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Introducción

¿QUÉ ES?

Es un Gestor de Referencias Bibliográficas de acceso libre y GRATUITO,
fue creado en Octubre de 2006 por Dan Cohen, Josh Greenberg, y Dan
Stillman del Center for History and New Media de la George Maison
University.

Este software permite a los usuarios recolectar, administrar y citar
diferentes tipos de investigaciones.
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Introducción
CARACTERÍSTICAS

✗Es fácil de utilizar.
✗Está ligado a los navegadores (Firefox y Chrome).
✗ Importa registros de diferentes bases de datos y sitios.
✗Genera la bibliografía automáticamente.
✗Se puede pasar la bibliografía a programas de Office a través de una

extensión.
✗Es compatible con la mayoría de formatos de citación.
✗Permite colocar tags o registros.
✗Permite generar informes y cronografías.
✗Búsquedas rápidas y avanzadas.
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Página Oficial 

✗ En la siguiente página podrás descargarlo:
www.zotero.org

✗ El único requisito es tener Linux,
Windows u OS y tener en el computador
Firefox o Chrome.
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http://www.zotero.org/


1.
HERRAMIENTAS 

BÁSICAS 



Campos de las Columnas 

Añadir Carpeta Biblioteca       Mis Recursos                                       Buscar en la Biblioteca Personal        Escribir Notas   Datos Bibliográficos 
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✗ En la columna Izquierda se encuentra la información de la biblioteca.
✗ En la columna Central las referencias de las Colecciones.
✗ En la columna Derecha los detalles específicos de las referencias.



Íconos Más Usados 

En Archivo (F), Nuevo Elemento,
podrás Agregar el tipo de archivo que
deseas, los más usados son:

✗ Libro
✗ Sección de un libro
✗ Grabación de sonido
✗ Artículo de periódico
✗ Película 
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2. ¿CÓMO CREAR 
TU BIBLIOTECA 

PERSONAL?



Importar Desde…
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✗ Podrás importar videos desde YouTube, catálogos, libros electrónicos,
archivos desde Google Académico y Amazon, Fotografías, videos,
Periódicos, Libros, Música, Artículos de bases de datos.

✗ Para este ejemplo se seleccionó un video de YouTube.
✗ Debido a que se creó una Extensión en Chrome, en la parte superior te

aparecerá la opción de guardar en Zotero o Save to Zotero, como se
observa en la siguiente imagen:



Importar Desde…
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✗ A continuación podrás comprobar de inmediato en Zotero que quedo
guardado, así:

✗ Aparece el tipo de documento y la descripción de la información.



Guardar Páginas en la Web… 

11

✗ Te diriges a la parte superior de Zotero y encontrarás un ícono que se
llama Adjuntar Archivo.

✗ Selecciona Adjuntar Enlace a URL.
✗ Copia el enlace.
✗ Podrás acceder a él sin necesidad de tener conexión a Internet.



Añadir Referencias Manualmente 
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✗ Recuerda que puedes añadir referencias desde Archivo.
✗ Selecciona el tipo de Archivo.
✗ Un atajo es en el ícono de un signo de color verde, en la columna

central superior.



3. ¿CÓMO CREAR UNA 
BIBLIOGRAFÍA?

www.zotero.org/styles

https://www.zotero.org/styles


Crear bibliografía a partir de 
un elemento
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✗ En el Título que desees añadir la bibliografía da clic derecho y selecciona
la opción Crear una bibliografía a partir del elemento…



Create Bibliography from 
selected item
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✗ A continuación te aparecerá el siguiente cuadro:
✗ Allí en Estilo de cita, selecciona el que necesites.
✗ Luego selecciona el Idioma.
✗ Selecciona si deseas crear Cita o Bibliografía.
✗ Finalmente selecciona el método de salida.
✗ Para este ejemplo se seleccionó Guardar como RTF.
✗ Se guardó en Word y aparece así con las normas APA:



Informe de Recursos 
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✗ En el Título que desees ver el Informe, da clic derecho y selecciona
Producir un informe a partir del elemento.



Informe de Recursos 
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✗ A continuación saldrá el siguiente cuadro:

✗ El informe contiene toda la información
bibliográfica del recurso, notas, URL,
etiquetas.



4. GUARDAR 
BIBLIOTECA A UN 

DISCO



Disco Externo
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✗ Una vez tengas puesto la USB o el dispositivo
externo a tu computador instala en ellas Zotero
portable.

✗ Luego, dirígete a Herramientas y selecciona
Preferencias.

✗ Selecciona la pestaña de Avanzadas y aparecerá el
siguiente cuadro:

✗ Especifica el lugar en Zotero donde desees
guardarlo.



5. CITAR 
UTILIZANDO WORD 



Citar utilizando WORD
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✗ Una vez instalado el plugin de Zotero en Word, aparecerá una nueva
pestaña:



Citar utilizando WORD
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✗ Allí podrás añadir y editar citas, dando clic en la primera opción y saldrá
un cuadro:
✗ Solo tienes que verificar en Vista Previa y darle OK y aparecerá en
la hoja de Word instantáneamente.



6. CRONOGRAFÍA 



Crear una Cronografía 
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✗ Esta herramienta es útil cuando se desea saber por ejemplo artículos o
libros publicados en un determinado año o espacio de tiempo debido a
que se tienen muchas referencias.

✗ Se pueden generar listas de tiempo.
✗ Puedes aplicar colores.
✗ Selecciona Herramientas y luego Crear una Cronografía.
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✗ Allí podrás ver los
diferentes datos de las citas
y bibliografías de Tu
biblioteca, dando clic en
ellas.

✗ Podrás filtrar por año o
espacio determinado como
década, siglo, día, mes, etc.



7. NOTAS, 
ETIQUETAS Y 

RELACIONADO 



Notas, Etiquetas y Relacionado
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✗ En la parte superior derecha encontrarás las siguientes herramientas:

✗ Allí, podrás añadir manualmente cada una de ellas.
✗ Recuerda que éstas inmediatamente se adhieren al Título que

selecciones, así:

✗ Estas herramientas son muy útiles a la hora de generar tu informe, pues
recuerda que allí saldrá toda la información relacionada con el título.



8. VENTAJAS DE 
ZOTERO



29

Finalmente algunas de los beneficios encontrados son:

1. Permite crear una colección de citas bibliográficas
ilimitadas.

2. Maneja diferentes tipos de archivo para ser almacenados
como videos, música, documentos, PDF,etc.

3. Guarda el link de las páginas web.
4. Detecta duplicados.
5. Dispone de más de 6000 estilos bibliográficos.
6. Se puede acceder desde Word con el plugin.
7. Se puede trabajar desde dispositivos móviles.

Para consejos y trucos visita el siguiente link 
www.zotero.org/support/tips_and_tricks
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CRÉDITOS:

Special thanks to all the people who made and released these awesome resources:

Presentation template by SlidesCarnival
Photographs by Unsplash
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https://www.zotero.org/
http://www.slidescarnival.com/?utm_source=template
http://unsplash.com/&utm_source=slidescarnival


Cita de la guía 

✗ Ramírez, D. (2019). Zotero. Gestor de referencias. UNICISO. Disponible en:
www.portaluniciso.com
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SIGUENOS:

© - Derechos Reservados UNICISO

http://www.portaluniciso.com/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://twitter.com/UNICISO
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