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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
 
 

FORMATO DE BITÁCORA DEL/LA DOCENTE 
 
 

 La Bitácora es la hoja de ruta que siguen los navegantes en alta mar. Les aclara y orienta el camino. 
 

 Escuela Nueva adoptó el término de Bitácora para señalar el seguimiento a los desempeños del 
estudiante. 
 
¿Por qué no imaginar que también los docentes pueden tener su Bitácora, es decir, su propia hoja 
de ruta en la que se registre cómo avanzan y se transforman su relación y sus representaciones con 
el oficio de ser docentes? 

 

 ¿Cuáles son sus expectativas frente a alguna o algunas de sus prácticas de aula?, ¿Cómo se realizan 
como profesionales?, ¿Cuáles han sido los logros, las dificultades o inconvenientes? 

 

 Resulta de gran interés registrar de qué manera se han confrontado sus ideas pedagógicas, qué 
nuevas inquietudes han surgido frente a su propia práctica o frente a temas generales y qué 
reflexiones hacen para promover cambios en su práctica profesional. 

 

 El componente de Formación de los docentes del país propende por la ampliación de la capacidad 
reflexiva, metacognitiva y crítica de modo que puedan rastrear y monitorear sus prácticas a partir de 
escrituras que puedan ser compartidas en diversos espacios, entre ellos el de la Comunidad de 
Aprendizaje (CDA). 

 

 El siguiente formato facilita y remplaza de alguna manera el llamado Diario de Campo, el cual 
apuntaba principalmente a transcribir lo que se había trabajado en las clases, pero la intensión de la 
Bitácora docente es la reflexión a través de una serie de preguntas, que se pueden seleccionar del 
listado en la página 2  

 La propuesta es que cada uno de los/las docentes realicen un breve escrito mensual que gire 
alrededor de mínimo dos de estas preguntas y lo comparta con al menos uno de sus compañeros y 
naturalmente con su directivo docente o asesor pedagógico. 

 
 Los lectores deberán retroalimentar esta Bitácora. Las fechas y la frecuencia con la que se 

compartirán las Bitácoras están establecida institucionalmente por un periodo de dos veces durante 
el año lectivo.  
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PREGUNTAS QUE FACILITAN LA REFLEXIÓN 

 

1. SOBRE LA PLANEACIÓN 

 

1.1 ¿Qué fue lo más interesante para mí en el ejercicio de planeación que realicé? 

1.2 ¿Qué dificultades me encontré al realizar la planeación? 

1.3 ¿Puedo reconocer si logré ajustar el contenido disciplinar a las características de mis estudiantes? 

1.4 ¿Encontré los recursos apropiados para desarrollar el tema y los contenidos disciplinares? 

1.5 ¿Qué tanto puedo evidenciar los aprendizajes de los estudiantes en sus desempeños? 

 

2. SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE – OBSERVACIÓN 

 

2.1 ¿Qué aspectos quisiera destacar de cómo sucedió la clase y por qué? POSIBLE ASPECTOS: Ajuste 

de las secuencias a la planeación: clima de aula, efecto del trabajo cooperativo, uso de los recursos 

empleados, valoración continua, comportamiento de algún o algunos estudiantes, acompañamiento 

por parte de las directicas, o de alguien más, aportes de los estudiantes, visibilidad de los 

aprendizajes, valoración, etc. 

2.2 ¿Cómo me sentí durante el desarrollo de la clase y por qué?  

2.3 ¿Cómo podría describir los desempeños de los estudiantes en esta sesión? ¿Cuál fue su actitud? 

 

3 SOBRE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE – CDA 

 

3.1 ¿Formar parte de una comunidad de aprendizaje ha impulsado la reflexión sobre mi práctica en el 

aula? 

3.2 ¿Siento que he podido hacer aportes a esta? ¿Puedo reconocer algún aporte mío a este grupo de 

compañeros? 

3.3 ¿Qué podría hacer para mejorar mi participación en esta CDA? 

3.4 ¿Es posible percibir avances de la CDA? (¿Por ejemplo, considero que los aportes de mis 

compañeros son valiosos, se cumplen los compromisos de trabajo, se comentan ideas que pueden 

resultar interesantes, el apoyo de las directivas contribuye al desarrollo de la clase, es una experiencia 

transformadora?  

 

4. SOBRE LA CONCIENCIA DEL OFICIO 

 

4.1 ¿Qué ideas pedagógicas me han surgido? (Sobre las prácticas de aula, sobre la manera de aprender 

o de enseñar, sobre el uso de los recursos didácticos, sobre lo que sucede en el aula…) 

4.2 ¿Qué nueva idea tengo ahora y que me ha surgido en el desarrollo de mi oficio de maestro? 

4.3 ¿Qué nuevas lecturas he hecho? (periódico, libros, revistas, artículos, etc.) 

4.4 ¿Qué he aprendido de alguna persona en particular? 

4.5 ¿Por qué puedo decir que he ampliado mi conciencia del oficio? 

4.6 ¿Qué hace difícil que amplíe mi conciencia del oficio? 

4.7 ¿Cuál de mis prácticas de esta semana me hace sentir orgulloso/a y por qué? 

4.8 Con respecto a las actividades que desarrollamos esta semana, ¿qué creo que debe cambiar para que 

las prácticas de aula puedan ser mejores? 
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