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Algunas consideraciones 
previas
● El estado de avance de estas discusiones varía 

enormemente entre disciplinas. Esta presentación se 
plantea desde las ciencias sociales, en particular desde 
la psicología.

● La adopción de estas prácticas depende mucho de 
un cambio en la cultura académica, y eso depende 
de la actividad concreta de todos nosotros: de 
nuestra práctica investigativa individual, de nuestras 
asociaciones, de nuestros proyectos
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Distinciones conceptuales 
clave
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La crisis de reproducibilidad en 
las Ciencias Sociales
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La crisis de reproducibilidad en 
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Baja replicabilidad
Open Science Collaboration (2015), "Estimating the 
reproducibility of psychological science"

● Attempted 
replications of 100 
studies published 
in 2008 in three 
journals ( JEP:LMC, 
PS, JPSP)

● 97% of originals 
had   p < .05

● 36% of replications 
had   p < .05
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Manipulación de datos
John, Loewenstein, & Prelec (2012)
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El problema del acceso a la 
información

● Baja credibilidad de las publicaciones
● Pérdida de esfuerzos 
● Escasa colaboración
● Publication bias y predominio del paper en la 

evaluación académica: “Selección natural de mala 
ciencia” (Smaldino & MacElreath, 2016)

● Ralentiza el avance de la ciencia
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El problema del acceso a la 
información

● La falta de acceso a la información perjudica en mayor 
medida a quienes no estamos en el primer mundo:
– Carencias técnicas
– Dificultad en el acceso a espacios de colaboración (workshops, 

congresos internacionales, grupos de investigación)
– Complejidad de la curva de aprendizaje de herramientas (ej. R)

● PERO miles aportando de manera abierta!
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Pasos concretos hacia una 
cultura de ciencia abierta

● La ciencia abierta es colaborativa y transparente: Acabar con la 
lógica del genio individual

● Materiales abiertos
Colaboración y avance del conocimiento científico

● Código abierto
El código abierto permite no sólo reproducir análisis sino 
que además disminuye la complejidad de la curva de 
aprendizaje y democratiza el acceso

● Datos abiertos
“Todo conocimiento generado con fondos públicos debe 
reportar beneficios para la sociedad y, en consecuencia, 
estar disponible para su uso” (Aisén Etcheverry, ex-
directora ANID)
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Materiales abiertos
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Materiales abiertos
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Código abierto
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Código abierto
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Datos abiertos

Análisis y datos disponibles en 
repositorios de acceso abierto: 
reproducibilidad, replicabilidad, 
avance de la ciencia
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Pasos concretos hacia una 
cultura de ciencia abierta
● Grupos transversales a nivel local:

– Clubes de lectura, ej. ReproducibiliTea
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Pasos concretos hacia una 
cultura de ciencia abierta

● Nuevos criterios en estadística
– El reinado de los p-values ha generado una disciplina 

dispuesta a obviar criterios de realidad y estimaciones 
robustas 

– “Pensamiento dicotómico” en torno a un valor único que 
pasa a determinar la validez del estudio completo
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Pasos concretos hacia una 
cultura de ciencia abierta
● Incorporación de software y programación de 

acceso abierto desde el pregrado
- Uso de datos reales 
- Uso de software 
abierto (R, 
OpenSesame, etc.)
- Uso de notebooks para 
trabajo colaborativo (R 
Markdown, Jupyter)
- Cursos transversales 
de ética de los datos y 
ciencia abierta
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Pasos concretos hacia una 
cultura de ciencia abierta
● Dar el primer paso!



  21 / 21

Recursos
● Open Science Framework

http://osf.io

● The Turing Way
https://the-turing-way.netlify.com

● Data Skills for Reproducible Science
https://gupsych.github.io/data_skills/

● R for Reproducible Scientific Analysis
http://swcarpentry.github.io/r-novice-gapminder/

● Datacamp: Reporting with R Markdown
https://www.datacamp.com/courses/reporting-with-r-markdown
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