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Resumen
El proceso de enseñanza aprendizaje son dos procesos paralelos e inseparables en

el que existen dos actores principales el docente y el  alumno.

El papel que juega el docente en este proceso es vital ya que si el docente falla en
su desempeño un 20%  la repercusión en los alumnos es de un 80%. Es por ello que como
profesores debemos saber planear, realizar, evaluar y  corregir sobre la base de los
resultados obtenidos, durante el transcurso del curso, es decir, hay que realizar una continua
investigación – acción, para alcanzar con éxito nuestra gestión dentro del aula.

Es indispensable que el docente se profesionalice para realizar un desempeño de
calidad que conlleve a los objetivos, tanto particulares de la materia o curso, como de los
objetivos generales del curriculum.
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1.  Introducción

1.1.El proceso enseñanza aprendizaje son  dos  procesos  paralelos e inseparables,

en el que existen dos actores principales el maestro y el alumno.

1.2. El aprendizaje puede definirse como un cambio relativamente permanente de

la conducta, debido a la experiencia, que no puede explicarse por un estado transitorio del

organismo, por la maduración o por las tendencias de respuesta innatas.

1.3. Una persona aprende cuando  plantea dudas, formula hipótesis, retrocede ante

ciertos obstáculos, arriba a conclusiones parciales, siente temor a lo desconocido, manipula

objetos, verifica en una práctica sus conclusiones, sobre todo cuestiona y tiene capacidad de

asombro.

1.4. El desempeño docente se puede definir como el conjunto de  actividades

ejercidas por el docente, consistentes en motivar, orientar, guiar, asesorar, planear,

coordinar y evaluar con habilidad y eficacia el proceso educativo y el aprendizaje de sus

alumnos, con el fin de obtener un rendimiento real y positivo para los individuos y la

sociedad.

1.5. Gestión en administración al igual que en la enseñanza, es dirigir y coordinar

actividades relacionadas, en este caso, con la enseñanza de los costos, ya que como vimos

el docente debe de planear, coordinar y evaluar en el aula el proceso de enseñanza

aprendizaje.

1.6. Las actitudes que deben asumir los docentes para lograr el desempeño docente

de calidad, y desarrollar una cultura de calidad, al igual que en administración debe de estar

comprometido con la nación, la institución y sobre todo con los alumnos. Estas pueden ser:

1.6.1. El trabajo basado en la confianza y la responsabilidad.

1.6.2. La interiorización y aceptación de los principios de la institución.

1.6.3. El tener gusto por los retos y los cambios bien enfocados.

1.6.4. La tolerancia, la empatía y la asertividad son unos de los elementos más

importantes ya que si en el aula el docente no es capaz de aceptar criticas o bien sus errores,

su desempeño se empobrece.

1.6.5. El trabajo en equipo para lograr proyectos con las autoridades y con sus

propios compañeros, si el no sabe trabajar en equipo, tampoco lo podrá enseñar.

1.6.6. Tener a la aceptación del desarrollo personal e institucional como algo



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 3 / 13 -

inherente a la labor académica, y no recibirla como un castigo.

La búsqueda de la calidad en todas las acciones ejecutadas, si el docente tiene la

cultura de calidad como principio de vida, lo podrá transmitir a sus alumnos.

2. Conceptos básicos

El alumno es el factor personal decisivo en la situación escolar, para él se organiza

la escuela y se administra  la  enseñanza. Los profesores están a  su servicio, para orientarlo

e incentivarlo en su educación y en su aprendizaje, con el fin de desarrollarle su

inteligencia, formar su carácter y personalidad. Es el docente por medio de su gestión en el

aula el que dirige el proceso enseñanza aprendizaje, pero para ello él debe saber planear,

realizar o llevar a cabo lo planeado, evaluarlo (no calificarlo) y actuar de inmediato si no se

están obteniendo los resultados esperados. En el área de Contabilidad de Costos es muy

frecuente que el alumno mecanice y memorice los conocimientos, más no los razone y por

lo tanto no los aprende; estudia  en muchas ocasiones para pasar la materia, más no les

hemos enseñado que lo esencial es aprender y sobre todo a aprender a aplicar los

conocimientos en la vida real. A este cambio en la manera de entender y mirar la realidad

se le conoce como aprendizaje significativo. Es en esta  la relación conciencia realidad

social que existe una doble dirección:

•   Los sujetos pueden cambiar su manera de comprender la realidad, pueden cambiar su

conciencia.

