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Resumen: Este artículo presenta las reflexiones sobre el sentido que le dan algunos de los 

maestros de la Universidad de La Salle a las herramientas didácticas en su práctica 

pedagógica. El documento describe en una primera parte, el camino teórico abordado para 

conceptualizar los tres aspectos fundamentales del trabajo: mejores maestros, práctica y 

herramientas; así como la ruta metodológica que se siguió en el desarrollo de la propuesta. 

En una segunda parte, se presentan los relatos de los maestros desde donde se identifican 

las herramientas didácticas y donde se proponen las reflexiones pertinentes al contrastar el 

aspecto teórico con la voz de los maestros.  

 

Palabras clave: práctica pedagógica, herramientas didácticas,mejores maestros.   

 

Abstract: This paper presents reflections on the meaning that some teachers at the 

University of La Salle, give to the educational tools in their teaching practices. The paper 

describes in a first part, the theoretical way to conceptualize the three key areas of work: 
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better teachers, practice and tools, as well as methodological path followed in the 

development of the proposal. In a second part, we present the stories of teachers where 

teaching tools are identified and where relevant reflections are proposed to compare the 

theoretical with the teachers‟ voice.  

 

Keywords: teaching practice, teaching tools, best teachers. 

Introducción 

 

Pensar en las prácticas pedagógicas implica entrar en el campo de la acción de algunos 

profesores y profesoras, en el caso de este estudio, con maestros que han  logrado algún 

tipo de influencia e impacto en la vida de sus estudiantes. No se trata de lograr una lista de 

buenas prácticas para replicar, pues las prácticas son tan diversas como la misma vida de 

los seres humanos. Se trata de escudriñar las buenas prácticas
4
 para ver en ellas lo que no 

hay en otras, identificar aquello particular que deberían tener todas las que se llevan a cabo 

en las aulas, de manera tal que se conviertan en “una influencia positiva, sustancial y 

duradera en la forma en que razonan, actúan y sienten” (Bain, 2007, p. 35), en este caso los 

estudiantes.  

 

Como parte esencial de una práctica pedagógica se encuentran las herramientas que los 

 docentes utilizan y además, pero no menos importante, el sentido que les dan; en este caso, 

se privilegia el interés por las herramientas pero también tiene cabida el sentido. Las 

herramientas entendidas, no desde el nivel instrumental que comúnmente se asigna al 

término sino dentro del sentido pedagógico, a través del cual el maestro logra indagarse el 

por qué y el para qué del uso de la misma y puede, además, ajustarla al uso de sus 

necesidades. 

 

                                                           
4
Se entiende en este trabajo las buenas prácticas como aquellas en las que los maestros logran alcanzar los 

objetivos que se han propuesto con sus estudiantes, a través de procesos reflexivos que implican que sus 
herramientas sean ajustables, resignificadas y evaluables. 
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Así, es importante reflexionar sobre cuáles son las herramientas que hacen destacados los 

procesos de aprendizaje en el aula, evidenciando el propio ser docente e interrogándose 

sobre las razones que tienen los mejores maestros para usar dichas herramientas: cuáles 

son, cómo desarrollan sus técnicas, cuándo las deben usar o cuándo no, por qué, qué 

determina su uso, qué factores sociales, culturales, políticos, de las mismas dimensiones del 

ser determinan el uso de las herramientas. 

 

Saber qué se pregunta un docente cuando se dispone a preparar su práctica pedagógica, qué 

elementos tiene en cuenta para prepararla, cómo influye su entorno en el desarrollo de la 

misma, cómo varía los enfoques según los niveles de los estudiantes, cómo se traducen en 

el sentido de las prácticas y así mismo en las herramientas que utiliza, nos lleva a 

plantearnos un interrogante general:¿Qué sentido le dan algunos de los mejores maestros de 

la Universidad de La Salle, a las herramientas didácticas en su práctica pedagógica?, que es 

el que guiará todo nuestro recorrido.   

 

Ruta metodológica 

 

Esta investigación es de corte cualitativo. Hablar de la investigación cualitativa, remite al  

enfoque de las ciencias sociales que permite interpretar y comprender los fenómenos 

sociales desde los sentires de sus protagonistas, en el que la subjetividad cobra importancia 

como investigación social. Así, el investigador no busca "la verdad" o "la moralidad" sino 

una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas” (Galeano, 2009, p.20),  

dando entonces relevancia al sentido que los actores del fenómeno estudiado dan a los 

hechos vividos y  legitimando, además, la experiencia de los mismo dentro de ese contexto.   

 

El trabajo iniciócon una indagación previa alrededor de las prácticas pedagógicas y las 

herramientas, que permitió establecer la problemática, su pertinencia y la pregunta 

alrededor de la cual se organiza el trabajo: ¿Qué sentido le dan algunos de los mejores 

maestros de la Universidad de La Salle a las herramientas didácticas en su práctica 

pedagógica? . Posteriormente, se inició un rigoroso recorrido teórico  que incluyó tres 
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aspectos fundamentales: mejores maestros, práctica y herramientas, con los cuales se 

caracterizó lo que en esta investigación se entiende por cada uno. A la vez, se inició un 

rastreo de experiencias que hubieran tenido un interés similar o que abordaran los aspectos 

que estábamos tratando. Así, al finalizar este primer recorrido, se establecieron las 

categorías de trabajo, buscando las características principales que nos permitieran 

identificar las herramientas, tema central de nuestro interés.   

