
 

 

Taller 

Gestores de referencias bibliográficas vinculados a la investigación social 

 

Los participantes serán capaces de usar softwares para generar citas y listados 

bibliográficos en sus investigaciones; ordenar y clasificar sus bibliotecas digitales; 

compartir sus bibliotecas en grupos de trabajo específicos o redes de investigación más 

amplias; extraer sus propias anotaciones de los textos digitales; y explorar frecuencias y 

nubes de palabras en el proceso de la revisión de la literatura en el marco de sus 

investigaciones.  

 

El taller está destinado a estudiantes, investigadores sociales o cualquier persona que 

quiera aprender sobre los softwares de gestión de referencias bibliográficas desde cero 

para usarlos en sus investigaciones. Se enseñará a los participantes a usar dos softwares 

de gestión bibliográfica, Mendeley y Zotero, exponiendo todas sus ventajas y desventajas 

para que decidan cuál usar en el futuro. Asimismo, se enseñará el uso del software NVivo, 

en su vinculación con estos gestores bibliográficos, para que los participantes puedan 

analizar y trabajar de forma más precisa con su bibliografía digital. 

 

Instructora: Ruby July Peñaranda Espinoza, 

Maestra en Ciencias Sociales 

El Colegio de San Luis 

 

Duración del taller: 8 horas. 2 horas por día. 4 días. 

 

Modalidad: Virtual 

 

Costo: $800 MXN 

 

Requisitos y conocimientos mínimos de inscripción: 

 Tener acceso a una computadora con sistema operativo Windows (64-bit) o Mac 

OS e internet. 

 Tener conocimientos de al menos un estilo bibliográfico (por ejemplo, APA). 

 Tener conocimientos la generación de citas bibliográficas en ese estilo. 

 Comprometerse a participar activamente en el taller y de forma puntual. 

 



 

 

Módulos y temario: 

I. Introducción a los gestores bibliográficos y sus ventajas 

II. Mendeley 

a. Recorrido general por el software 

b. Inserción de datos bibliográficos 

c. Generación de bibliografías 

d. Uso de las funciones de etiquetado y notas 

e. Grupos de trabajo y exportación de bibliografías  

III. Zotero 

a. Recorrido general por el software 

b. Inserción de datos bibliográficos 

c. Generación de bibliografías 

d. Uso de las funciones de etiquetado, notas y relacionado 

e. Zotfile y generación de informes 

f. Grupos de trabajo y exportación de bibliografías  

IV. Vinculación de los gestores bibliográficos con NVivo 

a. Recorrido general por el software 

b. Importación de bibliotecas 

c. Clasificación de bibliotecas 

d. Codificación de bibliotecas 

e. Generación de palabras claves y visualizaciones  


