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Resumen

El artículo explica las posibilidades, ventajas e inconvenientes que ofrecen

actualmente algunos gestores bibliográficos. La finalidad es llamar la aten-

ción de las autoridades académicas para que conozcan la mejor manera de

optimizar la tarea de investigación de los estudiantes que realizan trabajos en

humanidades.

Palabras clave: gestores bibliográficos, investigación en Humanidades,
trabajos académicos.

Abstract

The present paper discloses the possibilities, advantages and disadvantages

currently offered by some reference managers. The aim is to call upon acade-

mic authorities’ attention so that they realise which is the best way to optimi-

se research work done by students in the Humanities and Social Sciences.

Key words: Academic Papers, Humanities Research, Reference Mana -

gement Software.
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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo es proponer y justificar una nueva manera

de enfocar la elaboración de los trabajos académicos, ya sea en forma de

Trabajo de Fin de Grado (TFG), Trabajo de Fin de Máster (TFM) o incluso

Tesis Doctoral (TD) en las titulaciones de humanidades; nueva manera y

modos porque la mayoría de las normativas existentes en la actualidad car-

gan su acento en aspectos que coartan, en muchas ocasiones, la creatividad

del estudiante y convierten el trabajo en una tarea mecánica y adaptada a

una infinidad de detalles específicos que no suponen un enriquecimiento del

trabajo, sino más bien un obstáculo para su elaboración y defensa. Es fácil

comprobar cómo algunas normativas ofrecen un cúmulo de datos y aspectos

técnicos referentes al interlineado, la justificación, los márgenes, el tipo de

letra, los caracteres mínimos, el máximo de libros que se pueden referenciar,

la no inclusión de medios electrónicos en la defensa, etc.; datos y aspectos

que las convierten en exhaustivas, engorrosas y encorsetadas, produciendo,

con frecuencia, confusión al alumnado y también desconfianza acerca de su

efectividad. Algunas recogen hasta ocho páginas de ejemplos a seguir obli-

gatoriamente sobre las maneras de referenciar los trabajos o documentos

utilizados a lo largo del TFG o TFM1 . Me parece de todo punto necesario

tener en cuenta todos estos factores para plantearse si, en verdad, es nece-

sario incluir toda esta formalidad a la vista, sobre todo y fundamentalmen-

te, de los nuevos (y ya no tan nuevos) gestores bibliográficos que invaden el

trabajo y la vida de las nuevas generaciones de estudiantes presentes en

nuestras aulas.

Los gestores bibliográficos, las herramientas como Mendeley, Citavi o

EndNote ya se encargan automáticamente de referenciar nuestras fuentes, en

cualquier soporte y de cualquier tipo, según el estilo solicitado por la

Universidad, el tutor, director, editorial o el área de conocimiento correspon-

diente. Lo más importante, no obstante, y desde mi punto de vista, estriba en

adaptar dichas herramientas o gestores bibliográficos a la orto-tipografía

1 Para el presente trabajo se han localizado, estudiado y tenido en cuenta las normativas sobre
la estructura, contenido y aspectos formales del TFG y del TFM en el campo de las humani-
dades, y en las Facultades de Humanidades de ámbito nacional: Facultades de Educación,
Filosofía, Geografía e Historia, Filología, etc.



española, así como prestar una cuidadosa atención a la alfabetización de las

autorías de las fuentes de información documentales utilizadas. Considero

que estos dos aspectos son cruciales para que el trabajo académico sea rigu-

roso y refleje el conocimiento del autor de las técnicas de investigación y

escritura académica. Pues bien, lamentablemente, estos aspectos no se con-

templan con claridad en las normativas acerca del TFG ni en la reglamenta-

ción de TFM ni tampoco para TD, quizás por lo dificultoso que supone refle-

jar la gran cantidad de ejemplos de autorías según el origen, quizás por no dar

tanta importancia a una alfabetización correcta. La finalidad última del

presente trabajo es postular una uniformidad orto-tipográfica para todos

los trabajos académicos en humanidades que se realicen y defiendan en las

Universidades españolas y europeas.

2. LOS GESTORES DE LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN
EN LA INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA

Cualquier investigador en ciencias humanas acumula a lo largo de su vida

académica numerosas fuentes de información documentales desde su licen-

ciatura o grado hasta su inmersión en la investigación a más alto nivel, como

un TFG, un TFM, una TD o un artículo científico, por poner algunos ejem-

plos. El investigador almacena y también realiza numerosas consultas en

bases de datos tanto en línea como en disco compacto pero, una vez realiza-

das las consultas, los registros obtenidos deben ser procesados correctamen-

te para poder obtener de ellos el mayor rendimiento tanto a corto como a

largo plazo.

Pues bien, desde hace más de treinta años se ha extendido el uso de progra-

mas informáticos que facilitan precisamente la acumulación, búsqueda, des-

carga, organización, presentación y personalización de las referencias biblio-

gráficas. Estos programas son de gran ayuda en la actividad académica y

científica ya que realizan de forma automática la composición y manejo de

listas bibliográficas, así como la elaboración de citas y la composición de tra-

bajos científicos. Hay que tener presente que en el mercado existen actual-

mente distintos programas para la gestión bibliográfica y se les conoce, de

forma genérica como: Personal Bibliographic Software (PBS), Personal
Biblio  graphic Tools, Personal Research Assistance, Reference Management
Software, Bibliographic Management Systems, etc. La mayoría de ellos
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apareció en la década de los ochenta en Estados Unidos. En el ámbito comer-

cial, los más conocidos son los siguientes: Mendeley, ProCite, Reference

Manager, EndNote, Citavi, Connotea, Citeulike, Biblioscape, Refbase, Zotero,

RefWorks y JabRef. Todas estas aplicaciones informáticas ofrecen la posibi-

lidad de capturar registros, formatearlos en el estilo deseado y, posterior-

mente, transferir esta información a procesadores de texto. Además, estos

productos de software poseen todas las características propias de una base de

datos convencional, como por ejemplo, la posibilidad de realizar búsquedas

por palabras clave, por autor, por título o por materia. Presentamos, a conti-

nuación, una panorámica sobre las prestaciones y utilidades de la mayoría

de los gestores bibliográficos existentes en la actualidad. En un segundo mo -

mento destacaremos las características particulares del gestor más utilizado

por los investigadores en ciencias humanas: EndNote.

2.1. Cualidades y funciones básicas de un gestor 
bibliográfico

Antes de decidirse a utilizar un producto de gestión bibliográfica en vez de

otro, se deben conocer sus características específicas. Las más importantes a

tener en cuenta son 20, que pasamos a enumerar y describir brevemente. No

se trata, claro está, de todas las posibilidades que ofrecen estos productos,

pero sí de las más relevantes, sobre todo si somos investigadores y queremos

confeccionar y presentar un TFG, un TFM o una TD.