 

 Se inició posteriormente, la búsqueda de las fuentes que podían brindar dicha información. 

Se decidió trabajar con la Colección de Docencia Universitaria, de la Universidad de La 

Salle
5
, donde los maestros de diferentes facultades, narran las experiencias de trabajo que 

han desarrollado en las aulas con sus estudiantes, a través de diversas herramientas.Luego, 

se inició el trabajo con la metodología. Se optó por algunos elementos del análisis de 

contenido, teniendo en cuenta que esta técnica “permite descubrir la estructura interna de la 

comunicación (composición, organización, dinámica) y el contexto en el cual se produce la 

información” (Galeano, 2009, p. 123). Fue así como se propuso analizar los documentos 

seleccionados previamente desde una perspectiva cualitativa, porque como se señaló, tiene 

un profundo interés por los aspectos relacionados con el sentido de los textos a estudiar y el 

contexto en el que se analizan y producen.  

 

Los documentos utilizados son narraciones realizadas por los maestros de la Universidad de 

La Salle, todas publicadas dentro de la colección Docencia Universitaria, unas en el 2010 y 

las otras en el 2013; y tienen su origen, en el I y II Simposio de Experiencias Docentes de la 

Universidad de La Salle, realizado en el año 2010 y 2012, respectivamente, y gestado como 

un espacio sistemático para que los profesores teorizaran y socializaran ante sus colegas sus 

mejores prácticas.  

 

Para pensar en esta técnica se hizo indispensable definir un proceso metodológico y que, 

siguiendo a Navarro y Díaz (2007) se puede sintetizar  así: 

                                                           
5
Esta colección surge del I y II Simposio de Experiencias Docentes de la Universidad de La Salle, realizado en 

el año 2010 y 2012 respectivamente.  
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 Precisar los objetivos y los medios para lograrlo: esta fase inició con la definiciónde la 

problemática de trabajo, la pregunta y los objetivos de investigación.  

 Definición del “universo” objeto de estudio: se escogieron los maestros de la 

Universidad de La Salle y en general su colección de libros de Docencia Universitaria. 

 Determinar las unidades de registro y análisis: se  contrastó  nuestro principal interés 

(las herramientas) con la revisión teórica, lo que nos llevó a establecer tres categorías 

que permiten identificar una herramienta: ajustable,  resignificada y evaluable.  

 Codificación y categorización de los datos: se elaboró una matriz de selección en la que 

estableció la pertinencia de cada una de las narraciones (82 en total) según el 

cumplimento de las categorías establecidas para las herramientas. A cada una de las 

veintiún narraciones seleccionadas, se les asignó un código de identificación con el que 

se trabajó posteriormente.  

 Interpretación de los datos y elaboración de conclusiones: se elaboró una matriz de 

análisis para cada una de las subcategorías que conformaban las categorías propuestas. 

Posteriormente se elaboraron las conclusiones, teniendo en cuenta lo recogido en la 

matriz, nuestro interés inicial y lo abordado en el recorrido teórico.   

 

Los relatos de los profesores que aparecen en la colección han sido tomados  como fuentes 

de información para la  investigación ya  que allí aparecen los productos de diversos 

espacios de aprendizaje y se convierten en un espacio de diálogo entre pares; un espacio de 

docentes y para docentes, un aporte para construir una comunidad que reflexiona 

sistemáticamente su práctica, un espacio para que los maestros se piensen así  mismos y a 

sus prácticas.  

 

Aspectos teóricos 

 

La práctica  

 

Desde la perspectiva de un maestro, proponerse reflexionar acerca de las nociones 

esenciales que  fundamentan y enmarcan su praxis (pedagógica, educativa, docente) es un 
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deber profesional ineludible.Centrando la atención en el individuo - el impulso de quien 

efectiva e indudablemente actúa - y considerando la complejidad del objeto de estudio, la 

educación, resulta pertinente para aproximarse a la  comprensión de ese actuar, buscar 

algún común denominador e intentar un enfoque creativo que permita establecer un marco 

coherente e integrador para entender y analizar los procesos del accionar humano aplicados 

a nuestro objeto de estudio en particular.  

 

Reflexionar sobre la convivencia entre las tres prácticas: pedagógica, educativa y docente, 

sirve en tanto haya un objeto de estudio, en este caso la educación, entonces, vendría a ser 

la que relaciona el sujeto con la educación, pero para ser más rigurosos deberíamos rastrear 

en el sujeto dos aspectos interesantes que le aportan a la praxis, la razón práctica y la razón 

teórica. Podríamos entonces afirmar, que nuestro interés en la práctica radica precisamente 

en esa actuación  que implica la ética y la moral y no una simple técnica que se aplica 

según el contexto, ya que: “nuestra práctica es el medio principal en el que nos damos 

cuenta de nuestra identidad y nuestra propia auto-comprensión. Nosotros somos 

conscientes de que nuestra práctica no es sólo una manera de transformar el mundo que nos 

rodea sino también una forma en la que somos formados y transformados” (Kemmis, 

2012,p. 893).   

