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Son un instrumento tecnológico creado con la finalidad de apoyar el proceso editorial, así como 

también facilitar el trabajo de los investigadores y estudiantes en general. Además, los GB permiten 

usar las normas, estilos de redacción y otros elementos que intervienen en el proceso de 

recopilación y organización bibliográfica. Los GB son una herramienta académica y de 

investigación que facilita el manejo automatizado de recursos de información; evitan cometer 

errores en el proceso de redacción manual y son de mucha utilidad para docentes, estudiantes, 

investigadores y bibliotecarios. Los GB ayudan en la recopilación y almacenamiento de la 

información relacionada con diversas fuentes y tipos de registros. 

Los GB son facilitadores de tareas en el proceso de sistematización de las referencias; ayudan al 

investigador y al gestor de información a disponer de una base de datos personal, lo asisten en las 

tareas de citación y elaboración de la lista de referencias y también permiten almacenar, filtrar y 

organizar todos los artículos científicos encontrados después de una revisión bibliográfica, 

agrupándolos por temas. 

Los gestores bibliográficos permiten crear, mantener, organizar y dar forma a referencias 

bibliográficas de artículos de revistas o libros, obtenidos fácilmente de una o de varias fuentes de 

información (bases de datos, revistas, páginas web, entre otros). Se caracterizan porque añaden, a 

esta función básica, la versatilidad de generar cientos de formatos de entrada y salida, utilizados 

para citar referencias bibliográficas en los trabajos académicos. (Orbegoso, 2016) 

Los gestores bibliográficos son aplicaciones informáticas destinadas a manejar bases de datos de 

referencias bibliográficas obtenidas a partir de distintas fuentes de información: Medline, Mla, 

EconLit, LISA, catálogos, sitios Web u otros, capaces de crear, mantener, organizar y dar forma a 

dichas referencias según diferentes estilos de citación. 

Actualmente, existe una gran variedad de estos programas: Procite, EndNote, Reference Manager, 

Bibus, BixTex, RefWorks, Zotero, y muchos más. (Rodríguez, 2009) 
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