo; 
c) Falta de interés del alumno en las materias del área; 
d) Ejercicios prácticos inadecuados para realizar en el salón de clases y 
fuera del aula; 
e) La poca práctica profesional de los alumnos en empresas industriales ó 
de servicios, para comprender la importancia de las materias del área en el 
adecuado ejercicio de la “gestión empresarial”; 
f) La falta de aplicación de las nuevas tecnologías de la información en la 
resolución de ejercicios para adquirir el aprendizaje significativo de las materias 
del área, etc. 
 
 Para resolver esta problemática se requiere la realización de algunas 
actividades previas a desarrollar para alcanzar los objetivos planteados, desde 
luego, la elaboración de los instrumentos necesarios y su aplicación que nos 
permita medir el conocimiento previo de las materias del área y al finalizar los 
diferentes ciclos académicos que comprenden la Licenciatura en Contaduría en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
 Adicionalmente, se deberán realizar las investigaciones necesarias en 
relación a la Didáctica y sus técnicas y adecuarlas a las nuevas corrientes de las 
Teorías del Conocimiento y la elaboración de los ejercicios necesarios para que 
se realicen en el salón de clases y fuera del aula para reforzar el conocimiento 
adquirido y que se convierta en un aprendizaje significativo. 
 



  

 Por desgracia, no existen muchos trabajos anteriores relacionados con 
esta temática; el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C., editó en 1992 
dentro de la serie Nuestra Profesión un Manual de didáctica para las áreas 
básicas de la Contaduría Pública que no comprende la enseñanza de las materias 
de COSTOS y PRESUPUESTOS, existen también algunas ponencias 
presentadas sobre la enseñanza de los Costos en algunos Congresos 
Internacionales organizados por el Instituto Internacional de Costos, al cual 
pertenece la Academia Mexicana de Costos, A. C., ya que este tema también es 
objeto de estudio en todos los países miembros del Instituto. 
 
 Se considera que la docencia, la didáctica, la vinculación universidad-
empresa, son temas que no forman parte de la currícula académica en casi todas 
las I. E. S. en México, donde la gran mayoría de los profesores, docentes, 
facilitadores o cualquiera que sea el nombre que se les dé,  son profesionistas que 
dan clases como una manera de ayudar a desarrollarse a los alumnos que 
estudian su profesión, otros como un medio de subsistencia, otros como un 
medio de alcanzar un estatus que les reconozca su “importancia” dentro de su 
profesión y medio social, algunos más, como un medio de ejercer un poder que 
no tienen y lo más grave, se ensañan con los alumnos de sus grupos, etc., y son 
pocos los que ven la docencia como la forma de ejercer su profesión, éste es un 
concepto que figura en el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, A. C.; y es hasta hace relativamente poco tiempo que las I. 
E. S.  se han preocupado por darle a sus profesores algunos cursos de didáctica 
para facilitarles su desempeño como docentes, ya que en las sesiones o cursos de 
inducción a las I. E. S., las más de las veces se da a conocer algunas de las 
características de trabajo de la institución, tales como: control de asistencia de 
los profesores, ubicación de las oficinas administrativas de la escuela, fechas y 
formas de pago, prestaciones, días feriados, tipo de alumnos que encontrará, tal 
vez, la filosofía,  misión, visión de la institución, los programas de estudio de las 
materias que impartirá y a veces, el modelo educativo que se sigue en la escuela, 
pero pocas, realmente ofrecen a los profesionistas que llegan por primera vez a 
dar clases los cursos necesarios de pedagogía o docencia para poder pararse 
frente a un grupo, sin importar el número alumnos y el nivel académico al que se 
impartirá la asignatura. 
  