 

Para poder reflexionar se requieren categorías teóricas, proponemos, entonces, integrar en 

el constructo las siguientes tres nociones o constantes esenciales: la práctica pedagógica, la 

práctica educativa y la práctica docente. Sin duda es el terreno de los entrecruzamientos, 

atravesado también por los tres tipos de conocimiento: saber tácito, saber práctico y saber 

académico.  

 

La práctica educativa por un lado, supone mucho más que “saber cómo”, también define 

principios de procedimiento, involucra procesos de conocimiento reflexivo, conciencia 

crítica, independencia intelectual; teniendo en cuenta la teoría y tratarla junto con la 

práctica como “campos mutuamente constituyentes y dialécticamente relacionados” (Carr, 

1996, p.13). Entonces, sin pretender profundizar en la teoría, pero sin dejarla a un lado y 
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conociendo su relación con la práctica, se tiene en cuenta igualmente que la teoría se valida 

según su capacidad para controlar y orientar la práctica educativa, por sus resultados, por lo 

que hace, por lo que produce, por cómo puede aplicarse.  

 

La práctica docente, por otro lado, significa que alguna cosa es vuelta comprensible o 

llevada a la comprensión.Las prácticas docentes obedecen a una lógica pedagógica superior 

que las define y otorga singularidad, no subsumible a la lógica teórica que intenta 

explicarlas, adquiriendo así características distintivas como un tipo particular de práctica 

social que se concreta en el modelo educativo imperante. Como tal, la práctica docente es 

un tipo de práctica social que subyace en ella, están conformadas por los modelos, estilos, 

creencias, nos acercan a la reflexión de que éstas no pueden ser reducidas a las 

explicaciones de los modelos pedagógicos. 

 

Ahora, en cuanto a la práctica pedagógica, asunto que nos convoca, estaría en la más alta 

jerarquía en la gestión del conocimiento educativo, en el nivel epistemológico de la 

educación. El lugar donde existen los conceptos universales y científicos de la educación. 

La base teórica. La posibilidad holística.   

 

Se ha ratificado  que el saber propio del maestro es su práctica, es allí donde marca huella y 

diferentes rutas en el devenir y la vida de sus estudiantes y de la propia. Volver la mirada a 

este significativo y fundamental tema vale la pena en razón de la importancia del propio ser 

humano, por ello se hará referencia a la práctica pedagógica como la labor que realizamos 

los maestros en cualquier nivel educativo, en la cotidianidad con nuestros estudiantes y que: 

“nos permiten vernos a nosotros mismos formados por un conjunto social, por un colectivo, 

por una praxis humano-social hecha históricamente, dentro de ese todo,  como personas, 

que por su buena conducta, o al menos sus mejores esfuerzos, como docentes e 

investigadores, pueden contribuir al bien de cada persona y el bien para la humanidad” 

(Kemmis,2012,p.903).  
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De esta forma, y reflexionando sobre el asunto de las prácticas, afirma Barragán (2012): “es 

en la práctica pedagógica donde se juega el maestro su razón de ser; eso es lo que debe 

dominar, pues le pertenece de suyo. Sin embargo, no siempre sobre ella se reflexiona; 

dejándose así de lado la posibilidad de pensar sistemáticamente, rigurosamente y 

críticamente sobre aquello que el maestro hace” (p.22). Se afirma, entonces, que el maestro 

debe pensar en sus prácticas, para tratar de dar respuesta a lo que vive en estos tiempos y 

para comprender cómo la cultura y las instituciones pueden influir sustancialmente en el 

desarrollo de las mismas. 

 

Los mejores maestros
6
 

 

Los mejores maestros, además de ser académicos expertos en su disciplina, asumen el 

aprendizaje como una construcción y no como una transmisión de conocimientos, en la que 

se busca principalmente, “una influencia positiva, sustancial y duradera en la forma en que 

razonan, actúan y sienten” (Bain, 2007, p.35), cada uno de los estudiantes de sus grupos. 

Así, en ellos subyace una constante preocupación porque sus estudiantes sean capaces de 

entender profundamente lo que estudian y lo relacionen con su vida misma. Por ello,  

desafían intelectualmente a sus estudiantes a través de  los propios modelos mentales con 

los que han entendido, comprendido y significado el mundo, provocando que sean ellos 

mismos los que se den cuenta de las limitaciones de sus esquemas y generando espacios de 

transformación, comprobación y razonamiento, todo enmarcado en un clima de confianza, 

comprensión y motivación.  

 

Estos desafíos los realizan principalmente a través de las preguntas, que llevan a los 

estudiantes ser conscientes de sus propios errores, y generan en el aula un clima de 

cooperación en el que se logran cumplir de la mejor manera los objetivos propuestos 

                                                           
6
Mejores de la traducción del Inglés “The best” (Título original de la propuesta de Bain). “The best” es el 

superlativo de la palabra “good” que hace referencia a poseer una gran integridad moral y espiritual, así como  

cualidades y aptitudes para desarrollar algún trabajo o necesidad. “The best” entonces, podría entenderse 

como el más alto grado o estado, la manera más adecuada de hacer algo, con los resultados más favorables.  