1. Acceso (posibilidades de acceso y compatibilidad): si está disponible

desde el interior del campus universitario, si el centro académico pro-

porciona copias con licencia individual o para grupos de trabajo, si es

descargable mediante la web, si se requiere descargar o actualizar algún

software, si tiene un precio razonable, si ofrece cuentas gratuitas y cuá-

les son las condiciones, etc.2
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2 Por ejemplo, Connotea, RefWorks (aplicación web), Mendeley Desktop (existe también una
aplicación web), JabRef, Citeulike, o Zotero son gestores gratuitos. ProCite, EndNote, Citavi
o Reference Manager son programas que puede comprar el usuario, aunque existen también
cuentas gratuitas con ciertas limitaciones. No obstante, la mayoría de los centros de investi-
gación y universidades permiten al investigador utilizarlos o bien le proporcionan licencias a
través de los servicios informáticos. RefWorks, por su parte, es una aplicación web que no
requiere descargar ni actualizar ningún software, y se puede acceder a una cuenta personal
desde cualquier ordenador conectado a la red.



2. Ayuda: otro aspecto es el referente a las guías de uso y ayuda: si existen

manuales acerca de su uso, documentos que expliquen con claridad su

potencialidad, o la existencia de una ayuda guiada (Guided Tour) para

aprender a usar el programa. La calidad del manual del usuario es

importante y debe ser simple y legible. Asimismo, hay que tener en cuen-

ta la disponibilidad de una herramienta de ayuda sensible al contexto.

3. Cantidad y capacidad de almacenamiento: el número de bases de

datos que puede gestionar y el número máximo de caracteres por

campo y por registro varía de un gestor a otro, y puede ser interesante

tenerlo en cuenta. Asimismo, dependiendo del gestor que elijamos

podremos añadir archivos adjuntos hasta 5 GB.

4. Modificación: la posibilidad de crear o modificar plantillas predefini-

das para la entrada de datos permite a muchos investigadores persona-

lizar las bibliografías o bibliotecas en función de la especialidad. Es

importante que sean flexibles para añadir o quitar nuevos campos.

5. Organización e integración: en la mayor parte de los gestores, la

inserción de datos puede ser manual o por captura de registros de

otras bases de datos, tanto en línea como en disco compacto. Es

importante poder organizar e integrar documentación que hayamos

obtenido de diferentes fuentes (catálogos, internet o bases de datos)

en nuestra propia base de datos. Es preciso saber que, dependiendo

del nivel de acceso de algunos gestores el almacenamiento de referen-

cias, la incorporación de archivos y otras prestaciones cambian sus-

tancialmente.

6. Diseño de filtros: la variedad de filtros de importación y la posibili-

dad de ser diseñados o modificados por el propio usuario, son aspectos

a tener en cuenta ya que, a veces, no es suficiente con los filtros prede-

finidos en el programa.

7. Tipología documental: las últimas versiones de los gestores biblio-

gráficos presentan la capacidad de incluir distintos tipos de registros, y

de tamaño variado, en una misma base de datos: mapas, informes,

libros, capítulos de libros, artículos de revistas, ponencias a congresos,

páginas web, blogs, fotografías, imágenes, actas, panfletos, bases de

datos, catálogos, vídeos, etc.
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8. Organización y ordenamiento de la documentación: la capaci-

dad para ordenar y agrupar los registros de nuestra base de datos supo-

ne una gran ventaja para el investigador tanto a corto como a largo

plazo.

9. Recuperación de la información: todos los programas permiten

recuperar la información a través de distintos campos, tanto predefini-

dos como definidos por el usuario. Para hacer más efectiva la búsqueda,

pueden emplearse operadores booleanos.

10. Visualización, impresión y exportación: los gestores permiten la

visualización, impresión y exportación de registros. Tanto el formato de

visualización como el de impresión deben ser modificables y ofrecer

diversas posibilidades de presentación (como en un procesador de

texto).

11. Comodidad: no todos los programas son cómodos para el usuario.

Hay que tener en cuenta, pues, no sólo el uso intuitivo del programa,

sino también la existencia de una interface visual consistente y amiga-

ble. La incorporación de una barra de herramientas del gestor presente

en nuestro procesador de textos facilita la comunicación entre ambos y

la facilidad en el manejo.

12. Conexión inmediata con el procesador de textos: la compatibi-

lidad con procesadores de texto para recuperar citas y listas de referen-

cias es un factor a tener en cuenta. La mayoría de los gestores permiten

organizar las fuentes de información consultadas e interactuar con pro-

cesadores de texto, como Word y Open Office Writter, y así poder gene-

rar de forma automática la cita (o la bibliografía) en el cuerpo del docu-

mento.

13. Exportación: la posibilidad de exportación de la base de datos creada

por el usuario a otros paquetes informáticos puede realizarse en la ma -

yoría de los gestores.

14. Compatibilidad: hay que prestar atención a la versión del gestor ya

que debe ser compatible con el sistema operativo del ordenador del

usuario; por ejemplo existen gestores incompatibles o creando dificul-

tades con las nuevas versiones de Windows, o incompatibles con Mac o

con Linux.
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15. Variedad de estilos de citación y referenciación: la posibilidad de

originar listas de referencias (o bibliografía) a partir de bases de datos

personales, es algo imprescindible desde el punto de vista académico y

además, poderlas adecuar a los diferentes estilos de citación que utilizan

las revistas o bien los diversos campos científicos. Los gestores de refe-

rencias bibliográficas permiten crear bibliografías o introducir listas de

referencias dentro de un manuscrito de forma automática. Ahora bien, la

cantidad de estilos de citación incorporados varían desde los más comu-

nes, como el estilo Vancouver, Harvard, MLA, Turabian o Chicago, hasta

programas que incluyen más de cien estilos clasificados según la revista

que lo recomienda, lo cual es fundamental en determinados campos. Con

las referencias en nuestro poder, podemos generar listas en el estilo de

citación que hemos seleccionado, listas que luego pueden ser enviadas a

la impresora, a pantalla o a un archivo de texto en código ascii o de los

procesadores de texto más comunes. No obstante, hay que tener en cuen-

ta que dependiendo del gestor o del nivel de acceso que tengamos tendre-

mos a nuestra disposición más o menos estilos bibliográficos.

16. Comunicación entre gestores: también hay que tener en cuenta la

compatibilidad entre los distintos gestores bibliográficos utilizados ya

que puede ser interesante, en ocasiones, poder incorporar registros ela-

borados con un gestor distinto al habitual. En este sentido, ProCite,

Reference Manager y Endnote, aunque son programas diferentes, son

compatibles entre sí, en tanto en cuanto permiten importar bibliogra-

fías de un programa al otro.

17. Personalización: otro aspecto importante es la personalización a la

hora de tratar y manejar los duplicados de registros durante el procesa-

miento de la información. 

