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Resumen: 

Un estudio de caso de investigación en acción, que aporta a la narrativa 
científica de los blogs, de la Web 2.0 educativa, una historia de vida, la de 
Conchita López, que tan generosamente nos ha mostrado al cuerpo 
investigador. 

La investigación cualitativa en educación ofrece nuevos retos al cuerpo 
investigador que se enfrenta a los mismos elementos del ADN de esos 
contextos interconectados para abordar su diseño, análisis y para cambiar la 
cultura de uso de publicación científica que comparte los hallazgos de una tesis 
doctoral. 

Un diseño investigador que utiliza la red, las herramientas desarrolladas para 
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investigar y analizar y a los actores que interactúan en las redes que se van 
creando ¿no debe devolver a esa red y a esos actores lo que le aportaron para 
llegar a su estudio? Quizás las TIC tengan que crecer en esa ética discursiva 
propuesta por el doctor Jurgen Habermas. 

1.  ¿A QUIÉN LE PERTENECE LA TESIS EN EL DÍA DE 
LA DEFENSA? LA TESIS DOCTORAL EN EL 2017 EN 
LA RED Y CREANDO REDES 

Los objetivos de este sexto Congreso de Buenas Prácticas TIC recogen uno al 
que se le pueden abrir nuevas ventanas, por aquello de la metáfora Windows, 
es el de “Reflexionar sobre el uso de las TIC en la educación y su relevancia”. 

La velocidad que nos ha impuesto la tecnología y la interconectividad, con sus 
desarrollos de inteligencia artificial, no pueden dejar de lado a la investigación 
en acción y a la investigación cualitativa como caminos fundamentales para 
elaborar teoría y práctica que no reproduzcan modelos obsoletos ni miradas 
que repitan patrones culturales que por provenir de determinadas fuentes o 
circuitos o simplemente por estar en la red ya tienen otorgado el sello de la 
credibilidad social. 

Esta comunicación obedece a esta preocupación dentro de lo que supone la 
investigación en la Universidad de Málaga, dentro de la Facultad de Educación 
y con la dirección del doctor D. Ángel Pérez Gómez. 

Dirección de tesis que en un momento dado, por serendipia, encuentra una 
conversación de la doctoranda, en el proceso reflexivo, con la doctora Helen 
Simons en su casa de Londres y que queda registrada en el canal de YouTube, 
una nueva forma de compartir la bibliografía añadiendo elementos nuevos al 
análisis de los contenidos. 

Una tesis doctoral es un esfuerzo individual que recoge el trabajo de un amplio 
colectivo y que cuando se le introduce a la tecnología de la información y 
comunicación en el proceso propio de diseño de campo, en el análisis de 
datos, en las maneras de contrastar las hipótesis, en los tipos de escritura que 
se proponen, en las diversas ofertas de lectura, en la comunicación local y 
global, en la colaboración de la discusión de resultados, en el proceso previo a 
la defensa, en la propia defensa y en los procesos posteriores, es, entonces, 
cuando la investigadora se pregunta a sí misma. ¿A quién le pertenece una 
tesis doctoral y máxime cuando es una tesis coral que nace, se desarrolla y 
trata de esa Web 2.0 y de la cultura emergente que se está creando con toda la 
sociedad local y global que se interconecta en la red y crea redes? 
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El 19 de julio de 2017 en la Facultad de Educación de Málaga ante un tribunal 
que participa de la red y que crea redes, locales y globales, se procede a una 
lectura de tesis que entre cosas expone lo siguiente: 

¿Defender la tesis? Todo un proceso de porqués vuelve a esa fase de 
conversación con tu mismidad. Nací con mil porqués y con ellos sigo 
habitando. 

Comienzas, frente a tu ordenador de mesa, el repaso a la idea principal 
de tu tesis y encuentras que la puesta en escena del blog se encuentra 
enmarcada en un nuevo contexto humano que se produce por la fusión 
de un entorno, cara a cara, y otro interconectado. Un contexto al que la 
escuela pública, la investigación desde lo público, debe tener como un 
objetivo primordial para la compensación de desigualdades. La ética 
discursiva será la vía para establecer un proceso indagatorio sobre el 
pacto de significados que se va estableciendo en ese nuevo contexto 
humano emergente. 

No puedes dejar de mencionar, en tu composición de defensa, que esto 
es un estudio de caso de investigación en acción, de aportar a la 
narrativa científica de los blogs, de la Web 2.0 educativa, una historia de 
vida, la de Conchita López, que tan generosamente nos ha mostrado al 
cuerpo investigador.  

La doctora Helen Simons se pregunta a quién pertenecen los datos, y es ahí 
cuando surge mi propia pregunta ¿a quién le pertenece la tesis? 

