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Resumen
El metaanálisis es una nueva forma de pensar acerca del sig ificado de los datos, y requiere
que cambiemos nuestra visión acerca de los estudios empíric s individuales y probablemente
nuestra visión de la naturaleza básica del descubrimiento cien¡ ífico. El objetivo de este trabajo
es poner el acento en que un uso adecuado del metaanális~s en la puesta a prueba de las
teorías requiere medidas confiables y válidas del constructo en estudio, así como un número
elevado de replicaciones de un mismo procedimiento. Esto lIe~a a considerar la relevancia de
los aspectos psicométricos para lograr que el conocimierto psicológico sea realmente
acumulativo. Aún cuando se encontraran estudios sobre un memo problema que utilizaran los
mismos instrumentos, habría que analizar si los mismos constituyen en todos los casos la
definición operacional adecuada del constructo estudiado, teni~ndo en cuenta las características
de la muestra medida, el origen cultural de las pruebas, etc. La relevancia de la cultura para la
investigación en psicología es un problema a tener en cuenta cuando se trata de conseguir
conocimiento acumulativo, especialmente cuando los trabajos Incluyen técnicas e instrumentos
trasladadas de una sociedad a otra o cuando los estudios se r~fieren a muestras provenientes
de diferentes estratos dentro de la misma sociedad. Tener en c enta estas diferencias culturales
no reduce el poder predictivo de la teoría sino que por el co trario incrementa su capacidad
de* generalización. La habilidad de los científicos sociales pa a dar respuestas generalizables
a preguntas básicas es un asunto demasiado serio como par permitimos tratar la integración
de la investigación de una manera superficial.

Argentina

Palabras clave:
metaanálisis - conocimiento acumulativo - replicación - difere cias culturales

• Este trabajo fue realizado en el Centro Interdisciplinario de Invest gaciones en Psicología Matemática y
Experimental (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad de Bs. As., Universidad
del Salvador) y presentado en el 11Congreso Iberoamericano de PSiCJlogía, Madrid, julio de 1998

- La autora desea expresar su agradecimiento al Dr. Horacio J.A. Rimol i por su constante apoyo y sus valiosas
sugerencias. .
Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemátic y Experimental. Tte Gral Perón 2158-
1040 Buenos Aires - Argentina. Te 54 -1 9531477 Fax 54-1-9533541 Correo electrónico minzi@ciudad.com.ar

8 f" Asociaci n Utlnoame~ cana'éleAn



ABA
NÚMERO31-32 • 2002

Cuando Glass (1976) acuno el término
metaanálisis se refirió a la aplicación de
metodologías experimentales familiares para
resumir resultados de investigación en las
ciencias sociales. Como explicó más tarde,
"Metaanálisis no es más que una actitud en
el análisis de los datos que se aplica a
resúmenes cuantitativos de experimentos
individuales ..., no es una técnica; más bien
es una perspectiva que utiliza varias técnicas
de medición y análisis estadístico." (Glass,
McGraw y Smith, 1981, p.21).

Bangert-Drowns (1986) indica que las
revisiones pueden clasificarse en cuatro tipos:
1) las revisiones que identifican y discuten
nuevos desarrollos en un campo; 2) las que
usan evidencia empírica para subrayar,
ilustrar o evaluar una teoría particular o
proponer tentativamente nuevas teorías; 3)
las que organizan conocimiento desde líneas
divergentes de investigación. El metaanálisis
constituye la cuarta clase de revisiones, las
revisiones integrativas.

La revisión integrativa está "primariamente
interesada en inferir generalizaciones acerca
de temas sustantivos a partir de un conjunto
de estudios directamente relacionados con
estos temas" (Jackson, 1980, p.438). Por
supuesto hay poca necesidad de revisión
cuando las hipótesis y los diseños de
investigación producen resultados idénticos
en todos los estudios. Por el contrario, las
ciencias sociales están repletas de
investigaciones, especialmente aplicadas,
que han tratado de verificar o extender
investigación previa de una manera
asistemática (Shaver y Norton, 1980). La
diversidad en los estudios puede sin embargo
deberse a sutiles diferencias en el diseño, los
sujetos y el investigador. El metaanálisis trata
justamente de encontrar patrones regulares
discernibles en un cuerpo de estudios sobre
un tema dado que muestran resultados
divergentes.