•  Esta misma realidad, como contexto histórico - cultural, es la que determina la forma

de conciencia con la que el sujeto conoce y lo que conoce.

Existen diversas clases de conciencia, la social, la de clase, la religiosa, la humana,

la toma de conciencia, el cambio de conciencia, etcétera, pero la pedagogía no habla como

lograr que la adquisición y la enseñanza del conocimiento se traduzcan no sólo en

conciencia, sino en conciencia de una sociedad para lograr que la distribución de la riqueza

sea más justa.  Hemos enseñado sólo explicaciones de la realidad y no a pensarla, hemos

enseñado que la realidad es algo que está ahí para ser explicado y no para ser cambiado.

El papel del docente en el proceso enseñanza - aprendizaje es no sólo el de

enseñar, sino también el de investigar y evaluar sí lo que esta enseñando y el alumno

aprendiendo, son las habilidades, conocimientos, actitudes y valores que lleve a la meta

esencial de formación de hombre que requiere la sociedad. Es a la sociedad a la que se le

tienen que entregar los resultados del proceso de enseñanza – aprendizaje, por ello al
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planear el curso el docente - gestor no debe de olvidarse los factores que deben influir para

alcanzar primero los objetivos de materia en particular, después los objetivos generales de

todo el curriculum, los objetivos fijados por la Secretaria de Educación y sobre todo el de

formar hombres y mujeres capaces de enfrentarse a los retos del mundo actual, con las

habilidades y conocimientos de la profesión, con una actitud de una cultura de calidad y

sobre todo con valores.

 Paulo Freire planteó en relación al papel del docente en la enseñanza de valores y

la formación en las prácticas educativas:  Fierro,C. Fortoul,B. Rosas, L. (1999)

“Hasta que punto el papel del educador - en cuanto a ser responsable también por

el acto de conocimiento en el cual se compromete con el educando- será el de transferir los

conocimientos, los contenidos programáticos, y hasta que punto, en nombre de la necesidad

del educando, debería cumplir con la transferencia de ese conocimiento como si el

contenido transferido tuviese la fuerza en sí de hacer alteraciones en la percepción del

mundo. O por el contrario el educando debería ser estimulado, desafiado para asumir el

sujeto que conoce dirigiéndose al objeto de conocimiento, el cual el educador no puede

dejar de lado, y en torno del cual el educador debe ejercer su papel.”

Habría que cuestionarse de ¿cuál es el papel del educador y cuál es el papel del

educando en el acto de conocer,  y que es la educación?

Hemos enseñado a nuestros alumnos la resignación  (pasividad) y, por otra, les

hemos negado el derecho al cambio y a la esperanza al no permitirles, al no enseñarles la

transcendencia de pensar la vida y el mundo. Por ello conocer la realidad es muy diferente a

pensar en la realidad. Nuestra realidad es la tecnología mercantil, donde toda reflexión se

orienta hacia lo útil y a las leyes del mercado.  El fundamento moderno del conocimiento;

la realidad es un producto final donde se niega todo derecho a pensar las cosas, basta con

saberlas; por lo tanto lo que cuenta es la memorización y esto no equivale a pensar, a

adquirir la habilidad de reflexionar, de innovar,  de crear, de aprender, de aprender a

aprender y los más relevante aprender a ser.

 Para lograr el desarrollo del sentido crítico se le exige a una persona información,

destrezas, habilidad, honestidad, atrevimiento, características del desarrollo del carácter, el

cual se forma con la experiencia y con la conciencia misma. Cuando nos damos cuenta de

lo que sabemos y lo que aprendimos están determinados por el contexto específico en el

que lo hicimos, lo primero que se hace evidente es que aceptamos hechos, normas, formas ,
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criterios, juicios, definiciones y toda una realidad, entonces se aprende significativamente.