Funk&Waknalls. (Eds). (1937) College standard dictionary. p. 90 y 354.     
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inicialmente, y además, donde se ayuda a comprender a los estudiantes sus propias 

capacidades. Podemos entonces afirmar, que los mejores maestros consideran que un 

requisito fundamental para el aprendizaje es el interés, que conlleva además, a transformar 

las formas de comprender el mundo.  

 

Desde esta perspectiva, y hablando de la evaluación, esta no será aquella que quiere 

comprobar lo bien o mal que los estudiantes desarrollan las tareas asignadas y que se refleja 

en una simple nota; por el contrario, para estos maestros es un acto de gran importancia en 

el proceso de aprendizaje, ya que permite comprender lo que los estudiantes están haciendo 

por aprender, se convierte en un indicador sobre los objetivos que se han planteado para 

ellos y qué tanto se ha facilitado el aprendizaje de los mismos. Así, podemos entender que 

estos maestros no sólo evalúan a sus estudiantes, sino que también este proceso de 

evaluación hace parte de su propia praxis: “desarrollan sus habilidades gracias a una 

constante autoevaluación, reflexión y buena disposición a cambiar” (Bain, 2007, p.191).  

 

Por otro lado, y en cuanto a la preparación de clases, estos profesores profundizan en lo que 

significa enseñar y aprender,  piensan en la docencia como cualquier cosa capaz de ayudar 

y animar a los estudiantes a aprender,  „nuestros sujetos utilizan una serie de preguntas 

mucho más rica a la hora de diseñar una clase, una conferencia, una discusión, unas 

prácticas profesionales o cualquier encuentro con estudiantes, y comienzan con cuestiones 

sobre los objetivos de aprendizaje para los estudiantes, en lugar de con aquellas que 

plantean qué debe hacer el profesor” (Bain, 2007, p.28); por ello, una de las primeras cosas  

que hacen es pensar en el final del curso, en los resultados que esperan con sus estudiantes 

de manera específica; se interrogan sobre cuáles son los objetivos, las competencias que 

desean alcanzar con los estudiantes, qué tipo de conversaciones les gustaría que tuvieran los 

estudiantes y qué tipo de compromisos intelectuales se pueden definir.  

 

Si hablamosdel trato, podríamos comprender  en  un principio, que se refiere a todas 

aquellas acciones que buscan crear un buen vínculo entre las demás personas con el ánimo 

de mejorar las relaciones interpersonales y en el caso de los maestros, mejorar los 
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aprendizajes de sus estudiantes. Así, el maestro que privilegia relaciones de buen trato, 

procura ser  una persona humana e integral, capaz de entender que no está por fuera de una 

realidad problemática, que a todos nos toca de una u otra forma; por ello en su acto  

pedagógico, debe estar inmerso en la construcción de ambientes, que logren involucrar a 

los estudiantes con sus habilidades y destrezas en procesos significativos. Así, entendemos 

entonces que los mejores maestros tratan a sus estudiantes teniendo en  cuenta la  realidad 

de su función educadora, constructora y transformadora,  poseen una visión holística de la 

realidad y en  su labor entienden que todos los elementos presentes en los procesos 

educativos  interactúan el uno con el otro y, por lo tanto, son significativos cuando se 

utilizan las estrategias adecuadas para  encontrar respuestas  al todo y por ende a cada uno 

de los componentes de esa educación integral. 

 

Con todo lo anterior, y a partir de las categorías propuestas por Bain (2007), se entenderá 

en esta investigación a un mejor maestro como aquel en el que se evidencian tres 

características fundamentales relacionadas con el aprendizaje y la evaluación, la planeación 

y dirección de clases,  las expectativas y el buen trato.   

 

Las herramientas didácticas 

 

Es común dentro del campo de la educación, que docentes y demás actores se refieran a las 

herramientas que utilizan en su aula como parte de su labor; sin embargo, al parecer poco 

se ha conceptualizado al respecto, ya que ellas aparecen como sinónimos de un recurso, una 

estrategia, una técnica, una ayuda educativa, un medio, un instrumento, en fin.  

 

Es válido, entonces,hacer algunas precisiones con respecto a algunos de los  calificativos 

que se le han dado a las  herramientas, como  recursos, instrumentos, estrategia y técnica, 

con el ánimo de vislumbrar la estrecha relación que existen entre ellas y la herramienta 

didáctica. Así, podríamos empezar con la palabra recursos. 

 

Los recursos didácticos, en palabras de Guirado (2011): 
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…son mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje,  que cualifican su dinámica desde las dimensiones formativa, individual, 

preventiva, correctiva y compensatoria, que expresan interacciones comunicativas 

concretas para el diseño y diversificación de la actuación del docente y su orientación 

operativa hacia la atención a la diversidad de alumnos que aprenden, que potencian la 

adecuación de la respuesta educativa a la situación de aprendizaje, con el fin de elevar 

la calidad y eficiencia de las acciones pedagógicas(p.4).   