Toda nueva investigación debería construirse
sobre el conocimiento existente. Sin embargo,
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generalmente el grupo de estudios realizados
sobre el problema de que se trate es complejo
e incluso contradictorio. Sin un cuadro claro
de la situación, añadir simplemente un nuevo
estudio a la confusión ya existente es
improbable que ~ueda ser de mucha utilidad.
Las dificultades Ipara conciliar conclusiones
contradictorias de estudios similares, van en
deterioro de un componente fundamental de
los procesos científicos: la acumulación
sistemática del c¡onocimiento. Es importante
aprender de los hallazgos existentes para
descubrir lo que se conoce. Para que la
ciencia sea acymulativa, es necesario un
paso intermedio entre la investigación pasada
y futura: la sínte~is de la evidencia existente
(Light y Pillemer,l1996). .
El metaanálisis es una nueva forma de pensar ~
acerca del significado de los datos, y requiere
que cambiemos huestra visión acerca de los
estudios emJíricos individuales y
probablemente ~~estra visión de la naturaleza
básica del descubrimiento científico.
Algunos han opinado que el metaanálisis no
es más que IÁ inclusión de métodos
cuantitativos p:ara realizar revisiones
bibliográficas (Guzzo, Jackson y Katzel,
1986). Sin embargo, si esto fuera verdad, el
impacto del rnetaánálisis podría determinarse
examinando meramente las diferencias entre
las conclusiones del mismo y las de las
revisiones bibliográficas tradicionales. Estas
diferencias son e~ectivamente importantes y
muestran que las conclusiones de estas
últimas, basadas en las interpretaciones
tradicionales de ¡lOS tests de significación
estadística, sOln frecuentemente muy
erróneas. Sin embargo, el metaanálisis es
mucho más q e esto. Las realidades
reveladas acerca de los datos y los resultados
de las investigaciones requieren grandes
cambios en nuest~a forma de ver los estudios
empíricos individuales, y la naturaleza del
conocimiento acumulativo en investigación
(Schmidt, 1992).\
Los resultados de las investigaciones varían
en la medida en que dificultan las
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a tener en cuonra cuando se trata de
conseguir e I nocimiento acumulativo,
especialmente cuando los trabajos incluyen
técnicas e inst umentos trasladadas de una
sociedad a ot a o cuando los estudios se
refieren a muestras provenientes de
diferentes e tratos dentro de la misma
sociedad. I
No existen aCEiones simples o específicas
que puedan ¡realizarse para lograr una
investigación ¡culturalmente sensitiva, sino
que son necesarias una serie de inserciones
y adaptaciones metodológicas y conceptuales
diseñadas para penetrar el proceso de
análisis con las características del grupo que

Debido a que el rnetaanálisis no es un simple está siendo e1tudiado ..
método, el que lo realiza debe tomar una serie En estudios realizados para analizar el
de decisiones. fproblema de a relación entre una esposa
El objetivo de esta ponencia es poner el esquizotrénici y la estructura de la unión
acento en que un uso adecuado del marital (Rogl r y Hollingshead, 1985 ) en
metaanálisis en la puesta a prueba de las sujetos nortea'mericanos de clase media, se
teorías (Glass, 1995) requiere medidas trató de esta~lecer patrones de dominación
confiables y válidas del constructo en estudio, marital, preguntando a las esposas si la
así como un número elevado de replicaciones opinión de sus esposos prevalecía en la toma
de un mismo procedimiento. Esto lleva a de decisionef con respecto a diferentes
considerar la relevancia de los aspectos aspectos. Al realizar el mismo estudio en una
psicométricos para lograr que el conocimiento muestra puertorriqueña, algo que surgió con
psicológico sea realmente acumulativo. No claridad fU, que los ítems utilizados
es posible, por ejemplo, evaluar la eficacia comúnmentr en los estudios
de la psicoterapia mediante un metaanálisis, estadounidenses sobre toma de decisiones,
cuando existen 21 instrumentos tales como ir de vacaciones, elección de
habitualmente utilizados para medir la escuela para los hijos, compra de pólizas de
depresión y 22 para medir la ansiedad, seguros, etc., ho eran aplicables a las familias
instrumentos cuyas unidades son diferentes pobres de pJLerto Rico que formaban parte
y probablemente no intercambiables? del estudio. Sin embargo, el problema estaba
(Sechrest, McKnight y Mc Knight, 1996). lejos de ser ése. El concepto de toma de
y aún cuando se encontraran estudios sobre decisiones presupone una situación de

elección en ~n contexto de comunicación
un mismo problema que utilizaran los mismos marital abiertl' , mientras que en estas familias
instrumentos, habría que analizar si los
mismos constituyen en todos los casos la extremadam, nte pobres, constreñidas a
definición operacional adecuada del satisfacer las más elementales necesidades
constructo estudiado, teniendo en cuenta las de q.limentaciyn, vestido y vivienda, el margen
características de la muestra medida, el de elección ~[a casi inexistente. En lugar de
origen cultural de las pruebas, etc. la toma de defisiones, el concepto crítico fue

la división del trabajo entre los esposos, en
La relevancia de la cultura para la un contexto cLltural que clasificaba las tareas
investigación en psicología es un problema como trabajo de hombre o trabajo de mujer.

