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l. [N'IRO1)UCCION

l.l. ^hcé rs el meta-análisis

1,:1 ►neta-análisis es un métodc,^ (o un enfoyue metodolbgico, pues hay variantes)
para hacer síntesis c•2tr^ralit^rtiv^cs de lo ya investi^aclo, estableccr el est«rlo d^ lri rurslirín
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clatos cle una nueva muestra, con su diseiio prcrpio, etc., sinc^ clc un método para
intcgrar en un restell«do único los resultados cle tcxlas las invcsti};aciones prcvías
relacion:tcias con una dctc ►•tniuada hipótesis.
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lahoraclorca (Glass, MacGaw y Smith, 19ti1). H:I térnrino mcta-análisis es de Glass, :tunclue:
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[tace e•ada autor con io's clatc^s de su estuclio particul:u; el análisis s^^r^rrd^zri«, que e•s
el rc-análisis de los tnistnos clatc^s, p:tra utilizar mejcrres m(•todos estaclísticc>s o p:u^:t
reaponder a nuevas pregunlas con los mis ► nos dak ►s; y el nr^ta-uruílicis. yttc cs uit
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ptimer lugar, resumir o describir el grado en el que dos constructos están relacionados
(expresado de una u otra manera); b) y además identificar factores o características
de los estudios analizados yue explican la variabilidad de los resultados; c) sugerir
orientaciones para futuras investigaciones; d) ofrecer nuevas perspectivas teóricas,
nuevas hipótesis yue a su vez pueden ser objeto de otros estudios, resolver o explicar
resultados conflictivos; y e) sugerir posibles aplicaciones de los resultados (Abrami,
Cohen y d'Apollonia, 1988).

F.n estos últimos arios han ido apareciendo otros muchos títulos sobre la metodo-
logía del meta-análisis, sobre todo a partir del año 1984 (Rosenthal, 1984; Hedges y
Olkin, 1985; Wolf, 1986; Cooper, 1989; Hunter y Schmidt, 1990; y en castellano,
Gómez, 1987 -de todos estos autores, tienen especial importancia Glass, como
iniciador del meta-análisis, y Hedges, yuien ha desarrollado la metodología-). Se
trata de una metodología y de un enfoque claramente en expansión.

Estas revisiones cuantitativas tienen también sus críticos; se han pmpuesto variantes
e inducíablemente tienen, como veremos, sus limitaciones. Aun así, estas revisiones
han tenido una gran aceptación y en las buenas revistas se publican constantemente
(se pueden mencionar, por ejernplo, las revistas americanas Psyciwáigical Bzilletin y
Revieiu of EdTtrational Research). La aceptación que tiene el meta-análisis por parte de
autores y fuentes serios y de prestigio no deja lugar a dudas sobre su importancia.

Sobre la importancia del meta-análisis podemos al menos citar a Asher (1990, en
la inauguración de la conferencia anual de la Aynerican Psychological Association), para
yuien la introducción de esta metodología constituye una innovación crucial (major
turning point) para estructurar y dar sentido a nuestros datos, comparable a lo que en
su momento supusieron el análisis de varianza, los conceptos clásicos de los diseños
experimentales (validez interna, validez externa) y los coeficientes de fiabilidad Kuder-
Richardson 20 y a de Cronbach.

F.1 meta-análisis es importante además porque, como vamos a ver, está muy rela-
cionado con aspectos débiles de los métodos cuantitativos que utilizamos habitualmente
y con las limitaciones de las revisiones de estudios de carácter cualitativo.

F.1 meta-análisis, de alguna manera, intenta Ilenar vacíos importantes en la práctica
de la investig•ación, no surge fiorque sí, no parece una moda pasajera (todavía se está
haciendo el método), y es útil conorer los porqués y los cómos de esta rnetodología.

1.2. Noveclad del mPta-análisis

^En qué sentido podemos decir que esta orientación y esta metodología son
nuevas?

a) En Hstados LJnidos, al menos, el meta-análisis no es una novedad; este tipo de
estudios es muy frecuente ( aunque en 19$4 todavía merecía el calificativo de novedad
-Green y Hall, 1984-). F.n los años 80, sobre todo en los años finales de esta
década, ha habido una verdadera explosión de este tipo cíe estudios. N:n las buenas
revistas aparecen con frecuencia (y son incidentalmrnte rnuy útiles, atntyue sólo sea
por la información bibliogr^íflca que contienen). l^:n F.spaña, sin embargo, no son
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frecuentes; sí se ven citados ocasionalmente, y últimamente ha aparecido alplín buen
artíctilo sobre este método (Vázquez, 1990).

El meta-análisis es lo suficientemente reciente e importante corno para situarlo
en un lugar destacado entre las orientaciones actuales en el campo de la investigación
psicológica y educativa. Y con mayor razón si pensamos que no se trata de una
metodología estadística más para llevar a cabo un estudio particular, sino para sintetizar
el estado de la cuestión a partir de muchos estudios particulares.

b) La metodología propia del meta-análisis incluye el cálculo del tamaño o de la
magnitud del efecto (e.,(j`ect size); un punto sobre el que habrá que volver, pues su
aplicación es útil, e incluso necesaria, en investigaciones primarias y sencillas como
complemento de las pruebas estadísticas más usuales (como el simple contraste de
medias). Sin embargo, el tamaño del efecto todavía no es recogido por la mayoria de los
textos, ni españoles ni extranjeros. Consecuentemente, se utiliza muy poco. Y de
hecho, aquí y ahora, todavía es novedad.

No se trata ya de utilizar el tamaño del efecto para hacer una síntesis de otros
estudios (meta-análisis), sino de incorporarlo a la investigación primaria. Son métodos
cuantitativos complementarios, plenamente establecidos, pero de hecho desconocidos
por muchos de los que empiezan a investigar. No es una novedad para especialistas
o lectores asiduos de la literatura experimental, pero sí es una novedad para muchos
otros interesados en la investigación. Llama la atención, por ejemplo, el poco (o
nulo) uso de estos cálculos en tesis doctorales recientes, en las que las hipótesis y los
métodos de análisis utilizados lo están pidiendo.

