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Presentamos ahora los resultados de 

nuestra pesquisa sobre las científicas 

españolas blogueras. Recordemos 

que los criterios de inclusión eran los 

siguientes: el blog debe estar 

gestionado en todo o en una parte 

sustancial por una científica española; 

la ciencia debe representar al menos 

más del 50% de sus contenidos; y 

debe haber tenido actividad en los 

últimos 6 meses (una entrada como 

mínimo).

La búsqueda resultó ardua. Hay 

menos blogs de científicas españolas 

de lo esperado; por añadidura, una 

buena parte estaban inactivos desde 

hacía varios meses o años.

La formación del corpus evidenció la 

infrarrepresentación de las expertas 

madri+d (alojados en la plataforma 

Madri+d de la consejería de 

Educación de la comunidad de 

Madrid), de los 108 que incluye solo 

11 estaban firmados por mujeres (uno 

lo compartían un hombre y una 

mujer), y de ellos solo uno había 

estado activo en los últimos 6 meses1.

Por otra parte, una buena cantidad de 

los blogs de divulgación activos con 

autoría femenina eran gestionados 

por profesionales de la comunicación: 

Natalia Ruiz Zelmanovitch, América 

Valenzuela, Rosa Tristán, Deborah 

García Bello, Laura Morrón, Ángela 

Monasor, Ángeles Gómez... Aunque 

casi todas poseen formación 

científica, como ejercen únicamente 

de comunicadoras no las hemos 

incluido en el listado.

Después de estas operaciones de 

descarte se obtuvo un listado de 

blogs que cumplían los requisitos 

mencionados, que se reproduce en 

la tabla 1.

Análisis

Un somero análisis de los 16 blogs 

censados nos informa de que nueve 

se alojan en plataformas de 

en la blogosfera científica autóctona. 

Naukas, plataforma digital que 

aglutina a gran número de 

comunicadores de la ciencia, contaba 

al cierre de nuestra pesquisa con 124 

colaboradores, de los cuales 25 eran 

mujeres. De estas, ocho eran 

comunicadoras, tres carecían de blog 

propio, seis eran científicas sin 

actividad en el último semestre y solo 

ocho eran científicas activas en ese 

periodo. Patrocinado por la revista 

Investigación y Ciencia, el portal 

Scilogs («La mayor red de blogs de 

investigadores científicos», se afirma 

en la página inicial) acoge a 39 

blogueros expertos en diversos 

campos del conocimiento, entre ellos 

cuatro mujeres. Y en Blogs del sistema 

1 cifras similares arroja el ranking elaborado por los Premios Bitácoras, «el certamen de blogs en español más veterano y participativo 
del mundo, con 22.050 diarios nominados y 271.602 votos emitidos por los lectores en 2016», según su página web. Entre los 25 
primeros finalistas en la categoría Mejor Blog de Salud e Innovación científica figuran ocho de mujeres: pediatras, ginecólogas, 
médicas de familia, fisioterapeutas y una dermatóloga. La única bloguera con formación científica ajena a las ciencias de la salud 
(una bióloga) trabajaba en la industria farmacéutica y dedicaba su blog a retos de la comunicación digital. Solo el blog de Rosa 
Taberner, Dermopixel, dedicado a la actualización en dermatología mediante el comentario de casos clínicos, se aproxima a la 
ciencia. En resumen, muchos blogs y casi nada de innovación científica.
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Tabla 1. Blogs de científicas españolas activos.

Autora

Comienzo 
de 
actividad

Nombre  
del blog Dirección electrónica Tema

carmen Agustín 
Pavón, ayudante 
doctora en 
neurociencias en 
la Universidad de 
Valencia   

2012 De ratones y 
hombres

http://www.investigacionyciencia.es/blogs/
psicologia—y—neurociencia/30/posts 

Neurociencia, 
política científica

María Blasco, bióloga 
y directora del cNIO

2012 Blog alojado 
en The 
Huftington Post

http://www.huffingtonpost.es/maria—a—blasco/ Biología, mujer en 
la ciencia

Dolores Bueno 
López, estudiante 
predoctoral 
de ciencias de 
Materiales en el 
IcMAB-cSIc 