 Es aquí donde empieza el problema, ya que como siempre dicen los 
alumnos: “el profesor puede saber mucho, pero no sabe enseñar”, lo que provoca 
la falta de interés de los alumnos en las materias, puesto que el profesor carece 
de los elementos necesarios para poder transmitir sus conocimientos de una 
manera adecuada que motive al estudiante a aprender más y con mejor calidad, 
ya que normalmente la mayoría de los profesores imparte sus clases imparte sus 
clases recordando el modelo de alguno de sus profesores, trayendo al aula su 
experiencia profesional, siendo ésta una actitud que fomentan las I. E. S., ya que 
casi toda su planta docente es de asignatura y carecen de una estructura que 
integre investigadores, maestros de tiempo completo y de medio tiempo. 
 
  
VII.- PROCEDIMIENTO. 
 



  

 La investigación se dividirá en dos partes; la primera será una etapa de 
diagnóstico, en la cual, a través de un cuestionario que se aplicará a los alumnos 
de los grupos mencionados al inicio del presente trabajo de la Licenciatura en 
Contaduría de la Universidad Nacional Autónoma de México, se determinará el 
nivel de conocimiento previo de las materias de COSTOS y PRESUPUESTOS.  
  
 La segunda parte, tiene dos etapas: la primera, consistirá en la 
aplicación de la estrategia de enseñanza que se anexa al presente trabajo que 
tiene por objeto precisamente el desarrollo en el alumno del aprendizaje 
significativo y la segunda consistirá en la aplicación de un instrumento al 
finalizar el período lectivo, para comprobar el nivel de dominio de la materia 
cursada, después de haberse aplicado la estrategia diseñada para este efecto. 
  
 Los cuestionarios serán construidos con preguntas de opción múltiple 
para facilitar la tabulación de los resultados y su análisis respectivo y así llegar a 
las conclusiones que permitan comprobar o rechazar la hipótesis de trabajo. 
 
 
 
 
 
VIII.- PERSPECTIVA TEÓRICA. 
 
 Frida Díaz-Barriga Arceo y Gerardo Hernández Rojas en su libro 
Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, una interpretación 
constructivista (Mcgraw Hill 2ª ed. México 2002), establecen en la presentación 
de esta segunda edición  que: “aunque en las últimas décadas hemos sido testigos 
del florecimiento de muchas experiencias y formas de abordar la formación de 
los profesores, todavía existe la práctica arraigada de ‘capacitar’ o ‘entrenar’ a 
los docentes suponiendo que la mera exposición a lecturas o cursos sobre teorías 
educativas, o sobre técnicas de enseñanza puntuales, resulta suficiente para que 
mejoren su práctica en el aula. Así, se presupone que el profesor que adquiere 
información factual, o a quien se le dan instrucciones del cómo hacer, podrá 
extrapolar tales conocimientos y aplicarlos casi instantáneamente en su aula. No 
obstante, la realidad es otra”. 
  
 Por todo lo anterior, se hace necesario el desarrollo de estrategias 
cognitivas para un mejor desempeño de los docentes, en especial de los del área 
de COSTOS y PRESUPUESTOS, para lo cual, a continuación se define lo que 
se  entiende por estrategia, estrategias cognitivas y se plantearan aquellas 
técnicas que combinadas permitan la construcción de una estrategia de docencia 
para la enseñanza de las materias de COSTOS y PRESUPUESTOS. 
  
 El término estrategia originalmente se utilizó en el ambiente castrense, 
aunque en la actualidad se aplica en un sinnúmero de campos, en un amplio 
espectro de conceptos: “armas estratégicas”, “jugada estratégica”, “recursos 
estratégicos”, “estrategias de desarrollo”, “planificación estratégica”, 
“administración estratégica”, “estrategias de enseñanza-aprendizaje”, etc.  
  



  

 Una estrategia es la capacidad para resolver los conflictos y lograr los 
objetivos establecidos eligiendo entre diversas alternativas de acción, a través del 
desarrollo de reglas, métodos y principios, optimizando los recursos y las fuerzas 
a utilizar para alcanzar dichos objetivos.   
  