Y ahora, una pequeña digresión propia de un profesor de estadística. Esta ausencia
(la no aplicación de métodos, sencillos por otra parte, donde cabría esperarlos) no
deja de constituir un toque de atención para los profesores de estas materias (de
estadística y materias afines, y también de otras asignaturas con base experimental).

EI hecho de que estos métodos se hayan desarrollado o, al menos, popularizado
muy recientemente puede explicar el que muchos profesores, con una preparación
universitaria de hace bastantes arios, no los hayan incorpor•ado a su docencia habitual.
Modelos y métodos estadísticos para analizar datos hay muchos, pero, cort frecuencia,
la docencia de los mismos se queda corta. Guando se imparten clases de estadística
y materias afines, a veces se tiende a simplificar o a acortar la asignatura para hacerla
más asequible a los alumnos. Sin embargo, el dar algunos temas de manera incompleta
(como los diseños experimentales relacionados con el contraste de medias, por
mencionar algo muy sencillo) puede inducir a error en las conclusiones (al menos,
por la limitación que supone yuedarse en la mera significación estadística) o a no
aprovechar bien toda la información disponible. F.n este campo sí puede hablarse en
cierta medida de novedad, al menos en nuestro contexto. El mismo meta-análisis, que
es relativamente simple, debería incluirse en los programas habituales de estadística
o de métodos de investigación eacperimental (Asher, 1990).

1.3. Planteamiento de esta eacfiosición

F.n esta exposición, más que entrar en fiírrnulas y procedimientos estadísticos
concretos (algo sí se puede indicar), interesa insistir sobre todo en dos puntos. F:n
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primer lugar, hay que comentar las causas y circunstancias, que son varias, que

explican el porqué del éxito actual de los métodos cuantitativos de integración de
resultados de otras investigaciones (integración y, además, cuantitaliva); como ya se ha
indicado, entre las razones para insistir en estudios integradores está la debilidad o

las limitaciones de los métodos cuantitativos habituales.

En segundo lugar, expondremos las características más importantes de esta me-
todología, cuál es el proceso del meta-análisis. En este proceso hay aspectos relevantes
para cualquier investigación, aunque no se trate precisamente de un meta-análisis.

Además, añadiremos un resumen de sus limitaciones, junto con algunas observaciones
generales.

2. POR QUÉ EL META-ANÁLISIS HA TENIDO TANTA ACEPTACIÓN

Es de especial interés, a mi juicio, no limitarnos a una exposición de la metodología
del meta-análisis. Es importante examinar por qué podemos decir que el terreno
estaba abonado para una innovación me.todológica como ésta. Habrá que hablar de

la necesidad de disponer de resúmenes integradores de lo ya investigado (establecer
el estado de la cuestión), de la insuficiencia de las revisiones meramente cualitativas o
narrativas y de limitaciones importantes de los métodos cuantitativos tradicionales.
Estas limitaciones no constituyen una novedad, pero a veces sí parecen novedad, a
juzgar por la poca atención yue se les presta.

2.1. Necesidad, en general, de s{ntesis y estudio,s integradores que presenten
el estado de la cuestión

Una tarea fundamental en el campo de la investigación consiste en organizar,
resurnir y sintetizar los datos, la información o las conclusiones de otr<^s investigaciones
parciales o primarias.

ha investigación, mírltiple y dispersa en distintas fuentes de inform<tción, es útil
en la medida en que se puede sintetizar, integrar y comunicar. Muchas notas de
campo, en cualyuier tema, valiosas en sí mismas, hay que organizarlas para que se
conviertan en información útil. Preguntas importantes, a las que se ha respondido en

múltiples investigaciones aisladas, se yuedan sin la respuesta final, que pone al día
el estado de la cuestión, si no hay una integrrción de los diversos estudios particu-
lares.

E.I establecer el estado de la euestión, el cíeterrninar cuál es la situación de la
re.spucsta a una pregunta determinacía tienen un interés obvio. Si asociamos la inves-
tigación a la icíea de descubrir algo nuruo, ciertamente el sintetizar pa ►a dar.centido a
informacibn previamente acumulada es investigación. F.s algo nuevo en la medida en

yue permite ver y evaluar lo yue era imposible detectar en infi>rmación dispersa y,
con frecuencia, contradictoria. I^ necesidad de métodos estad{Sl2fOS para integrar
resultados de experiencias cíistintas en las yue se intenta responder a las mismas

preguntas se plantecí ya en los primeros ar"^os de este siglo (^^^tios .i0) respecto a
problemas relacionados con la agricultura (13angert-llrowns, 198ti, yuien hace una
peyueña historia del meta-análisis).
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2.2. Necesidad específica de estudios integradores de lo ya investigado en un tema,
en vez de iracer una nueva investigación sobre lo mismo

Por lo general, las revisiones de lo ya investigado sobre un tema han sido el punto
de partida para una nueva investigación. Es lo que vemos en las tesís doctorales, que
suelen cornenzar con una revisión de estudios. Citar y resumir una serie de estudios
sirve para situar el propio trabajo en el contexto apropiado. Ahora tratamos las
revisiones no como punto de partida, síno comofinalidad propia de una investigación,
que, de momento, termína ahí. I.a finalidad no es propiamente la mera revisión y la
síntesis, sino la generalización a la que se pueda llegar.

Normalmente, el que inicia una investigación revisa las conclusiones de investi-
gaciones precedentes antes de iniciar el propio estudio. Según las conclusiones,
limitaciones, etc., de lo encontrado por otros investigadores, plantea su nueva inves-
tigación, que supuestamente va a dar la respuesta definitiva. La revisión de otras
investigaciones con frecuencia no es concluyente (en parte debido a que no se
tienen en cuenta diferencias importantes entre los diversos estudios), y del panorama
que presentan las anteriores investigaciones (limitaciones, áreas no exploradas, etc.)
nace el diseño de la nueva investigación.

Es importante señalar aquí dos enfoyues o finalídades en la investigación. Hay
investigaciones que responden a una necesidad específica, como son la de evaluar
una metodología en una situación determinada, la de evaluar un proyecto educativo
o la de hacer un estudio sobre los valores y actitudes de una determinada población.
Son investigaciones de ínterés, en principio, para el que las hace.

