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INTRODUCCION
En la literatura científica no está representada la incuestionable veracidad sin la aplicación de un análisis de
citas, un criterio fundamental para la selección de contenidos y para producir un texto veraz, claro e impactante
y, por tanto, constituye una clara alternativa para la evaluación de las actividades científicas, a publicaciones, a
revistas, instituciones e investigadores (Ioannidis et al., 2020). Se entiende por contenido impactante, cuando es
visible, accesible y está posicionado en los ámbitos adecuados. Esto se asegura cuando se establecen métodos
de evaluación o arbitraje que parten de la rigurosidad, que sustenta a los procesos dialógicos de los contenidos
y su desarrollo como parte de los procedimientos de construcción del conocimiento. La estrategia como proceso
de acción en función del impacto, se concibe en la investigación como objetivo, para lograr una eficiente gestión en las publicaciones científica. El análisis de citas en estos productos comunicativos, debe ser la lupa de los
evaluadores, un arduo proceso de indicadores y variables que debe incidir en la calidad del contenido,
(Wouters,1999; Cruz-Cruz, 2020).

METODOLOGÍA
Se expone a partir de una postura crítica al proceso de citación en la
contemporaneidad y se construye el marco teórico de este proceso a partir de
una revisión de contenidos investigativos sobre el tema. Desde un análisis
heurístico y posteriormente hermenéutico, se valoran, encuentran e interpretan
las relaciones que existen en los datos de la producción científica que se
instituyen a partir de los análisis cienciométricos, donde los niveles de citación
son la materia prima de estas valoraciones tan importantes para la calidad de los
contenidos y la toma de decisiones.

RESULTADOS
Las citas como referencias a fuentes subyacen como una expresión alfanumérica abreviada de una acotación en
el cuerpo de un trabajo científico, y se denota en la sección de referencias bibliográficas, donde aparece la cita y
se reconoce la relevancia de las investigaciones de otros sobre el tema de discusión (Wouters, 1999; Angulo
Marcial, 2013; Cruz- Cruz, 2020; Fernández Ramos, 2021). Las citas defienden la honestidad intelectual y
científica y facilitan al lector evaluar la validez e impacto del contenido que el autor ha utilizado (Bell et al.,
2021). Al establecer criterios para este estudio a partir del porqué de las citas, según su área temática, en las
autocitas, visibilidad y otras variantes, se evidenció que la citación se comporta como un procedimiento
pragmático que demanda de estrategias que contribuyan a la calidad informativa que procuran las revistas, las
instituciones y los investigadores.

CONCLUSIONES
La actualidad e importancia en los temas de evaluación de la ciencia, demandan
de estudios y revisión de indicadores que tributen a una mejor calidad
informativa en los contenidos científicos, situación dada por los actuales
fenómenos de saturación informativa en el ámbito digital, el constante desarrollo
de herramientas y sopor- tes tecnológicos para evaluar y comunicar ciencia,
además ante la gran acumulación de datos y modernas tecnologías de la
información, donde la cienciométria, ciencia de la evaluación científica, basa sus
postulados en las citas como el reflejo de la calidad de una publicación, que
genera índices para diagnosticar a revistas, instituciones y a individuos.
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