


Dar a conocer qué son los gestores
bibliográficos, sus herramientas,
además de las ventajas, desventajas y
mostrar un análisis comparativo de
los tres gestores disponibles en la
plataforma de la Biblioteca UCSC.

Objetivo del taller



¿Qué es un 
gestor 

bibliográfico?

Es una aplicación informática
(Software) de base de datos que
permite buscar y organizar de
forma ordenada las fuentes de
información en cualquier área
(esto es, materiales escritos
impresos o digitales, o registros
audiovisuales) y exportarlas a
manera de listas de referencias y
citaciones.

(Muldrow & Yoder, 2009),



Pueda mantenerse 
organizado en el 

desarrollo de su trabajo.

Evite errores de 
transcripción o 

tipográficos.

Haga un uso fácil de la 
cita y de la creación de 

las bibliografías.
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End Note

Surge La web

RefWorks
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Funciones

ENTRADA 
DE DATOS

ORGANIZACIÓN 
DE DATOS

SALIDA 
DE DATOS

P
L
U
S



Utilidades de un GB

Permite almacenar y 

organizar todos los 

artículos científicos 

encontrados

Permite agrupar 

los artículos y 

referencias 

documentales 

por grupos 

temáticos.

Genera las citas 

bibliográficas y los pies 

de página 

automáticamente en el 

formato y estilo 

deseado.

Permite compartir 

con compañeros 

los artículos y 

anotaciones 

almacenadas 

rápidamente.

Permite importar 

artículos de bases de 

datos, revistas científicas 

o catálogos bibliográficos 

con un solo click

Permite comentar y 

añadir notas sobre 

los artículos 

revisados.

Permite evitar el 

mal referenciado y 

fallos de formato 

en tus citaciones 

bibliográficas.

Sirve como buscador de literatura científica en 

DT y revistas y permite almacenar material 

adjunto para cada uno de los artículos listados 

(PDF, documentos, imágenes, gráficas…)



Ingreso  e instalación /
Página de SIBUCSC

Sibucsc.cl



• Se caracteriza por su amplia compatibilidad con
fuentes que van más allá de los buscadores y las
bases de datos: permite importar de forma
automática información de sitios comerciales
como Amazon, blogs y sitios de contenido
audiovisual como Youtube.

• Posee un botón para entrada automática de
referencias que cambia según la naturaleza de la
fuente (i. e. de un libro a una página web). Y la
herramienta Web 2.0, permite almacenar copias
de las referencias en la web, así como compartirlas
con otros usuarios de la aplicación.
Descargas e Ingreso: https://zotero.org

(Cordón García et al., 2010)

https://zotero.org/


VISUALIZACIÓN DE ZOTERO

COLECCIONES

FILTRO DE ETIQUETAS
LISTADO DE 

REFERENCIAS INFORMACIÓN DE 
REFERENCIAS





Permite gestionar y compartir documentos de
investigación (también a texto completo), así como crear
y participar en grupos de trabajo públicos y privados,
favoreciendo así la creación de un espacio de
colaboración para grupos de investigación.

Ofrece:

5 GB de espacio personal (la versión libre ofrece solo 2
GB) Y 20 GB de espacio para almacenamiento
compartido de información.

Posibilidad de creación de grupos ilimitados, de hasta 25
miembros cada uno.

Recomendaciones de artículos a partir de su biblioteca
personal con la opción Mendeley Suggest.

Descargas: https://www.mendeley.com/guides/desktop

Ingreso: https://www.mendeley.com

https://www.mendeley.com/guides/desktop
https://www.mendeley.com/


VISUALIZACIÓN DE MENDELEY

COLECCIONES

FILTROS PARA 
MOSTRAR LAS REF. 
(AUTOR, TITULO)

LISTADO DE 
REFERENCIAS

INFORMACIÓN DE 
REFERENCIAS



Es un gestor de referencias que pertenece a
Web of Science también posee una versión
local y una versión web que se sincronizan
automáticamente, que permite crear
citaciones y referencias bibliográficas
directamente desde Word, también tienen
otras herramientas muy interesantes para el
quehacer científico (Búsqueda de revistas para
publicar, gestión de registros por año, autor y
otros campos, plantillas de editoriales para
publicar artículos)

Ingreso: https://www.endnote.com/

https://www.endnote.com/


Gestores de referencias bibliográficas



Gestores de referencias bibliográficas



VISUALIZACIÓN DE END NOTE

COLECCIONES

LISTADO DE 
REFERENCIAS

INFORMACIÓN DE 
REFERENCIAS



GESTOR Puntos en CONTRA Puntos a FAVOR

ZOTERO • No tiene un buscador propio de 
referencias
en bases de datos, por lo que siempre es
necesario acceder a ellas directamente.

• Funciona sobre el navegador (Firefox) o de 
forma independiente. 
• Puede importar información bibliográfica tanto 
de bases de datos y buscadores académicos como 
de blogs y sitios comerciales (e. g. Amazon, 
YouTube). 
• La documentación sobre su uso es abundante y 
su interfaz es fácil de explorar para usuarios 
nuevos. 
• Permite importar información bibliográfica de 
documentos en formato PDF.
• Dispone de una versión para dispositivos 
móviles. 

MENDELEY • Compatibilidad limitada con sitios 
comerciales y blogs. 
• El hecho de que la plataforma haya sido 
adquirida por un grupo editorial ha 
suscitado controversia por la integridad de 
los datos que se alojan en ella.

• funciona como red social académica: además de 
compartir colecciones de referencias, es posible 
hacer públicos documentos propios (o producto 
de un trabajo colectivo) • Dispone de una versión 
para dispositivos móviles. 
• Permite importar información bibliográfica de 
documentos en formato PDF.
•Permite tener acceso a información de empleos, 
becas y financiamiento.

Comparación de funcionalidades de Zotero, Mendeley y Endnote



GESTOR Puntos en CONTRA Puntos a FAVOR

END_NOTE • Compatibilidad más 
limitada con sitios 
comerciales y blogs.

• Es compatible con una amplia 
gama de equipos de computación
y dispositivos móviles por cuanto 
funciona como una página web.
• Permite hacer búsquedas en 
algunas bases de datos sin 
acceder directamente a ellas.
•Permite encontrar revistas para 
publicar artículos científicos.
•Posee plantillas de muchas 
editoriales para editar y enviar
directamente para revisión por 
pares.
• Dispone de una versión para 
dispositivos móviles. 



Elección de un Gestor bibliográfico

Tipo de software / 

gratuito / pago

Sincronización

Curva de 

Aprendizaje

Aplicación 

colaborativa

Crear
anotaciones y 
comentarios

Espacio de 
almacenamiento

Tipos de citaciones permitidas

Soporte

Compatibilidad 

con tu editor de 

texto



Otros gestores Bibliográficos en el mercado

Qiqqa

CiteULike

Connotea RefWorks

BibTex LabMeeting





Fin de la presentación


