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HypotHEsEs: 
una plataforma para El blogging académico 

Beatriz Tejada 
Biblioteca. UNED

1. La herramienta blog: un aliado para la difusión en abierto del 
conocimiento

un blog es una página web frecuentemente actualizada que contie-
ne artículos y en la que aparece primero el más reciente. la información 
se presenta en forma de breves entradas o posts con su propio título y 
enlace permanente, acompañados de la fecha y hora de publicación. 
cada artículo permite a los lectores añadir comentarios que aparecen a 
continuación del texto. para facilitar su consulta y archivo, los artículos 
se agrupan por fecha de publicación y en categorías temáticas (etique-
tas).  

El formato blog es idóneo para la divulgación del conocimiento 
científico o académico en abierto.  En general, las herramientas de la 
web 2.0 utilizadas para difundir el conocimiento académico contri-
buyen a visibilizar el trabajo científico y romper el círculo académico. 
según el informe Ciencia 2.0: aplicación de la web social a la investigación1, 
podemos distinguir tres ámbitos en los que la web 2.0 puede ser un 
aliado del conocimiento científico. En primer lugar para compartir la 
investigación en diferentes plataformas abiertas para la publicación de 

1 rebiun, 2011.
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contenidos, bien a través de blogs, de redes sociales académicas o de 
sitios web especializados en la puesta en abierto de hipótesis y expe-
rimentos. En segundo lugar, permite compartir recursos útiles para la 
investigación como referencias bibliográficas, objetos de aprendizaje, 
enlaces a webs, informaciones o documentos. y por último compartir 
los resultados, bloque en que también se encontraría una herramienta 
como el blog, además de los servicios de noticias y los repositorios.

por tanto un blog académico no sustituye a la publicación de ar-
tículos en revistas científicas, no se trata de publicar en los blogs de 
investigación artículos que se publicarán luego en revistas con consejo 
científico. como señala Elena azofra2, al no existir estos filtros, en parte 
del mundo académico existe cierta desconfianza hacia la calidad de la 
publicación en los blogs científicos. sin embargo son numerosos los 
ejemplos de blogs que rebaten esta idea, especialmente en los albergados 
en las plataformas específicas para blogs académicos.

se trata de una vía diferente, con otras características y otras ventajas. 
su formato permite difundir distintas fases de un estudio, o profundizar 
en cualquier tema sin límites de espacio, ya que se pueden dedicar tantas 
entradas como el autor desee a una cuestión. sí es recomendable que 
los textos de las entradas no sean excesivamente largos, entre doscientas 
y quinientas palabras como máximo, ya que la lectura en pantalla es 
más cansada que en papel. pero si el tema que nos ocupa requiere de 
mayor extensión, una opción interesante es realizar «entradas seriadas», 
secuenciando el contenido en varios posts que se publican escalonada-
mente con una cierta periodicidad. El contenido publicado se puede 
enriquecer con distintos tipos de formatos: imagen, vídeo, audio, etc. en 
función de cada caso.

un aspecto fundamental del blog es que los lectores pueden dejar 
comentarios en cada entrada reflexionando sobre el texto y generando 
debate entre personas interesadas en los temas planteados en la entra-
da. asimismo, en los blogs se pueden incluir enlaces externos a otras 
webs institucionales, organizaciones científicas, revistas, y blogs relevan-
tes (blog roll) relacionados con las temáticas tratadas en el nuestro, o en 
cada uno de los archivos publicados. por consiguiente, a través de los 
comentarios y de los enlaces externos se puede crear una red de con-
tactos de personas interesadas en los mismos temas de investigación y, 

2 azofra-sierra, 2013.
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por supuesto, trabajar en colaboración o en equipo con ellas3. para ello 
es fundamental crear una página «perfil o Quiénes somos» dentro del 
blog en la que el autor o autores se presenten. se recomienda incluir una 
breve biografía profesional, las áreas de conocimiento en las que el autor 
del blog trabaja y el identificador único gracias al cuál poder localizar 
sus publicaciones científicas, junto con los datos de contacto. 

por tanto, acercar los discursos académicos a la sociedad devolviendo 
a esta parte de lo que ha invertido en las universidades. tener un senti-
miento directo de cómo son asimilados los conocimientos publicados. 
y construir conocimiento en red de forma colaborativa, son algunas 
de las ventajas del formato blog para la publicación de conocimiento 
científico en abierto.

2. Hypothèses: una plataforma de blogs académicos

En este contexto son numerosos los docentes e investigadores en 
Humanidades y ciencias sociales que usan el blog como medio de 
comunicación y publicación científica no formal. En un principio 
lo suelen hacer en plataformas generalistas que no se adaptan a las 
especificidades de la práctica académica. sin embargo, como señalan 
cabezas-clavijo, torres-salinas y delgado-lópez-cózar, «las dificul-
tades asociadas a la delimitación conceptual del “blog científico” han 
provocado que estos se agrupen en comunidades o redes de blogs que 
intentan otorgar un sello de calidad y credibilidad a los que se inte-
gran en ellas»4. Hypotheses.org responde a esta necesidad: ofrece un 
espacio adecuado y flexible para humanistas digitales. se trata de que 
los blogs ganen visibilidad, soporte y funcionalidades necesarias para la 
publicación de conocimiento científico. El fin es poner a disposición 
de docentes e investigadores de centros de investigación y enseñanza 
superior, una herramienta útil que permita la publicación de blogs y 
la difusión de conocimientos y la información científica. 

