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Bitácora  
 

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 

ANEXO INFORME ASESOR 
SOBRE COMPONENTE 

PEDAGÓGICO. 

° 

 
 

ACTA DE REUNIÓN 

 

 

GESTIÓN 
DIRECTIVA   



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. 

 

 

 

 

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? 

 

 

 

 

 

Secuencia didáctica 
 

Sus definiciones conceptuales de secuencias didácticas  
 

Melina Furman. La falta de secuencias didácticas que organicen, a lo largo de una serie 
de semanas, la enseñanza de una misma temática de manera coherente, es un problema 
generalizado en muchas instituciones educativas, que redundan en el abordaje de 
contenidos fragmentados y sin articulación clara a lo largo del año y, en el mediano plazo, 
de todo el ciclo escolar (Furman y Podestá, 2009).  

Melina Furman.  Las secuencias didácticas de ciencias naturales fueron elaboradas a 
partir de la metodología de enseñanza por indagación, un abordaje que se inscribe dentro 
de la línea constructivista del aprendizaje activo y bajo la guía del docente posiciona a los 
estudiantes como activos generadores de conocimiento escolar (citado por Furman 2012) 



Laura Frade Rubio “Es la serie de actividades que, articuladas entre sí en una situación 
didáctica, desarrollan la competencia del estudiante. Se caracterizan porque tienen un 
principio y un fin, son antecedentes con consecuentes”. (Frade 2008, p.11). 

Montserrat Fons Esteve. “…la manera en que se articulan diversas actividades de 
enseñanza y aprendizaje para conseguir un determinad contenido”. (p.41).  

Antoni Zabala Vidiella. “…son un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas, y 
articuladas para la consecución de unos objetivos educativos que tienen un principio y un 
final conocidos tanto por el profesorado como por el alumnado”. (Zavala, 2008, p.16). 

Sergio Tobón Tobón. “…conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y evaluación 
que con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas metas educativas, 
considerando una serie de recursos”. (Tobón, et. al. 2010, p. 20) 

 

Revisadas las definiciones conceptuales de varios autores, en concreto podemos 
establecer institucionalmente las secuencias didácticas como la sucesión de aprendizaje 
que con la mediación del docente se estructurarán y que se pondrán en marcha para el 
desarrollo en los estudiantes de ciertas competencias, habilidades y conocimientos 
establecidos en las secuencias.  

Para nuestro enfoque por competencias sería los aportes de Melina Furman, Frade y 
Tobón, los que fundamentan sus propuestas en el mismo enfoque, por lo que es muy 
coherente establecer estos autores como los referentes conceptuales para el abordaje 
teórico de la secuencia didáctica en la institución.  

En línea de referencia Tobón señala que los docentes “deben orientar sus acciones a 
formar competencias y no a enseñar contenidos, los cuales deben ser sólo medios”. Por 
eso con el mismo sentido, queremos marcar, como complemento y resonancia a esta 
definición, el concepto de planeación docente de la institución Pbro. Bernardo Montoya G. 
será por basado en el modelo por competencias y de esta manera las secuencias 
didácticas son el instrumento seleccionado para tal fin.  

Con esta reorganización de lo que es la planeación en la institución es importante 
establecer al maestro como una nueva figura soñadora, mediadora y estimulante de los 
nuevos y mejores aprendizajes para sus estudiantes. Las secuencias didácticas son un 
documente con carácter potenciador y generador de aprendizajes demostrativos en 
cualquier ámbito de la vida; lo que implica, organizarlas de manera secuencial lo qué se 
va a enseñar, cómo se va enseñar y cuál será su relación directa entre los procesos de 
planeación, aplicación y evaluación de las habilidades, conocimientos y competencias que 
requieren los estudiantes de la nueva generación.  

 

 

 

 



Estructura Básica de las Secuencias Didácticas según Melina Furman y el 
documento orientativo del Ministerio de Educación Nacional.  
 

Las Secuencias Didácticas tendrán la siguiente estructura básica cuyas secciones se 
enumeran aquí a continuación: 

 

1) Una breve Introducción conceptual en la que se introduce el rol de las Secuencias 

Didácticas en el contexto del Programa y se describe el enfoque pedagógico que las 

sustenta, subrayando las particularidades de cada área.  