 

Dicha definición, nos centra en los recursos como mediadores del proceso enseñanza- 

aprendizaje, que utiliza el docente en su necesidad de solucionar los problemas o que se 

presentan en su clase con sus estudiantes. Estos recursos terminan siendo, entonces, 

cualquier material que se ha elaborado con la intención de facilitar al docente su labor, que 

terminan por prestar una función no solo de facilitador del docente sino además, de guía y  

motivador para desarrollar las habilidades del estudiante.  

 

En cuanto el calificativo de instrumento, se puede asumir como los materiales o los objetos 

físicos que el docente utiliza en su práctica para que igualmente como los recursos, sirvan 

de mediadores en la enseñanza-aprendizaje. Pueden ser: instrumentos musicales, el ábaco, 

el ajedrez, el reloj etc. Así, “la palabra ha sido difundida por John Dewey (1950) que la 

aplica a todo medio apto para conseguir un resultado práctico o teórico, en cualquier campo 

de la actividad humana” (Abbagnano, 1974, p. 691).  

 

Por otro lado, al tratar de definir las estrategias se encuentra que: “las estrategias de 

aprendizaje son procesos de toma de decisiones que se realizan conscientemente para 

alcanzar un objetivo, en los que se activan técnicas y procedimientos de distinta naturaleza: 

disciplinarios e interdisciplinarios” (Monereo, Castelló, Clariana, Palma y Pérez, 1997, 

p.14). Es decir, una estrategia es una práctica del docente que se va desarrollando en el 

transcurso de la clase, la mayoría de veces con un propósito que va más allá del uso 



12 
 

instrumental. Esta estrategia la trabaja el maestro según sus necesidades, el contexto y las 

dificultades de sus estudiantes  

 

En cuanto la técnica, palabra que viene del griegoτέχνη [tékne] que significa arte, técnica, 

oficio, se puede entender como la habilidad o destreza que desarrolla el maestro en la 

utilización de la herramienta, en  el uso mediador que le da en la relación de enseñanza- 

aprendizaje. Esta técnica que en caso de la pedagogía no necesariamente es repetitivo, debe 

dominarse, pues en la medida en que más la utilice seguramente podrá  mejorarla. Es el 

caso de los maestros que utilizan los mapas conceptuales como herramienta, deben dominar 

perfectamente la técnica si quieren que sirva de mediadora del aprendizaje de sus 

estudiantes. 

 

Ahora bien, se evidencia que las diferencias entre uno y otro término no son muy visibles, 

aún en muchas ocasiones uno t se define con el otro,  por ejemplo un recurso es un 

instrumento o un instrumento es un recurso, es más para algunos autores como Ontoria y 

Molina (1995), al momento de mencionar por ejemplo los mapas conceptuales, los 

denominan como recursos, mientras que otros como Novak y Cañas (2006),lo definen 

como una herramienta. 

 

Es importante que en aras de explicar con claridad qué son las herramientas didácticas 

ycuál es su propósito, se afirme que se entenderá por recursos aquellos elementos  

primarios o cotidianos con los que cuenta el maestro, es decir aquellos que no han pasado 

por una intervención del maestro como el tablero, los marcadores, papelería o que no han 

sido predeterminados para cumplir una función pedagógica.Por otro lado, los instrumentos 

serían los materiales didácticos que han sido construidos para cumplir un papel más activo 

en el proceso de enseñanza, podrían ser las fichas gráficas, los dominós, el ábaco, el ajedrez 

entre otros, pero  ambos cumplen un papel como mediadores del proceso enseñanza- 

aprendizaje. Así entonces, las estrategias y técnicas, serían aquellas acciones que hacen que 

el maestro domine sus recursos o instrumentos que ponen en evidencias su pericia, su 

experticia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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Es en este momento, en el que el maestro le da una significación, un sentido al recurso al 

instrumento, a la técnica y a la estrategia para que  se conviertan en una herramienta 

pedagógica; es decir todos estos elementos se funden en uno solo y se transforman en 

herramientas didácticas cuando el maestro les da un sentido en su práctica pedagógica. 

 

El tablero solo, sin la intervención del maestro, es un recurso; el ajedrez solo, sin una 

intencionalidad del maestro, es un instrumento quizás de recreación; las estrategias y las 

técnicas solo servirán al ganador del juego para acumular éxitos, pero el tablero, el ajedrez, 

las técnicas y las estrategias pensadas todas como mediadoras del aprendizaje donde el 

maestro las combina, las selecciona, les da un sentido para su práctica pedagógica, terminan 

por ser potenciales  herramientas didácticas. 

 

Al respecto nos comenta Molano (2010) “asimismo  la búsqueda de herramientas 

construidas por colegas, que puedan ser adaptadas a los propios contextos. En todo caso, 

herramientas con criterios metodológicos y epistemológicos y no simples receticas o 

fórmulas para hacer “más entendible la clase” (p.99). Ahora, si pensamos en la herramienta 

adoptando el sentido de lo que ella representa para el artesano, se podría afirmar que “es un 

instrumento que nos invita a pensar en nosotros mismos” (Sennet, 2009, p. 109) así, la 

herramienta sería  efectivamente lo propio del maestro ya que es a través de ellas, que 

imagina su quehacer, lo desarrolla y lo evalúa. 

