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RESUMEN 

El trabajo analiza el concepto de bitácora como objeto/sujeto en donde confluyen aportes 

individuales y colectivos, sobretodo en el caso de las bitácoras comunitarias. Además de 

considerar las bitácoras personales se analizarán las bitácoras/bozetos de autores con 

trayectoria: solitamente escritas por viajeros, antropólogos, comunicadores o artistas, se trata 

de una base de datos en donde surge la hp de que el mismo material pueda ser considerado 

académicamente desde diferentes disciplinas cuales la ciencia de la comunicación, la 

semiótica, las teorías del arte y la antropología cubriendo así múltiples definiciones de medio 

de comunicación, libro de artista o diario de campo y hasta salirse de las mismas para 

encontrar entereza en un solo suporte. Lo que implicaría legitimación de unas nuevas 

herramientas para el trabajo académico y la abertura a estudios interdisciplinarios basados en 

la expresión visual; además de garantizar un soporte caracterizado por la autoreflexividad, la 

concientización y la creatividad. A lo largo de la investigación se plantea que la posibilidad 

expresiva ínsita en las bitácoras contribuya al desarrollo personal y eventualmente social, 

capacite y empodere quienes las escriben subrayando la posibilidad de tener voz; siendo una 

herramienta maleable, fácil de utilizar y transportar y económica puede tener un amplio 

utilizo por parte de quien quiera utilizarlas como medio expresivo. La investigación se acerca a 

las bitácoras personales escritas desde el 2005 por un total de treinta cinco cuadernos, al 

mismo tiempo analiza las bitácoras de otros autores contemporáneos internacionales: se 

trabajará con artistas, literatos, antropólogos, comunicólogos, semióticos y viajeros 

profesionales. Los conceptos claves serán la relación con lo local y el desarrollo, la creatividad, 

la percepción y significación, la interdisciplina y la autoreflexividad. Pero al mismo tiempo 

habrá énfasis en el concepto de autor con un apartado dedicado a la otredad, a la autoría 

comunitaria hasta llegar a la plasmación teórico-pragmática de unos cuadernos de autoría 

comunitaria, previo talleres artísticos y prácticas expresivas. Un entero capítulo explica las 

experiencias significativas detallando las modalidades metodológicas y un sub-capítulo será 

dedicado a la planeación de una exposición formal de todo este trabajo.  