3. Hacia una gestión de la enseñanza de los costos

Para lograr que los alumnos aprendan, es el docente como gestor del aprendizaje

es el que debe de prever y proyectar la marcha de ese proceso dándole una organización

funcional al programa de trabajo y reuniendo el material y los medios auxiliares necesarios

para el desarrollo de la materia. Sólo se pude planear eficazmente el proceso enseñanza -

aprendizaje sí el docente lleva a cabo una investigación - acción durante el curso, evaluando

constantemente su gestión educativa, de manera que puedan responder a la situación

práctica que se les presente, de lo contrario, al término del curso ya no habrá forma de

rectificar lo que se planeó y realizó. Esta investigación  - acción debe de estar orientada por

un conjunto de ideas interrelacionada  sobre la naturaleza de la educación, el conocimiento,

el aprendizaje, el curriculum y la enseñanza. Estas ideas se organizan y aclaran en el

proceso. La enseñanza deja de considerarse como un proceso de adaptación o acomodación

de la mente a las estructuras del conocimiento, sino que, ha de considerar al aprendizaje

como la producción activa del significado, y no como la reproducción pasiva del mismo.

Antes de planear un curso hay que tener muy claro que tipo de aprendizaje

deseamos para nuestros alumnos, es decir, una educación humanista o una educación

tecnológica o una educación neoliberalista o una educación con responsabilidad social. Si

no define el tipo de egresado que deseamos, toda la planeación, todo el proceso de

enseñanza – aprendizaje, la evaluación y la gestión misma del docente ira sin rumbo, a la

deriva y sin cumplirse con los objetivos, con la misión y la visión de la Institución

Educativa. También deben fijarse los valores que sustentaran el que hacer educativo como

son:

1. El respeto a la dignidad e integridad física, moral e intelectual del hombre.

2. Libertad de cátedra.

3. Fomento a la interrelación docencia - investigación.

4. Desarrollo integral del alumno.

5. Conocimientos especializados.

6. Formación orientada al servicio de la comunidad.

7. Capacitación del egresado para el desempeño de la calidad profesional.

8. Investigación orientada a las necesidades de la comunidad.

9. La mejora continua de los docentes, investigadores y no académicos, fomentando el

trabajo en equipo y la participación activa dentro de la institución.

10. Respeto a la comunidad y al medio ambiente.
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11. La actitud y el liderazgo hacia la calidad.

3.1. Concepto de gestionar  - enseñar

3.1.1. Prever y proyectar la marcha de ese proceso dándole una organización

funcional al programa de trabajo y reuniendo el material y los medios auxiliares necesarios

para el desarrollo de la materia. Sólo se pude planear eficazmente el proceso sí el docente -

gestor lleva a cabo una investigación - acción durante el curso, de manera que puedan

responder a la situación práctica que se les presente, y esta pueda ser modificada a tiempo y

no hasta el final del proceso.

3.1.2. Iniciar a los alumnos en el estudio de la asignatura, estimulándolos,

orientando su razonamiento, aclarando sus dudas y fortaleciendo su comprensión y dominio

de la materia.

Cuando se considera el aprendizaje como producción activa, se convierte en una

manifestación de capacidades como son, sintetizar información variada y compleja de

patrones coherentes y considerar situaciones desde distintos puntos de vista.

3.1.3. Encaminar a los alumnos a actividades concretas para que adquieran un

dominio reflexivo sobre la materia, sus problemas y sus soluciones. El objeto de la

enseñanza es adquirir la capacidad de agrupar, manipular y aplicar información, con el fin

de comprender, y por lo tanto de dominar, una disciplina dada; en consecuencia, debe poder

ayudar a pensar y hacerlo con un fin determinado.

3.1.4. Diagnosticar las causas de dificultad, frustración y fracaso que los alumnos

puedan encontrar en el aprendizaje de la materia ayudándolos a resolverlos. No es común

considerar que la educación formal ayude a cultivar el inviolable recurso humano, no

contribuye a la formación del carácter y la confianza en sí mismo, formando individuos con

una autoestima e inteligencia emocional elevada y por lo tanto, ser capaces de poder

enfrentarse a los problemas cotidianos de su profesión.

