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DESCRIPCIÓN DEL TALLER 
 
Uno de los aspectos más importantes de la labor científica es la alquimia por la que el 
trabajo de recogida de datos efectuado en el laboratorio se transforma en un artículo 
científico. En este taller trataremos de dar algunas claves sobre cómo visualizar, 
organizar y analizar los datos y sobre cómo ser capaces de escuchar la historia que 
nos susurran para ser capaces de contársela a los demás. La filosofía del taller para 
abordar estas cuestiones se basará en un sistema caracterizado por principios como la 
reproducibilidad, la ciencia abierta, o el uso adecuado y riguroso de la estadística, pero 
sin perder de vista el proceso subjetivo y creativo que necesariamente subyace a la 
práctica de la ciencia. Bajo el paraguas que nos proporciona este enfoque, 
aprenderemos a utilizar herramientas que nos permitan organizar el trabajo de 
manera que seamos transparentes a la hora de justificar las decisiones que guíen 
nuestras decisiones y análisis. En este viaje, realizaremos un breve recorrido por la 
estadística clásica o frecuentista e introduciremos la estadística bayesiana. Además, 
daremos algunas pistas para intentar desarrollar con éxito el mágico acontecimiento 
por el que los números se convierten en palabras. 
 
 
 
 
Jose Antonio Hinojosa  
 
– Doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Realiza 
investigación en el campo de la neurociencia cognitiva y afectiva donde ha 
participado en más de 80 publicaciones a nivel internacional. Así mismo, ha 
dirigido numerosos proyectos de investigación del Plan Nacional. En la 
actualidad es Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid y 
coordina el grupo de investigación Affective Neurolinguistics and Cognition en 
el Instituto Pluridisciplinar de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Pablo Gómez  
 
– Doctor en Psicología Cognitiva por Northwestern University en Evanston, 
EEUU. Ha sido profesor de DePauw University y en la actualidad es profesor 
de la Universidad Estatal de California. Cuenta con más de 50 publicaciones y 
ha dirigido y codirigido tesis en EEUU y en España. Su investigación está 
financiada por la National Science Foundation, y se centra en la toma de 
decisiones perceptivas, tema que aborda desde una perspectiva empírica y 
también de modelado computacional. 
  
 