2) Una Visión general de la secuencia con el fin de orientar a los docentes acerca de la 

mirada genera sobre el tema de estudio de la Secuencia Didáctica que se propone, los 

propósitos generales de aprendizaje de la Secuencia y la descripción del modo en que 

el tema se va desarrollando clase a clase con esos propósitos en mente.  

3) Una Secuencia de clases de 8 semanas de duración, de acuerdo al tema a tratar. En 

cada secuencia, se detallarán brevemente algunos aspectos de las sesiones a 

desarrollar en cada semana, de acuerdo a un formato específico.  

4) Se prevén 2 sesiones de clase por cada semana, es decir, 16 sesiones por cada 

secuencia. 

5) Las Planificaciones de cada Sesión, también siguiendo un formato específico  

6) Dicho formato se encuadra en las bases conceptuales detalladas en la sección anterior.  

7) Las planificaciones orientan el trabajo de los docentes en el aula, incluyendo los 

objetivos de aprendizaje, el desarrollo de la clase, las posibles intervenciones para guiar 

los aprendizajes de los alumnos, las tareas a desarrollar, la organización de la dinámica 

de clase y propuestas para el trabajo en el multigrado, entre otras. 

8) El formato de estas planificaciones incluye, además, un espacio para la reflexión 

docente, como recurso para pensar la clase y analizar sus resultados en el contexto del 

trabajo con los tutores. 

9) Profundizaciones conceptuales para los docentes que los ayudan a clarificar y ampliar 

aquellos conceptos involucrados en la secuencia didáctica, desde una mirada puesta 

en la enseñanza de dichos conceptos y en el desarrollo del Conocimiento Didáctico de 

Contenido de los docentes. 

10) Una serie de propuestas de evaluación de los aprendizajes (modelos de evaluación 

escrita, consignas para la elaboración de portafolios, entre otras) y rúbricas de 

corrección con los criterios de evaluación asociados a ellas. 

11) Bibliografía y recursos recomendados para el tema de la Secuencia. 

 

Orientaciones técnicas para producción de secuencias didácticas – Melina FURMAN (MEN, 2015).  

 

Las secuencias didácticas y su estructura en la institución Pbro.  
 



1. INFORMACIÓN GENERAL  

NOMBRE DEL DOCENTE: 

GRADO  

ÁREA BASE: 

ÁREAS CONEXA:  

No. De la SECUENCIA  

Fecha de entrega de la secuencia:   

Intensidad horaria   

Semanas programadas 

Fecha de inicio  

Fecha de finalización 

 

1. EJES TRANSVERSALES 

LA EDUCACIÓN EN VALORES, MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LA 
INCLUSIÓN SOCIAL 

 

2. REFERENTES NACIONALES 

Componente – Ejes curriculares/ Dimensión  

Aspecto/ relacionante  

Derecho Básico de Aprendizaje/ Subproceso / Eje generador/  habilidades básicas/ 
aspecto/ componente/ procesos: 

Competencias disciplinares  a desarrollar en la secuencia didáctica   

 

1AFIRMACIONES- DESEMPEÑO. 

Niveles de conocimiento –Afirmaciones/ Acciones u objetivos de aprendizaje – productos  

 

 

Criterio de desempeño 

Niveles de conocimiento  

Tareas /evidencias /competencias/productos finales   



Descriptores de desempeño 

 

1. TAREAS – PRÁCTICAS DE AULA 

Marco disciplinar y didáctico – materiales educativos – evaluación de los aprendizajes  

 

Revisión de referentes y materiales educativos   

Estrategias participativas 

Actividades de seguimiento  

Evidencias 

 Competencias  Productos finales 

 

1. FASES DE LA SECUENCIA  

DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DECLARATIVOS  

FASE DE APERTURA Exploración - 

FASE DE DESARROLLO 

Aplicación del aprendizaje   

FASE DE CIERRE 

- Actividades de seguimiento  

- Evidencias 

- Competencias. 

- Avance del producto final.  