3.1.5. Ayudar a los alumnos a consolidar, integrar y fijar lo aprendido, de forma

que sean sus modificaciones, sus actitudes y su conducta en la vida. La formación de los

alumnos debe de ser integral, debe desarrollarse la humanización, los valores, como son la

libertad, la democracia, la solidaridad, la honestidad, la responsabilidad y la veracidad.

3.1.6. Comprobar y valorar objetivamente los resultados obtenidos por los alumnos
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en la experiencia del aprendizaje y las posibilidades de transferencia de esos resultados a la

vida. Esta comprobación debe realizarse conjuntamente con los alumnos ya que ellos deben

tener el autoconocimiento de lo que son capaces de realizar y la manera en que pueden

enfrentarse a los problemas dentro del ámbito social que se desempeñen como

profesionales.

La construcción del conocimiento en el aula consigue mejores niveles de

comprensión y forma actitudes críticas y creativas cuando la gestión del maestro parte de su

propio compromiso y se centra en el núcleo ético y en la tendencia actualizante de los

alumnos; esto se logra cuando se amplía el darse cuenta de sí mismos y el compromiso

consciente de los alumnos.

Una de las variables determinantes para el éxito del gestor – docente, investigación

– acción, es el papel que desempeña la autopercepción del alumno, que es el eje de su

ubicación, la atención como la herramienta que dinamiza y le da mayor flexibilidad a la

autopercepción y a la concienciación del proceso, y la participación autogestionaria de

maestros y alumnos.

Por medio de la investigación - acción en el aula el docente puede planear que

método utilizar para que alumno participe en su autoaprendizaje.

3.2. Aprendizaje significativo

Todo aprendizaje significativo implica una toma de conciencia, y el papel del

maestro es facilitarla y compartirla. La finalidad básica del aprendizaje es la participación

autogestionaria y satisfactoria de la persona para su vida y el trabajo. Los factores

fundamentales por desarrollar en el aula son: la interexperiencia, las actividades

operatorias, la formación con primacía sobre la información, y el desarrollo de la atención

autodirigida. El punto de partida y centro de la acción didáctica son las necesidades de los

alumnos. Las bases de la comunicación en el aula son:  la congruencia, la empatía, el

respeto, el diálogo  incluyente y la interexperiencia. El compromiso y la responsabilidad

son resultantes asumidos por la toma de conciencia. El proceso de aprendizaje seguido es

auto formativo y por lo tanto auto evaluativo.

El verdadero aprendizaje significa comprender el proceso y la transformación que

tiene lugar cuando integramos nuestros conocimientos y asimilamos una información nueva

o desarrollamos una nueva habilidad o capacidad.  El verdadero aprendizaje debe ser un
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proceso enfocado a  adquirir la habilidad de aprender y de asimilar el contexto y las

relaciones entre los distintos elementos que forman los conocimientos. Debe reunir teoría y

práctica y nunca terminar, y debe inducir posibilidades para la lograr la preparación de las

personas  para ocupar distintos papeles en distintos lugares, ya que el mundo está

cambiando constantemente y con él el conocimiento.

3.3. Enseñanza tradicional

Uno de los errores más significativos de la  enseñanza tradicionales tratar de

empaquetarla y ofrecerla como una metodología  basada principalmente en la

memorización. Este tipo de enseñanza favorece a ciertas personas con marcadas habilidades

para ello, pero de ninguna manera garantiza su éxito en el mundo exterior.

     Por lo cual es necesario  diferenciar entre enseñanza y educación,  lo cual se

pone de manifiesto en los siguientes hechos:

•  Se ha enseñado todo tipo de conocimientos, pero no  ha enseñado cómo

generar nuevos conocimientos.

•  Se ha enseñado inclusive dónde y cómo encontrar todo tipo conocimientos,

pero no como combinarlos para obtener nuevos conocimientos.

•  Se ha enseñado las reglas de cómo pensar lógicamente, pero no se ha

enseñado a producir pensamientos nuevos.

