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Cuentas ya con un conjunto de documentación controlada a través de un gestor de referencias y has 

analizado los documentos relevantes, habiendo elaborado tu composición o síntesis personal. Pero 

tienes que dar un paso más, porque has de presentar un trabajo académico, o cualquier otro documento 

que trascienda tu uso personal.  

Al redactar tu trabajo es probable que utilices, que tomes prestada, información procedente de los 

documentos consultados. Esto es usual y recomendable, si se hace de forma honrada y legítima. Como 

ya te he reiterado, la ciencia se construye sobre la base del conocimiento anterior, aunque subiendo más 

alto. Hundir las raíces en la literatura previa es conveniente: es documentar el trabajo. Pero tienes que 

hacerlo bien: tanto si incluyes frases literales, datos, tablas o imágenes, como si parafraseas o resumes 

las ideas de otro autor, tienes que citar la procedencia y referenciar la fuente.  

Puedes usar la creación de otros, limitadamente (libertad de cita), pero no puedes permitir que nadie la 

tome por tuya. Esto es buena práctica académica y en el fondo es eficacia, porque te impulsa a ir más 

allá, más alto, a aprender, que es tu objetivo. 

¿Qué razones están detrás del sistema de citas*, por qué es tan importante que lo sigas?  

► Reconocer y agradecer el mérito de los creadores en que te apoyas.  

► Reforzar tus argumentos y tesis con la autoridad de otros.  

► Incluir datos imprescindibles para conseguir probar lo que deseas.  

► Demostrar dominio del tema, que te has documentado al respecto.  

► Situar adecuadamente el problema que tratas en su contexto científico.  

► Resaltar por contraste tus propias ideas, que aparecerán sin mencionar otra fuente.  

► Facilitar al lector ampliar información con lecturas complementarias.  

 

El sistema de citas es fundamental para sortear el riesgo de plagio, para distinguir lo propio de lo ajeno. 

Es un instrumento de claridad intelectual y de construcción respetuosa y comunitaria del cono-cimiento 

público y del conocimiento personal.  

¿Qué es una cita?  



 

Llamamos cita a la remisión o vínculo que insertas en tu texto a las ideas, frases, datos o documentos 

de otros autores. Es decir, es la forma de señalar al lector la procedencia de la información prestada, 

reseñada o aludida, reconociéndolo. Puede efectuarse mediante claves, números, notas a pie de página 

o al final del texto, etc., hay diversos métodos. 
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