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Proyecto Eco-Maletas 

Guía para el uso de la Bitácora (libreta de campo) 

 

Con la bitácora se espera partir de la práctica, con esto queremos decir que hay que 

partir de lo que hacemos, sentimos y también de lo que pensamos. El objetivo de este 

instrumento es: Sistematizar las experiencias de aprendizaje vivenciadas por las y los 

participantes a través de la implementación de las actividades de la Eco-Maleta en el 

quehacer docente. 

 

La bitácora contiene varias divisiones, las cuales sirven para realizar las anotaciones 

específicas de cada unidad didáctica abordada. 

 

Es importante que: 

1. La bitácora tenga todas las hojas enumeradas. (No se deben arrancar hojas) 

2. Escribir todas las observaciones sin omitir o borrar aspectos como sentires, 

pensamientos y otras reflexiones de tipo perceptual, todo es importante.  

3. Se debe dejar un espacio al inicio para la portada y otro para la tabla de 

contenidos (en este caso corresponden a las actividades por unidad de 

capacitación)  

4. Se debe dejar espacio al final para adjuntar posibles referencias que se estén 

comentando. Se pueden añadir hojas al diario, que pueden ser gráficas 

milimétricas u otras ilustraciones, como fotografías, dibujos, esquemas u otros. 

5. Para cada actividad se han definido 4 grandes apartados que intentan 

recopilar información detallada sobre el desarrollo de cada actividad. Dichos 

apartados son: El contexto, El juego, percepción del docente y la colmena del 

saber. 

 

a) El Contexto (antes del juego): En este apartado se debe realizar una descripción 

sistemática y detallada a partir de preguntas generadoras sugeridas. El 

propósito de iniciar así es presentar una panorámica general y significativa de 

aquello que, desde nuestro punto de vista, sucede en el aula (o fuera de ella) 

describiendo las actividades, relatando procesos y categorizando (en lo 

posible) las distintas observaciones que se van recogiendo 

 

 Al iniciar la actividad, Describa por favor: ¿los estudiantes venían de 

recreo o de lecciones? ¿De cuáles lecciones? 

 ¿Indique el número de estudiantes? 

 ¿Cómo introdujo el tema de la actividad en la clase? ¿Cómo introdujo el 

juego? ¿Hizo uso de narraciones, videos, hizo un juego rompe hielo? ¿Si o 

no? ¿Cuál?    

 

b) El juego ( Durante el juego) 

 Indique la duración total (con introducción y con el juego) 

 ¿Cómo fue el ritmo del juego? Lento-rápido, pausado, interrumpido… 

 ¿Cómo sintió la energía del grupo de estudiantes (alta, media baja) al 

principio? ¿Y al final? 

 ¿Número de estudiantes participantes (todo el grupo, grupos de ___, 

individual)? 
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Posterior al juego  
 

c) Percepción del docente: Los registros deben ser exactos tratando de captar  la 

mayor cantidad  posible de información; utilice el lenguaje con el que se sienta 

más cómodo (a). Preguntas generadoras: 

 ¿Cómo recibió el grupo el juego? Con entusiasmo, interesados, sin ganas, 

distraídos… 

 Durante el juego, ¿cómo se sintió usted dirigiendo el juego? ¿Cómodo, 

inseguro, muy confiado, confortable…? 

 ¿Dificultades? 

 ¿Oportunidades de mejora? 

 

d) La colmena del saber 

 

Al finalizar cada juego se le solicitará a los/las estudiantes que respondan las siguientes 

preguntas generadoras. Seguido de esto los/las estudiantes colocaran las respuestas 

dentro de la colmena del saber. Las respuestas deberán adjuntarse (adherir) en la 

bitácora. 

 ¿Qué aprendí el día de hoy? 

 ¿Qué fue lo que más me gusto de la actividad? 

 ¿Qué fue lo que me gusto menos de la actividad? 

 ¿Hay algo que no me quedará claro de la actividad? Sí___ No____ ¿qué?___ 

 La clase me pareció: ¿interesante, divertida, aburrida, complicada? 

 

A modo de síntesis  realice un breve análisis sobre las impresiones obtenidas de las/los 

estudiantes.  

 

Para tener en cuenta: 

 La libreta se puede utilizar para anotar  otros datos de importancia o de interés 

relacionados con las temáticas del Proyecto. 

 Es necesario tener claro que no se quiere (ni se puede) realizar un inventario 

exhaustivo, sino más exactamente una recopilación de elementos y aspectos 

pertinentes que se deben integrar en un todo, concretamente en el "objeto" de 

la sistematización, que se reconstruirá con todas sus partes y relaciones. 

Muchas gracias!! 

 