". ~ J ,Asociadón, Latinoamericana' de 'Análisis y Módifica..' el,Comportamlentó

interpretaciones generalizables. Tal variación
proviene de varias fuentes. Pueden reflejar
variaciones reales de la población, los efectos
de diferentes tratamientos de los rasgos,
errores de muestreo, sesgos en la selección
del revisor, sesgos de publicación, los efectos
de informes erróneos o insuficientes,
diferentes grados de validez y confiabilidad
en los resultados y diferencias en el rango o
intensidad de las variables independientes.
La tarea es enorme pero el poder de la
investigación en ciencias sociales se
acrecentaría en gran medida en tanto
pudieran encontrarse ciertos patrones en
medio de la variación de los resultados.

BOLETÍN INTERNACIONAL
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La complementariedad en el trabajo de los de la medicióh. Al respecto, Dohrenwend
esposos constituía la base de la solidaridad (1966), refiriéndose a la tan mentada relación
familiar. Este hallazgo desplazó el foco inicial entre nivel ecqnómico social y desórdenes
del trabajo, de la toma de decisiones hacia la mentales, dice que implica aspectos de
forma en que la esquizofrenia cambia la sustancia y aspectos de método. Y se
distribución de tareas entre el hombre y la pregunta: "Cuáles son los factores culturales
mujer. y situacionales que conducen a diferentes
Este ejemplo muestra los errores formas de expresar síntomas
conceptuales que pueden cometerse cuando psicológicos?"(p. 34). Hemos podido observar
se translada automáticamente el resultado de en nuestras investigaciones, lo mismo que
una investigación en ciencias del informa Hoqle] (1989). que las personas
comportamiento realizada en un subgrupo pertenecientesl a niveles socioeconómicos
cultural a otro, e indica cómo evitar lo que se bajos evaluaron los indicadores de síntomas
ha llamado la falacia de la categoría (Good y contenidos en las escalas como menos
Good, 1985, Kleinman, 1977). Esta falacia indeseables socialmente, que los de niveles
impone la " cosificación de una. categoría sociales más altos. Por ello admiten sin -
nosológica desarrollada para una población problemas tener determinados
cultural particular y la aplicación de esta comportamientos que los otros jamás
categoría a miembros de otra cultura sin admitirían tener'l Así, por ejemplo, frente a un
establecer su validez para esa cultura"(Good ítem en el que p'reguntábamos "¿Habla Ud.
y Good, 1985, p.1O). con su hijo?", el 30% de los padres de nivel
La falacia es más evidente en la imposición socioeconórnico bajo manifestó que no
en una cultura de categorías clínicas de hablaba nunca ton su hijo, mientras que sólo
enfermedad mental tales como las del DSM el 3% de padr+s de nivel socioeconómico
o de escalas de medición de dimensiones de medio- profesional manifestó lo mismo. Sin
enfermedad mental como el MMPI, sin embargo, a partir de otras fuentes de
considerar la pregunta de si son aplicables. información c~mo el niño mismo, o los
Debería mencionar-se que la validez cultural maestros, PUdi10s saber que, en el caso de
no está establecida, ni la falacia de categoría los padres de niyel más alto, el porcentaje de
evitada, cuando respondentes culturalmente los que no hablaban nunca con sus hijos era
diferentes contestan ítems de entrevistas o bastante mayor Ique el admitido, sólo que no
cuestionarios que se supone reflejan el lo manifestaba porque desde sus valores
concepto en estudio, que a menudo es culturales, consideraban este
tomado como el estándar. comportamien~o como indeseable.
En lo que respecta a los instrumentos Ahondando más en el tema nos dimos cuenta
utilizados en la Argentina, la mayoría son que en realida este ítem no era un buen
traducidos directamente por el propio indicador de i teracción familiar en las
interesado, sin tener en cuenta los personas de nivf.1bajo, ya que la forma de
procedimientos desarrollados para enfrentar interactuar verbi~mente es característica de
el problema dela equivalencia de significado una clase social más educada, mientras que
entre el lenguaje original y el nuevo (Brislin, los niveles más b~jos desarrollan otras formas
1981). De todas maneras, el problema del de interacción. El problema básico aquí es

entonces analizar cómo componenteslenguaje no es el único a tener en cuenta.
Una buena traducción, realizada con todos culturales que $on vistos como ajenos al
los procedimientos desarrollados a tal fin, no problema en estudio invaden la evaluación
resuelve la totalidad de los temas relevantes del mismo. I
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Las expresiones culturales "ernic" no deberían
ser sólo tratadas como efectos contaminantes
de las mediciones de comportamientos sino
que además juegan un rol positivo en el
desarrollo de escalas psicométricas,
proveyendo criterios de validación propios.
Una vez construidos los instrumentos y
validados dentro de una cultura particular,
pueden establecerse correlaciones entre los
resultados obtenidos a través de la aplicación
de estos instrumentos y los resultantes de la
aplicación de, por ejemplo, el DSM de manera
de integrar elementos culturales "emic" con
conceptos y procedimientos "etic".