 

Con ello podemos entender  que las herramientas son consideradas como todos aquellos 

medios didácticos que  sirvan como mediadores en la relación de enseñanza- aprendizaje, 

sin distinción: si son recursos, instrumentos, estrategias, técnicas o demás calificativos que 

se le den a las herramientas. Tenemos entonces un común denominador, entender las 

herramientas como un medio.  

 

Así, para fines de nuestro trabajo nos vamos a referir a las herramientas didácticas, como 

los recursos, instrumentos, estrategias y técnicas que utiliza el docente en el proceso 
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enseñanza-aprendizaje, “se entiende aquí por herramienta, aquel recurso existente o posible 

de crear que puede ser usado por los actores en función de los ambientes de aprendizaje” 

(Carvajal, González, Ospina y Hernández, 2012, p. 65) y  su objetivo es“facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje” (Marqués, 2011). En consecuencia,  todos aquellos 

medios  que el docente  utilice como mediador  que le ayuden  en su práctica docente con el 

ánimo de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, puede ser considerado como una 

herramienta. 

 

Por otro lado, y hablando específicamente de esta investigación y teniendo en cuenta lo 

anteriormente descrito, se presentan las categorías de trabajo (ajustables, resignificada y 

evaluables), características principales que nos permitieron identificar las herramientas, 

tema central del trabajo.   

 

En la categoría ajustable, se encuentran las herramientas que el maestro ha decidido 

modificar, no por incorrectas,  sino que por la dinámica propia del desarrollo de su clase, se 

ha visto abocado a mejorar con el ánimo siempre que cumplan con su función de ser 

mediadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, cuando el docente planifica, 

organiza y selecciona las herramientas para su clase, tiene en cuenta las posibles situaciones 

o problemáticas que se le pueden presentar, y la herramienta que haya escogido debe 

acomodarse y ajustarse a estas situaciones. De esto dependerá que los objetivos de la clase 

se cumplan. En este propósito, se requiere que la herramienta ajustable sea: dinámica, 

flexible y creativa. 

 

Dentro de la categoría resignificada, hablando de las herramientas que utilizan los maestros 

en su quehacer educativo, en esta investigación, se entiende como ir más allá del propio 

término, dándole otra connotación al significado real que cada maestro está  utilizando, 

donde se  quiere mostrar cómo los maestros al usar diferentes herramientas didácticas en 

sus prácticas pedagógicas pueden ir mucho más allá del uso de un recurso didáctico, donde 

cobra relevancia el sentido con el cual usa determinada herramienta. Así, estas herramientas 

deben ser pertinentes y, además, deben tener un propósito y un sentido.    
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Finalmente, dentro de la categoría evaluable, se quiso hacer evidente cómo las herramientas 

que utiliza el maestro en su práctica pedagógica, se pueden leer en términos de valoraciones 

de los procesos llevados a cabo con ellas mismas. Es decir, cómo estas han sido parte 

fundamental para el abordaje de las temáticas determinadas y más aún, para el alcance de 

los objetivos, propósitos y finalidades con las que surgieron. Para ello, las herramientas 

evaluables deben ser parte de un proceso, retroalimentadoras de la práctica y se deben 

transformar.  

 

Análisis de datos 

 

Con el horizonte metodológico que se ha impuesto en esta investigación, se presenta en este 

aparte, la voz de los protagonistas: los maestros. Son ellos los que toman la palabra para 

evidenciar, junto con sus discursos, las herramientas, tema de nuestro interés, que además, 

dejará entrever otros aspectos de su praxis que tiene especial relación con este asunto. 

 

En los relatos de los maestros, encontramos que lograron ajustar herramientas en algunos 

casos preestablecidas, en herramientas dinámicas,  ajustadas a las necesidades de su clase, 

en herramientas que permitieran el desarrollo de niveles de autonomía y los ambientes de 

aprendizaje impregnados de creatividad:  

 

… el acompañamiento trabaja con la palabra, con la mirada, con el silencio y con el 

gesto. Estas acciones sugieren que en el acto hay una enorme carga de seducción. 

Una búsqueda por “cautivar el ánimo”, por motivar, por inspirar, por atraer. Hay un 

despliegue de lo estético, el esfuerzo porque el momento educativo sea bello. Y no 

hay en esto nada de superficial, ni de banal; al contrario, nadie estaría más feliz de 

poder decir que su clase fue una obra arte, o que tuvo un hermoso momento 

pedagógico, o que su acompañamiento está en el momento más bonito del semestre 

(E1, 39). 
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Se entiende así, que las herramientas ajustables, propician diversos escenarios de 

aprendizaje que promueven la exploración, las inquietudes y que son aptas para las 

necesidades de los estudiantes. Además, se utilizan como potenciadoras de diversas  

dinámicas de trabajo que ponen en juego los roles del maestro a la hora de flexibilizar las 

herramientas y el protagonismo del estudiante.  