2014 @Ununcuadio http://naukas.com/autor/ununquadio/ Química/
miscelánea

Almudena castro, 
estudiante de 
grado de Física, 
cogestionado con el 
ingeniero Iñaki Úcar

2008 Enchufa2 https://www.enchufa2.es/ ciencia en 
general/
miscelánea

Inés Dawson, 
estudiante de 
doctorado en 
Biología en Oxford

2016 Draw curiosity http://drawcuriosity.com/es/ Biomecánica, 
visión y 
matemáticas

Susana Gaytán, 
fisióloga de la 
Universidad de 
Sevilla

2015 Damas sin 
caballeros

https://damassincaballeros.wordpress.com/ Neurología, 
fisiología

Graciela Gil-Romera, 
ecóloga del Instituto 
Pirenaico de 
Ecología/cSIc

Dra. Graciela 
Gil-Romera

https://gilromera.com/blog/ climatología,
paleoecología, 
carrera 
profesional

Marta Macho, 
matemática de la 
UPV a cargo del blog 
de la ccc de dicha 
universidad

2010 Mujeres con 
ciencia

http://mujeresconciencia.com La mujer en la 
ciencia

Continúa

http://www.investigacionyciencia.es/blogs/psicologia-y-neurociencia/30/posts
http://www.investigacionyciencia.es/blogs/psicologia-y-neurociencia/30/posts
https://www.enchufa2.es/
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Autora

Comienzo 
de  
actividad

Nombre  
del blog Dirección electrónica Tema

cristina Manuel 
Hidalgo, física teórica 
adscrita al cSIc y al 
Instituto de ciencias 
del Espacio

 2011 En perspectiva http://www.investigacionyciencia.es/blogs/fisica—y—
quimica/25/posts

Física,
astrofísica

Gema Marfany, 
genetista de la 
Universidad de 
Barcelona 

 2016 GEN—ética http://www.investigacionyciencia.es/blogs/
medicina—y—biologia/86/posts

Genética

Noelia Martínez 
Molina, investigadora 
predoctoral de 
Neurociencia 
cognitiva en la 
Universidad de 
Barcelona 

Enero 2017 El arte de las 
musas

http://www.investigacionyciencia.es/blogs/
psicologia—y—neurociencia/101/posts

Neurociencia 
cognitiva de la 
música

Encarnación 
Montoya, 
paleoecóloga del 
IcTJA-cSIc 

 2016 Stories about 
the palm 
Mauritia

https://mauritiastories.wordpress.com/ Sus 
investigaciones, 
en especial las 
relativas a una 
palmera de la 
Amazonia

Adela Muñoz Páez, 
catedrática de 
Química inorgánica 
de la Universidad de 
Sevilla

 2008 (blog sin 
nombre)
y cartas a 
Hipatia

http://www.huffingtonpost.es/bloggers/adela—
munoz—paez/
http://hypatia.es/

Política científica, 
mujer y ciencia, 
difusión de 
actividades 
propias

Nuria Polo cano, 
experta de la UNED 
en ciencias de la voz, 
junto con Pilar Lirio, 
profesora de canto

2015 Sottovoce https://sottovoce.hypotheses.org/ ciencia de la 
voz y el habla, y 
temas relativos 
a la lengua y la 
literatura en los 
niños

cristina Sardón, en 
colaboración con 
Manuel de León

2016 Matemáticas y 
sus fronteras

http://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/ Matemáticas

Teresa Valdés Solís, 
ingeniera química 
del cSIc 

Noviembre 
de 2013

ciencia y 
presencia

http://cienciaypresencia.blogspot.com.es/ ciencia, divulgación, 
carbón, energía y 
otros temas 

ccc: cátedra de cultura científica; cNIO: centro Nacional de Investigaciones Oncológicas; cSIc: centro Superior de Investigaciones científicas; 
IcMAB: Instituto de ciencia de Materiales de Barcelona; IcTJA: Instituto de ciencias de la Tierra Jaume Almera; UNED: Universidad Nacional de 
Educación a Distancia; UPV: Universidad del País Vasco.

