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A lo largo de los cinco capítulos que componen Cómo escribir y publicar una tesis doc-
toral, Jaime Rivera-Camino proporciona una magnífica guía de acompañamiento en el
arte de elaborar una tesis doctoral con la que culminar el más alto grado académico
que proporciona el programa de Doctorado.

El texto pretende sistematizar las distintas etapas por las que transitaremos si nos
embarcamos en tamaña aventura. Desde cómo redactar la propuesta de tesis doctoral a
cómo elegir quién nos dirigirá el proyecto, cómo se ha de organizar la escritura de la
tesis, qué metodología emplear, hasta el propio acto de defensa de la tesis y cómo pu-
blicarla después como artículo. Además, cada capítulo comienza con las metas a alcan-
zar y una serie de citas evocadoras que permiten mantener la motivación del y de la
tesista, ofreciendo una serie de objetivos fijos y acotados en los que centrarse. 

En el primer capítulo, Rivera-Camino cuenta los orígenes históricos del doctorado
y de la tesis doctoral como documento científico. Del mismo modo, hace una clasifica-
ción de los tipos de tesis doctorales y una estimación sobre el tiempo que se requiere
para elaborar un trabajo de investigación como este. Para finalizar el capítulo el autor
advierte de las consideraciones y escollos que el doctorando y doctoranda se van a en-
contrar en el camino. 

El segundo capítulo orienta sobre los criterios a tener en cuenta en la elección so-
bre quién dirigirá la investigación de doctorado. Asimismo, se profundiza en la etapa
de diseño y elaboración de la propuesta inicial que va a servir de guía para la redac-
ción del trabajo doctoral. Mediante una interesante metodología, se propone la elabo-
ración de un calendario de trabajo para organizarse con la persona que supervisa la te-
sis y así poder ajustar mejor los cambiantes plazos y tareas. En la segunda parte del ca-

1

Salvá, Pilar (2022). Reseña de Rivera (2014) Cómo escribir y publicar una tesis doctoral. Athenea 
Digital, 22(1), e2898. https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2898

Fecha de publicación: 26-01-2022



Reseña de Rivera (2014) Cómo escribir y publicar una tesis doctoral

pítulo el autor nos presenta, mediante diversos y útiles cronogramas, detalladas las fa-
ses que ha de contener una adecuada propuesta de tesis doctoral. 

El tercer capítulo de Cómo escribir y publicar una tesis doctoral constituye el nú-
cleo fuerte de la obra, ofreciendo información detallada sobre el proceso de redacción
de la tesis doctoral. Se tratan los principios básicos de la redacción científica, presen-
tando útiles criterios para elaborar el índice, el primer borrador y técnicas sobre cómo
revisar y corregir y cómo redactar el texto final. Se proporcionan para ello útiles y de-
tallados esquemas sobre cómo definir el problema de nuestra investigación, a qué obje-
tivos generales y específicos hemos de llegar, cómo elaborar una metodología que nos
sea útil y cómo incluir en la investigación las referencias bibliográficas. Por otra parte,
se especifican cada uno de los detalles que se han de tener en cuenta en las diferentes
partes que componen una investigación y se insiste en el cuidado del estilo de redac-
ción académica y cómo insertar ilustraciones y tablas.

En el cuarto capítulo se trata el momento de defensa de la tesis doctoral. Se dan a
conocer los requisitos formales básicos asociados a la defensa doctoral y se diseña la
planificación de una exitosa presentación oral de la tesis ante el tribunal. Se hace hin-
capié en la previsión de las preguntas y la preparación de su respuesta, así como dis -
tintas consideraciones respecto al lugar, material visual y accesorios con los que se va
a contar en la exposición. 

El quinto capítulo cierra la obra con un conveniente y provechoso texto sobre el
proceso, no siempre fácil, de cómo convertir la tesis doctoral en un artículo científico
publicable. El capítulo nos muestra cómo elegir la revista donde publicar nuestro tra-
bajo, así como lo todo que concierne saber sobre las instrucciones para autores, el pro-
ceso de revisión por pares, la decisión del editor y cómo manejar las correcciones reci-
bidas de nuestro articulo. El libro finaliza con un interesante resumen sobre cómo al-
canzar el éxito en la publicación de la tesis doctoral. 

En Cómo escribir y publicar una tesis doctoral quien lea la obra se encontrará con
una guía que constituye un excelente instrumento para abordar con éxito y rigurosi-
dad la tarea de elaborar una tesis doctoral. Puede leerse parcialmente, seleccionando
solo aquellos capítulos relevantes para el doctorando o doctoranda o enteramente, lo
que proporcionará un magnífico desarrollo de las habilidades necesarias para dominar
el género de la tesis doctoral tanto en su modo escrito como en el oral, sin descuidar el
provecho que puede obtenerse después, en el proceso de conversión de la tesis en un
artículo científico publicable. Nos ha parecido que Rivera-Camino ha empleado una
terminología adecuada y precisa, mostrando un conocimiento directo del proceso de
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elaboración de una investigación de doctorado, lo que convierte a la obra reseñada en
un excelente asesoramiento en el arte de elaborar una tesis doctoral con éxito.
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