 

Por otro lado, dentro de la categoría resignificada, encontramos cómo las herramientas 

develan el carácter de los maestros, sus características personales, la sensibilidad que 

influye en su  quehacer docente, especialmente en la capacidad para reconocer al otro. 

También, permiten evidenciar cómo van ligadas a los proyectos de la Institución, Facultad 

o Programa, permitiendo interdisciplinariedad y reflexión sobre los alcances de la práctica:  

 

En la segunda parte se describe en núcleo de la experiencia desde sus tres arista: el 

portafolio docente como herramienta en el fortalecimiento de la dimensión reflexiva 

del maestro, algunas ideas sobre el sentido Lasallista del acompañamiento y unas 

reflexiones en torno a las tensiones que suscita la búsqueda de una evaluación más 

formativa en los espacios de la educación superior. En todo el texto hay una apuesta 

por mostrar que lo extraordinario del acto educativo de la reflexión pedagógica está 

justamente en el camino de reflexión y construcción sobre lo cotidiano (E1, 2). 

 

De esta manera, se evidencia cómo las herramientas resignificadas son pensadas con la 

pertinencia de una función más allá de la técnica y los contenidos puramente disciplinares, 

pues implican una reflexión constante del maestro sobre la forma de utilizarlas en el aula, 

sus alcances y beneficios, sobre los procesos y actitudes que generan en los estudiantes y la 

manera en que ellas pueden a aportar a la formación integral. 

 

Finalmente, dentro de la categoría evaluable, encontramos que en su mayoría surgen de una 

situación problemática, hacen de la práctica un proceso reflexivo en el que el maestro 

trasforma y se transforma, buscando alcanzar los propósitos de su labor:: 
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El proceso me permitió hacer un seguimiento permanente del aprendizaje de los 

estudiantes, al proceso formativo, establecer la calidad del trabajo de los 

estudiantes, sus avances y dificultades. Por otra parte, ayudó a los estudiantes a 

reflexionar, de manera consciente, acerca de su propio proceso de aprendizaje…. 

(E7, 26). 

 

Las herramientas retroalimentadoras entonces, además de generar procesos reflexivos y de 

permitir el reconocimiento de logros y debilidades, abren la posibilidad a nuevas 

estrategias, mejores opciones y el fortalecimiento de procesos. Se pudiese concluir, 

entonces, que las herramientas se trasforman a partir de una necesidad que pretende el 

mejoramiento de las acciones pedagógicas, involucrando aspectos de carácter cualitativo 

que permiten leer las acciones y su impacto, para realizar los ajustes pertinentes y alcanzar 

los objetivos planeados.  

 

Conclusiones  

 

Un primer aspecto, encontrado en este estudio, que es de orden teórico, tiene que ver con  

que no podemos hablar de herramienta sin hablar de práctica, no se puede rastrear una sin 

la otra pues allí es donde está el sentido que los maestros le dan a las mismas. Ningún 

maestro participante en  nuestro estudio, se detuvo a describir detalladamente la 

herramienta utilizada, sus ventajas y desventajas. Todas se leen a partir de la clave práctica-

herramienta, pues es en la praxis donde las herramientas cobran ese sentido con el que se 

planean y con el que pueden llevar a conseguir todos los nobles propósitos que el maestro 

se ha propuesto más allá del campo disciplinar, en el campo de la vida y su  función social.   

 

Si hablamos de mejores maestros en el sentido en que lo hemos expuesto, tendríamos que 

afirmar que los mejores maestros de la Universidad de La Salle planean con un propósito 

las acciones educativas que llevan a cabo a través de su praxis y este propósito está 

relacionado no sólo con los conocimientos disciplinares sino que, como se aprecia en sus 

relatos, se relacionan con la pertinencia que los mismos puedan tener en su futuro 
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profesional y en su relación con la realidad, lo que les exige enfrentarse a las problemáticas 

cotidianas de su entorno.   

 

Dentro de su praxis juega un papel fundamental el reconocer al otro no sólo como 

estudiante de un programa de formación, sino como persona, como interlocutor válido, con 

el cual se construyen relaciones a partir del buen trato, que permiten, además, develar 

características personales tanto de los maestros como de los estudiantes, que influyen en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. Además, están en una constante búsqueda porque las 

condiciones de su práctica sean las mejores, por ello, están preparados para lidiar  con 

situaciones propias de las dinámicas de los grupos, como la organización, la entrega de 

trabajos, el cumplimiento de cronogramas, etc.  

 

En cuanto a las herramientas es importante señalar que estos mejores maestros, para iniciar 

sus cursos, socializan objetivos de clase e intencionalidades del trabajo, preparando y 

motivando a sus estudiantes a dar todo de sí. Por ello, ellos mismos aprovechan los recursos 

de su entorno, viendo oportunidades en las cosas más cotidianas de los estudiantes, lo que 

al mismo tiempo les permite generar espacios de reflexión sobre sus propios procesos, lo 

anterior se observa  en los relatos de nuestros maestros cuando hablan sobre los resultados 

obtenidos, las retroalimentaciones de los trabajos y los ajustes propuestos para los mismos.    