18. Gestor del conocimiento y planificador de tareas: algunos ges-

tores, además de gestionar y localizar referencias, introducir citas en los

documentos, generar bibliografías, o permitir trabajar en proyectos

compartidos, ofrecen herramientas complementarias, como planificar

tareas, gestionar el conocimiento o evaluar las fuentes. 

19. Idioma: la información de la mayoría de los gestores está en inglés.

Algunos, como EndNote Basic, permiten cambiar el idioma al japonés,

español, francés, entre otros, pero no es lo más habitual.
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20. Compartimiento y promoción de la investigación: la posibili-

dad de compartir mi documentación con otros usuarios, colegas o gru-

pos de investigación y viceversa, es hoy en día crucial. Algunos gesto-

res incorporan esta opción que facilita la comunicación y difusión de

la información, proporcionando, además, un entorno de investigación

cooperativo y accesible desde cualquier lugar del mundo.

3. VENTAJAS DE ENDNOTE EN LOS TRABAJOS ACADÉMICOS

El gestor que más aceptación tiene en la actualidad (2015) es EndNote, el

cual cumple con 16 de los requisitos que hemos señalado anteriormente3.

El programa EndNote es un gestor bibliográfico que trabaja con los siste-

mas operativos Windows y Mac OS X. Con más de 25 años de existencia,

EndNote ha experimentado numerosos cambios, revisiones y actualiza-

ciones, que han ido mejorando enormemente su potencialidad; actual-

mente contamos con la versión X7.3, aunque el material almacenado con

las versiones anteriores puede adaptarse a esta nueva versión. Se emplea

fundamentalmente en el ámbito académico por profesores, investigado-

res y estudiantes. La mayoría de las bibliotecas universitarias españolas

facilitan, desde sus instalaciones, el acceso a este recurso. Asimismo, el

programa está disponible para investigadores y profesores mediante los

servicios informáticos de las universidades, los cuales proporcionan

licencias para un uso individual. De forma privada también puede com-

prarse a través de la página web de referencia y existen precios especiales

para actualizaciones. 

Cabe hablar de varias versiones en función de los niveles de acceso, tal y

como se aprecia en la figura 1: 

a. EndNote Básico (anteriormente se denominaba Researcher ID o

usuario gratuito): se trata del nivel de acceso en línea más sencillo. Es

libre y gratuito, a través de Thomson Reuters, y cuenta con un número

limitado de estilos (21) para elegir así como limitaciones en cuanto a
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consultas o almacenamiento de documentación (2 GB)4. No obstante lo

podemos considerar como un acercamiento para aquellos estudiantes

que estén iniciando sus trabajos de curso o de investigación.

b. EndNote en línea o EndNote Básico (antes EndNote Web): si

hemos accedido al gestor mediante Web of Science (WOS), podremos

almacenar referencias sin límite, añadir archivos adjuntos hasta 5GB,

importar referencias desde más de 3.300 bases de datos o crear biblio-

grafías de una selección de más de 1.800. Además, podremos visualizar

en nuestra biblioteca los recuentos de Times Cited (número de citas) así

como otros datos y enlaces de WOS. Hay que tener en cuenta que, si

sólo tenemos EndNote en línea y no contamos con EndNote escritorio,

se nos considerará EndNote Básico, WOS, y no tendremos algunas

de las prestaciones que tienen los usuarios de Endnote en línea con

EndNote escritorio.

c. EndNote escritorio: versión X 7.3 de ordenador, nos proporciona las

mejores prestaciones, en comparación con EndNote Básico (en sus 2

versiones) y tiene funciones adicionales disponibles exclusivamente en

esta versión de escritorio: además de poder almacenar referencias sin

límite, añadir archivos adjuntos sin límite, importar referencias desde

más de 6.000 bases de datos y catálogos en línea, esta versión nos per-

mitirá crear bibliografías de una selección de más de 6.000 estilos,

tener funciones de búsqueda avanzada y específica, la actualización

automática de las referencias en nuestra biblioteca, posibilidad de aña-

dir anotaciones y comentarios a nuestros archivos pdf y documentos

adjuntos, posibilidad de crear bibliografías con subtítulos o secciones y

organizarlos como deseemos, o añadir varias bibliografías a un mismo

documento.

d. EndNote en línea con EndNote escritorio: desde EndNote escri-

torio podemos sincronizar esta versión de ordenador con la versión en

línea, siempre y cuando tengamos EndNote X6 o X7, y así acceder a

funciones y opciones que no están disponibles como usuarios básicos.

Educación y Futuro,33 (2015), 111-141

119

Gemma Muñoz-Alonso

4 En la figura 1 aparecen sólo las capacidades de la versión básica disponible a usuarios de la
Web of Science, de la versión de escritorio y de la versión conjunta con la versión en línea.



Figura 1. Versiones de EndNote y capacidades 
de la versión disponible para usuarios de la Web of Science (b, c y d)5.

Fuente: Margan (2014, p. 4).

Pues bien, profesores, investigadores y estudiantes de humanidades pueden

aprovechar el uso del software para numerosas tareas a lo largo de la trayec-

toria académica e investigadora. Vamos a mencionar las más importantes y

novedosas.

Primero, para catalogar publicaciones de diferentes temas, autores, áreas, etc.

Por ejemplo el experto o profesor de Historia de la Filosofía Antigua podrá

tener referencias sobre temas como: los Presocráticos, con subdivisiones de

Milesios (y a su vez Tales, Anaximandro, Anaxímenes), Pitágoras, Heráclito,

Parménides, etc., otros bloques dedicados a la Sofística, Platón, Aristóteles, o
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a la historia de los textos antiguos. Con EndNote esta catalogación y ordena-

miento de la información es sencilla y rápida. Basta crear una biblioteca

nueva a través de File en el menú del programa e incorporar las referencias

en los bloques temáticos creados, siguiendo una plantilla predefinida. 

También podrá añadir cualquier otro tema que trate una nueva área que se

considere interesante, o incluso datos bibliográficos para proyectos de inves-

tigación, o bien la inclusión de revistas en línea y libros completos o artículos

en formato pdf. Con EndNote catalogar toda esta información es bastante

fácil y provechoso a corto y largo plazo.

Segundo, para producir bibliografías. Frecuentemente es necesario hacer una

lista de publicaciones recomendadas para los alumnos de nuestra asignatura

o elaborar una actualización de cursos anteriores. EndNote facilita la redac-

ción, actualización y producción de bibliografías.

Tercero, para acumular fuentes de información documentales, en cualquier

soporte y de cualquier tipo: libros, artículos, libros electrónicos, imágenes, gra-

baciones, etc. Cada referencia, ya sea una sola o un grupo, puede ser modifica-

da, copiada al portapapeles en un formato de salida determinado o enriquecido

con ficheros adjuntos, como por ejemplo con un artículo en pdf. Los ficheros pdf

pueden guardarse junto con las referencias de EndNote, lo cual permite su por-

tabilidad junto con la biblioteca correspondiente. Otra ventaja es que EndNote

puede buscar temas, palabras clave, etc. dentro del contenido de archivos pdf.

