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Los problemas en torno a la 

autocitación1   

 

The distrust of self-citations is completely 

misplaced. Anne-Will Harzing 

 

1. En las ciencias sociales, la 

autocitación a menudo se considera 

problemática: algunos estudiosos lo 

ven como un caso de "tocar tu propia 

trompeta", mientras que otros 

pueden argumentar "Si no cito mi 

trabajo, nadie más lo hará". El debate 

sobre si las autocitas no son tan 

importantes como las citas de otros 

académicos cuando se determina 

cuánta autoridad tiene un académico 

dentro de un campo (Fowler y Aksnes 

2007, 428). 

 

2. Las ciencias sociales y las 

humanidades generalmente tienen 

tasas bajas, con una quinta a una 

cuarta parte de las citas que se auto-

citan, mientras que en las disciplinas 

científicas STEM2 la tasa es de 

alrededor de una tercera parte.  

 

                                                           
1 Información extraída de Maximising the impacts of your 

research: A handbook for social scientists (2011), una iniciativa 

del Public Policy Group of The London School of Economics and 

Political Science. Recuperado de: 

Parece improbable que este patrón 

refleje únicamente diferentes 

tendencias disciplinarias para tocar la 

propia trompeta, es más bien, por la 

proporción del trabajo realizado en la 

disciplina y la naturaleza de desarrollo 

en serie de este trabajo. 

 

3. La perspectiva del 'desarrollo en serie 

del conocimiento aplicado' sobre la 

autocitación gana alguna evidencia 

adicional de la tendencia de las 

autocitas a crecer con las edades de 

los autores. Los investigadores más 

antiguos se citan más a sí mismos, no 

porque sean vanos, sino simplemente 

porque de una manera perfectamente 

legítima se basan más en su propio 

trabajo anterior que los 

investigadores jóvenes que son 

nuevos en un subcampo. 

 

4. Una gran cantidad de trabajo 

científico depende del progreso 

realizado en el mismo laboratorio o 

por el mismo autor. En estas áreas, la 

exclusión normativa de las autocitas 

sería gravemente contraproducente 

para el desarrollo académico. Y 

https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/the-

handbook/?subscribe=success#blog_subscription-2 

 
2 Acrónimo en inglés de science, technology, engineering and 

mathematics. 

https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/the-handbook/?subscribe=success#blog_subscription-2
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hacerlo en el trabajo bibliométrico 

puede dar una impresión engañosa.  

 

5. Entonces, ¿son las autocitas una 

buena o mala idea para los 

académicos? Nuestro consejo aquí es 

que todos los investigadores deben 

garantizar prudencialmente que su 

propia tasa de autocitas no esté por 

encima del promedio para su 

disciplina particular. Pero tampoco es 

una buena idea suprimir las 

referencias de su propio trabajo 

anterior de forma "no natural". 

 

6. Las autocitas pueden ser útiles para 

promover trabajos originales 

relevantes que, de lo contrario, 

pueden pasar inadvertidos para 

otros. Para académicos sénior, citar 

sus propios resultados de 

investigación aplicada (como 

informes de investigación, informes 

de clientes, artículos de noticias, 

publicaciones de blogs, etc.) tiene 

sentido porque tales resultados a 

menudo se omiten en las fuentes 

académicas estándar. Para los jóvenes 

investigadores y académicos, que son 

menos conocidos en su campo y 

tienen un cuerpo de trabajo más 

pequeño en el que basarse, las 

autocitas deben manejarse con 

cuidado 

 
 

Figura. Tasas de autocitación de 

ciencias sociales más derecho 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Estudios de Ciencia y 

Tecnología, 2007, citado en Maximising the 

impacts of your research: A handbook for social 

scientists (2011). 
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