Tabla 1. (Continuación.) Blogs de científicas españolas activos.

https://mauritiastories.wordpress.com/
http://www.huffingtonpost.es/bloggers/adela-munoz-paez/
http://www.huffingtonpost.es/bloggers/adela-munoz-paez/
https://sottovoce.hypotheses.org/
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Agustín, que activó el suyo durante 

sus estudios posdoctorales, le 

dedique menos atención desde que 

obtuvo su plaza universitaria. La 

investigación, más el cuidado de los 

hijos, advierten las blogueras, 

conspiran contra esta actividad. 

Twitter se perfila como una opción 

más llevadera, apunta Gema Marfany, 

dado el menor tiempo que requieren 

las intervenciones en esta red social.

Los blogs inactivos dan testimonio 

de tales dificultades. No es raro que, 

a poco de arrancar, las entradas se 

vayan espaciando en el tiempo. 

A la penuria temporal subyace una 

problemática de género, advierte 

Marta Macho. «Las mujeres somos 

más lentas en publicar en los blogs, y 

esto es un reflejo de lo que nos pasa 

en todos los terrenos, igual que a la 

hora de elaborar papers», sostiene la 

bloguera. Y añade: «Tenemos el 

complejo de que nos están 

observando y de que debemos 

hacerlo muy bien; no es solo una 

percepción, somos más observadas; 

lo compruebo en las correcciones 

que nos hacen los lectores en los 

posts».

Macho no está sola en esa 

convicción, pues varias encuestadas 

opinan que las comunicadoras 

profesionales se desenvuelven mejor 

en sus blogs, sugiriendo que el 

blogging no es compatible con la 

investigación: «Las que gestionan 

blogs muy interesantes no tienen 

Se sigue de esto que los 

destinatarios de sus blogs forman 

una audiencia heterogénea 

interesada en la ciencia con distintos 

niveles de especialización. Sus 

contenidos transparentan una 

concepción del blog como vehículo 

de contenidos que trascienden la 

divulgación de la ciencia y tienden 

puentes entre la cultura científica y la 

humanista. 

Del cuestionario contestado por la 

mayoría se sabe que algunas se 

estrenaron en este formato a 

instancia de invitaciones formuladas 

por plataformas digitales (The 

Huffington Post o Naukas), y otras lo 

hicieron para regularizar y encuadrar 

su actividad informal en Internet. 

La continuidad de los blogs prueba la 

satisfacción de sus responsables. 

Algunas se lo toman como una 

experiencia formativa, con beneficios 

en visibilidad, pero Encarnación 

Montoya matiza: «son una 

herramienta útil de visibilidad si los 

sabes gestionar adecuadamente y les 

dedicas el tiempo que se merecen». 

Su afirmación nos conduce al punto 

crítico señalado por varias 

entrevistadas: el mantenimiento del 

blog: «Su gestión se me hace 

complicada, porque el tiempo que le 

dedico se lo estoy quitando a otra 

cosa», precisa Montoya. La falta de 

tiempo es una queja común. No tiene 

nada de casual que cristina Manuel 

Hidalgo abriera su blog durante una 

baja maternal, ni que carmen 

divulgación o periodísticas, y el resto 

va por libre. La mayoría llevan activos 

varios años, un signo del 

compromiso de sus gestoras con 

estas herramientas, aunque su ritmo 

de actualización es pausado, 

oscilando entre una entrada semanal 

(en la minoría de los casos) y una 

cada dos o tres semanas (en la 

mayoría). Excepto Mujeres con 

ciencia, ninguno goza de gran 

visibilidad en la blogosfera de 

divulgación hispana (como sí ocurre 

con los blogs de las comunicadoras 

profesionales).

Las autoras ocupan distintos grados 

de la carrera académica, desde 

estudiantes de grado y posgrado 

(tres blogueras) a investigadoras en 

la cúspide de la jerarquía 

institucional, junto a otras asentadas 

en el sistema público de 

investigación (no hay blogueras del 

sector privado de la I+D).

