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Programa

• Objetivo del Taller: Aplicar la herramienta Zotero 

para elaborar referencias bibliográficas a partir de 

los diferentes recursos existentes.

• Alcance del Taller: Elaborar referencias 

bibliográficas que apoyen la investigación 

basados en recursos bibliográficos, audiovisuales, 

en línea, artículos de revistas y otros.



Programa
• Competencias esperadas en los participantes:

• Identificar los diferentes recursos bibliográficos 

existentes en la red

• Alimentar la base de datos de Zotero con diversas 

referencias bibliográficas

• Elaborar las referencias bibliográficas de sus 

diferentes trabajos de investigación acorde a la 

norma seleccionada.

• Elaborar citación entre texto en los diferentes 

trabajos de investigación, según la norma o estilo 

seleccionado.

• Elaborar citación y referencias bibliográficas de 

documentos o trabajos no incluidos en la red 

(recursos bibliográficos tangibles) 



Referencia Bibliográfica

La referencia bibliográfica es la reseña de cada 

fuente que se ha utilizado en una bibliografía, es 

decir, los datos de cada libro, revista, fotografía, 

grabación, etc. a la que se ha recurrido en el texto
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Estilos de referencias 

bibliográficas
Un estilo de referencias bibliográficas

es un conjunto de reglas que definen

la forma en la que referencias sus

fuentes en tus escritos académicos. A

menudo se publican directrices de

estilo en un manual oficial que

contiene ejemplos, instrucciones y

explicaciones.



Estilos de referencias 

bibliográficas
Diferencias entre los estilos de

referencias bibliográficas

1. Relacionada con la forma en la que se

incluye por escrito la fuente en la lista de

referencias de tu trabajo, o página de

“Referencias bibliográficas”. ¿Se escriben los

títulos en cursiva? ¿Hay que poner un punto

al final de cada fuente de la lista?

2. Sistema de cita de una fuente dentro del

propio texto.



Estilos de referencias 

bibliográficas
Relacionada con la forma en la que se incluye por

escrito la fuente en la lista de referencias del trabajo



Estilos de referencias 

bibliográficas
Hay tres sistemas de integrar una cita en el texto para hacer 

referencia a una fuente:

Sistema autor-fecha: En este sistema, debes indicar el autor 

y el año de publicación directamente en el texto, en el lugar en 

el que utilices la fuente. Una de las excepciones es el estilo 

MLA, que utiliza un sistema autor-número de páginas. 

(Kasper, 2016)

Sistema numérico: En este sistema, debes enumerar cada 

una de tus fuentes en la lista de referencias, y después utilizar 

el número correcto cada vez que quieras citar una fuente 

específica dentro de tu texto. [7]

Sistema de notas: En este sistema, escribes la fuente (de 

forma abreviada) en una nota de pie de página o nota final7.
_______________________________________
7Kasper, DL, Fauci, AS, & Hauser, SL (eds) 2016, Harrison. Principios de medicina

interna. Vol I y II (19a. ed.), McGraw-Hill Interamericana, Available from: ProQuest Ebook

Central. [7 February 2020].
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bibliográficas



Gestor de referencias 

bibliográficas
Los gestores bibliográficos son

programas que permiten la creación de

bases de datos bibliográficas de uso

personal. Los datos de las referencias

pueden ser introducidas manualmente

o pueden importarse de forma

automática desde catálogos, bases de

datos o sitios Web. Facilitan crear citas

y bibliografías en los trabajos de

investigación con un formato norma-

lizado.



Gestor de referencias 

bibliográficas
Todos los gestores de referencias existentes 

actualmente realizan más o menos las mismas 

tareas, aunque con algunas diferencias, 

dependiendo el estilo seleccionado. Se pueden 

destacar tres características principales:

GB - todos son Gestores Bibliográficos, es decir 

permiten organizar una base de datos personal con 

referencias.

GD - algunos son Gestores Documentales, es decir, 

incorporan un Visor de documentos en PDF, como 

es el caso de Mendeley.

RS - algunos gestores incorporan además funciones 

de Red Social online para investigadores.



Gestor de referencias 

bibliográficas
Existe una cantidad de Gestores de referencias bibliográficas, 

que pueden tenerse en cuenta a elegir a la hora de elaborar 

una investigación, entre estos están:

• Zotero 

• BibMe 

• EasyBib

• CiteUlike

• Mendeley

• RefWorks

• EndNote

• Citation Machine 

• BibTex

• Library Master



Gestor de referencias 

bibliográficas: Zotero

Zotero es un gestor o manejador de 

referencias bibliográficas, de acceso libre. 

Permite a los usuarios crear su propia base 

de datos (biblioteca) donde puedes: guardar, 

manejar, buscar, organizar y citar fuentes de 

todo tipo. Zotero se instala como un 

programa independiente en Windows y Linux, 

pero tiene conectores (extensiones) para 

automatizar la importación de las referencias 

en línea.



Zotero



Zotero: servicios en la nube

Zotero es un gestor de referencias 

bibliográficas, se crea en la computadora 

donde se encuentra instalado el programa, 

pero la potencia de Zotero es que se pueda 

trasladar la base de datos a la nube y luego 

recuperarla en cualquier otra computadora.

Para ello es necesario crear una cuenta en 

Zotero.



Zotero: creación de cuenta
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Zotero: creación de cuenta

Una vez creada la cuenta, hacer estos pasos:

1. Entrar al correo de validación de la 

cuenta, y abrir el correo enviado por 

Zotero. Validar la cuenta.

2. Iniciar Zotero en la PC local

3. Escoger el menú Editar/Preferencias

4. Seleccionar la viñeta “Sincronizar” arriba

5. Ingresar las credenciales de nuestra 

cuenta Zotero.

6. Alimente la base de datos de Zotero



Alimentar la base de datos de 

Zotero

Obtener las referencias bibliográficas y 

agregarlas a la base de Zotero: 

• Libro de recursos electrónicos de ITCA

• Documentos google académico

• Documentos que no están en línea

• Video de youtube, vimeo

• URL de un sitio web

• Tesis de master/doctoral

• Códigos de programa

• Patente US



Citar con Zotero

¿Cómo citar en Zotero?

En Zotero no se cita, se agregan las referencias 

bibliográficas con toda la información necesaria. Se 

cita en Word

1. Ejecutar Zotero

2. Elaborar el documento en Word

3. En Word, para citar, ir al menú Zotero y dar clic 

en “Add/Edit citation”.

4. La primera vez escogemos el estilo de referencia 

bibliográfica (IEEE, APA, …)

5. Seleccionamos el recursos digitando alguna 

palabra del título/autor y damos Enter, listo.



Citar con Zotero

¿Cómo agregar la lista de las referencias 

bibliográficas?

1. Ejecutar Zotero

2. Abrir documento en Word

3. Para agregar bibliografía, seleccionamos el menú 

Zotero, y damos clic en “Add/Edit Bibliography”.

Si se hace algún cambio, o se agregan citas:

1. Seleccionar el menú Zotero y dar clic en 

“Refresh”
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PREGUNTAS

Muchas gracias


