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Hypotheses es una plataforma de blogs de investigación en ciencias sociales y humanas que 

forma parte del portal de edición científica en abierto Open Edition.  Hypotheses se compone 

del portal general hypotheses.org y de los portales en las diferentes lenguas francés, alemán, 

inglés y español. Los portales lingüísticos disponen cada uno de ellos de su propio consejo 

científico y equipo técnico. Su objetivo es poner a disposición de los investigadores y docentes 

de una institución académica, una herramienta que les permita la publicación y la difusión del 

conocimiento en abierto mediante un blog académico. Un catálogo visibiliza los blogs y permite 

acceder a ellos por materias. 

Es.hypotheses.org es el portal de la comunidad hispanohablante y reúne los contenidos 

publicados en lengua española en la plataforma Hypotheses. Asimismo, dispone de sus propias 

de una serie de herramientas para el desarrollo y la gestión de las comunidades lingüísticas:  

 La casa de los blogs: un blog de apoyo  en el que el equipo técnico publica trucos y 

consejos que permiten estar al tanto de las nuevas funcionalidades de la plataforma 

 Documentación específica,  

 Lista de distribución: a la que están suscritos todos los blogueros hispanohablantes que 

les permite intercambiar información entre ellos sobre el uso de la plataforma y una 

dirección de e-mail de contacto con el equipo técnico hispano. 

 Material de ayuda y sesiones de formación sobre el funcionamiento de la plataforma 

para los responsables de los blogs  

 

La Biblioteca de la UNED renovó el pasado mes de marzo el convenio de colaboración con el 

Centre National de la Recherche Scientifique y la Université d´Aix-Marseille mediante el cual la 

Biblioteca de la UNED es el partner para la dinamización de la plataforma hispana hasta 2020.  

 
 

Para afrontar la nueva etapa de 3 años, el equipo técnico de la Biblioteca de la UNED estimó 

que, además de los datos de rendimiento de los que disponemos a través de la plataforma de 

estadísticas de Hypotheses, era conveniente realizar una encuesta que aportara datos de 

percepción de la comunidad de usuarios. Los resultados nos permitirían dirigir nuestros 

esfuerzos hacia las áreas que la comunidad considerara prioritarias y mejorar el servicio 

ofrecido. Así se elaboró un breve cuestionario con 10 ítems que abarcaran personal, así como 

las principales características ys ervicios de Hypotheses, pero que a la vez no resultara tedioso 

para el encuestado. El cuestionario resultante se distribuyó entre los blogueros a través de la 

lista de distribución a un total de 185 suscriptores, docentes e investigadores, aunque entorno 

al 15% permanece inactivo en la plataforma. La encuesta estuvo abierta del 4 al 28 de abril y se 

obtuvieron un total de 43 respuestas (23% de respuesta). Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

  

http://hypotheses.org/
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1.  ¿es.hypotheses es útil para la difusión del 
trabajo docente y de investigación? 

 

 

 
  43 Respuestas          Valoración media: 8.62 

2. ¿Considera que la visibilidad de 
su blog se ve aumentada por pertenecer  

a es.hypotheses? 
 

 
42 Respuestas    Valoración media: 8.15 

 
 

3. ¿El plazo para obtener un blog en 
es.hypotheses es adecuado? 

 
42 Respuestas         Valoración media: 8.83 

4. ¿El servicio técnico prestado al crear  
su blog fue bueno? 

 
42 Respuestas       Valoración media: 8.88 

 
 

5. ¿Las entradas publicadas en el portal 
común le parecen relevantes y de calidad? 

 

40 Respuestas      Valoración media: 8.18 

6. ¿Los distintos niveles de visibilización  
de los blogs en es.hypotheses  

le resultan adecuados?

 
42 Respuestas      Valoración media: 7.63 
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7. ¿Cree que la lista de correo de blogueros 
funciona adecuadamente? 

 

 
  41 Respuestas           Valoración media: 8.45 

8. ¿El equipo técnico dispone de  
los conocimientos necesarios  

para resolver sus dudas? 

 
42 Respuestas         Valoración media: 9.02 

 
 
 

9. ¿La atención y trato ofrecidos por parte 
del equipo técnico son adecuados  

y el tiempo de respuesta razonable? 

 
41 Respuestas          Valoración media: 8.98 

10. Teniendo en cuenta todo lo anterior, 
¿cuál sería su valoración global de 

es.hypotheses? 

 
43 Respuestas              Valoración media: 8.6 

 
 
 
Como puede verse en las gráficas los resultados son excepcionales, tanto en la valoración 

general de la plataforma y servicios prestados, como en los ítems referidos al equipo técnico de 

la Biblioteca. Los ítems 4, 8 y 9 valoran directamente el trabajo realizado por los bibliotecarios 

de la UNED obtienen puntuaciones superiores a la media de preguntas y a la valoración global 

del servicio, por lo que concluimos que el procedimiento de trabajo es adecuado y la atención 

satisfactoria. El objetivo será para los próximos será mantenernos en los niveles de excelencia 

alcanzados. 

