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Herramientas digitales para la escritura académica

Un escrito académico (artículo científico, disertación, tesina, tesis) no es algo 
simple y se tienen que aplicar procedimientos de validación formal y de con-
tenido generados por las comunidades científicas y por las normas editoria-
les de las publicaciones. Es uno de los pasos importante que realiza un estu-
diante o un académico. Se requieren largas horas de lectura, recopilación y 
contrastación de información publicada en diversas revistas y medios digita-
les. De especial importancia son los repositorios de tesis y publicaciones. Es 
por ello que el empleo de herramientas digitales que faciliten este proceso 
constituye un tema importante. Precisamente, es el sentido que tiene este 

taller. Es decir, el taller generará orientaciones para el uso de herramientas digitales que permitan mejorar la calidad 
de su escritura académica, organizando y sistematizando el enorme caudal de información que se requiere para 
escribir un artículo científico o una tesis. En la actualidad, existen innumerables recursos–gratuitos y de bajísimo 
costo - para realizar la  escritura académica requerida por las instancias universitarias y que constituyen procesos 
académicos rigurosos de normalización (por ejemplo, normas APA). Esto hace necesario que quienes escriben 
artículos científicos, estructuran sus tesis, se apoyen en herramientas digitales, en especial si son gratuitas. En este 
taller se presentarán cuatro de las herramientas disponibles: Mendeley, Zotero, Docear y Citavi. También se pre-
sentarán algunas aplicaciones disponibles para tablets (Ipad y Android): SciReader, Refme, EasyBib entre otras. 
Son herramientas para administrar bibliografías, pero también hacer anotaciones importantes que se utilizan pos-
teriormente en la elaboración de un escrito académico. Estas herramientas ayudan, entonces, a mantener registro 
de la información, escribir académicamente un manuscrito, y además permiten la conexión con Word. Esto es, se 
pueden transferir citas bibliográficas y notas a su escrito. Por otra parte, estas herramientas organizan y generan 
la bibliografía de su escrito. En síntesis, permiten organizar referencias y la documentación recopilada. El usuario 
puede ir añadiendo referencias directamente desde internet, para lo que se requiere estar conectado. Pero la base 
de datos se guarda localmente, así que se puede seguir trabajando con ella incluso desconectado. Algunas de las 
herramientas permiten la sincronización desde cualquier computadora con conexión, permitiendo el acceso a la 
base de datos que se ha creado. Se pueden incluir enlaces a un url, o a un archivo (por ejemplo, un pdf con el texto 
completo). En el taller mismo, además de hacer referencias a las distintas herramientas, se hará una demostración 
de una aplicación para tablet y otra para PC, de modo que se pueda juzgar el alcance e impacto que pueden tener 
en el trabajo de escribir textos académicos. Además, se darán orientaciones para descargar estas herramientas a 
los computadores personales y Tablet, de modo de empezar a trabajar con ellas. La idea es que los participantes 
puedan empezar a trabajar con este tipo de recursos y los apliquen a sus elaboraciones académicas.
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