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7. CITAS Y REFERENCIAS EN WORD 
 

7.1 Complementos de Word 
 

Recuerde que cuando se instaló el complemento de Zotero, también quedo instalado para Word. 
Los complementos nos permiten: insertar citas, elaborar lista de referencias, cambiar de estilos, 
etc. 

 

  
 

 

7.2 Insertar información bibliográfica de la cita 
 

Previamente debe estar abierta la aplicación Zotero y todas las referencias que usted insertará  en 
el documento de Word ya deben estar guardadas en la aplicación de Zotero. 

En el documento Word que esté trabajando, ubíquese en el lugar donde desea colocar la 
información bibliográfica de la cita (textual o parafraseada), luego de clic en la opción Add/Edit 
Citation, de los complementos de Zotero para Word. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Crea/Edita citas  

Establecer ajustes al documento 

Actualizar las citas y referencias 

Quitar códigos de campos (no se podrá actualizar citas y referencias a futuro) 

Crear/Edita una lista 
de referencias 

Elija el estilo de cita que requiere, (sólo se visualiza la 
primera vez). 

Elija en qué idioma desea formatear el estilo. 

De clic en OK 

Inmediatamente presenta una caja de búsqueda por 
autor o tema, y automáticamente se visualizará las 
coincidencias con la información previamente 
almacenada en la aplicación de Zotero. Seleccione 
con un clic en la información elegida y de  enter. 

Fíjese en el documento de Word, que se ha añadido la 
referencia en formato que usted indico. 
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7.3 Modificar cita 
 

 

 

 

7.4 Listado de referencias 
 

El listado de referencias a crear dentro de Word es solamente de aquellas citas referidas en 
su trabajo. 

 

 

Ubíquese en la información bibliográfica de la cita, autor 
o año, a modificar. 

Seleccione en el menú Zotero y de clic en la opción 
de Add/Edit Citation 

Aparece la barra roja  de búsqueda, de clic 
sobre el dato  a modificar 

Registrar los datos complementarios 
según el caso (página, párrafo, prefijo, etc.) 

En Word, ubíquese donde desea 
insertar el listado de referencias y de 
clic en la opción Add/Edit  
Bibliography.   

Inmediatamente se genera el listado de 
referencias, de acuerdo a las citas 
insertadas previamente en su trabajo. 
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7.5 Listado de bibliografías 

Esta opción permite agregar la bibliografía de los items utilizados para el desarrollo de su trabajo, 
pero que no han sido citados dentro de su trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, en su trabajo ubíquese donde desea y pegue   la 
bibliografía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Entonces su bibliografía se compondrá de aquellos documentos citados en su trabajo (ver 
7.4), y los items de Zotero que no fueron citados en su trabajo (ver 7.5) . 

 

En Zotero, seleccione los items que no 
cito dentro de su trabajo. 

 

De clic derecho y seleccione Crear una 
bibliografía a partir de los 
elementos…. 

En la ventana que aparece, seleccione  el Estilo 

Seleccione el Modo de salida Bibliografía 

Seleccione el Método de salida Copiar al 
portapapeles, y de clic en OK 