También el análisis e interpretación de los
datos obtenidos en una investigación debe
realizarse desde la propio cultura. Cada grupo
cultural, por ejemplo, tiene una distribución
particular de síntomas psiquiátricos y
disfunciones. Asimismo, es necesario
determinar la confiabilidad de cada una de
las escalas psicométricas, en cada uno de
los grupos estudiados e incluso en los
subgrupos de edad, sexo, nivel
socioeconómico, etc, ya que cada uno de
estos subgrupos constituyen subculturas
diferentes.

En lo que hace a la interpretación de los
resultados es importante estar alerta al aplicar
teoría construida con base en resultados
foráneos que llevan a conclusiones erróneas.
Así, por ejemplo, al analizar la percepción que
los adolescentes tienen de sus padres,
utilizamos una cuidadosa adaptación del
CRPBI de Schaefer (1965). Sin embargo, las
categorías de clasificación de los ítems fueron
tomadas del autor sin modificaciones,
adoptándose en la interpretación
dimensiones tales como: Intrusividad,
Posesividad, Aceptación, etc. Al extraer las
conclusiones de nuestro trabajo, observamos
que para los adolescentes argentinos era
deseable que sus padres controlaran su hora
de llegada, quisieran conocer a sus amigos,
o les dedicaran mucha atención, mientras que
estos indicadores eran calificados por
Schaefer dentro de la cultura estadounidense

I
¡

l. I
como intrusividad. Obviamente, la cultura
estadounidense estimula la independencia de
los hijos desde muy temprano, en tanto que
la latina tiene Gna modalidad más protectora,
siendo las fa~ilias mucho más afiliativas. De
no tener en cuenta estas características, se
podría haber boncluido que la intrusividad es
una buena mddalidad de relación entre padre
e hijos cuandp en realidad lo que ocurre es
que los mismos indicadores o ítems
operacionaliz n, en el caso de Argentina el
afecto por los hijos y en el de Estados Unidos
la intrusivida .

Tener en cue ta estas diferencias culturales
no reduce el poder predictivo de la teoría sino
que por el contrario incrementa su capacidad
de generaliz ción.
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Conclusiones
El metaanáli~is no es una moda. Está basado
en valores fu?damentales de la investigación
científica: rfPlicabilidad, cuantificación,
análisis cau al y correlacional. Supera el
problema de la información valiosa dejada
de lado en 10~estudios individuales.
El metaanáli .is ha explicado el rol crítico del
error de mu streo, del error de medición, y
de otros artefrctos en la determinación de los
hallazgos observados y del poder estadístico
de los estudi~s individuales. De esta manera
ha revelado ~ué poca información hay en un
estudio sim~le. Ha mostrado también que,
contrariame te a la creencia general, ningún
estudio primario simple puede resolver un
problema o responder una pregunta. La
consideracIón de los principios del
metaanálisis¡sugieren que hay un fuerte culto
de empirismo en las ciencias del
comportamiento, es decir una excesiva fe en
los datos domo una fuente directa de
verdades c1ientíficas y una inadecuada
apreciación ~e cuán poco adecuados son
los datos cuando son aceptados por su valor
aparente e interpretados ingenuamente.
Cada estudi individual debe ser considerado
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sólo como un punto a contribuir en un futuro
metaanálisis.
Hoy en día muchos descubrimientos y
avances en conocimiento acumulativo han
sido hechos por aquellos que realizan
metaanálisis para descubrir el significado
latente de la bibliografía existente.
Sin embargo, en el proceso de acumulación
de conocimiento, es necesario tener en
cuenta las diferencias en la calidad de los
estudios considerados, la "mezcla" de
variables independientes, la "mezcla" o
confusión de medidas dependientes que
examinan diferentes constructos. La habilidad
de los científicos sociales para dar respuestas
generalizables a preguntas básicas es un
asunto demasiado serio como para
permitirnos tratar la integración de la
investigación de una manera superficial.
Extremando los cuidados y el análisis crítico,
los beneficios potenciales del metaanálisis
pueden ser muy importantes 1)
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