•  Se ha enseñado todo tipo de pensamientos, pero no el proceso y la mecánica

para llegar a ellos.

•  Se ha enseñado a creer ciegamente en un paradigma, pero no se ha enseñado a

romper con él y a crear nuevos paradigmas

3.4. La forma de ver la educación en la actualidad

El aprendizaje vuelto un fin en sí mismo (el alumno desconoce el objetivo de para

qué quieren aprender).

El conocimiento como una descripción de lo que las cosas son , y no la

complejidad de procesos que bien podrían desembocar en otras maneras de ser. Esto

incluso provoca un extraño vacío en los propios avances de la ciencia.

La enseñanza como transmisión de información, y una idea de calidad que

descansa en el tipo de información actualizada y oportuna que debe manejar el alumno.

La evaluación de los que los alumnos saben, pero nunca de que piensan y cómo

piensan.
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La idea de aumentar la capacidad del alumno para solucionar problemas, propiciar

verdaderamente su creatividad, generar innovaciones y originalidad son consecuencias de

otros procesos y no fines en sí mismos.

El docente como gestor de la enseñanza debe tener cuidado de que el alumno no

por poseer  información compleja y actualizada va a ser  sinónimo de capacidad, pero

solucionar problemas no siempre es asunto de información. Tener conocimiento no es

sinónimo de saber usarlo. Debe tenerse en cuenta que existe una diferencia entre actualizar

y el formar, actualizar se refiere a proporcionar información puesta al día y técnicas que nos

hagan más eficientes, en cambio la formación implica enseñar a pensar. El aprendizaje no

se agota en sí mismo, porque el pensamiento es una capacidad de uso del conocimiento que

puede ubicarse fuera de él. Se puede pensar en aprender, pero también se puede pensar las

circunstancias en las que se aprende y el sentido de lo que es aprendió.

En el área de Contabilidad de Costos es usual que los alumnos se les enseñe un

cúmulo enorme de conceptos, de teorías “actuales”, inclusive software sofisticado,  pero no

se les enseña a resolver los problemas cotidianos que enfrenta un organización, debe de

enseñársele que el profesionista más eficiente no es el más actualizado. Si no el que sabe

pensar y utilizar sus conocimientos en la toma de decisiones acertadas. Se les debe enseñar

a aplicar los conocimientos generales de la materia, pero también debe de enseñarseles a ser

creativos para poderlos aplicar a cada empresa en particular.

3.5. Hacia una formación integral

Como parte de la formación integral del alumno, debe fomentarse  también la

enseñanza de valores y actitudes:

•  La solidaridad humana.

•  La responsabilidad por el entorno especialmente el inmediato.

•  La reflexión crítica y participación cívica en actividades de interés colectivo.

•  Sentido estético y ecológico en todo lo que le rodea.

•  La creatividad, la iniciativa y el pensamiento estratégico en la realización de

proyectos.

•  La autocrítica y la tolerancia al fracaso.

•  Visión del futuro y la perseverancia.

3.6. Gestión de una enseñanza activa
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Para realizar una enseñanza activa debe considerarse que: es importante la

profesionalización de la docencia.  El profesor debe desarrollarse académicamente de

manera seria y formal. Es una tarea que requiere formación y reconocimiento social y

organizacional.

Es conveniente que el profesor medite si su actuación frente al grupo es producto

de la naturalidad y el sentido común, o bien producto de la imitación de modelos

inadecuados.

Es conveniente que el maestro explore en las materias que imparte para desarrollar

nuevos métodos o materiales que faciliten el aprendizaje, le aleguen de la rutina y le ayuden

a trabajar con un menor desgaste psíquico.

Es necesario que los docentes constituyan academias profesionales cuya

reglamentación estará dada por ellos mismos con apoyo de la administración.

3.6. Desarrollo del pensamiento crítico

La capacidad de sorprendernos  es  la que genera una conciencia activa y

autónoma que permite, además, pensar críticamente y buscar alternativas de solución a los

problemas científicos, la curiosidad, la resolución de problemas, la duda metódica y el

análisis de errores. La reconstrucción de ideas o pensamientos, la interpretación de

información y la exploración de ideas constituyen los elementos que fomentan la

conciencia crítica.