Cuarto, EndNote permite la búsqueda de todas las publicaciones en una biblio-

teca personal o pública, para buscar publicaciones dentro del ordenador del

usuario o en una biblioteca en línea. En efecto, con EndNote podemos buscar,

importar y almacenar referencias sin necesidad de introducirlas manualmen-

te, tecleando una a una. Podemos acceder a bases de datos bibliográficas en la

red a través de los comandos de búsqueda remota Connect y Search, o bien

desplegando el menú Tools/Connect. Ahora bien, en algunos casos, transferir

la información bibliográfica a nuestra biblioteca presenta dificultades ya que si

los campos de la referencia no están delimitados con claridad, EndNote no con-

sigue diferenciarlos para guardar la información correctamente. En esos casos,

EndNote incluye más de 600 filtros de importación así como la posibilidad de

diseñar o modificar un filtro existente o crear uno nuevo.

Quinto, para insertar referencias y citas en artículos o trabajos científicos que

estemos componiendo. En el menú de EndNote aparece un menú adicional en
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Word o en OpenOffice Writer: con Cite While You Write se puede incluir una

cita en un documento que se esté elaborando, y si uno lo desea, automática-

mente hará la inclusión de la misma referencia en la bibliografía al final del

artículo. Se trata de una de las funciones más destacables de EndNote.

Sexto, EndNote permite acceder en línea a más de dos mil estilos de salida, y

más de tres mil estilos de publicación de distintos medios científicos. La posi-

bilidad de originar listas de referencias (o bibliografía) a partir de bases de

datos personales, es algo imprescindible desde el punto de vista académico y

además, poderlas adecuar a los diferentes estilos de citación que utilizan las

revistas6 o bien los diversos campos científicos. EndNote permite crear biblio-

grafías o introducir listas de referencias dentro de un manuscrito de forma

automática. Ahora bien, la cantidad de estilos de citación incorporados varían

desde los más comunes, como el estilo Vancouver, Harvard, MLA, Turabian o

Chicago, hasta más de cien estilos clasificados según la revista que lo recomien-

da, lo cual es fundamental en determinados campos. Con las referencias en

nuestro poder podemos generar listas en el estilo de citación que hemos selec-

cionado, listas que luego pueden ser enviadas a la impresora, a pantalla o a un

archivo de texto en código ascii o de los procesadores de texto más comunes. 

Séptimo, la biblioteca completa puede guardarse en un archivo comprimido,

facilitando con ello el backup de la biblioteca, el traspaso entre ordenadores

o bien el envío de una copia a un grupo de investigación o a un colega7. Estas

funciones de poder comprimir mi biblioteca o mis bibliografías y adjuntarlas

automáticamente a un correo electrónico son esenciales en el campo de la

investigación humanística y científica. Para poder compartir grupos de refe-

rencias con otras personas basta pulsar Compartir grupos (Share group) del
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similar con retoques al APA, goza de gran popularidad en física, ciencias naturales y ciencias
sociales.

7 El gestor agrupa los datos bibliográficos en bibliotecas con extensión de archivo *.enl y una
carpeta correspondiente de *.data con todo su contenido. En consecuencia, si movemos nues-
tra biblioteca a otro ordenador o queremos compartir la biblioteca con otras personas, tene-
mos que copiar la carpeta. data asociada a esa biblioteca.



grupo o carpeta a compartir. Se abre un formulario en el que introducimos las

direcciones de correo electrónico, las cuales deben ser las mismas con las que

dichas personas estén registradas en EndNote Basic (anteriomente EndNote

Web), si bien esas personas no podrán ni borrar ni añadir referencias. Si el

número de personas con las que quiero compartir carpetas supera las 1.000

podemos crear un fichero de texto con todas las direcciones de correo elec-

trónico, separadas mediante comas. Con la opción Otros grupos (Others
groups) también accederemos a grupos de referencias o carpetas que otras

personas quieran compartir con nosotros.

4. INCORPORACIÓN Y APLICACIÓN DE ENDNOTE

EndNote tiene dos modalidades principales: EndNote escritorio y EndNote

Basic. Pueden utilizarse de forma independiente o bien colaborar e interac-

tuarse para, por ejemplo, intercambiar información con otros colegas, citar

referencias de EndNote y EndNote Basic, transferir grupos de referencias o

compartir el acceso con otros usuarios. Haremos, a continuación, un repa-

so por las herramientas que nos ofrece EndNote escritorio y en un segundo

momento hablaremos de las potencialidades más destacables de la conjun-

ción de EndNote Basico y EndNote escritorio, al que llamaremos simplemen-

te EndNote8.

La instalación del software de escritorio es fácil y no presenta dificultades. Al

entrar aparece una ventana con tres opciones: 1. Create a new Endnote
library, que nos permitirá crear una nueva bibliografía o biblioteca, almace-

nando información separadamente dependiendo del tema o del autor, por

ejemplo; 2. See what`s new in Endnote, que nos permite ver la ayuda del pro-

grama o las características específicas de la versión que hemos instalado;

también se ofrece ayuda cuando estamos usando el programa; 3. Open an
existing Endnote library; con esta opción podemos abrir bibliografías o

bibliotecas ya creadas con antelación. Podríamos configurar la manera de
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entrar a través de Preferencias (Preferences, en la pestaña de Edit) y elegir

Abrir el programa por la última bibliografía (Open the most recently used
library) por ejemplo.

Si creamos una nueva bibliografía o biblioteca, tenemos en la parte supe-

rior 7 pestañas, tal y como se visualiza en la figura 2: File, Edit, References,
Groups, Tools, Window y Help. Asimismo, existe una barra de herramientas

con las prestaciones más importantes: nueva referencia, búsqueda en línea,

importar, exportar, o insertar cita. En la parte central de la pantalla tenemos

una lista multi-columna: un icono de un clip (que indica la inclusión de fiche-

ros, figuras o gráficos adjuntos), un icono de pdf (que indica la inclusión del

documento correspondiente en pdf), y las sucesivas columnas son para el

apellido del autor, el año de publicación, el título del libro o del artículo,

el título de la revista, tipo de referencia, el URL, y la fecha de inclusión de la

referencia correspondiente.

Figura 2. Escritorio.

Fuente: elaboración propia.

File permite crear una nueva biblioteca, abrir una antigua, imprimir o impor-

tar. Asimismo, algunas de estas funciones pueden realizarse mediante el

icono correspondiente en la barra de herramientas. 

Edit permite realizar cambios de estilo o personalizar algunos componentes

del programa. El apartado de References permite introducir o modificar las

referencias tecleándolas manualmente. Si queremos importarlas desde una

base de datos remota lo haremos, por ejemplo, desde Tools (y Online Search)

o mediante el icono correspondiente. 

