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DEFINICIÓN

Es un gestor de referencias bibliográficas de acceso libre

Permite al usuario:

Buscar

Manejar

Guardar - Organizar

Compartir

Citar fuentes

Contiene diferentes normas para presentar trabajos escritos
académicos y de investigación.

Su instalación es rápida y recopila las fuentes automática o
manualmente.



INSTALACION
1. Ingrese a la página web del gestor,

zotero.org, y hacemos clic sobre 

https://www.zotero.org/


INSTALACION

2. Desde la página de descargas, instalamos el conector para 
nuestro navegador.



INTERFAZ

Barra de gestión:

a. Menús: archivo, editar, herramientas, ver, ayuda

b. Carpetas

c. Herramientas en la columna central de adición de documentos

d. Caja de búsqueda en la Biblioteca

e. Flecha de sincronización: parte superior derecha



INTERFAZ

COLUMNA IZQUIERDA: Mi biblioteca y subcarpetas temáticas creadas por cada persona

COLUMNA CENTRAL: documentos guardados

COLUMNA DERECHA: datos del documento seleccionado



CREACION DE LA CUENTA

• Requerida para la sincronización: abrir Zotero y las carpetas guardadas
desde el PC o Internet.

• Se puede hacer desde 2 partes:

zotero.org

zotero escritorio
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zotero.org



zotero escritorio



FUNCIONALIDADES

INCLUSIÓN DE DOCUMENTOS

ORGANIZAR

CITAS

BIBLIOGRAFÍA



INCLUSIÓN DE DOCUMENTOS
Inclusión desde Internet. Se puede localizar también por sus identificadores

: ISBN, DOI, PMID

Inclusión Manual de documentos: los datos se llenan por cada persona



ORGANIZAR

Almacena metadatos de

documentos impresos o

digitales por carpetas,

creadas a necesidad del

usuario



CITAS

1. Elegir estilo de citas y bibliografía. RUTA: Menú editar/Preferencias/Citar: 
elegir la norma a usar.

SIGUIENTE



CITAS

2. Insertar una cita en Word:

En el documento de Word que está elaborando, al desear insertar cita ir: 
Menú Zotero/Add edit citation/z/vista clásica, seleccionar con clic el 

documento



BIBLIOGRAFÍA

1. Automática: en el documento de Word que está elaborando, al desear 
insertar cita ir: Menú Zotero/Add edit bibliography.

SIGUIENTE



BIBLIOGRAFÍA
2. Desde Zotero. Seleccione los elementos, clic derecho, escoja el estilo y 

guarde en sitio a elección.
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