Hay, sin embargo, otras investigaciones yue marcan el énfasis en otros aspectos,
que tienen como finalidad el aportar unas conclusiones que se van a traducir, quizás,
en decisiones políticas, que pueden implicar un gasto público importante o que
pueden afectar a muchas personas. Es en estos casos en los que a veces no se pide
ya una nueva investigación, sino que se requiere yue se exponga cómo están las cosas
en el momento presente.

Concretamente en Estados Unidos (donde ha nacido la metodología del meta-
análisis), las agencias gubernamentales que tinancian muchos de estos estudios
piden resultados de verdad, que expresen cuál es el estado de la cuestión, de manera
más definitiva, en asuntos importantes (en relación, por ejemplo, con la integración
racial en las escuelas, el tamaño óptimo de las clases, la educación biling ŭe, etc,), l.as
conclusiones de esta puesta al día de la situación pueden condicionar el apoyo a
determinadas líneas políticas, la asignación de recursos, determinadas recomenda-
ciones, etc. Fs decir, a veces se da la necesidad de disponer ya de una respuesta a
ciertas preguntas, aunque esta respuesta no pueda considerarse definitiva.

F.1 primer enfoque (primero resumir algo y luego planificar una nueva investig-acicín)
no va dejando satis(échos a los yue financian estas ínvescígaciones, quíenes, en
de6nitiva, lo que buscan es saber adónde se ha Ilegado en un momento cíeterrninado.
Si, por ejetnplo, sobre un tema ha habido `'3(1 investigaciones yue han supuesto un
coste apreciable, pero que no han aportado una respuesta de6nitiva porque presentan
resultados contradictorios o no muy coherentes o limitados, ^qué se puede esperar de
la investigación trigésimo primera?, ^la posibilidad de incluirla en la introducción
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de la investigación trigésimo segunda? Es como decir que ha Ilegado la hora de hacer
una buena síntesis de lo que ya hay (Raudenbush, 1991). De alguna manera no se
está pidiendo que se haga una nueua investigación en el sentido tradicional del
término, puesto que ya hay muchas, sino que se comunique de una vez a qué
conclusiones se ha Ilegado.

El meta-análisis aporta una metodología, con todas las limitaciorres que se puedan
encontrar, a esta necesidad de obtener una respuesta para tomar una decisión.
Vázquez (1990) cita el ejemplo de Australia, donde un meta-análisis, financiado por
agencias gubernamentales, ha facilitado determinar cuáles deben ser las directrices
terapéuticas para tratar la depresión y la esquizofrenia en los hospitales estatales.

La posibilidad de llevar a cabo con rigor estas síntesis ha elevado el status del
meta-análisis, porque éste ayuda a establecer el tstado de la cuestión. Más que un
preludio para una nueva investigación se convierten estas síntesis en investigaciones,
en sentido propio, que aportan algo realmente nuevo (una generalización bien
fundamentada) partiendo de lo que ya se ha hecho. Y esto responde a la necesidad
de tener respuestas más definitivas en un momento dado, sin volver penmanentemente
a investigar sobre lo mismo. I.a capacidad de los investigadores para dar respuestas
a preguntas básicas que pueden condicionar determinadas políticas es algo demasiado
serio como para tratar a la ligera el tema de la integración de estudios (Bangert-
Drowns, 1986).

2.3. Limitaciones de las revisionas tradicionaf^c de carácter narrativo

La revisión de estudios e investigaciones para exponer el estado de la cuestión no
es naturalmente algo novedoso. Lo que sí es mcís novedoso, y es propio del meta-
análisis, es hacer estas revisiones mediante un método más riguroso en todos sus
pasos. En el caso del meta-análisis se llega a una euantiftcación, primero, de cada
estudio (con lo que cada uno no aporta un sí o un no, sino el grado en que dice sí o
no a una conclusión) y, después, una cuantificación-resumen de todos los estudios en
su conjunto.

La metodología pmpia del meta-análisis ha servido además para responder a una
cierta crisis en la investigación en las ciencias sociales (Raudenbush, 1991). Las
reñisiones tradicionales de estudios e investigaciones han mostrado un carácter na-
rrativo, y en ellas se ha puesto con frecuencia el énfasis en resultados contradictorios.
Es muy normal que unos estudios no confirmen las conclusiones de otros estudios.
La conclusión de que iiace falta investigar más es muy común al término de estas
revisiones. Es, asimismo, una conclusión casi rutinaria de muchas tesis doctorales.

La crisis de las revisiones más bien natrativas ha coincidido, por una parte, con la
puesta al día de los métodos que han pernritido síntesis cuantitativas y, por otra, con
una crítica más rigurosa a este tipo de revisiones narrativas.

El estudio crftico más importante de las revisiones narrativas, muy citado y que en
buena medida ha contribuido a que se ponga un mayor énfasis en las revisiones
cuantitativas, es de 1980 (Jackson, 1980); fecha en la que, precisamente, estaban
apareciendo las primeras publicaciones sobre el meta-análisis. F.n este estudio se
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analizan sistemáticamente 36 revisiones narrativas, escogidas aleatoriamente y publi-
cadas en revistas de prestigio en el campo de la investigación en las ciencias sociales.
Dos investigadores independientes analizaron estas revisiones (de estudios de carácter
experimental), codificándolas según 66 caracteristicas. Sobre el meta-análisis no co-
nocemos una crítica tan exhaustiva y sistemática (Abrami, Cohen y d'Apollonia, 1988).

I.a conclusión de este estudio (Jackson, 1980) era que, de hecho, no existía una
metodología clara y sistemática sobre cómo hacer estas revisiones. Las limitaciones
de estas revisiones estaban relacionadas con aspectos importantes propios de cualquier
revisión de estudios, como son: a) la selección de hipótesis de investigación, b) la
identificación y selección de estudios, c) la descripción de las características de estas
investigaciones primarias, d) el análisis de estos estudios, e) la intetpretación de los
resultados, y j^ la exposición misma de la revisión de estudios.