La pestaña Groups me permite acceder a Mis grupos (My Groups), que son

las carpetas que creamos para agrupar las referencias por temas; estos gru-

pos se pueden compartir con colegas, siempre y cuando les demos autoriza-
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ción y no podrán cambiar nada si no se lo permitimos. En esta pestaña pode-

mos crear una nueva carpeta (New Group); al crear un nuevo grupo aparece-

rá una ventana en la que escribiremos el nombre correspondiente.

Tools permite acceder a la herramienta Citar al escribir (Cite While You Write,
CWYW), a la búsqueda de referencias en línea así como a la interactuación con

EndNote Web. Las pestañas Window y Help ofrecen distintas prestaciones y

ayudas.

Tal y como se deduce de lo que llevamos analizado el programa funciona de tres

maneras principales: 1. Como un programa individual en el ordenador del usua-

rio. 2. Dentro de los programas de Word (2003 en adelante) o OpenOffi  ce.org

Writer (se integra parcialmente). 3. En una versión en línea, EndNote Basico.

Esta versión es muy útil para trabajar en un ordenador distinto al nuestro o

desde una biblioteca o institución alejados de nuestro centro de trabajo habitual.

5. LA MEJOR OPCIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN

HUMANIDADES: ENDNOTE BÁSICO

EndNote Basico es un gestor integrado en la plataforma WOS del Sistema

Español de Ciencia y Tecnología (Web of Science) y podemos acceder a ella

desde el portal de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-

FECYT. Una vez que pinchamos en WOS comprobamos que, entre los produc-

tos contratados tenemos EndNote y accedemos a esa pestaña para acceder al

producto, que nos pedirá las claves de acceso, gratuitamente. Una vez registra-

dos nos encontramos con la posibilidad de almacenar una cantidad ilimitada

de documentación (si hemos sincronizado EndNote escritorio con EndNote

Basic). Antes de conectarnos con el gestor sería conveniente configurar el

Google Académico para que todas las búsquedas con el Google pasen al

EndNote y no a otro gestor. Tal configuración es muy sencilla dado que en

la pestaña de configuración deberemos activar EndNote. Podemos acceder a

EndNote Basico, una vez registrados, a través de myendnoteweb.com. No obs-

tante, si hemos sincronizado nuestro EndNote de escritorio con EndNote bási-

co, la denominación y la funcionalidad correspondiente es EndNote.

Las principales herramientas con las que cuenta EndNote son las siguientes:

1. Recopilar, 2. Organizar y 3. Dar formato.
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Figura 3. Herramientas.
Fuente: elaboración propia.

Con recopilar (almacenar, recuperar) podemos realizar tres tareas: bús-

quedas en línea en multitud de bases de datos, lo cual nos permitirá desde

numerosos catálogos institucionales, bibliotecas, bases de datos, recuperar

las referencias bibliográficas procedentes de alguna búsqueda que realice-

mos. También cabe la posibilidad de introducir referencias y documentación

de forma manual, en numerosos soportes y posibilidades, que quedarán guar -

dados en las carpetas que hayamos seleccionado previamente (a través de la

opción nueva referencia o crear una referencia manualmente). Por último,

podemos importar registros desde aquellos recursos que nos permitan traer-

los de forma directa. 

Con la herramienta organizar (manejar) se pueden realizar las siguientes

actividades: crear y organizar grupos de referencias o carpetas, de acuerdo

con nuestros intereses, compartir grupos y carpetas con otros usuarios de

EndNote Basic, y también podremos localizar y eliminar registros que resul-

ten ser duplicados. 

5.1. La herramienta estrella para la investigación: dar 
formato y la interacción con el procesador de textos

Dar formato (o aplicar formato, formatear) es quizás la potencialidad más

interesante para los investigadores en humanidades. Esta herramienta per-

Educación y Futuro, 33 (2015), 111-141

126

Hacia una nueva manera de investigar en Humanidades 



mite generar bibliografías partiendo de numerosos estilos bibliográficos,

desde los más comunes hasta los aconsejados por diversas revistas científicas

de impacto.

Para ello procedemos de la manera siguiente: en referencias elegimos el

grupo de referencias a partir del cual queremos generar la bibliografía; en

estilos seleccionamos el estilo de salida (MLA, Chicago, Nature, Vancouver,

Turabian, APA) y en formato de archivo elegimos el formato de archivo

correspondiente (lo mejor es seleccionar el archivo enriquecido). A continua-

ción pulsamos guardar, o mandar por correo electrónico, o vista previa e

imprimir. A veces tenemos que redefinir algunos detalles en función de

conectores, o abreviaciones de los apellidos de los autores (van, von, de, du,

de la, etc.). Podemos adaptar el estilo y adaptarlo a la orto-tipografía corres-

pondiente

5.1.1. Barra de herramientas de CWYW

Asimismo, esta herramienta, mediante Formateo de un manuscrito incorpo-

ra de forma automática citas y referencias en el procesador de textos que

estemos utilizando. Para esta última opción existe un pequeño software, Cite
While You Write plug-in, entre EndNote Básico y el procesador de textos, por

ejemplo, Microsoft Word, que permite gestionar la bibliografía empleada

desde el procesador de textos, gracias a unas teclas de función. Una vez ins-

talado el plug-in aparecerá en el procesador una nueva barra de herramien-

tas para la conexión con EndNote Web. Con ello, se facilita la inclusión de

citas y de referencias en un artículo que estemos escribiendo o en cualquier

documento. 

1. Localizar referencias permite localizar e insertar las referencias

seleccionadas en forma de cita dentro del documento. 
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2. Ir a EndNote Web sirve para abrir nuestra biblioteca EndNote direc-

tamente desde el Word. 

3. Con Formatear la bibliografía reemplazaremos las citas temporales

del documento por citas formateadas con un estilo de salida selecciona-

do, cambiar el estilo bibliográfico de nuestra bibliografía y construir

una bibliografía al final del documento. 

4. Editar citas permite añadir o eliminar aquella información de las citas

que no deseemos, como eliminar el nombre del autor, el año, añadir

sufijos o prefijos, o añadir número de página. 

5. Con Desformatear citas convertiremos citas formateadas en tempo-

rales y también conseguiremos reformatear las citas temporales. 

6. Borrar códigos de campo sirve para guardar una copia del documento

con las citas sin formato y eliminar los códigos asociados a la bibliogra-

fía que alguna revista o editorial me solicite. 

7. Exportar Referencias de un manuscrito a EndNote nos permiti-

rá crear una base de datos con las referencias usadas en el documento,
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es decir, exportar las referencias del documento a un grupo determina-

do «unfiled» y podremos guardar, distribuir o imprimir las referencias

que hemos utilizado en la confección de un trabajo.

