
 

 

 

 

¿Qué es una bitácora y cómo presentarla? 

 

 

La bitácora es una memoria de papel. Es el diario de sus experiencias. La componen los 

escritos, dibujos, datos y recortes de todo lo que quieran o necesiten recordar, organizar y 

analizar. Si ya iniciaron su proceso de investigación y aún no están construyendo su 

bitácora, llegó el momento de empezar. Es posible que ya hayan empezado a construirla, 

sin ponerle el nombre de bitácora. También, que ya tengan mucho material para 

comenzar a llenarla, entonces el primer paso será empezar a recopilarlo. Preparen todos 

sus sentidos: observen, escuchen, toquen, huelan, prueben, si es necesario, porque lo que 

necesitan registrar puede llegar a ustedes por cualquier canal.  

 

Plasmen en ella su proyecto: la idea inicial, es decir, la pregunta o preguntas de las que 

han partido, y comiencen a consignar los cambios que irán apareciendo a medida que 

avancen. Escriban los hallazgos, descripciones, observaciones, testimonios que enriquecen 

la investigación y relaten los problemas que vayan surgiendo en el proceso. Además, en su 

bitácora pueden escribir o dibujar la ruta de acción que van a seguir o están siguiendo 

para llevar a cabo la investigación, tomar nota de los elementos teóricos que dan sustento 

a su propuesta, comenzar a identificar categorías o conceptos claves, señalar palabras o 

ideas completas con diferentes colores que les ayuden a establecer relaciones, a hacer 

comparaciones y contrastes, reservar un espacio para hacer un glosario (palabras claves y 

su significado) del proyecto o dibujar mapas conceptuales. Y lo más importante: no 

esperen hasta el final para empezar a construir su bitácora, porque entonces habrán 

olvidado detalles que podrían ser fundamentales. La bitácora es una de las principales 

herramientas de cualquier investigador, así que manos a la obra.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMATO BITÁCORA 
 

Propuesta para almacenar información sobre los procesos investigativos escolares 
 

Sesión #:  Nombre de la sesión:  
Debe relacionarse con el propósito de la sesión. Pueden ser nombres 
llamativos. 

Fecha: 
 
Hora inicio: 
 
Hora finalización: 
Se debe colocar el día y la hora de 
realización de la sesión.(Inicio y 
final) 

Integrantes: 
Debe colocarse el nombre y el email de cada uno de los asistentes. 
 

Propósito: 
 
Se mencionan el objetivo o los objetivos de la sesión. 
 

Agenda: 
Se menciona los momentos de trabajo de la sesión de manera puntual. 
 
 
 

Descripción: 
 
 
 

Evaluación general (Carácter 
reflexivo) 

 
 
 
 

Anexos (fotografías, videos, 
enlaces, documentos y demás) 

 
 
 
 

 

Realizado por: 
Nombre completo: 
I.E y municipio: 
Documento de apoyo elaborado por el equipo del programa Ciencia en la escuela de la 
ciudad de Medellín sobre la bitácora desde el sentido pedagógico. 


