El 2º libro > Manzanas
podridas: Malas prácticas
de investigación y ciencia
descuidada
¡Hola colegas!
llevaba sin pasarme por aquí más de un año. Veo que la
última entrada fue de marzo de 2018 y estamos a julio de
2019, ¡mucho tiempo!

Manzanas podridas (a la venta en amazon)
No os creáis que he estado parado, todo lo contrario,
demasiado ocupado en la tarea de reajustar el limbo de la
brújula de mi vida, jeje. No es fácil volver a encontrar el
equilibrio después del colapso que sufrió mi nave con

aquella historia del fraude científico cometido por mi
director de tesis durante mi doctorado en la Facultad de
Economía y Empresa de la UMU.
Tranquis que no os voy a contar hoy todo lo que he hecho …
—en un siguiente post (para agosto) os haré un breve
resumen sobre la estrategia que seguí para encontrar de
nuevo el equilibrio vital.
Hoy tan solo quiero compartir con vosotros uno de los
últimos proyectos que he realizado. Es mi segundo libro.
Lleva por nombre «Manzanas podridas: Malas prácticas de
investigación y ciencia descuidada».
Comencé a documentarlo y escribirlo en Nochebuena (2018-19)
—así lo dice mi base de datos de Zotero y mi memoria— y el
primer preprint lo subí a PsyArXiv el 28 de mayo (a las 11
horas, 21 minutos y 2 segundos ); a la venta en amazon la
versión en papel el 30 de mayo (2019). Han sido 5 meses muy
intensos dedicando casi el 100% de mi tiempo libre a la
investigación sobre la temática de la integridad científica
y las malas prácticas de investigación —en el ámbito
global/internacional, por supuesto, sobra decirlo, supongo.
La violación de la integridad científica no es un tema que
me agrade especialmente; indudablemente podría dedicar mi
tiempo a investigar sobre cosas que vayan a aportar más al
mundo y que me motiven más. Pero tras vivir aquel capítulo
de violación de integridad durante mi doctorado me hice
especialmente sensible a él.
En realidad este libro no es más que el segundo segmento de
un triángulo. El segmento final, que lo cerrará, saldrá a
la luz en pocos meses —algunos conocéis mi manía de
afrontar los proyectos considerando siempre al menos tres
dimensiones, jaja, soy un vicioso —. Ese tercer ensayo
pondrá fin, al fin, a un periodo estructural en mi vida
(los que leísteis mi primer libro conocéis la diferencia

entre la estrategia estructural y la coyuntural

). Si esto

fuese Matrix la equivalencia sería la siguiente:
1. Matrix > Personalidades múltiples, (des)honestidad,
ciencia y una tesis fracasada con Salvador Ruiz de
Maya e Inés López López.
2. Matrix Reloaded > Manzanas podridas: Malas prácticas
de investigación y ciencia descuidada.
3. Matrix Revolutions > (el título de libro es secreto
aún, jeje).
El preprint del libro lo podéis descargar y ojear en
versiónPDF
desde
PsyArXiv,
aquí: https://doi.org/10.31234/osf.io/z82mh.
Lo podéis comprar en papel (yo no gano nada con la venta,
lo que se paga es la comisión de amazon y costes de
impresión) en amazon. Está disponible en España, Reino
Unido, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y Japón,
además de en otros puntos de venta físicos (aún por
determinar).
En
amazon
España
lo
aquí: https://www.amazon.es/dp/1070755362

tenéis

Si tenéis algún comentario, ya sabéis cómo encontrarme.
¡Gracias e intentad ser felices que la vida son cuatro días
)
Angel.

