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Después de publicarDurante la redacción
del paperLo más importante: transmitir unos 

resultados de investigación relevantes, 
novedosos y obtenidos de forma rigurosa y 
ética.
- Elegir cuidadosamente la - Elegir cuidadosamente la revista, teniendo 
en cuenta: la inclusión en bases de datos de 
producción científica internacional 
reconocidas por las Agencias de Evaluación, 
el índice de impacto, la posición en cuartiles, 
deciles o terciles, la trayectoria, las áreas de 
interés, los potenciales destinatarios y un 
sisistema ágil de evaluación y edición.
- Optar por trabajar y firmar en equipo con 
otros expertos en el tema.
Preferir la colaboración con autores de 
otros países y/o otras entidades de 
investigación a la propia. Si son autores de 
prestigio, mejor. 
Decidir el tipo de contribución más 
adecuada al contenido: artículo, revisión, etc. 
Las revisiones suelen generar mayor citación.
Optar por el idioma más extendido en la 
comunidad científica: el inglés. Comunicar la 
ciencia en un idioma comprensible para la 
mayoría aumenta la probabilidad de ser 
citado. El inglés es hoy la lingua franca de la 
ciencia mundial. 
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Autoras
La citación constituye hoy uno de los principales factores para evaluar el impacto de 
un artículo científico. De ahí que las bases de datos que registran esta información 
sean las fuentes de información más utilizadas en los procesos evaluadores de 
trabajos, revistas, autores, grupos, instituciones y países. La referencia de unas 
determinadas obras en otras se ha convertido en un poderoso instrumento para 
calificar la repercusión de su contenido entre la comunidad académica. Aquel autor 
que consigue obtener una mayor citación con sus trabajos, tiene más probabilidades 
dede alcanzar mayor puntuación al solicitar el reconocimiento de sus méritos, 
acreditaciones o determinados proyectos de investigación.

No obstante, conseguir un alto número de citas por cada contribución publicada 
exige no sólo aportar un contenido novedoso y útil  para el resto de la comunidad 
científica, sino también desarrollar toda una serie de estrategias con aspectos clave 
a tener en cuenta antes, durante y después de publicar. 

A continuación se exponen las diferentes herramientas que han de conocer los 
autores al objeto de potenciar su visibilidad y, de este modo, favorecer una mayor 
repercusión a través de las citas a lo largo del proceso de comunicación de los 
resultados de investigación.
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ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA 
CITACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA


