
PREGUNTA RESPUESTA

¿Cómo exportar los datos de Zotero a formato PDF?

No se pueden exportar los datos de una 

bibliografía en zotero a formato PDF. Pero si 

permite exportar los datos en CSV (para excel) 

o bien crear una bibliografía a partir de los 

elementos seleccionados en formato RFT o 

HTML. 

¿Cuál es la ventajas de Zotero en relación a 

Mendeley? ¿Cuál de estos programas se apega más a 

la normativa APA? ¿Por qué es mejor usar un 

programa que realizar las citas y referencias de forma 

manual?

1. Ambos tienen aspectos buenos y no tan 

buenos. Mendeley puede ser mejor por 

contar con algunas funciones que no existen 

en Zotero ya que Mendeley además de ser un 

gestor bibliográfico  también es una red social 

de investigación. Pero Zotero tiene una 

mejor/mayor compatibilidad con la mayoría 

de los buscadores académicos, además de 

que Mendeley Desktop  ha dejado de ser 

compatible para los usuarios macOS Catalina. 

Se recomienda sacar ventaja de ambos y 

trabajarlos en conjunto, ya que se pueden 

exportar fácilmente los datos de un gestor a 

otro. 2. Ambos se apegan a las normas APA. 3. 

El uso de los gestores ahorra muchísimo 

tiempo a la hora de generar bibliografías, 

además permiten tener bien organizadas 

todas las fuentes consultadas en un trabajo de 

investigación y acceder a ellas desde cualquier 

lugar con acceso a internet. Lo ideal es tener 

el conocimiento para elaborarlas de forma 

manual ya que así es más facil detectar 

errores que pudiera llegar a tener el gestor.

¿Es posible modificar el formato APA que usa Zotero 

para la administración de referencias?

Se puede elegir entre las diferentes versiones 

APA que están cargadas en el "Gestor de 

estilos", son cambios mínimos entre unas y 

otras, por ejemplo hay versiones que usan el 

amperson (&) para el último autor y otras que 

usan "y"… otras que incluyen el url y otras que 

no lo incluyen...
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¿Es Zotero la herramienta de mayor uso en ámbito 

académico?

Es sin duda de las más utilizadas junto con 

Mendeley y EndNote.

¿Qué distingue a zotero de otras herramientas de la 

investigación?

Su excelente y amplia compatibilidad con 

buscadores académicos y su fácil uso.

Como poder compartir mi lista de referencias con mi 

asesor o grupo de instigación desde zotero

Zotero permite crear grupos de colaboración 

para compartir bibliografías con una clase, 

trabajar estrechamente con colegas en un 

proyecto, realizar un seguimiento de las 

discusiones en tu campo de estudio de 

manera más amplia o mantener un control 

sobre aquello en lo que las personas en tu 

institución o en tu departamento están 

trabajando. 

Cómo proponer a los docentes el uso de esta 

herramienta con el fin de que sea un aliado en el 

registro de sus prácticas exitosas en el aula

Con una demostración efectiva de la 

herramienta.

Como usar zotero en documentos de Google

Una vez instalado zotero, aparecerá el botón 

"Zotero" en la barra de herramientas de 

google docs, desde ahí se pueden insertar 

citas y referencias.

CUALES SERIAN LOS BENEFICIOS AL TENER ESTA 

TECNOLOGIA?

Sin duda el mayor beneficio es el ahorro de 

tiempo en la creación y gestión de citas y 

referencias.

Dictar el curso como para principiantes y poder 

entender mejor. Gracias
Así será…

Diferencia entre mendeley y zotero

Mendeley además de ser un gestor de 

referencias, también es una red social de 

investigación. Zotero se enfoca solamente en 

la creación y gestión de citas y referencias por 

lo que tiene mayor compatibilidad con los 

buscadores académicos y es más facil de usar.

Pregunta : ¿Cómo referenciar leyes como tal y no 

necesariamente como páginas web?

Depende del estilo bibliográfico y de la 

jurisdicción en la que fue creada la ley. Los 

gestores no ayudan mucho con este tipo de 

referencias por las particularidades de las 

mismas, lo mejor es hacerlas manualmente.