T[picamente estas revisiones se dividen en las siguientes categorías:

a) las que se limitan a cnumerar los estudios que muestran un resultado signifrcativo
en relación con la variable que se analiza,

b) las que excluyen todos los estudios que no apoyan el punto de vista del autor,
c) las que no van más allá de calcular una media de un determinado estadístico

a partir de diversos estudios,
d) las que contabilizan el número de votos o resultados a favor de una deter^rrinada

hipótesis.

I.os ineonvenientes que suelcn presentar estas revisiones los sistematizan muchos
autores (Jackson, 1980; Slavin, 1987). Aquí recogemos los aspectos más importantes:

1) En general, se echa de menos en estas revisiones un método sŭtanático, compar-
tido y replicable. Una característica de esta falta de sistematización es que con frecuencia
no se mencionan criterios claros para incluir los estudios revisados (criterios de
inclusión o de exclusión).

L`Hommedieu, Menges y Brinko (1987), quienes, por otra parte, son partidartios
de utilizar el meta-análisis en conexión con las revisiones narrativas, Ilaman la
atención sobre el hecho de que estas revisiones se limitan frecuentemente a refonnular
el resumen (abstract) que suele venir al comienzo de los artículos.

2) Posiblemente la crítica más generalizada es que muy frecuentemente se limitan
a especificar el número de estudios que está a favor de una determinada conclusión
(vot^cment); práctica que lleva a conclusiones erróneas cuando los estudios son muchos,
y las muestras, pequerias.

F.n estos casos, úpicamente, se utiliza sólo la significación estadŭtica como criterio
de eficiencia, de resultado digno de tenerse en cuenta. Se pueden detectar dos dificul-
tades en esta práctica. En primer lugar, se pierde mucha información y se da el
mismo valor a resultados muy distintos. Como ya se ha indicado, no es lo mismo un
sí o un no que especificar el grado del sí o el del no (sobre este punto, las referencias
y críticas a los resúmenes narrativos son muy abundantes; véase, por ejemplo, C:reen
y Hall, 1984; Abrami, Gohen y d'Apollonia, 1988).

Cuando las conclusiones se limitan a un sí o a un no (un método es eficaz o no
lo es), la mera conclusión de cada estudio en particular, a favor o en contra de una
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determinada hipótesis, depende de muchas variables (por ejemplo, se rechaza la
hipótesis nula con mayor facilidad si el número de sujetos es grande). Los procedimientos
del meta-análisis, con todas sus limitaciones, son mucha más matizados, porque
tienen en cuenta el peso de cada estudio (magnitud del efecto, error típico).

Con el criterio de la significación estadística se llega a veces a revisiones mecánicas
yue sacrifican información valiosa y se incluyen estudios con metodología cuestionable
o poco relevantes para el tema de interés.

Además, cuando se utiliza como criterio (de inclusión, de prueba a favor) un
resultado estadísticamente significativo, con frecuencia subyace la interpretación de
que la no significación estadística equivale a la no diferencia o a la no relación. Esto
es literalmente falso; la interpretación adecuada es que no se rechaxa la hipótesis nula,
pero que puede haber diferencia o relación, aunque no se haya detectado (se puede
aceptar la hi'iótesis nula siendo falsa; lo que se conoce por error Tipo II, que no se
tiene en cuenta en estos casos y queda minimizado en estas revisiones; en general,
este tipo de error es poco reconocido y considerado -Asher, 1990-). Ampliamos
más adelante este aspecto relacionado con el rechazo o la aceptación (o, con más
propiedad, no rechazo) de la hipótesis nula.

3) Otra crítica que se hace a estas revisiones es que, en ocasiones, se trata de
revisiones sesgadas, por cuanto incluyen los estudios que confirman el propio punto
de vista y eluden otros más comprometedores. Yosiblemente esto es menos frecuente
en investigaciones serias que en otro tipo de trabajos o publicaciones, pero siempre
cabe la tentación poco científica de prescindir del dato o del estudio cuyas conclusiones
no interesan. Como advierten Falchicov y Boud (1989), estas revisiones, sobre todo si
son puramente cualitativas, pueden estar sujetas a un doble prejuicio o sesgo (bias):
el sesgo del que lleva a cabo el experimento o investigación primaria y el sesgo 0
subjetivismo del que la selecciona o revisa. En el meta-análisis se intenta, al menos,
que el mismo método controle el sesgo en la selección y en el análisis de cada inves-
tigación.

Ias revisiones narrativas han retardado, de hecho, la acumulación de conocimientos
porque con frecuencia se han citado solamente los estudios que favorecen una
determinada posición ( la del que hace la revisión). Como los prejuicios (e intereses)
de los yue hacen estas revisiones de estudios pueden ser muy distintos, se tetmina
presentando un cuadro bastante caótico del estado de la cuestión. Fsta crítica, referida
a la sélección de la información en las revisiones narrativas, la aducen muchos
autores (por ejemplo, Slavin, 1984; Hunter y Schmidt, 19^ -según la revisión crítica
yue de su obra hace Raudenbush, 1991-, y muchos otros).

l,a búsqueda selectiva de unas determinadas conclusiones es un peligro real; por
eso, en la técnica del meta-análisis los criterios de seleccitin de los estudios que se van
a revisar están previstos y resultan relevantes.

Por mencionar un ejemplo, en un tema que puede ser conflictivo, como es el de
la evaluación que hacen los alumnos de sus profesores, cabe siempre una húsqueda
srlectiva o una divulgación sesgada del dato que confinne las propias opiniones (Coheu,
1983). Así, el estudio de Rodin y Rodin presenta una correlación alta y negativa
(-0,73} entre la calidad del profesor (juzgada por los alwnnos) y el rendimiento; y en

198



el extremo contrario tenemos la investigación de Frey (1976), con una correlación
positiva y notablemente alta (0,79), o la de Centra (1977), con una correlación igual-
mente positiva y muy alta (0,92). Puestos a buscar un tipo concreto de resultados, no
es dihcil encontrar la cita apropiada.

4) Otra limitación (que no tiene que ver solamente con las revisiones narrativas)
es que con frecuencia se analiza una selección de estudios. Las revisiones de una serie
limitada de estudios representativos, sin la revisión más exhaustiva propia del meta-
análisis, o hecha con criterios muy definidos, lleva a inconsistencias, a resultados
contradictorios y no concluyentes. Esto puede deberse simplemente a diferencias
puramente aleatorias entre los resultados de diversas investigaciones.