8. Con Preferencias (Cite While You Write Preferencias) podre-

mos personalizar las teclas de función y seleccionar las aplicaciones

dentro de Word. 

5.2. Citar y referenciar fuentes con EndNote 

Ya conocemos la potencialidad del gestor y el significado de casi todos los

iconos. A continuación vamos a poner en práctica la herramienta más apre-

ciada por los investigadores, aquella que nos permite citar las fuentes que

cimientan nuestro trabajo y que, además, genera la bibliografía correspon-

diente. 

5.2.1. Cita temporal y cita formateada

Un detalle importante a tener en cuenta es el siguiente: para que las citas y la

bibliografía aparezcan ya sea en el entramado textual como en el listado

bibliográfico al final del documento, con un determinado estilo (APA, MLA,

Turabian o Vancouver) necesitamos, previamente, habilitar el formateado

automático, el cual transforma la cita temporal en cita formateada. Cita tem-

poral es aquella que contiene información para localizar una única referencia

de EndNote y consta del apellido del primer autor y el año entre códigos o

limitadores: {Posada, 2015}9.
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Para activar el formateo debemos acudir, desde el Word a Preferencias (de

CWYW)10, General, y activar la opción Enable Instant Formating on New Word
Documents11. La cita en el entramado textual sería: (Posada, 2015, p. 35)12.

5.2.2. Elegir o Modificar un estilo: buscar, renombrar, salvar 
o guardar, editar

EndNote nos permite presentar nuestras citas y correspondientes bibliogra-

fías con un estilo determinado de los miles que se nos ofrecen, seleccionarlo

como favorito o bien crear un estilo propio más adaptado a nuestra área de

conocimiento o a nuestra orto-tipografía, tal y como vamos a detallar más

adelante13.

Para este último caso accedemos al desplegable de Edit/ Out styles> Open
Styles Manager y abrimos el estilo que vamos a modificar-crear. A continua-

ción, le damos un nombre específico desde el comando de save as en el menú

File. Después de elegir la opción de editar un estilo existente o crear uno

nuevo, se abre la ventana Style, que nos permitirá hacer cambios eliminando

los nombres de campo o los signos de puntuación necesarios, introducir

aquello que deseemos a partir de la lista de campos que se despliega en el

panel Insert Field; o con Multiple Citation Separator podemos especificar

el signo de puntuación que deberá emplearse para separar múltiples citas

o autorías en los documentos, como por ejemplo sustituir and, o & por punto

y coma ;.

Esta pantalla muestra todas las opciones de edición de un estilo. En la co -

lumna izquierda se muestran las opciones que se agrupan bajo el encabeza-

miento de a) Citations, que se refiere a las citas en el cuerpo del texto; b)
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Bibliography, que se refiere a la bibliografía que EndNote crea al dar forma-

to al documento; c) Footnotes, que se refiere a las citas insertadas en los pie

de página o como notas finales en el documento; d) Figures & Tables, que

alude a las figuras y tablas insertadas en el documento de Word. Los encabe-

zamientos a, b y c tienen una plantilla (Template) en la cual están incluidos

los nombres de todos los campos y los signos de puntuación tal y como

EndNote debe formatear las referencias en el correspondiente estilo. El resto

de las opciones de cada sección sirven para afinar el formato del estilo, como

el modo de tratar los nombres de los autores o el orden de las citas o referen-

cias en el texto14.

Personalmente creo conveniente crear un estilo propio que se adapte a la

orto-tipografía española. Por ejemplo, podríamos crear-adaptar el sistema

APA, 6ª ed., y modificar algunos detalles.

1. APA referencia un artículo o título de capítulo de libro comen-

zando con mayúscula o versal el subtítulo (al que preceden dos puntos),

y lo pone sin cursivas ni entrecomillado. En el caso de un artículo de una

publicación periódica, además, el número de volumen lo pone en cursi-

va (sin utilizar la abreviatura vol.), a continuación y sin espacios inclu-
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Figura 4. Ventana de estilo de nueva creación APA MODIFICADO.
Fuente: elaboración propia.



ye, entre paréntesis, el número de la revista (si así se contempla) y des-

pués las páginas. 

Ej. APA:

Muñoz-Alonso, G. (2013). Citación y referenciación en al ámbito de

la filosofía: Personalización de estilos internaciones mediante

gestores bibliográficos. Éndoxa, 2, 211-252. 

Ej. APA modificado:

MUÑOZ-ALONSO, G. (2013). «Citación y referenciación en el

ámbito de la filosofía: personalización de estilos internacionales

mediante gestores bibliográficos». Éndoxa, nº 2, 211-252. 

Considero más apropiados los siguientes cambios: entrecomillar (con comi-

llas inglesas, aunque prefiero las latinas «») el título del artículo, utilizar la

abreviación de número (nº) ya que en este caso no existía el volumen, ade-

más de poner en minúscula el comienzo del subtítulo porque, si lo ponemos

como APA (en versal), cometeríamos un anglicismo ortográfico.

2. En el caso de un capítulo de una obra (de un solo autor o colectiva)

o unas actas de un congreso (con ISBN), APA procedería de la

siguiente manera: el título del capítulo no se entrecomilla ni tiene cur-

siva, los autores van separados por comas y el último con &; los autores

aparecen invertidos con relación al autor del capítulo, es decir, nombre

y apellidos y todos ellos van precedidos de la palabra En; las páginas del

capítulo van entre paréntesis después del título de la obra; antes de la

dirección URL APA utiliza la fórmula Recuperado de. 

Ej. APA:

Muñoz-Alonso, G. (2014). Escritura académica y TFG en filosofía: Téc -

 nicas y estrategias para su elaboración. En K. Pérez Urraza, G. Bil -

 bao Bil   bao, E. Fernández de Larrea, B. Molero Otero & P. Ruíz de

Gauna (coords.), Actas del I Congreso Interuniversi tario del Traba -
 jo Fin de Grado (pp. 212-221). Bilbao: Universidad del País Vasco.

Recuperado de https://web-argitalpena.adm.ehu.es/listaproductos.

asp?arbol=01&IdTopics =011515  [Consulta: 02/04/2015].

Ej. APA modificado:

MUÑOZ-ALONSO, G. (2014). Escritura académica y TFG en filo-
sofía: técnicas y estrategias para su elaboración. En: PÉREZ

URRA  ZA, K.; BILBAO BILBAO, G.; FERNÁNDEZ DE LARREA,
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E.; MOLERO OTERO, B.; RUÍZ DE GAUNA, P. (coords.). Actas
del I Congreso Interuni versitario del Trabajo Fin de Grado.

Bilbao: Universidad del País Vasco, 212-221. Disponible en:

https://web-argitalpena.adm.ehu.es/listaproductos.asp?arbol

=01&IdTopics=011515  [Consulta: 02/04/2015].

