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Cartas al Director
Tesis por compendio de publicaciones: la
innovación del doctorado
PhD by Prior Publication: An New Approach to the Doctoral
Thesis
Estimado Director:
La presentación de la tesis doctoral (TD) para un posgraduado mejora las oportunidades de trabajo, genera motivación
para una carrera docente, mejora las competencias académicas,
aumenta el desarrollo personal y aporta conocimiento. El problema atribuido a las TD es que contribuyen poco al conocimiento
contemporáneo, pues la mayoría de los trabajos (70%) no se
hacen visibles a la comunidad científica1 . Para explicar este hecho
se han identificado la falta de confianza del autor en su calidad, la falta de soporte y orientación por parte del director de
la tesis, la falta de habilidades y aprendizaje de cómo escribir
un trabajo de investigación para que este sea publicado, además de que la publicación no es una prioridad para muchos
autores2 .
Por todo ello, las universidades han contemplado (en algunas desde hace más de 5 años), como una clara innovación, la
realización de la TD a través del nuevo formato denominado
por compendio de publicaciones (TCP)3 . La TCP no es una mera
agrupación de publicaciones, sino que estas tienen que reunir
determinadas condiciones y coherencia realizando una original y
relevante contribución en un área de conocimiento3 .
Entre las ventajas de las TD tradicionales encontramos que pueden representar más el trabajo del doctorando, ser escrita más
rápidamente, sin límite de palabras, puede ser más aceptada en
ciertos foros de examinadores, puede presentar una mayor coherencia y el análisis de resultados puede ser presentado en bloque.
Entre las desventajas encontramos una menor confianza en los
hallazgos científicos encontrados y poca supervisión posterior para
el desarrollo de habilidades para publicación3 .
Entre las ventajas de la TCP encontramos que se consigue una
mayor producción y mayor impacto (mayor visibilidad) no solo para
el doctorando sino también para la universidad, una mayor experiencia en metodologías, difusión y colaboración del investigador3 .
Además, se consigue un feedback independiente en el progreso del
trabajo realizado, incrementa la probabilidad de completarlo, de
desarrollar nuevas ideas y de colaborar en grupos relevantes3 . Por el
contrario, entre las desventajas se encuentran el que no exista una
adecuada coherencia entre los trabajos alrededor del tema investigado llegando a ser una mera agrupación de estudios, la dificultad

en establecer la contribución como autor del candidato, y que debe
exigirse una plena dedicación de los directores de la TCP. Es preocupante que la presión por publicar que se ejerce sobre el doctorando
puede dar lugar a una práctica no deseable como son los salamis
(dividir un trabajo en varios) y por otra parte habrá que dejar claro
los derechos de autor del candidato3 .
La experiencia puede ser muy beneficiosa4 habiéndose identificado aquellos factores primordiales para iniciar una TCP:
requerimientos de la universidad, actitud de los supervisores,
investigación a escoger, propiedad intelectual, estilo y capacidad
de trabajo y las colaboraciones. Otro aspecto práctico es la utilidad de las tesis como herramienta de análisis de la investigación5 :
indicador de tendencias, identifica la producción, los resultados y
la estructura social de la universidad.
La TCP supone una clara innovación para el desarrollo de una TD,
siendo en la actualidad una realidad. La TCP genera conocimiento
y visibilidad, y quizá resulte más rentable a la hora de optimizar el
tiempo y el trabajo.
Bibliografía
1. Larivière V, Zuccala A, Archambault E. The declining scientific impact of theses: Implications for electronic thesis and dissertation repositories and graduates
studies. Scientometrics. 2008;74:109–21.
2. Timmons S, Park J. A qualitative study of the factors influencing the submission for publication of research undertaken by students. Nurse Educ Today.
2008;28:744–50.
3. Ortega Martínez E. Las tesis por compendio de publicaciones ¿Innovación del doctorado en España? [consultado 11 Mar 2017]. Disponible en: http://eprints.ucm.
es/27336/1/Las%20tesis%20por%20compendio%20de%20publicaciones. . .pdf.
4. Robins L, Kanowski P. PhD by publication; A student’s perspective. Journal of
Research Practice. 2008;4:M3 [consultado 12 Mar 2017]. Disponible en: https://
openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/10440/245/1/Robins PhD2008
.pdf
5. Jiménez Contreras E, Ruiz Pérez R, Delgado López-Cózar E. El análisis de
las tesis doctorales como indicador evaluativo: Reflexiones y propuestas. RIE.
2014;32:295–308.

José Ignacio de Granda-Orive ∗ y Victoria Villena-Garrido
Servicio de Neumología, Hospital Universitario 12 de Octubre,
Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid, Madrid,
España
∗ Autor

para correspondencia.
Correo electrónico: igo01m@gmail.com (J.I. de Granda-Orive).

https://doi.org/10.1016/j.arbres.2017.07.001
0300-2896/
© 2017 SEPAR. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