El que esto suceda (resultados no coherentes en investigaciones distintas) es
normal, sobre todo cuando se tr^abaja con muestras pequeñas (posiblemente, el caso
más habitual en la investigación psicológica). I.os resultados obtenidos en cada
investigación parecen específicos de cada situación; es difícil explicar discrepancias
y llegar a leyes o incluso a conclusiones más generales. Las revisiones propias del
meta-análisis, hechas con todo su rigor (rigor en la selección de estudios y en los
análisis estadísticos complementarios), permiten aprovechar mejor estas pequeñas
investigaciones y llegar a conclusiones o tendencias más claras (Raudenbush, 14190).

A propósito de la selección de los estudios, puede además hablarse de un sesgn no
interu^^nacG^, cuando solamente se analizan estudios publicados (expettimentos y análisis
que no llegan a un resultado estadísticamente significativo ni siquiera se publican).

5) Podemos señalar otra limitación, de otro orden, de las revisiones más narrativas,
y es que resulta muy difícil hacerlas bien (descripción, análisis) cuando el número de
estudios es muy grande (Green y Hall, 1984). l.a metodología del meta-análisis se
presta a abarcar, con mayor facilidad, un número grande de estudios.

Muchos meta-análisis no pasan de los 40 ó 50 estudios analizados, pero con
frecuencia incluyen muchos más. Por ejemplo, Kulik y Kulik (1988) revisan .53 estudios
sobre la eficacia del feedback (de resultados de exámenes); Falchicov y 13oud (198^))
revisan 57 estudios sobre la relación entre la autoevaluación de los alumnos y la
evaluación hecha por sus profesores; Kulik, Kulik y Bangert-I)rowns (1^)9O) revisan
108 estudios sobre la eficacia de los programas de mastery testing; y Linn y Hastings
analizan los datos de 1^i4 facultades de derecho (sobre predictores de éxito académico).
[3uscando números mayores, encontramos los más de 1.500 resultados yue revisan y
sinteti-r.an Saphiro y Saphiro (1982) y otros t^mtos (distintos cíe los anteriores) que
revisan Smirtr, Glass y Miller (1980); en ambos casos an^rlizan la eficacia de la psicoterrpia
frente a placebns (los dos estrrdios son citados y comentados por (:reen y Hall, 1984).

Parece claro que una revisión sistemática hecha dentro del estilo narrativo-expli-
cativo resulta muy diEicil (si se yuiere hacer tiierr) ante tantas fuentes de información,
si no se quiere caer en una mera contabilización de resultados a favor o en contra.

Hay que mencionar, finalmente, que la importante crítica de Jackson (198O) a este
tipo de revisiones se refiere a las revisiones y síntesis bibliográficas yue tienen como
objetivo principal el inferirgeneralizaciones sobre un tema detenninado de estudio, no,
en cambio, a las que sólo pretenden exponer de manera resumida y coherente una
inforrnacicín que proviene de diversas fuentes.
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Las revisiones de estudios de carácter más cualitativo tampoco hay por qué excluirlas
en principio; sí hay que buscar una mayor sistematización y un mayor rigor en el
proceso, y no faltan buenas orientaciones para Ilevarlas a cabo (Cooper, 1982, 1989;
Light y Pillemer, 1984).

2.4. Insufic•iencia de las investigaciones primarias cuantitativas

Vamos a centrarnos en dos puntos muy relacionados entre sí, pero yue, vistos de
manera independiente, ofrecen dos perspecrivas que facilitan el análisis de limitaciones
importantes de la investigación cuantitativa. Un punto que vamos a considerar es la
insuficiencia de cada investigación primaria, tomada de forma aislada cuando se
trata de llegar a generalizaciones (los estudios meramente descripqvos de una situación
ofrecen menos problemas). El otro punto está relacionado con el paradigma usual de
la h:pótesú nula y con el modo de interpretarlo. En la respuesta a estas limitaciones
se encuentra el fundamento cuantitativo de la metodología del meta-análisis.

2.4.1. La dificultad de controlar otras eacplicaciones en los estudíos experimentales

Una perspectiva yue apoya la necesidad de sántesás inte.gradoras es la insuficiencia
de cada investigación si se toma aisladamente. Según la teoría estadística, entendída
de modo un tanto ingenuo, con un buen diserio experimental (validez interna) y una
muestra adecuada (validez externa) es suficiente para llegar a conclusiones genera-
lizables. Esto no es así; y aunque no tratemos ahora este tema con amplitud, sí
conviene recordar algunas cosas, poryue esta insuficiencia de cada investigación
particular está en la base del énfasis actual en los estudios integradores.

ta visión clásica de la investigación experimental se basa en confinnar yue las
variables A, B, G, etc. producen X. El modelo clásico más sencillo es el diserio
experimental, con un pre-test, un post-test y un grupo de control. La investigación
evaluadora se basa en este paradignta. Pero esta concepción es muy simple. Puede
suceder que A, B y C sean condiciones suficientes, pero no necesarias, para yue se
cumpla X; o que otras variables puedan producir el mismo efecto. El paradigma para
concluir una relación de causalidad está tomado de las ciencias tisicas: las mismas
`circunstancias producen los mismos efectos. Pero en la realidad social y humana hay
otras cosas yue interfieren; hay muchas interacciones desconocidas e incontrolables.
ias múmas circunstancias casi nunca se dan. Por esta razón, los resultados de muchos
estudios experimerttales son discrepantes.