Hemos considerado más pertinentes los siguientes cambios: cursiva el título del

capítulo, el subtítulo comienza con minúscula, dos puntos después de En, las

autorías se alfabetizan por el apellido (por coherencia gráfica) separándolos por

puntos y comas, se omiten algunos puntos, se opta por Dispo nible en: (incluso

podríamos optar simplemente por un En:) y se referencia la fecha de la consul-

ta entre corchetes (día/mes/año), lo cual no está contemplado en APA15.

3. También es posible modificar el número de campos en un estilo. Por

ejemplo, haciendo referencia a un libro antiguo como La Insti tución de la
religión cristiana de Calvino, es posible incluir el año original del libro.

En el campo de las humanidades este aspecto es importante. 

Ej. APA:

Citación en el texto: (Calvino, 1999).

Referencia bibliográfica: Calvino, Juan. (1999). Institución de
la religión cristiana. Trad. Cipriano de Valera. Rijswijk, Países

Bajos: Fundación Editorial de Literatura Reformada.

Ej. APA modificado:

Citación en el texto: (Calvino, 1559,1999).

Referencia bibliográfica: CALVINO, Juan. (1559,1999).

Institución de la religión cristiana. Trad. Cipriano de Valera.

Rijswijk, Países Bajos: Fundación Editorial de Literatura

Reformada [Obra original publicada en 1559].

Este cambio en el estilo es automático cada vez que en la cita aparecen dos

años de publicación16. Una manera de hacerlo también es acceder a la refe-
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rencia correspondiente y en el campo del año de publicación anotar las dos

fechas, las cuales quedarían registradas.

5.2.2.1. Insertar citas en un texto de Word

Para insertar una cita en el entramado textual necesitamos tener abierto el

documento de Word. Llegado el momento de introducir la cita en el documen-

to, con el cursor en la posición donde introduciremos la referencia, selecciona-

mos el botón Localizar referencias (de la barra de herramientas de EndNote,

el primero por la izquierda). Aparecerá un diálogo que nos encaminará a la

búsqueda de la referencia, y la insertaremos presionando el botón correspon-

diente. La cita aparecerá de acuerdo al formato del estilo bibliográfico especi-

ficado. Por supuesto, podemos insertar una única cita (Rubio, 2004) o múlti-

ples referencias en una cita. En el caso de citas múltiples éstas se organizarán

según los requisitos del estilo de salida que hayamos predeterminado.

5.2.2.2. Insertar múltiples referencias en una cita en el texto

Se pueden insertar de varias formas: a) Insertar citas múltiples desde Word.

Desde las herramientas de EndNote en Word ir a Find Citation(s). Después

introducimos un término genérico que sirva para encontrar las referencias bus-

cadas, y hacemos clic en Search. Manteniendo presionada la tecla CTRL, selec-

cionamos con el clic del ratón la lista de referencias a introducir (o si es un con-

junto de referencias contiguas, las seleccionamos manteniendo la techa SHIFT).

Por último hacemos clic en insert. b) Para insertar múltiples citas seleccionadas

desde EndNote: en la librería de EndNote, procederemos a la selección de las

referencias y en el menú de herramientas de EndNote, iremos a Tools/Cite

While Your Write> Insert Selected Citation(s). c) Otra opción es insertar las

citas individualmente, pero una detrás de otra. Cite While You Write une las ci -

tas adyacentes cuando se les da formato. Las citas no se unen si entre ellas hay

algún carácter que las separe, como un espacio o un signo de puntuación.

Ej. Cita múltiple con estilo de salida APA:

A partir del siglo XVII la cultura renacentista se agota y se esterili-

za convirtiéndose en cultura libresca y de disquisición textual.

Algunos autores consideran que esto es válido para la filosofía, en

donde la renovación y el auge de la Escolástica no sirvieron de

dique al derrumbamiento del aristotelismo tradicional (Rábade,

1981; Alquié, 1966; Hamelin, 1949; Gilson, 1947).
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En el caso, muy frecuente, de que se desee citar según la notación de la edi-

ción prínceps, se me ofrecen varias posibilidades. Vamos a imaginar que esta-

mos haciendo un trabajo sobre el racionalismo y estamos utilizando textos

del filósofo Descartes en traducciones de reconocido prestigio, como la de

Risieri Frondizi para el Discurso del Método, o la de Juan Manuel Navarro

Cordón, para las Reglas para la dirección del espíritu. Pues bien, desde un

punto de vista académico, lo propio es citar, según la nomenclatura clásica,

edición de Adam y Tannery: AT, VI (Discurso, volumen VI, página x), o AT,X

(en el caso de las Reglas).

Ej. Citación: 

A juicio de Descartes en el Discurso del Método «El buen sentido es la

cosa que mejor repartida está en el mundo» (1980: 69; AT, VI ,2).

La primera regla de las Reglas dice: «El fin de los estudios debe ser

la dirección del espíritu para que emita juicios sólidos y verdaderos

de todo lo que se le presente» (Descartes,1984: 61; AT,X,359).

En estos casos, nos referimos a la edición de Alianza y al traductor correspon-

diente pero se transmite la edición de AT. Preferimos poner dos puntos entre

la fecha de edición y la paginación porque no sólo ahorra la inclusión de p. o

pág., o pp., sino que facilita la asimilación de que se trata de página o páginas.

Ej. Referenciación: 

DESCARTES, R. Discours de la Méthode. En: DESCARTES, R.

Oeuvres complètes. 13 vols. Ed. de Ch. Adams y P. Tannery.

Paris: J.Vrin, 1964-1974, vol.VI (AT, VI).

DESCARTES, R. (1980). Discurso del Método. Trad. de R. Frondizi.

Madrid: Alianza.

DESCARTES, R. Regulae ad directionem ingenii. En: DESCARTES,

R. Oeuvres complètes. 13 vols. Ed. de Ch. Adams y P. Tannery.

Paris: J.Vrin, 1964-1974, vol.X (AT, X).

5.2.2.3. Modificar y eliminar citas

Las citas pueden cambiarse en un determinado momento mediante las opcio-

nes que permite el comando Editar citas (Edit & Manage Citation (s) en la

segunda columna a la izquierda de la barra de herramientas), y hay que rea-

lizar los cambios de la siguiente manera: a) hacer clic en la cita formateada;
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b) seleccionar el comando Editar citas, en cuya ventana se visualizan las refe-

rencias citadas en el documento (columna de la izquierda), el contenido de la

referencia citada (panel inferior), y un desplegable que nos permitirá supri-

mir el nombre del autor o del año de publicación, añadir texto precedente o

siguiente a una cita, o añadir número de páginas; c) en la parte superior dere-

cha de Editar citas, existe, también, un desplegable (parte superior derecha)

que nos permitirá añadir, ordenar y eliminar citas. Es importante tener en

cuenta que, para eliminar una cita formateada, no se recomienda resaltarla y

eliminarla mediante teclas de borrado porque de esa manera no se eliminan

los códigos asociados y el documento podría corromperse. Para la elimina-

ción de una cita formateada, la resaltamos y presionamos el botón remove
citation y aceptamos para finalizar el proceso.

