
Uno de los problemas más reportados por los alumnos es el uso de los 

sistemas de citación. En el mundo académico, utilizamos sistemas uniformados 

para poder establecer criterios comunes con miembros de la comunidad, de 

manera que de todos sepamos qué significan los datos aportados en cada 

citación.

En la Facultad de Educación utilizamos la norma APA (autor, año). 

Para utilizar correctamente esta norma, es necesario ser cuidadoso y chequear 

con la ayuda de manuales, tutoriales y otros recursos. El sistema de bibliotecas

(SIBUC) ha diseñado una serie de recursos para facilitar este trabajo.

La investigación incluyó, además del análisis de los textos de los estudiantes, 

entrevistas en profundidad con profesores que asignan estos trabajos y 

grupos focales con los estudiantes. De este modo, el material se elaboró 

sobre la base de:

1. Necesidades y dificultades que profesores y estudiantes detectan;

2. Estrategias que los estudiantes perciben como útiles, como el 

    modelamiento de la escritura;

3. Textos reales, logrados y por lograr, junto con las estrategias de solución 

   cuando corresponde.
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Sin embargo, muchas veces, a pesar de conocer la norma y tener a 

mano un ayudamemoria, los errores subsisten. Para ello existen los gestores 

de citas, programas computacionales que te permiten escribir la bibliografía 

de tus trabajos utilizando sistemas de citación de manera automática. 

Debes agregar a la biblioteca del programa los datos de cada libro o artículo 

que vas a usar y luego generar la bibliografía automáticamente.

Nosotros recomendamos el uso de Mendeley, ya que es gratis y, además,

la comunidad UC puede acceder a usarlo con cuenta premium. 

En Mendeley puedes ingresar los datos bibliográficos de tus fuentes a 

mano o importarlos desde el artículo, Google Books o incluso el buscador 

de la biblioteca. Luego, puedes copiar la referencia formateada para 

agregarla a la bibliografía o, mejor aún, instalar un complemento en tu 

procesador de texto que crea las citas en el texto en el formato elegido 

e inserta las referencias en una lista completa y sin errores. 

Visita el sito web de la biblioteca, en el que aparecen videos y tutoriales 

para este y otros gestores. Nunca más tendrás errores de APA.

Si tus errores se deben a la naturaleza del intertexto académico y tienes 

dudas como:

¿cuándo debo anotar la citación entre paréntesis?, 

¿en qué se diferencia una cita literal de una paráfrasis?, o 

¿cómo distingo mi voz de la del autor del texto?, 

entonces consulta el material de apoyo sobre manejo del intertexto 

disponible en el panel de herramientas.
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