
 

Este es un instructivo sencillo que abarca la instalación y la utilización de Zotero.  

Requerimientos: 

Zotero es un plug-in (un agregado)  para el navegador web Mozilla Firefox, deberás tener instalado el Mozilla Firefox 

en tu PC, para saber si tienes instalado este navegador busca en tu escritorio el ícono o en el menú de 

Programas Mozilla Firefox. 

Instalación: 

- Inicia el Mozilla Firefox. 

- Ingresa a la página web oficial de Zotero: http://www.zotero.org/ 

- Haz click en  

- En la pantalla que se despliega, presiona el botón Instalar ahora. 

 

Mozilla Firefox se reiniciará y ya tendremos disponible el plug-in  Zotero para comenzar a utilizarlo. Vamos a ver en la 

barra de estado del navegador, del lado derecho, la palabra Zotero. 

Para más información sobre la instalación: http://www.zotero.org/support/es/Instalación 
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Empezando con Zotero. 

Antes de comenzar con el tutorial de cómo utilzamos esta herramienta, explicaré brevemente el contexto de la 

aplicación. Cuando hacemos click en la palabra zotero (que se encuentra en la barra de estado del Firefox, hacia el lado 

derecho) la página web se divide en dos partes de manera horizontal y se nos presenta la siguiente ventana: 

 

Está dividida en 3 secciones: 

- En la sección de la Izquierda se encuentra la librería, en ella estarán contenidos todos los elementos agrupados en 

colecciones. Si hacemos click derecho sobre “Mi biblioteca”, podremos crear una nueva colección. Las colecciones es 

la agrupación de elementos de un determinado proyecto o actividad, también podemos agrupar por cualquier otro 

criterio que consideremos apropiado. 

- En la sección central encontramos las entradas de los documentos que vamos agregando a la colección. 

. En la sección de la derecha: Se visualizan los diferentes datos de cada documento. 

No ampliaré la explicación de las características de Zotero, ya que existe documentación en el sitio oficial en español.  

http://www.zotero.org/support/es/guia_rapida_de_inicio#citando_elementos 



Para la explicación de Zotero, voy a plantear una serie de actividades que las iremos resolviendo paso a paso. 

Zotero en algunos sitios web está integrado, lo que permite obtener una referencia automáticamente. 

- Iniciamos la aplicación Mozilla Firefox, con la instalación de Zotero ya realizada. 

- Antes de empezar la búsqueda de documentos, vamos a preparar la colección en Zotero para poder almacenar las 

referencias dentro de esta carpeta. Para esto: 

- Desplegamos la ventana de Zotero, haciendo click sobre la palabra Zotero, en el navegador web Firefox. 

- Nos aparece la siguiente ventana: 

 

- Hacemos click con el botón derecho del ratón sobre “Mi biblioteca” y seleccionamos Nueva colección… 

Con esta acción, crearemos una nueva colección, le ponemos como nombre: “Material para PDS” 

Aparecerá una nueva carpeta con el nombre ingresado debajo de “Mi 

biblioteca”. 

 

 

- Luego, en el navegador Mozilla Firefox, ingresamos a YouTube (www.youtube.com). YouTube es uno de los sitios web 

que tiene soporte para zotero, podemos observar, una vez cargada la página web, que aparece, del lado derecho de la 

barra de direcciones, una carpeta, este ícono nos muestra que tiene soporte para almacenar el documento 

automáticamente en Zotero. Sigamos… 

 

- En el buscador de YouTube buscamos un video, por ejemplo, “La historia de la informática en imágenes” 

(http://www.youtube.com/watch?v=8AlRo8fKg5Q&feature=youtube_gdata). 

- La pantalla siguiente muestra el resultado de la consulta y podemos observar en la barra de direcciones, del lado 

derecho, que ha cambiado el ícono de la carpeta por otro que nos está indicando que podemos guardar una referencia 

en Zotero de este documento. 

 



- Haciendo click sobre el ícono del video (Guardar en Zotero), se guardará la referencia al documento en Zotero. 

- Desplegamos la ventana de Zotero, podemos observar que la referencia recién marcada, está almacenada en la 

carpeta de “Material de PDS” en la sección de la izquierda. 

 

En la parte central figura el documento referenciado en la careta seleccionada y en la sección de la derecha los datos 

del documento. 

De esta manera, agregamos referencia a documentos cuando la página web tiene soporte para Zotero. No todos los 

sitios web tienen soporte automático para Zotero. 

Como hacemos para agregar una página web a una colección. 

Cuando queremos agregar una página web y no tenemos la posibilidad de hacerlo desde la barra de direcciones lo que 

podemos hacer es lo siguiente, lo veremos con un ejemplo: 

- Accedemos a la página web, por ejemplo, de wikipedia. http://es.wikipedia.org/ 

- Buscamos información sobre “Generación de computadoras”. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Generación_de_computadoras). 

- Observando la barra de direcciones, no encontraremos el ícono que nos da soporte para Zotero. Entonces para 

guardar la referencia procederemos de la siguiente manera: 

- Desplegamos la ventana de Zotero. 

- Seleccionamos la colección donde queremos guardar la referencia. En nuestro ejemplo “Material para PDS” 

- Y luego hacemos click en “crear un ítem nuevo a partir de la página web actual” el ícono de esta opción se encuentra 

en la barra de botones de la sección central.  

 

Podemos observar, como la referencia nos queda almacenada. 

Con estos dos ejemplos hemos visto como guardar referencias, ahora, solo nos falta practicar y empezar a utilizar esta 

muy buena herramienta para empezar a administrar nuestra base de referencias.     Dudas: dalaguia@hotmail.com 

 