La puntuación mínima se obtuvo en los niveles de visibilización de los blogs que hacen referencia 

al paso a publicar en el portal general, entrada en catálogo y obtención del ISSN. En este ítem la 

puntuación fue también buena, un 7,63, aunque un punto inferior a la media. Los criterios para 
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alcanzar cada nivel están establecido en una normativa aprobada por unanimidad por el Consejo 

Científico de Hypotheses y publicada en la Casa de los blogs para general conocimiento de la 

comunidad de docentes e investigadores blogueros. El equipo técnico de la Biblioteca traslada 

al Consejo Científico la menor valoración y la sugerencia nº 11 con el objeto de que se pueda 

debatir en una próxima reunión del mismo. 

En cuanto a las sugerencias, la más repetida hace referencia a la demanda de incorporación de 

un sistema de suscripción a los blogs mediante correo electrónico. Esta cuestión tiene que ver 

con la incorporación a la plataforma de un plugin que realice esta función por lo que, al 

precisarse un cambio de configuración, se traslada al equipo informático de la sede de Marsella 

donde se realizan estas operaciones. El equipo de bibliotecarios de la UNED es conocedor de 

esta demanda que ha expresado la comunidad anteriormente en otros foros pero de momento 

no hemos obtenido respuesta positiva de los informáticos responsables del mantenimiento y 

actualización de Hypotheses. La propuesta se traslada de nuevo en la reunión mensual de junio 

que los equipos de los diferentes países mantienen por videoconferencia. El responsable 

informático, Michel Tamarin, toma nota de la propuesta y la incorpora a su agenda de trabajo 

para su valoración. 

 
 
 

 
 
La encuesta se cerraba con un campo libre optativo en el que el encuestado podía expresar su 

opinión o hacernos llegar propuestas. Se recibieron las siguientes 10 respuestas: 

 

1. Hacen un trabajo magnífico. Tal vez, lo que ahora sería conveniente fortalecer 

con una nueva línea de trabajo es la visibilidad en el espacio español. Ello se 

podría conseguir vinculando más este blog a otros medios de difusión de la 

ciencia en España como madrid+d u otras iniciativas institucionales. 
 

2. Lo siento, llevo muy poco tiempo y no tengo respuesta a gran parte de las 

preguntas porque no he usado aún esos servicios. 
 

3. Sois los mejores. Un saludo. 

4. ¡Gracias por vuestro trabajo! 

 

5. Creo que ha sido una buena experiencia y apuesta el desarrollar mi espacio de 

reflexión en hypotheses. El equipo técnico ha sido amable y atento en las 

consultas. 

 

6. Tal vez el servicio podría mejorar con tres cosas: agregando nuevas funciones 

dentro del tablero de mando (relación con google scholar), dando la posibilidad 

de tener más de un autor por cada entrada de blog, y revisando la compatibilidad 

del sitio con Zotero (sobre todo con la fecha de la publicación o entrada). 
 

https://casadelosblogs.hypotheses.org/420
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7. Disponer de los plugins que ya existen en Wordpress para permitir una mayor 

interacción y difusión de la actividad del blog en los perfiles de las principales 

redes sociales (Facebook, Twitter, etc.). Otra carencia importante es el sistema 

de suscripciones (no he visto sistema que disuada más). Al ser aspectos que 

afectan a todas las plataformas de idiomas creo que los propios blogeros 

estaríamos dispuestos a hacer más presión si fuera necesario 
 

8. El trato es muy adecuado. Solamente una vez no me han respondido acerca de 

una duda con el cambio de la fotografía de perfil y aún no he podido resolver 

este aspecto. La plataforma es excelente! 
 

9. Es una desventaja que no se puedan suscribir los seguidores al blog 

 

10. las plantillas disponibles son restrictivas desde lo visual, no tengo libertad de 
movimiento si no tengo acceso a redes sociales, me resulta demasiado 
estructurado para el estado actual de los blogs en internet.. no obstante es una 
muy buena plataforma con contenidos de calidad al que agradezco pertenecer. 
 

11. Los criterios de evaluación a los efectos de obtener ISBN, deberían estar más 

refinados hacia la esencia de cada ciencia, por cuanto no todos los estándares e 

indicadores son iguales para todas las ciencias. Por otro lado el término " blog 

académico" es amplio y creo que los criterios de evaluación solo está orientado 

a producción propia de los blogueros y hacia la investigación y si se elabora un 

blog de aula el criterio de socialización de información es más amplio y también 

incluye otras informaciones y en el caso de blog académico de derecho la esencia 

es la jurisprudencia y la doctrina, material esencial que debe conformar un blog 

académico. Me parece que es un criterio válido para que se pueda sumar a los 

indicadores y estándares que se utilizan para evaluar los blog que solicitan ISSN. 

Gracias, saludos  


