
 

PROYECTO BITÁCORA 

El proyecto Bitácora tiene como objetivo desarrollar las competencias 

tecnológicas diseñando y construyendo un artefacto sencillo como lo es la 

bitácora a través del proceso tecnológico. 

Asimismo, busca que los estudiantes tomen apuntes más significativos, 

reflexivos y de manera transversal con todas las asignaturas, videos, películas o 

documentales que observen, donde encuentre algo que se relacione con el tema 

visto en clase o llame su atención, es una toma de apuntes de manera más 

personal que incluye recortes, dibujos etc.  

Fases del proyecto bitácora.  

1. Conceptualización.   

2. Planteo de la situación problema  

3. Búsqueda de soluciones presentes 

4. Parámetros de diseño  

5. Construcción. 

6. Sustentación  

Cronograma de trabajo 

1. Fase de conceptualización.  

Semana 1-2 Comprendida entre el 29/01 y 09/02 

Descripción: En esta fase se responderán las preguntas base: ¿Qué es una 

bitácora? ¿Cuál es su origen? ¿Qué diferencia existe entre una bitácora y una 

libreta tradicional? ¿Qué tipos de bitácoras existen? ¿Cuáles son sus usos? 

¿Qué conforma una bitácora? Para esto el estudiante realizará indagaciones y 

en clase el profesor dirigirá la participación buscando la construcción colectiva 

de conocimiento.  

Adicionalmente se darán los parámetros de diseño mínimos para la construcción 

de la bitácora y se realizara la segunda indagación por parte de los estudiantes 

donde se contestarán las preguntas ¿Cómo se construye una bitácora manual? 

Y ¿Qué tipos de encuadernación manual existen y que los caracteriza? De igual 

forma dirigirá la participación buscando la construcción colectiva de 

conocimiento.  

 LICEO DE CERVANTES 

Tecnología 

PROYECTO BITÁCORA  

I periodo 

 

Profesor: Diego Salamanca GRADO 8° 



2. Planteamiento del problema.  

Semana 3 Comprendida entre el 12/02 y 16/02 

Descripción: En esta etapa se busca que el estudiante describa en un breve 

texto el planteamiento del problema de diseño, el texto servirá como referente 

para saber porque es importante realizar la bilocara, que diferencias tendrá 

respecto de un cuaderno normal, cuál será su función y porque la cumplirá mejor 

que los elementos existentes ya creados para dicho fin.  

Las siguientes son preguntas orientadoras para redactar el texto. 

1. ¿Qué se va realizar? 

2. ¿Contexto?: Donde se va realizar  

3. Principales deficiencias y oportunidades de mejora tienen los objetos que 

ya existen y satisfacen la necesidad, cumplen la función de tomar notas y 

apuntes 

4. Posibles alcances y como mejorara su bitácora las soluciones presentes 

en el mercado  

Entregable: Hoja con su texto de máximo 4 párrafos  

3. Búsqueda de soluciones presentes 

Semana 4 Comprendida entre el 19/02 y 23/02 

En esta semana de las soluciones vistas en las indagaciones anteriores el 

estudiante escogerá mínimo 3 y traerá información pertinente, de cada una de 

las escogidas deberá tener 1 o más aspectos que quiera incluir en su diseño, 

elementos de los cuales se basará para realizar su propia bitácora.  

La información debe estar físicamente si por ejemplo le llamo la atención el tipo 

de encuadernación que vio en un video bastara con imprimir un pantallazo donde 

se muestre dicho proceso y argumentar por que quisiera incluir dicho proceso en 

el diseño propio.    

Entregable: Hojas con sus dibujos, bocetos recortes etc. y el texto de 

argumentación donde se identifique el aspecto de diseño que llamo su atención.  

 

4. Parámetros de diseño  

Semana 5-6 Comprendida entre el 26/02 y 09/03 

En esta semana partiendo de los parámetros de diseño dados en clases se hará 

una lista incluyendo los parámetros que el estudiante quiera incluir, cada 

parámetro debido a que es una condición para la construcción de la bitácora 

debe ser posible de realizar.  



Los siguientes son los parámetros dadas en clase como punto de partida. 