 

Entonces, se puede afirmar que estos mejores maestros del estudio se caracterizan por 

tomar decisiones en el momento adecuado; en la planeación, pensando en los propósitos 

pedagógicos de su praxis; en la ejecución, utilizando herramientas con sentido que lo lleven 

a la consecución de sus objetivos y en la evaluación, ajustando y transformado los aspectos 

que los llevan a mejorar las experiencias desarrolladas en el aula.  

 

Adicionalmente, estos maestros asumen los valores institucionales y la identidad de la 

Institución, que se enuncia en el Proyecto Educativo Lasallista (PEUL) como horizonte 

general del trabajo, tienen en cuenta los procesos de integración administrativos, 

académicos y pedagógicos, asumen propósitos, objetivos e intencionalidades definidas, 
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tienen claridad sobre qué y cómo evaluar, piensan en la investigación, la motivan y la 

desarrollan en el aula a través de la pregunta como parte del componente investigativo, 

estableciendo normas y reglas de trabajo, haciendo seguimiento al proceso de los 

estudiantes para potenciarlos a ser mejores seres humanos, respetados y valorados en cada 

una de sus dimensiones.  

 

Se evidencia en los relatos, que las herramientas didácticas son variadas e infinitas, van 

desde el tablero, el marcador, los videos, trabajos en equipo, debates, interrogatorios, mesa 

redonda, simposios hasta entrevistas, salidas pedagógicas y TIC, mapas conceptuales, 

grupos de discusión, etc.. Estas  herramientas ya existían o fueron construidas por el 

profesor, y su manejo implicó las necesidades de los estudiantes y las complejidades de los 

contenidos, como cuando el artesano requiere seleccionar sus mejores herramientas, 

dependiendo de la obra de arte que quiera diseñar.De tal forma que, en la creatividad, la 

imaginación y la experticia de los maestros seleccionados en esta investigación, recae la 

utilización adecuada de las herramientas, pues debieron ser hábiles, ya que en el aula se 

presentaban variables y así tuvieran todo planeado, priorizado y dispuesto, podía acontecer 

algo diferente, que  llevara a moldear más fino, a reversar algunas decisiones y a replantear 

la herramienta para alcanzar el objetivo previsto. 

 

Encontramos que los maestros de la Universidad de La Salle planean, organizan, 

seleccionan, priorizan y diseñan sus herramientas para que sean mediadoras en su 

enseñanza, que  la utilizan  acorde con los diversos ritmos, con las preguntas e inquietudes 

que fueron surgiendo, son expertos en alcanzar las connotaciones que ha presupuestado, por 

eso, si es necesario, las ajustan y dinamizan durante la clase, haciéndolas útiles y 

significativas, logrando mayor impacto, interés y atención, y, por lo tanto, con mayores 

posibilidades de  comprensión de los estudiantes. 

 

La mayoría de los maestros nos permitieron entrever que no son  pasivos con el diseño y 

utilización de las herramientas, son innovadores permanentes que  las ajustan, las cambian 

y las transforman, acorde con las necesidades y por esto las pueden convertir en 
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herramientas creativas, dinámicas y flexibles.De esta forma el empleo adecuado de las 

herramientas en el aula se convirtió en un elemento fundamental y significativo  del 

proceso enseñanza –aprendizaje, porque estuvo en continuo desarrollo  y fue logrando 

escenarios inesperados, que contribuyen a que los estudiantes sean los propios 

dinamizadores de sus aprendizajes, apoyándose  además, en la actitud de flexibilidad de 

estos maestros 

 

Es importante señalar que se encontró que algunos maestros tímidamente dejaban entrever 

la flexibilidad de sus herramientas en cuanto a criterios, evaluación y cronogramas, poco se 

pudo apreciar en cuanto a si realmente tuvieron la necesidad de ajustar criterios pues las 

planeaban de tal manera que tenían previstas todas las posibles situaciones problema que se 

les pudieran presentar. Esto implica posiblemente un temor a presentarse como maestros 

que improvisan en su práctica pedagógica. También, se encontró que algunos de los relatos 

de los maestros no tuvieron en cuenta los referentes teóricos que justifican el uso de la 

herramienta escogida para su práctica, no quiere decir que no los conozcan pero en sus 

relatos no se hicieron evidentes, aspecto que de haberse tenido en cuenta pues habría  

podido clarificar con mayor vehemencia cuál era el horizonte de sentido en el uso de la 

herramienta dentro de su práctica.         

 

Reflexionar sobre este asunto, permite acercarse a los diversos sentidos que hoy los 

maestros pueden dar a las herramientas didácticas dentro de su práctica, el impacto a corto 

o mediano  plazo sobre  la misma; o a un conocimiento más profundo que sirve de 

testimonio para repensar, modificar,   proponer nuevas visiones sobre las herramientas y el 

sentido docente. Permite lograr la curiosidad e interés suficiente para cuestionar y cambiar 

positivamente la acción pedagógica, en relación con las herramientas didácticas. 
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