F.n el caso típico de la evaluación de un método, el profesor no sólo aplica el
método, además conoce qué pasa con cada alumno, cómo debe retacionarse con
alumnos caicretos, etc. No se trata sólo de aplicar un métoda. Y esto lo sahen los
padres cuando buscan un profesor determinado, más que un método deterrninado.
Una solución ante la imposibilidad de controlar todas las variables y todas las inter-
acciones es precisamente el meta-análisis, yue integra muchos estudios particulares
(House, 1991; quien trata de la insuficiencia de los experimentos con el control de
variables).
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Las críticas a los estudios expetimentales -tomados aisladamente, cuando de un
único estudio (con un buen diseño) se quiere generalizar- son muy frecuentes en
autores relevantes (podemos citar a Meelh, 1978, coautor con (:ronbach de la teoría
más establecida sobre la validez de constructo; y la revisión crítica de los experimentos
que hacen Rorer y Widiger, 1983). En este contexto cabe rnencionar la opinión de
Cronbach (1975), quien afirma que cuando se trata de establecer generalizaciones,
los grandes estudios correlacionales pueden ser mejores yue la investigación experi-
mental con el control artificial de variables (de alguna manera, el meta-análisis equivale
a un gran estudio correlacional; aunque esto no es verdad literalmente). No sobra
añadir que las doce fuentes de falta de validez clásicas, que aparecen rutinariamente
en muchos textos (a partir de la conocida obra sobre diseños de Campbell y Stanley,
1966), han pasado a ser 33 (Cook y Campbell, 1976); demasiadas para controlarlas de
modo eficaz en un experimento defrnitivo.

Frente a estas limitaciones, las conclusiones del meta-análisis no dependen de un

único experimento o de un único estudio (con frecuencia, válido y de interés para
una situación dada), sino del análisis y la cuantificación de los resultados obtenidos

en circunstancias distintas; de esta manera, es posible descubrir con mayor seguridad
tendencias generales. l.os días en los que se consideraba que dos o tres estudios
podían ser una buena guía u orientación para establecer una teoria están pasando

rápidamente (Asher, 1990). Criticas al értfasis que se pone en un único estudio 0
experimento pueden encontrarse en muchas fuentes (el mito del esturtio único y rlecisivn

-Light y Pillemer, 1984; Rosnow y Rosenthal, 19R9-). Fstos autores, y tantos otros

en la actualidací, expresan su preferencia por una visión r•umulativa de la ciencia, en

la que cada estudio no da una respuesta definitiva, aunyue sí aporta una modesta y

valiosa contribución.

Las interacciones, que pueden pasar desapercibidas en un estudio panicular,
pueden examinarse en el meta-análisis, comprobando si determinadas características
de los estudios primarios están relacionadas con el resultado finaL Una ventaja
adicional está en que el meta-análisis puede incorhorar nuevos datos en el análisis
(como el sexo del autor: ^tiene que ver el sexo del autor con los resultados de los
estudios sobre diferencias entre los sexos?; los investigadores varones tienden a
encontrar a las mujeres más influenciables yue las investigadoras -F.agly y C:arli, 19t31;
comentado por Green y Hall, 1984-). Fate tipo de análisis sólo es posible hacerlo
cuando la unidad del estudio es el análisis, la investigación primaria, que entra con
todas sus características (en este caso, el sexo del autor).

Otro ejemplo yue muestra que, analizando muchos estudios, se pueden descubrir
interacciones yue no aparecen en un único estudio es el meta-análisis de Kulik y
Kulik (1982) sohre una cuestión polémica y que puede tenrr implicaciones hráctiras
muy importantes, como es la de agrupar a los alumnos segrín su capacidad. 1':n este
meta-análisis, llevado a cabo con 52 estudios, se llega a la conclusicín de yue el
agrvpamiento segírn la capacidad beneíicia a los alumnos nrás capaces, pero el
efecto es muy pequeño. Muestra, por ou•o lado, una gran variedad en los estudios
individuales: en unos, el result.ado es positivo y, en otros, el resultado es negativo.
Esta diversidad invita a otros análisis, y la conclusión tinal es que los alumnos se
aprovechan más de este agn^parniento cuando los más capaces reciben una instnacción
mucho más enriquecida y adaptada. F:n los demás, las consecuencias son irrelevantes;
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no hay diferencias importantes (y no hay efecto negativo en los menos capaces). No

hay tampoco diferencia cuando la división se hace entre alumnos que podemos

llamar norniales y alumnos rynenos aptos. Analizando este tema en un único buen

estudio, o no se llega a ninguna parte o se puede encontrar el resultado que ►nás

interese.

2.4.2. Limitaciones del paradigma de la hipótesis nula

Me voy a referir de manera más explícita al contraste de medias, como ejemplo
frecuente y sencillo; aunque todo esto es generalizable a otros tests estadísticos.

Cuando comparamos dos medias, intentamos responder a tres preguntas: l)^Se
puede afirmar que existe una diferencia (que las muestras proceden de poblaciones
distintas), que la diferencia no es cero?; 2) ^es grande la diferencia (de m^zgreitud apre-
ciable)? y 3) ^es relevante la diferencia?

Con el contraste estadístico se responde solarnente a la primera pregunta. Si la
respuesta es afirnlativa, diremos que sí hay diferencia, yue la diferencia es estadísti-
camente significativa. A mayor valor de t tenemos mayor seguridad para afirrnar que

sí hay diferencia (por encima de lo esperable por efecto del a^ar), pero eso no
implica que podamos concluir que la díferencia sea precisamente g^ ande o relevante.

Cabe hacer las siguientes observaciones:

a) A una idéntica diferencia entre medias (utilizando el mismo instnrmento)

pueden corresponder valores de t muy distintos, porque en esos valores de t

influyen las desviaciones típicas y el ní►mero de sujetos. I3asta con ver la

fórtnula para caer en la cuenta de que con muestras grandes rs m<is fácíl

obtener diferencias estadísticamente signif►cativas (dismintrye el denominador

y aumenta el cociente).

b) l.a mera diferencia entre dos medias en valores absolutos, en puntuaciones
cfirectas, no es fácil de iuterpretar, porque depende de la escala o instrumento
utilizado (^yué magnitud debe tener una diferencia para poder decir que es
gratacíe ^).

c) Una diferencia no es cornparable con otras diférencias, en la misrna variable
dependiente o rasgo, entencíido a un rlivel más genérico, si se han ohtenido
con otra escala métrica.

d) Una diferencia estaclística ►ttente significativa puede ser peyueña e i ►^•elev^u ► te
a efectos prácdcos.

e) Una diferencia no si^^aifuativa puede ser grande e importante en una situación

dada.