Reflexiona la doctora Simons sobre el proceso que siguen los datos a la 
historia relatada, por serendipia o por proceso iterativo, no sabría decir muy 
bien por cuál de ellos o si fue por ambos, surgieron mi propia pregunta y mi 
posible respuesta. 

La tesis, en el día de la defensa, deja de estar en las manos del director, 
el doctor Ángel Pérez Gómez y en las manos de la doctoranda. 

El día de la lectura el director de una tesis y el doctorando se convierten 
en meros instrumentos de la investigación, una parte más de ese 
proceso de búsqueda. 

Ellos ya han hecho su labor y la tesis pasa a manos de los miembros del 
tribunal y de la audiencia.  

Los miembros del tribunal juzgarán su contribución, o no, a crear corpus 
en la materia en la que se ha trabajado durante años. 
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La audiencia, local y global, es la que dará la voz a la sociedad, a esa 
que apuesta por su cuerpo investigador mediante unos presupuestos 
que son transferidos por los ciudadanos con sus impuestos públicos. 

 

Imagen 1. Fuente propia  

1.1.  Cuando el investigador viaja a Ítaca y el mar es de datos y 
las olas de información 

Desde esa pregunta de a quién pertenece la tesis y cómo seguir el viaje de los 
datos al relato, es desde dónde se abordó ese dejar la tesis en manos de los 
miembros del tribunal y de la audiencia. 

Un relato de tesis doctoral en el que el papel de la actriz protagonista, Conchita 
López, hace un guiño para pasar al del doctor Felipe Rodríguez Cortés y que 
queda recogido en el documento de defensa leído en la facultad y compartido 
en las redes. 

Si Conchita fue guiando el proceso de investigación en acción será ella 
la que nos dirá, al final, lo que piensa de haber sido la seleccionada. Les 
anticiparé que el nombre del doctor que nos va acompañar en el relato 
de hoy, es el de Felipe y es el de muchos más. Se ha buscado un 
recurso literario para dar voz a esos doctorandos que te vas encontrando 
por el camino y que leen antes que tú. Su compañía ha marcado tu 
devenir en esos momentos de vértigo o de querer abandonar el esfuerzo 
solitario que hay que realizar para concluir un viaje a Ítaca. 

-Felipe, ¿puedo ir a tu casa que voy a revisar la tesis para su defensa? 
Necesito contarte mis ideas y escuchar tu “docto” proceder de doctor. 
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- Estaré encantado de recibiros y de ver cómo sigue esa tesis matrioska. 

Con esta sencillez, con ese ir abriendo una tras otra esa pequeña 
muñeca rusa, mientras se cocinaba ese arroz de los tres puñados en 
Jacarilla, ha discurrido este amplio trabajo de campo que, de asombro 
en asombro, con emoción tras emoción, de contraste tras contraste, 
llega a esta sala.  

No se defiende una idea sino que se comparte una lectura de un viaje 
investigador que ha atracado en Ítaca. 

2.  PROVOCAR LA PERPLEJIDAD ¿ES EL MODO DE 
NAVEGAR EN ESE MAR DE DATOS?  

Una tesis doctoral que, desde su breve introducción, busca provocar la 
perplejidad como vehículo para activar no ya el arousal sino la emoción que 
describe la neurociencia como base de cualquier activación de un proceso de 
aprendizaje, tus preguntas y el arte de suscitarlas en los potenciales lectores.  

Sin esa triangulación, que aporta cada lector, la tesis quedaría sesgada 
a una transmisión unidireccional de las ideas contenidas y no indagaría 
en esa línea de ética discursiva que propone el doctor Jurgen Habermas. 
Una ética que toma en consideración la forma de vida, es decir, los 
bienes que determinan los principios del bien común y de la solidaridad, 
una ética del razonamiento normativo abstracto basado en principios y 
especializada en cuestiones que afectan al bien común.  

Una línea de pensamiento que ha guiado el tipo de comunicación que se 
va estableciendo en esta tesis para tiempos ubicuos y líquidos. 

Perplejidad que se va buscando desde el los nuevos caminos de la literatura, 
los cambios de línea de tiempo, de voces que narran, de complicidades. En la 
defensa se buscan modos de provocación a la posible audiencia convirtiéndola 
en una compañera de conversaciones en voz alta.  

Recursos que nos adentran en ese viaje a Ítaca de una investigadora y que 
vemos reflejado en este fragmento: 

Lo mejor será que vuelva a abrir mi cuaderno de notas al vuelo. 
Mercedes, recuerda incidir en las plazas y en el convento para la 
composición del Estado del Arte, saberes de audiencias locales y 
globales, saberes de referencias bibliográficas de aquellos que están 
influyendo o marcando la formación de los profesores que implementan 
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blogs educativos en nuestro país; habla de la metodología con su 
constante proceso iterativo siguiendo las acertadas recomendaciones 
del doctor Robert Stake y añadiendo instrumentos o caminos para esa 
nueva e–research.  