En cuanto a sus contenidos, el rango 

de disciplinas abarcadas es muy 

amplio, desde la genética hasta la 

química, pasando por las 

matemáticas y la física, aunque las 

ciencias de la vida suministran los 

temas más habituales (siete blogs). 

La difusión de la propia actividad 

investigadora ocupa un espacio 

minoritario respecto al dedicado a 

reflexiones personales o al arte. Si 

bien algunas blogueras difunden sus 

resultados de investigación, otras 

prefieren hacerlo en webs 

especializadas dirigidas a sus pares. 
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excepción en una prensa digital 

saturada de blogueros, en su 

mayoría varones, y en la cual las 

blogueras se hallan circunscritas al 

gueto de los temas femeninos 

«tradicionales»: moda, belleza, 

fitness, autoayuda…

Entre los condicionantes que lastran 

el crecimiento de este pequeño 

sector de la blogosfera científica 

destacan la falta de tiempo y la 

elevada autoexigencia; factores que 

propician la formación de una 

brecha digital de género en ese 

entorno. En vez del temor a los trolls 

de las blogueras anglosajonas antes 

referido, las españolas recelan de la 

crítica de los pares masculinos.

cabe admitir que, en algunos casos, 

el blog ha servido de trampolín de 

lanzamiento a otros campos o 

soportes. Tal es el caso de la 

profesora de matemáticas clara 

Grima, que tras un exitoso periodo 

de bloguera en Naukas dio el salto a 

la radio, la televisión y Twitter, o de 

las estudiantes y graduadas que 

exploran vías profesionales en la 

comunicación científica.

ciertamente, no son conclusiones 

muy reconfortantes en cuanto al 

aprovechamiento de este formato 

digital en beneficio de la visibilidad 

de las investigadoras.

centrado en la divulgación de la 

neuropediatría; y Dermopixel, de la 

citada dermatóloga Rosa Taberner. 

La mayoría interpela a los pacientes y 

tienen por contenido y función la 

educación en la salud. Valdría la 

pena conocer las percepciones y las 

valoraciones que hacen estas autoras 

de sus blogs y cotejarlas con las 

recabadas entre las científicas 

blogueras.

Conclusión

La primera y más relevante 

conclusión de este somero estudio 

es que la blogosfera científica 

femenina en España es muy 

pequeña, al igual que su visibilidad.

Las pocas blogueras activas proceden 

del sistema público de I+D, y la 

mayoría se concentra en plataformas 

con secciones para blogs. El apoyo 

técnico e institucional que ofrecen 

dichas entidades posee gran 

importancia, pues facilitan el diseño y 

el mantenimiento del blog y 

garantizan cierta visibilidad, pero a la 

vista del número de blogs inactivos 

en las mismas se advierte que esa 

ayuda no basta. 

No nos parece ocioso apuntar que 

el único medio generalista que 

acoge blogs de científicas es The 

Huffington Post; la solitaria 

una carrera científica consolidada», 

asevera Teresa Valdés Solís. A ello se 

suma la percepción de que sus 

colegas blogueros en general lo 

hacen mejor: «En las redes sociales 

los científicos se mueven con más 

soltura y frescura», afirma Macho. 

«Las mujeres planificamos más lo 

que vamos a escribir, mientras que 

los hombres son más rápidos 

actuando y escribiendo cosas de 

actualidad», agrega Valdés Solís.

Al parecer, la comparación 

(desventajosa) con los colegas 

masculinos se conecta con la 

autoexigencia de publicar solo 

entradas minuciosamente 

elaboradas. A la escasez de tiempo 

se añade un imperativo 

perfeccionista que acaba 

funcionando como otro mecanismo 

inhibitorio.

El panorama poco alentador 

contrasta con la proliferación de 

blogs de salud a cargo de 

profesionales sanitarias; por 

ejemplo, Desayuno con fotones, 

gestionado por la física Nadia 

Pereda del Servicio de Radioterapia 

del Hospital de Basurto (Bilbao) junto 

con dos colegas varones y dedicado 

a la divulgación de la física médica; 

Neuronas en crecimiento, de la 

neuropediatra Mara José Mas, de la 

Xarxa Sanitaria de Tarragona, 
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