La metacognición es la capacidad y la habilidad que tenemos de saber lo que

sabemos y lo que ignoramos, la habilidad que tenemos de planear una estrategia que nos

permita obtener la información que necesitamos, estar conscientes de nuestros pasos y

métodos durante el proceso de solución de problemas y de evaluar la efectividad de nuestro

propio pensamiento.

Ésta es la gran diferencia entre una aprendizaje memorístico y otro de auténtica

reflexión y comprensión personal que fomenta la memoria a largo plazo.

3.7. Métodos para fomentar el pensamiento crítico

El desarrollo del método de enseñanza debe servir para orientar en esencia

procesos y estructuras lógicas de adquisición de conocimientos en los alumnos.

Papel del docente en el desarrollo del pensamiento crítico:

1. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si permite al alumno

tomar decisiones razonables respecto a cómo desarrollarla y ver las consecuencias de su
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elección.

2. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si atribuye al alumno

un papel activo en su realización.

3. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si exige del alumno una

investigación de ideas, procesos intelectuales, sucesos o fenómenos de orden personal o

social y le estimula a comprometerse en la misma.

4. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si obliga al alumno a

interactuar con su realidad.

5. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si puede ser realizada

por alumnos de diversos niveles de capacidad y con intereses diferentes.

6. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si obliga al alumno a

examinar en  un contexto  nuevo una idea, concepto, ley, etcétera, que ya conoce.

7. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si coloca al alumno y al

docente en una posición de éxito, fracaso o crítica.

8. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si obliga al alumno a

reconsiderar y revisar sus esfuerzos iniciales.

9. A condiciones iguales una actividad es preferible a otra si obliga a aplicar y

dominar reglas significativas, normas o disciplinas.

10. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si ofrece al alumno la

posibilidad de planificarla con otros, participar en su desarrollo y comparar los resultados

obtenidos.

11. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si es relevante para los

propósitos e intereses explícitos de los alumnos.

3.8. Consideraciones finales
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Al preparar un curso no solamente debemos pensar en el orden lógico y

explicativo de los temas, sino que debemos desarrollar nuestro plan de estudios

especificando como contribuir a fomentar el pensamiento crítico y la claridad de

pensamiento.

Para lo cual es necesario salvar las siguientes dificultades:

a) lenguaje confuso que requiera de clarificación.

b) problemas en donde cierta información requerida esta “implícita” y debe ser

deducida de la información dada.

c) información que no es relevante en la resolución de problemas y que el alumno

reconoce como tal.

3.8.1. Para fomentar el pensamiento crítico debemos:

1. Profundizar en la respuestas de los alumnos  razonando con ellos. Que

comprenda perfectamente bien el razonamiento o las causas que llevaron al alumno a dar

una respuesta antes de juzgarla.

2. Buscar las causas de las fallas de los alumnos a través del diálogo. Fomentar la

autocrítica.

3. Relacionar, en la medida de lo posible, las respuestas de los alumnos con el

pensamiento de alguna celebridad en su materia que haya dicho algo semejante, antes de

aceptarlas o rechazarlas.

4. Fomentar discusiones interesantes acerca de los temas vistos, analizando puntos

de vista diferentes.

5. Poner nombres a los aciertos y las fallas de los alumnos en la medida de lo

posible. Poner nombres también a los procesos correctos que efectúan los alumnos y

parafrasear su pensamiento.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 13 / 13 -

6. Hacer ver todas las consecuencias, alcances y trascendencia  de las respuestas de

los alumnos; de manera que sientan valiosas sus aportaciones y tengan confianza al

participar.

7. Fomentar el ensayo crítico de los alumnos acerca de temas definidos y

problemas específicos y es importante dedicar tiempo suficiente para desarrollar este tipo

de habilidades en clase.

8.Cuidar la coherencia lógica y consistente de los argumentos de los alumnos.

9. En materia opinable, nunca descalifique las aportaciones de los alumnos; al

contrario felicítelos y pídales que generen más ideas.
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