I  

Imagen 2. Fuente propia 

Invoca al relato, alma mater de la interpretación y reinterpretación de 
esta tesis, de esa acción comunicativa en la que se va participando en lo 
que ha sido uno de los hallazgos principales, por serendipia, el protocolo 
de empoderamiento horizontal. 

Se relata el viaje interior de la actriz protagonista y, en paralelo, sin ser 
buscado, el viaje interior de la investigadora mientras se va produciendo el 
proceso de investigación participante, dos rutas para atracar en Ítaca.  

Anote el potencial lector que la búsqueda de una utopía, la propuesta por el 
doctor Manuel Castells, es lo que ha hecho necesario incluir el apartado del 
futuro es presente en el corpus de la tesis. Encontrar datos y respuestas 
muchos años después, es en la red y gracias a las redes, por serendipia.  

2.1.  La humildad y la autocrítica ¿rumbos de la carta de 
navegación para llegar a Ítaca? 

Las conclusiones de investigaciones con contextos que usan las tecnologías de 
la información y la comunicación son luces y sombras de un cuadro que 
comienza a iluminarse y que todavía no tiene los ángulos y focos ajustados, 
una discusión que debe ser abordada con grandes dosis de humildad porque ni 
el tiempo transcurrido, ni la ciencia, han puesto suficiente corpus para asertos 
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de marcado corte universalista.  

A esta idea llega la investigadora cuando relata el viaje interior de la actriz 
protagonista y, en paralelo, sin ser buscado, el viaje interior de la investigadora 
mientras se va produciendo el proceso de investigación participante, las dos 
rutas para atracar en Ítaca. 

En la tesis doctoral “Conchita López y los Blomaníacos. Luces y sombras de la 
práctica docente con la Web 2.0 en el tercer ciclo de educación primaria” se 
dedica un capítulo a la construcción de los yoes de quien investiga, analiza, 
actúa, sugiere, describe, relata y concluye.  

Es el Yo investigador el que pasa a ser parte de la teoría de la comunicación y 
desde ahí, en ese diálogo anterior, en esa defensa de la tesis se comparte: 

Cuenta, o inténtalo al menos, al potencial lector, desde qué creencias y 
discursos se ha elaborado esta tesis doctoral que ha explorado caminos 
que, a veces, no estaban en los mapas pero cuya ruta ya ha quedado en 
ese marcador de mapas de google; pon en valor que existe otra tesis 
cuya lectura viene provocada por el relato construido con las 
ilustraciones; remarca los epígrafes de las conclusiones, los 
blogmaníacos y la educación con implementación de la Web 2.0 en 
contextos emergentes, el modo de vivir la enseñanza de Conchita, las 
familias, el viaje a Ítaca como lector, el viaje de una investigadora 
cualitativa en rutas no exploradas y su modo de entender la educación 
tras perseguir una ¿utopía?. 

Explica que, sin los anexos, esta tesis no llegaría a quedar situada en su 
modus operandi tanto de investigación como de acción, la investigación 
participante debe reflejar todos los datos que sea posible para que el 
potencial lector, científico o no, pueda concluir su propio proceso de ese 
¡Wauuu!, el que describe el doctor Francisco Mora Teruel, que deja de 
ser un proceso subjetivo para pasar a un proceso de reinvención 
personal en el que el compromiso entre personas que se aprecian y se 
respetan, en contextos cara a cara o interconectados, nos permite 
habitar con nuestros porqués y con ellos hacer más habitable nuestra 
vida. 
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Imagen 3. Fuente propia 

En palabras del doctor Juan Fernández Sierra, evaluador externo, “el tema 
central de la tesis es indagar en la reconstrucción del pensamiento y la práctica 
docente del profesorado experto en activo, centrándose en la incidencia e 
influencia que en su reflexión y acción pedagógica ofrecen los nuevos medios 
digitales (en este caso mediante la Web 2.0)”. Para él, este tema es pertinente, 
de plena actualidad y oportunidad.  

Para la investigadora, es lo que el doctor Robert Stake nos aporta cuando 
enuncia que ”la calidad y la utilidad de la investigación no depende de su 
capacidad de ser reproducida, sino del valor de los significados que han 
generado el investigador o el lector”. 

Continúa el doctor Fernández Sierra exponiendo en su informe: “Ahora bien, el 
abordar el estudio tomando en consideración la triada pensamiento docente, 
formación continua y reconstrucción de la práctica a través de la experiencia y 
experimentación en el aula con la web, es sumamente original y valioso, 
porque logra interrelacionar reflexión-reconceptualización y acción, 
dialécticamente, indagando más allá de los periodos en los que la tesis se 
desarrolla, alcanzando tanto al pasado de la praxis como a su proyección 
futura”. 
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3.  LA AUDIENCIA INTERCONECTADA ¿HACE SUYA 
UNA TESIS DOCTORAL QUE SE COMPARTE Y A LA 
QUE SE DOTA DE TRIANGULACIÓN EN LA RED Y 
CREANDO REDES? 