 Para definir una estrategia cognitiva, se debe considerar de que se trata 
de un proceso reflexivo sobre aquellos mecanismos que abordan una tarea y 
permiten construir procesos mentales que interactúan de manera directa con el 
medio ambiente, facilitando de esa manera el dominio general del 
funcionamiento de aquellas actividades que faciliten significativamente el 
proceso de aprendizaje. 
 
Se puede concluir por lo tanto que: las estrategias cognitivas son aquellas que se 
utilizan para enfrentar y resolver problemas, son procedimientos cognitivos que 
se usan de manera intencional para realizar tareas que de ninguna manera 
podrían reducirse a secuencia automatizadas. Estos procedimientos requieren 
capacidades para la planificación y el control de las acciones, al mismo tiempo 
que capacidad de reflexionar sobre lo hecho. 
  
 Siguiendo la línea trazada por Díaz-Barriga y Hernández Rojas, las 
estrategias para integrar el aprendizaje significativo y alcanzar el aprendizaje 
colaborativo, son aquellas destinadas activar o generar conocimientos previos, a 
orientar y guiar a los estudiantes sobre aspectos relevantes de los contenidos de 
aprendizaje, a mejorar la codificación de la información a aprender, a organizar 
la información nueva por aprender, y a promover el enlace entre los 
conocimientos previos y la nueva información que se ha de aprender. 
 
IX. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA. 
  
 La presente estrategia de docencia, es una propuesta que se 
experimentará en los alumnos directos en la FCA de la UNAM del semestre que 
iniciamos en el mes de agosto y terminamos en diciembre.  
  
 Díaz Barriga y Hernández Rojas (op. cit., p.143)  establecen que 
podemos clasificar de diversas maneras las estrategias de enseñanza, pero las 
podemos aplicar en tres combinaciones diferentes: 
 
a) Estrategias preinstruccionales (antes de iniciar el proceso de 
enseñanza); 
b) Estrategias coinstruccionales (durante el proceso de enseñanza), y 
c) Estrategias postinstruccionales (al término del proceso de enseñanza). 
 
  En esta misma obra, nos presentan las siguientes estrategias de 
enseñanza, de acuerdo al proceso cognitivo en el que incide la estrategia y el 
efecto esperado en el alumno (op. cit., p.145 y 148): 
 
 

PROCESO 
COGNITIVO 

TIPO DE 
ESTRATEGIA DE 

EFECTOS 
ESPERADOS EN EL 



  

EN EL QUE INCIDE 
LA ESTRATEGIA 

ENSEÑANZA ALUMNO 
 

GENERACIÓN DE 
EXPECTATIVAS 
APROPIADAS 

Objetivos o intenciones 

Dan a conocer la 
finalidad y alcance del 
material y cómo 
manejarlo. El alumno 
sabe qué se espera de él 
al terminar de revisar el 
material. Ayudan a 
contextualizar sus 
aprendizajes y a darles 
sentido. 

ACTIVACIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

Actividades o situaciones 
que activan o generan 
información previa 
(actividad focal 
introductoria, discusiones 
guiadas, etc. 
 
Objetivos 
 

Activan sus 
conocimientos previos y 
crean un marco de 
referencia común.               
 
 
 

ORIENTAR Y GUIAR 
LA ATENCIÓN Y EL 
APRENDIZAJE 

Señalizaciones ó 
ilustraciones 
Preguntas insertadas o 
intercaladas 

Facilitan la codificación 
visual de la información. 
Le orientan y guían en su 
atención y aprendizaje. 
Identifican la 
información principal, 
mejoran la codificación 
selectiva. 
Permiten que practique y 
consolide lo que ha 
aprendido, mejora la 
codificación de la 
información relevante y 
el alumno se autoevalúa 
gradualmente.  