Hace falta, por lo tanto, disponer de algún tipo de cuantificacicín más cJara de la

diferencia, yue sea a su ver imponante para responder a la tercera prel,n ► nta sobre

la relevancia. h:n este.juicio enU^trán también crite ►ios no estadisticos y un conocimiento

sustantivo de la situacicín. Lo que sí parrce cl.u^o es yue la dependencia de la decisión

sobre la hi^iólecis nula (rechazarla o no rechazarla) constituye una hase nu ►y limitada

para la interpretarión.
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Sin entrar en otras consideraciones, puede ser suficiente aducir algtulas citas
sobre el mal uso, o el uso limitado, que se hace del modelo de la hipóte.sis nula.

Meelh (1978) afirma yue constrltir la ciencia «rechazando hipótesis nulas es tn ►
terrible error, un procedimiento básicamente inadecuado, una pobre estraregia cien-
tífica y una de las peores cosas que han sucedido en la historia de la psicología».
Asimismo, afirTrta que son tantos los factores que afectan las variables que medimos,
y es tan dificil controlarlos, que prácticamente «nunca hay dos poblaciones con
idéntica media; la hipótesis nula es siempre falsa».

Nunnally ya señalaba en 1960 que, cuando no se rechaza la hipótesis ^aula, ello
suele ser por falta de sujetos. Con muestras grandes y tomando como criterio los
niveles de significación, se puede probar casi cualquier cosa. F.n su opinión, «el modelo
de comprobación de hipótesis peor utilizado es el de la hipótesis nula, el énEasis en la
hipótesis nula es poco informativo; en la vida real, la hipótesis nula casi nunca es
verdadera^. Para Nunnally, citando un viejo adagio latino (natura abiwrret vucuum), de
la misma manera que la naturaleza aborrece el vacío, la probabilidad aborrece la
correlación cero (o la diferencia cero). Con cierto humor, el rnismo autor termina su
artículo diciendo que cuando un psicólogo sonríe y diee que la correlacibn es signi-
ficativa a un nivel de .01, yui^ás es lo más yue puede decir, «pero no tien^° ninl,nu ► a
r•azón para sonreír» (una solución más info ►mativa es atiadir los interv^tlos de confianra,
entre qué límites se encueutra una correlación o una di(erencia).

Otros autores expresan que ta práctica de confiar etr la signil►cación tistadística
como si fuera un íradice dt^ certeza es ridícula; y el que el nivel de significación (a) se
haya converticio en el cwzterio para aceptar o rechazar los resultstcíos de una imestil,^tción
es «uno de los ejemptos rnás impresionantes de i^norancia gener^tlirada (m2s.s i,^nzorance)
en la historia de la ciencia» ((bhen y Hyman, 1975), yuienes ^uralizan con rigor el uso
y la interpretación de la signific^^tcicín estadística).

Este tipo de críticas bien razonadas es trecuente a partir de los años 70, e incluso
en los anteriores ($akan, 1966; llerrick, 197fi, yue aduce abundantes citas críticas de

otros autores; Carver, 197K; Schwartr y I)algleish, 1982; entre muchos otros). No se
trata de tma novedad, aunque la práctica habitual, incluidos los libros de texto y los
trabajos de G^s alumnos, no siempre se hace eco de estas rríticas.

En buena parte debido a estas críticas, suele recomendarse (Nuunal:y, 19GO; y
otros autores) utilizar intervalos de con[ianza (son m^►s infi^rmativos que una mera
diférencia o correlación}. Igualmente por raiones de in^i^rm,cu•irín, los valores de
probabilidad (F, l) no dehen exponerse sin los valores de las medias, y es preferible
dar los v^^tlores exactos de p(unilaterales, sin limitarse al clásico p<.O^i). (>Ira línea
crítica está relacionada con el límite u•acíicional de la probabilidad de .0!"i (<^se^,nuamenle
Dios ama el .Ofi casi tanto corno el .05» -Rosnow y Rosenthal, 141R9-) y de las

pruebas unilaterales y bilaterales (pueden verse comentadas estas cuestiones en
Yillemer, 1991). "I'odas estas limitaciones ciert^^rmente tienen menos peso en la medida
en que se aporten todos los datos infi^rrnativos (intetvalos de contianza, valores
exaetos cíeri, etc.) y se tienda a la acurneilación e integración de estudios sin depositar
toda la confian^a, para generalizar, en «el ín ► ico» rstucliu.

Sin entrar en un análisis más profundo y ma^izado de estas críticas, rc cord<^n ► os
al menos dos cosas: 1) I,^r freruente confusión entre si^nilicación estadística y m^i,G^rúttid
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y relevtcncia, y 2) la frecuente ausencia del cálculo de la ma,^rtitud o del lamayio del efvcto

que, al menos en parte, obvia estos problemas y en el que se basan las técnicas
cuantitativas del meta-^rnálisis. Eate punto lo trat^mos a continuación y, de hecho, es
una respuesta a las limitaciones interhretativas det paradigma cle la hi^ótesis yaula. La
respuesta para utili^ar bien este mocielo iría en esta línea: a) calctilar el tamario del
efecto o medidas equivalentes (induso cuando se va más a ^se^rilii^r yue a grrte:ralizar)

y 6) replicar los experimentos o tener en cuent^l muchos estudios, yue es la línea del

meta-análisis (sobre todo, para gener alitar conclusiones), ya que las pnrebas estadísticas
no pueden sustituir la replicación (Schwartz y Dalgleish, 1982).

2.5. I.a disponibilidad de una rr^tod.cilogía para h.ucer síntesis integradoras de carácter
cuanlitativo: EI tamaño del efecto

La puesta a punto de un procedimiento cuantitativo para inte},rr•ar resultados de
diversos estudios ha E•acilitado este tipo de síntesis. "Ibdo tipo cíe investigación necesita
disponer de un método. Induso la investi^ación cualitativa necesita procedimientos,
compartidos y suficiententente establecidos, para organizar la información cie manera
que se pueda Ile^ar a conclusiones claras y verificables ( Miles y Humberman, 19H4;
Quinn, 1987; Marshall y Rossman, 19H^1).

Cuando los datos son nuntéricos, como los yue procecien dc la investigación
experimental en las ciencias sociales, existen ya procedimientos expGcitos, con criterios
también muy explícitos, para hacer estas síntesis. Cuando Class ( 1976) habla por
primera vez de meta-análisis no se refiere a una ttueva técnica, sino al uso cle los
procedimientos ya couocidos para integrar resultados.