1. Portada: La portada deberá cumplir con su objetivo que es el proteger las 

hojas y mantenerlas unidas, debe estar decorada y esa decoración debe 

marcar el contexto de la bitácora: Esto quiere decir que la decoración debe 

girar en torno a la tecnología, informática y diseño.  

2. Contraportada: Una hoja del material y tipo que el estudiante elija. Esta 

debe contener, escudo del colegio, año, apellido y nombre del estudiante 

y asignatura. 

3. Hojas en blanco: Se dejará 3 hojas al inicio en blanco donde 

realizaremos una tabla de contenidos as lo largo del año escolar y 3 hojas 

al final donde escribiremos conclusiones y referencias de la información. 

4. Enumeración: Todas las hojas deberán estar enumeradas. 

5. No se corregirán errores de ningún tipo, si se llegara a cometer una falta 

ortográfica se hará una nota, pero no se borrará o aplicara corrector   

6. Información: debe consignarse de manera cronología: Fecha, hora, lugar 

7. Preguntas: Al finalizar cada clase se deben responder las siguientes 

preguntas:  

a. ¿Qué aprendí? 

b. ¿Qué desaprendí? 

c. ¿Qué dudas tengo? 

8. Encuadernación: Debe ser manual por lo cual no es permito mandar a 

anillar o empastar la bitácora. 

a. Entregable: En un texto escrito a mano o computador se debe 

describir el proceso de encuadernación escogido y cada uno de los 

pasos para este, de ser necesario se podrán realizar dibujos, 

esquemas recortes etc.  

9. Forma: Que forma tiene y ¿Por qué? 

a. Entregables: En hojas blancas los primeros bocetos que denoten 

la forma de la bitácora y sus características físicas.  

10. Estructura: La bitácora deberá contar con hojas de distintos tipos, 

mínimo: Blancas, cuadriculadas, rayadas, calmantes, iris, milimetradas 

etc. Adicionalmente deberá poner contener en su interior diferentes 

elementos para tomar apuntes tales como: lápices, colores, esferos, 

reglas, mínimo un elemento de cada uno.   

a. Entregables: En hojas blancas se deberá entregar los segundos 

bocetos de la bitácora especificando parte por parte y como se 

unen.  

11. Materiales: Lista de materiales que va usar y en qué cantidad, debe 

especificarse el costo de cada material y un promedio total.  

a. Entregable: En hojas cuadriculas o realizado en una hoja de 

cálculo electrónica como Excel e impresa se realizará la lista de 

materiales y un promedio de la cantidad gastada de cada uno de 

los materiales involucrados como el promedio de costo individual y 

grupal.  



12. Costo:  Cada estudiante deberá poner un tope a la inversión económica, 

este valor dependerá de los materiales elegidos y se deriva del punto 

anterior. 

13. Dimensiones: Cada estudiante definirá las dimensiones de su bitácora y 

argumentara porque son esas y no otras. 

a. Entregables: Hoja con texto de argumentación de las medidas y 

planos técnicos con medidas de cada elemento que compone la 

bitácora  

14. Color: Que colores usara y porque (teoría del color) 

a. Entregable: Dibujos donde se muestre el color de cada una de las 

partes seguido del texto que argumenta el uso de ese color y no 

otro. 

 

5. Construcción:  

Semana 7-8 Comprendida entre el 09/03 Y 16/03 

Una vez aprobados los planos y los parámetros de diseño se procederán con el 

proceso de construcción en dos fases: 

a. Documento de construcción: Se debe especificar paso por paso 

los procesos a realizar especificando los materiales y herramientas 

necesarias, de ser necesario se realizarán dibujos, impresiones o 

recortes. de usar herramientas corto punzantes se especificará que 

este proceso se realizará en casa con supervisión de los padres.  

b. Según el documento se realizarán las fases de construcción en 

clase y casa  

c.  Bitácora terminada: Elemento terminado con todos sus acabados.  

 

6. Sustentación:  

Semana 9 Comprendida entre el 19/03 Y 23/03 

En esta semana cada estudiante tendrá 3 minutos para sustentar todo su 

proceso de diseño junto con su bitácora.  

 

Toda duda o pregunta podrá realizarse en horas de clase.   

 

 

 

 