MEJORAR LA 
CODIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
NUEVA 

Ilustraciones ó 
Señalizaciones, Gráficas 
Preguntas insertadas ó 
intercaladas 
 

 

PROMOVER UNA 
ORGANIZACIÓN 
GLOBAL MÁS 
ADECUADA DE LA 
INFORMACIÓN 
NUEVA A APRENDER 
(MEJORAR LAS 
CONEXIONES 

 
Resúmenes 
 
Esquemas, mapas y redes 
conceptuales 
 
Organizadores textuales 
 

Facilitan que recuerde y 
comprenda la 
información relevante del 
contenido por aprender. 
Son útiles para realizar 
una codificación visual y 
semántica de conceptos, 
proposiciones y 



  

INTERNAS) Organizadores gráficos 
(cuadros sinópticos 
simples y de doble 
columna, cuadros C-Q-
A) 

explicaciones. 
Contextualizar las 
relaciones entre 
conceptos y 
proposiciones. 
Facilitan el recuerdo y la 
comprensión de las partes 
más importantes del 
discurso. 
 
 

PARA POTENCIAR Y 
EXPLICITAR EL 
ENLACE ENTRE 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS Y LA 
INFORMACIÓN 
NUEVA POR 
APRENDER 
(MEJORAR LAS 
CONEXIONES 
EXTERNAS) 

Organizadores previos 
Analogías 
Cuadros C-Q-A 

Hacen más accesible y 
familiar el contenido. 
Con ellos, se elabora una 
visión global y 
contextual. 
Las analogías sirven para 
comprender información 
abstracta. Se traslada lo 
aprendido a otros 
ámbitos. 
Los cuadros C-Q-A, 
permiten al alumno 
identificar lo que conoce 
C, lo que se quiere 
conocer o saber Q y lo 
que se ha aprendido A 
 

 
 
 
 De acuerdo al cuadro anterior, la estrategia de docencia estaría 
diseñada de la siguiente manera: 
 
a) Estrategia preinstruccional: (esta etapa es ideal) al inicio del período 
académico aplicar un cuestionario diagnóstico para conocer  el grado de 
conocimientos con que recibo a los alumnos y de ahí partir para poder llevar a 
cabo el proceso de enseñanza de una nueva materia, en un grupo es su primer 
contacto con los costos, pero éstos tienen su base teórica en la doctrina contable 
y sobre este aplicaría el cuestionario diagnóstico y este diagnóstico permitirá 
establecer los propósitos del curso de una manera más objetiva. 
 
b) Estrategia coinstruccional: durante el período académico se 
realizarán diversos ejercicios de demostración y luego los alumnos en forma 
individual o por equipos resolverán otros para reafirmar el conocimiento. Al 
mismo tiempo, los alumnos también integrados por equipos realizar cuatro 
trabajos de investigación: tres documentales y una visita a una empresa, en los 
cuatro trabajos presentarán un resumen, ilustraciones o gráficos (fotografías de 
preferencia) especialmente de la visita a la planta, así como cuadros sinópticos 



  

de las investigaciones documentales. Adicionalmente, en forma individual, los 
alumnos verán dos o tres películas y de cada una de ellas y harán la lectura de 
algunos documentos relativos a las materias de COSTOS y PRESUPUESTOS, y 
a través de las diversas tecnologías de la información enviarán sus opiniones al 
docente y a sus compañeros y realizarán una retroalimentación a por lo menos 
tres de sus compañeros por el mismo conducto.  
 
c) Estrategia postinstruccional: al finalizar el período académico, los 
alumnos en forma individual entregarán un cuadro C-Q-A y cuadros sinópticos 
de lo estudiado en el semestre, que a su vez, permitirá al docente, revisar las 
actividades desarrolladas y el grado de cumplimiento de los objetivos 
establecidos, así como medir el nivel de conocimientos alcanzados por los 
alumnos.   
 
Este cuadro, permite al docente verificar las inquietudes de los estudiantes sobre 
el desarrollo del semestre para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
los siguientes períodos lectivos. 
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