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Al escuchar la palabra científico, nos imaginamos a una persona adulta en su escritorio leyendo con poca 

luz, o en un laboratorio con su bata y grandes anteojos tratando de ver cómo funciona un extraño aparato, 

¿Es esto tan cierto?  

El origen de la investigación en particular el Método Científico Experimental (MCE); el cual nos dice que se 

hace ciencia cuando se aprueba o rechaza la hipótesis (posible solución al problema a resolver). ¡Entonces 

no es difícil ser investigador y hacer ciencia!, solo habrá que seguir un protocolo adecuado para así poder 

dar respuesta a la problemática investigada. 

Para iniciar toda investigación es fundamental la observación del fenómeno y tener como herramienta 

básica y primer pasó, el llevar un registro donde se plasmará la evidencia de todo lo realizado durante la 

observación, este elemento es llamado cuaderno de campo, bitácora, etc. 

La bitácora o cuaderno de campo es físicamente una libreta o cuaderno en el que se escriben las 
observaciones, ideas o datos, así como los avances y resultados preliminares de un proyecto de 
investigación, de un experimento o un trabajo de campo.  Es un instrumento el cual sigue un orden 
cronológico de acuerdo al avance del proyecto.    
 
La bitácora es un elemento vivo, que está constantemente modificándose; y como regla ni se permite 
romper, destruir o borrar información; si se comete algún error, simplemente se pone una línea en diagonal 
para indicarlo, de tal forma que el texto se siga apareciendo, ya que cualquier detalle, incluso un error, 
puede llegar a ser utilizado posteriormente.    
 
Pasos para la elaboración de una bitácora: 

1. Selecciona el cuaderno que utilizarás; se recomienda sea cosido, de pasta dura, tamaño compacto. 
2. Enumera todas las hojas del cuaderno.  
3. En la primera hoja escribe los datos generales (tema a investigar, tu nombre, escuela y fecha)  
4. En las siguientes 2 hoja escribe Tabla de Contenido o índice), ahí estarás llenando conforme realizas 

actividades.  
5. En las siguientes paginas te recomendamos hacer divisiones tal 

como lo muestra la ilustración 1, y en ellas ve escribiendo 
conforme se van realizando las prácticas. Es de gran importancia 
escribir las condiciones bajo las cuales se trabaja, y ser 
minucioso en las observaciones que se hacen. Toda información 
del ambiente de trabajo es muy valiosa, sobretodo en la parte 
final y conclusiones de la investigación. 

6. Ve completando progresivamente la tabla de contenido o índice 
conforme el avance de la bitácora.  

7. Reserva algunas hojas de la parte final de la bitácora para 
escribir las referencias bibliográficas de utilidad que se van 
conociendo y utilizando.  

8. Vincula las referencias desde tus notas. serán recomendaciones 
si se desea profundizar en el tema. 

9. Al finalizar el proyecto, elaboras tu conclusión.     
 

Recuerda, La bitácora es un documento propio que acepta todo tipo 
de información (escritos, notas, anécdotas, preguntas, fotos, recortes, 
etc.) 

Ilustración 1: estructura de una página de la bitácora 