- Producto final    

 

1. TRANSVERSALIZACIÓN 

Áreas / proyectos obligatorios / ejes  

Transversalizados  Derecho básico / ambientes de aprendizaje mediados por las Tic 
/subproceso / eje generador / procesos/estándar 

   

8. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) 

Adaptaciones Curriculares 



9. OBSERVACIONES / NECESIDADES / MATERIALES / RECURSOS 

Respecto a las secuencias y su ejecución 

Firmas  

 

 

 

Concertación académica 
 

La concertación académica es el proceso y la consecuencia de acordar, convenir, 
establecer, estipular o pactar las acciones que tienen valoraciones al interior del aula. La 
concertación académica se establece entre el agente evaluador docente y el agente 
evaluado, el estudiante.  

Para la institución educativa Pbro. Bernardo Montoya G. la concertación se establece 
entonces como un mecanismo a través del cual se definen los compromisos referidos a 
las acciones directas que necesariamente serán evaluadas y posteriormente contará con 
una valoración. Estos compromisos pactados entre agentes de la evaluación deben estar 
enmarcados por el pluralismo, la democracia, la autonomía como principios filosóficos 
institucionales; con los cuales se pretende que existan múltiples miradas sobre la 
evaluación, concepciones sobre los procesos de evaluar, haciendo una concertación 
abierta, expuesta a ser debatida, que genere diálogos y consolide cambios si se hace 
necesario.  

Ninguna concertación docente es un documento finalizado y cerrado, sus postulados 
pueden ser acordado de otra manera o se pueden estipular nuevas formas o pactar otros 
porcentajes. Los docentes presentan la propuesta, pero siempre habrá espacio para 
convenir los asuntos relacionados a la evaluación dentro del aula.  

Con el enfoque por competencias basado en el modelo por evidencias se hace necesario 
unos parámetros para fijar una evaluación democrática pero eficaz. Con el hecho de que 
el docente lleve al aula de clase los procesos evaluativos establecidos desde su 
planeación por secuencias didácticas para ser concertados con sus estudiantes lo que se 
establece un nuevo vinculo entre los agentes de la evaluación: por un lado, se desmitifica 
el terror al proceso evaluativo existente entre los estudiantes y por otro lado acerca al 
docente a las expectativas que tienen sus estudiantes de su proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  

Una evaluación democrática, eficaz, con procesos de calidad, con valores de 
universalidad y con ítems claros sobre el afianzamiento es el paquete que establece el 
postulado primario para la concertación al interior de la institución.   

Obtener transformaciones con el postulado primario de la concertación, es un aspecto que 
se hace necesario en los procesos de aula para el logro de una verdadera evaluación 
eficaz y de calidad. En resumen, la pertinencia de la concertación es la redefinición de la 
evaluación, la cual pasa de ser una línea vertical establecida, y da paso a una línea de 



iguales sostenida desde la democratización de la evaluación. Desde la concertación en el 
aula se establece entonces un cambio orientado a fortalecer, profundizar y ampliar los 
procedimientos que aseguren a los diferentes agentes de le evaluación su participación y 
toma de decisiones entorno a sus procesos evaluativos, amplia de esta manera las 
posibilidades de aplicación y formas de la evaluación. Se un llamado generalizado a los 
procesos de concertación del aprendizaje para que las decisiones que se tomen en el 
consenso produzcan efectos sobre grandes paradigmas de las acciones de enseñanza, 
de la misma manera que como estudiantes le están aportando nuevas ideas y mejoras 
constantes a su propio aprendizaje. Es así como desde el enfoque evaluativo institucional 
el proceso de concertación es ir estableciendo las formas de para democratizar la 
evaluación.  

 

 

La concertación académica y su estructura en la institución Pbro.  
 

 

 

CONCERTACIÓN INICIO DE PERIODO 

Dando cumplimiento al SIEE, la evaluación concertada con los estudiantes al inicio del 
periodo. 

Área /asignatura:  Docente:  

  

Periodo de concertación: Grado:  

  Grupos:   

 Representante de grupo:  

 

Valoración Institucional Descriptor /afirmación  Tarea / porcentaje  Fecha 
aproximada 

Seguimiento (40%) 

Evidencia / producto final (40%) 

Ambiente escolar (20%) 

(Rúbrica de ambiente escolar) 

Fechas de las acciones de aula concertadas con el grupo  

Firmas:  