Hypotheses.org es una plataforma de blogs académicos espe-
cializada en ciencias sociales y humanidades, que cuenta con el res-
paldo de instituciones tan prestigiosas como el cnrs, o la unEd 
para el portal hispanohablante. Hypotheses.org forma parte del portal 

3 algunos han visto en los comentarios un modo de revisión por pares en abierto. 
para más información puede consultarse dacos y mounier, 2011.

4 cabezas clavijo, torres salinas y delgado lópez cózar, 2009, p. 73.
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openEdition dedicado a la publicación científica digital en abierto. El 
portal openEdition está compuesto por tres plataformas: revues.org, 
portal de revistas digitales de Humanidades y Ciencias Sociales. En segundo 
lugar calenda, el calendario de actividades de ciencias sociales. y por 
último Hypotheses.org, proyecto que nos ocupa5. 

Hypotheses.org, desarrollada en wordpress, es una plataforma, lo que 
significa que los diferentes blogs de investigación no son subpartes de 
un único sitio Web, sino que son sitios independientes, en lo que a la 
edición se refiere, alojados en un servidor común. cada responsable de 
un blog tiene, por lo tanto, su propio sitio que puede editar de manera 
independiente. 

Hypothèses se compone del portal general http://hypotheses.org y 
de los portales en las diferentes lenguas: francés, alemán y español. todos 
los portales lingüísticos disponen de una serie de herramientas propias 
para el desarrollo y la gestión de las comunidades lingüísticas. asimismo 
disponen cada uno de ellos de su propio consejo científico que garanti-
za la calidad de los blogs incluidos en la plataforma. 

Hypothèses ofrece al investigador y al docente ventajas propias de 
las publicaciones académicas tradicionales: un consejo científico que 
garantiza la calidad de los blogs que allí se publican, asignación de issn 
a cada blog, indexación en bases de datos, posibilidad de inserción de 
notas a pie de post, entre otras.

las herramientas y prestaciones principales del portal hispano de 
Hypothèses son: 

-los blogs están alojados en la plataforma común y técnicamente 
son mantenidos por instituciones públicas, garantizando su seguridad y 
pervivencia en el tiempo.

- los blogueros disponen de material documental de ayuda para la 
configuración del blog y sesiones de formación sobre el funcionamien-
to de la plataforma para los responsables de los blogs.

- una lista de distribución a la que están suscritos todos los blogue-
ros que les permite intercambiar información entre ellos sobre el uso 
de la plataforma

- la casa de los blogs: un blog de apoyo en el que los responsables 
técnicos de la plataforma publican post con las novedades que se produ-

5 para conocer más en profundidad el proyecto completo de openEdition puede 
consultarse la presentación realizada por frederique muscinési en la mesa redonda ce-
lebrada en medialab-prado «blogs académicos: otros tiempos para la ciencia».

http://revues.org/
http://revues.org/
http://calenda.revues.org/
http://hypotheses.org/
http://hypotheses.org/
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cen en la plataforma y consejos para el mantenimiento de los blogs por 
parte de sus autores. 

- una dirección de e-mail: para contactar con el equipo técnico que 
mantiene la plataforma.

- un catálogo visibiliza los blogs y permite acceder a ellos por mate-
ria o título, entre otros. además en el portal hispano se destacan periódi-
camente las entradas que el consejo científico considera más relevantes 
de entre las que se publican en los diferentes blogs también con el ob-
jeto de lograr dar mayor visibilidad a los contenidos.

por último destacar como factor interesante el carácter internacional 
del proyecto. Hypotheses.org es un portal que acoge blogs escritos en 
numerosos idiomas: alemán, inglés, Árabe, Español, italiano, magyar, 
portugués, ruso, entre otros, lo que enriquece la comunidad de blogue-
ros. El objetivo de la plataforma es seguir avanzando en su carácter in-
ternacional, abriendo nuevos portales lingüísticos, estando previsto que 
el anglosajón sea el siguiente en ponerse en funcionamiento.

3. Conclusiones

a modo de conclusión podríamos decir que los blogs científicos 
acercan los discursos académicos a la sociedad devolviendo a esta parte 
de lo que ha invertido en las universidades. por otra parte contribuyen 
a tender puentes hacia las empresas, visibilizando la investigación, y pro-
moviendo la transferencia del conocimiento generado en la universidad. 
El blog además tiene la fortaleza de ofrecer una opinión directa de cómo 
son asimilados los conocimientos publicados mediante los comentarios 
e indicadores como número de visitas, viralidad conseguida, entre otros.

y construir conocimiento en red de forma colaborativa, son algunas 
de las ventajas del formato blog para la publicación de conocimien-
to científico en abierto6. todas estas potencialidades se ven reforzadas 
en plataformas especializadas como Hypotheses, contando esta con la 
ventaja adicional de su implantación en distintos países de la unión 
Europea.

6 jesús galindo melero, pedro sanz angulo, juan josé de benito martín (2011) des-
tacan la necesidad de tender estos puentes para reforzar la utilidad social de la universi-
dad y contribuir a su bienestar como fuente de riqueza. Esta nueva realidad es lo que ha 
venido a denominarse la tercera misión, para la que los autores destacan la potencia de 
las herramientas de la web 2.0, entre ellas el blog, para la transferencia del conocimiento.
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