5.2.2.4. Crear una base de datos con nuestras citas

EndNote permite exportar todas las referencias citadas en un documento de

Word a la base de datos (unfiled) de nuestra Biblioteca. Para ello, abrimos el

documento que contiene las citas, seleccionamos el desplegable Exportar
Referencias (quinta columna de la barra de herramientas, y accionamos

Exportar citas de Word, y aceptamos el proceso.

6. LA ALFABETIZACIÓN DE AUTORÍAS Y LA UNIFORMIDAD
ORTO-TIPOGRÁFICA

El segundo apartado que queremos resaltar es la alfabetización de las autorí-

as, principalmente aquellas que tienen conectivos, sufijos, prefijos, etc. El

riesgo de alfabetizar mal en un trabajo académico es constante y no podemos

fiarnos de las bases de datos que utilizamos para recuperar la información. El

estudiante que elabora una bibliografía o que cita en el entramado textual

necesita tener unos conocimientos mínimos a la hora de detectar los nume-

rosos errores que circulan en la red, muchas veces en bases de datos de pres-

tigio internacional17.
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Pongamos dos ejemplos: primero, estoy buscando información documental

de Luisa La Malfa Calogero. En la figura 5 encontramos la misma obra con

dos alfabetizaciones de autoría distintas. Si el usuario sabe que los conecti-

vos o los prefijos en italiano se anteponen (d´, da, de, del, della, deglo, di,

li, la, lo) alfabetizará por La Malfa Calogero, Luisa; y no por Calogero La

Malfa, Luisa. Asimismo cuando pase los datos a la carpeta correspondiente

tendrá que realizar la corrección correspondiente para que no introduzca

los datos de manera incorrecta. Por último, tendrá que prestar atención al

estilo de salida que haya elegido para que no alfabetice incorrectamente, o

bien podríamos introducir algunos cambios en el estilo para que ello no

suceda.

Figura 5. Búsqueda en línea 1.

Fuente: elaboración propia.

Un segundo ejemplo lo encontramos en la figura 6 donde el especialista

holandés en la obra de Platón G. J. de Vries aparece alfabetizado como Vries,
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G. J. de, en vez de De Vries, G. J., que sería lo correcto ya que las partículas

de y van se anteponen en los apellidos flamenco y holandés.

Figura 6. Búsqueda en línea 2.

Fuente: elaboración propia.

7. DEBILIDADES DE ENDNOTE

Una de las debilidades de EndNote, frente a otros gestores, estriba en que no

ofrece herramientas complementarias para planificar tareas, gestionar el

conocimiento o evaluar fuentes, tal y como se ha apuntado en este trabajo

como factor 18 o requisito a la hora de elegir un gestor. En tal sentido sí lo

ofrece Citavi, el gestor alemán más usado en las universidades de Alemania,

Suiza y Austria, aunque ya existen versiones en inglés (desde 2010). Su origi-

nalidad estriba, precisamente, en la herramienta planificador de tareas que

ayuda al usuario a realizar un seguimiento de sus tareas de investigación aca-
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démica, permitiéndole gestionar los objetivos programados o incluso recor-

dándole plazos para devolver determinados materiales a la biblioteca.

Asimismo la herramienta organización del conocimiento permite anotar

comentarios, valoraciones y pensamientos que puedan surgir a lo largo de la

investigación.

Otra debilidad se encuentra en el factor o requisito 20 referente a la puesta

en común y promoción de la investigación. Hemos hablado de la posibilidad

de compartir mi documentación con otros usuarios a través o con EndNote

Basic o EndNote. No obstante, de forma puntual y original, otros gestores,

como Mendeley, tienen, además, características de redes sociales, permitien-

do el seguimiento de investigadores con ideas afines, navegando por los

contenidos subidos por otros usuarios y agilizando el proceso de escritura

de colaboración entre investigadores o la transmisión de noticias18.  Con

Mendeley es posible crear hasta tres tipos de grupos: a) grupos privados, con

contraseña, y que sirven para compartir documentos y anotaciones; son gru-

pos muy prácticos para proyectos de investigación privados; b) grupos públi-
cos con invitación, que son visibles para cualquiera pero en los que sólo pue-

den contribuir los miembros del grupo y están diseñados para listas de

lectura pública o conservar los resultados de una determinada investigación;

c) grupos públicos abiertos, a los que puede unirse y contribuir a ellos cual-

quier persona, y son muy interesantes para grupos de discusión abiertos en

torno a un tema específico.

La mayor debilidad de EndNote es que, según algunos usuarios, no se trata

de un programa demasiado intuitivo y es necesario gastar tiempo con las

guías de uso y tutoriales (la mayoría en pdf) o las videograbaciones (sobre

todo en YouTube y en inglés) para familiarizarse con el manejo y conocer los

entresijos del programa (requisito 2). Especialmente engorroso es el tema

de los filtros de importación (requisito 6). No obstante, las últimas versiones,

X6 y X7.2 presentan novedades a este respecto, con nuevas opciones de dise-
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ño ampliadas que permiten un mejor uso de la pantalla. Asimismo, aunque

los iconos son fáciles de descifrar, falta una interfaz en español. 

Su principal competidor es Mendeley o incluso Citavi pero la mayoría de los

universitarios que acceden a EndNote, tanto mediante una biblioteca univer-

sitaria como mediante licencia o compra, siguen prefiriendo EndNote. Por

supuesto, una ventaja o inconveniente, según se considere, es que EndNote

(escritorio) es mucho más provechoso si se tiene una conexión a Internet;

evidentemente, en el caso de EndNote Basico es imprescindible estar en red.

8. CONCLUSIÓN

El presente trabajo ha sido el resultado de una búsqueda por optimizar la

tarea investigadora desde el inicio, cuando todavía el estudiante no tiene pro-

yectos claros, hasta que la decisión de acometer un determinado trabajo aca-

démico se convierte en una prioridad. Si el estudiante conoce las herramien-

tas para acumular, agrupar o seleccionar las fuentes de información

documentales, la tarea investigadora posterior se verá recompensada y enri-

quecida de forma asombrosa. No se ha tratado de redactar un texto de ayuda

o una guía que explique con todo detalle cómo afrontar la tarea investigado-

ra con ayuda del gestor que hayamos elegido. Lo que se ha pretendido es, ante

todo, orientar al investigador en humanidades acerca de las enormes posibi-

lidades que ofrecen algunos gestores de información bibliográfica, ofrecerle

también una panorámica acerca de su utilidad en la trayectoria académica e

investigadora y presentar, por último, las potencialidades que alberga el ges-

tor EndNote en sus distintas modalidades.
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