En palabras del doctor evaluador Alfonso Gutiérrez Martín, “En este estudio de 
caso, la observación investigadora pasa a formar parte de la realidad 
estudiada, y no la detiene para hacer una foto fija en forma de tesis doctoral 
que presentar en la universidad. Se estudia una realidad viva y en continuo 
movimiento y lo que aquí se nos presenta impreso, a pesar de su extensión, no 
es más que una puerta a una experiencia educativa, es una invitación a 
adentrarnos en esa experiencia a través de múltiples enlaces al interminable 
mundo de Internet donde se muestran las evidencias”.  

He aquí algunas evidencias. 

 

 

Imagen 4. Nivel de impacto de un tuit con la tesis en agosto Imagen 5. Número de visitas en un 
mes de agosto a una tesis doctoral 

Una audiencia que no se muestra, en muchas ocasiones, pero que por alguna 
u otra razón sienten la necesidad de escribir al investigador y compartir en su 
tiempo de vacaciones de verano: 

Además quería agradecerte los regalos del verano: ya he leído la tesis, 
aunque sin conexión a Internet, con lo cual la tengo que volver a releerla 
para ver los enlaces que suenan muy interesantes. Es la primera tesis 
que leo, y no me esperaba nada parecido, siempre suena a algo muy 
serio y "teórico". Decirte que me ha gustado y me ha emocionado 
mucho, imagino que como muchos me he sentido muy reflejada en los 
pensamientos, las dudas y las ganas de Conchita, ¡qué gran maestra! y 
la doctoranda me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas. Están todas 
ahí dispersas y vagando por la mente buscando el sitio donde 
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acomodarse para promover el aprendizaje y la reflexión tan necesaria.  

Pienso que trabajos como el tuyo se deberían llevar a las aulas tanto a 
las de los colegios, como especialmente a las de la Universidad para 
que los maestros en formación tengan la oportunidad de conocer otra de 
las facetas de esta nuestra profesión. Yo por mi parte intentaré pasar 
algunas ideas y reflexiones al claustro de mi centro. 

El doctor Gutiérrez Martín nos ayuda a triangular la decisión de haber 
compartido un primer borrador de tesis en redes desde la óptica de la 
Academia. “Estamos ante una tesis que se extiende por el ciberespacio y se 
diluye en páginas llenas de vida, una tesis 2.0 que invita a participar. Su 
primera versión se sube a Internet, y, según señala la autora (p. 43) en el 2016 
ya alcanza las 2200 visualizaciones, y se obtienen “unos comentarios y unas 
reflexiones, no pedidas, pero que surgen de la lectura del documento y que se 
quieren compartir”.  

 

4.  A MODO DE CONCLUSIÓN 

¿A quién le pertenece la tesis doctoral? Dejemos en manos del lector la 
conclusión tras leer lo que reflexiona la actriz protagonista. 

Termino con otra de mis impresiones al leer la tesis: me parece una tesis 
coral. Por mucho que se llame Conchita y los Blogmaníacos... está 
protagonizada por muchos otros actores y actrices. Ellos y ellas, Jesús, 
Julita, Ana, Olga, Feli, Mª Jesús, Inma, Dani, Toni... podrían haber 
titulado igualmente esta tesis.  

Es otra cosa que he aprendido; esto no es una tesis sobre mí, nada de 
eso, es sobre el trabajo de cualquier docente comprometido con su 
alumnado. El que se me haya elegido a mí es accesorio, porque todos 
somos UBUNTU, yo soy porque tú eres...Esto me ha costado verlo, no 
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crean ustedes... El ego es poderoso, aparece siempre a las primeras de 
cambio, y a mí me ha costado toda una tesis situarlo en su lugar. Al 
principio era: "¿Por qué a mí? ¿Qué habré hecho tan importante? ¿Tan 
bien lo hago, por dios?" 

Ahora comprendo que soy solo un ejemplo del que servirse para explicar 
otros muchos, la mayoría, mejores. Así que la lección de humildad ha 
sido importante. 

Esto último y salir de mi zona de confort más veces de las que hubiera 
querido, es lo que más me ha costado en este acompañamiento feliz que 
he realizado en el viaje con Mercedes. 

Ha llegado el turno de que el lector investigador, si ha salido de su zona de 
confort, decida leer la tesis, en el orden que desee, porque ha sido 
especialmente diseñada para que cada cual combine a su voluntad y decida si 
la lee en ordenador, Tablet, móvil, e-book, con conexión o sin ella o si prefiere 
acariciar las hojas de papel. 
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