Esta cuantificación se puede y se debc hacer a dos nivrles: i) c:n la investigación
primaria, en cada investi^acidn independiente, y 2) cuando se trata de inte^rar los
resultados de muchas investi},raciones independientes.

F.stos cálculos evitan algunas litnitaciones de las revisiones meramente narrativas,
sobre todo cuando casi se limitan a especiflcar el nirmero de estudios yue están a
E^zvor de una cleterminada conclusibn, sin cuantificar la magnitud de la relación.

F.1 cálculo básico yue incorpora y hace posible el meta-análisis es el de la rrea^niltud
o tamaño del efecto, hecho en cada estudio particular y yue va a servir para realizar una
síntesis final integradora en la yue cada estudio tienc su l^ropio peso. E:ste punto es
aplicable no ya al meta-análisis, sino a cada investigación patyicul^u^. !'a oportuno
exponerlo brevernente antes de comrntar cie ►nanera más cletall.rda el proceclimiento
del meta-análisis.

La expresión efecto se refiere, obviamente, al resultado de un tratamiento experi-
mental o a la consecuencitr asociada a una determinad.r vari^ ►ble independiente. Este
térntino (e/^er.to) debe entenderse en un sentido genérico, no necesariamente en un
planteamiento rígido de diseños experimentales; aunyue es en los diseños expc:ri-
mentales, con un gttrpo experimental y un gntpo de control, en los que tiene su
aplicación más obvia.

(:uando ciecimos larnaño o naagr^itud est^unos ya seitalando yue hay bn-ados, yue cl
efecto en cuestión puede ser ruayor o menor. Sr trata de la c^^a^eti/icru•ión de una
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díferencia (habtatido del contraste de medias, pero aplirable asimismo a otros esta-
dísticos) independientemente de la escala rnétrica utilizacia en las puntuaciones
orit,rinales. Esta cuantificacicín se hace en c•ada experimento o estuclio particrilar y es
el dato que permite integrar díversos estudios en el meta-anátisis (meciias, errores

típicos).

Hay dos proceditnientos para 1^ ► acer esta cuantiiicacicín: uno se basa en la trans-
formación de los valores de t(y de otros estadísticos) en un coeficiente de correlación
(que necesariamente tendrá como valores extremos -1 y^-1), y el otro consiste en

calcular una ciifereracia tif^ificada, como aclararemos enseguida.

Existe una cierta ambivalencia en el uso de los términos. Por lo general, se

denomína tamaño o magnitud del efecto (effect size) a ambos cálculos; aunque no hemos
visto consistencia en el uso de esta denorninación. Algunos autores (Abrami, Cohen
y d'Apollonia, 1988) denominan tamaño del efecto (e.ffect size) a la diferencia tipificada

y magnitud del efecto (effect m^titurle) al coeficiente de correlacíón. Es frecuente deno-
minar tamarro del efécto (effect size) a ambos cálculos, aunque con más frecuencia se
reserva est.e término para la diferencia tipificada simbolizada con la letra d(Cohen,
1981, propone el sírnbolo deha).

1) Gualquier valor de t o z(refiriéndonos al contraste de medias) se puede
transformar en un coeficiente de cor-relaci<5n biserial puntuaL• uner varíable es la
variable dependiente y la otra es la pertenencia a un grupo u otro (1 6 0). 1':utre una
diferencia y una relación existe una relación conceptual; se puede fonnular el mismo
problema en forma de relación (^existe relacicín entre el sexo y la actitud A?) y en
fonna de diferencia (^difieren varones y mujeres en su actitud hacia A?). A esta
relación conceptual le corresponde una relacicín ernpírica o metodológica. La trans-
formación puede hacerse mecíiante esta f'órrnula:

t'>
►^^^t^ - t'= + grados de libc:rtad

Un misrno valor de t va a cíar valores In^rs halOS de relaflOn el] Ia medida en yue
aumente el número de sujetos. t'ŝ conocido que los valores de ji cuadradu y del

análisis de varianza se pueden convertir tamhién en coeficíentes de correlari<ín. Los
valores de los coeficic:ntes de con•elación oscilau enU^e 0 y f I, cualesyuiera yue sean
las puntuaciones direct.as originales, y perrniten comparar y resumir con más claridad
las distintas magnitudes (en diEr reucias enn^e ► nedias, en valores de l, etc.) l^roc^edentes
de estudios distintos (es una manera de reducir todo a una rnE^treca conrúra). Otros

resultados estacíísticos (ji ruadrarlt^, /; etc.) ad ► niten il,rualrnentc u•ansforrnaciones a
coeficientes cíe correlacicíu.

2) Las fónnulas que convienen divctrsos estadísticos en coeficientes de con-elacicín
son más conocidas; menos lo es (al menos, jucgando por los textos) la f<írmula
específica del tayrta^o ^l efécto entendido como difPrrn.cia liji^ijicada.. I la sido el método
más común de expresar la rnat,rnitud del elfrcto, popularizaclo por (:ohen (19i7; en la

bibliografia citamos la set,nmda edicicín), l^^oco antes cie yue e 1 meta-análisis alcanzaru
la difusión yue hoy tiene. I^:I sírnbolo usual es d, aunyuc también se utiliran los
símbolos rlr.lta, f;:S (cfJect sizr en it ►^lés), MI;' 0 7Y: (Magnittul a'Tatnar'ro clel Efécto):
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d= X^.-Xf.
Q

X^ y X,, son las medias de los grupos experimental y control (o de los dos gtupos
comparados); la desviación típica ( Q) suele ser la del ^mrpo de control, aunyue
también se utiliza, y posiblemente sea preferible, la desviación típica de los gnrpos
combinados en uno solo. Cuando se comparan las medias de un pre-test y de un
post-test (muestras relacionadas), se utiliza la desviación típica del post-test.

a) Lo que obtenemos mediante estas fórmulas es una diferencia tipificada: nos
dice a cuántas desviaciones típicas equivale la diferencia entre dos medias.

b) F,I valor de esta magnitud es independiente de las puntuaciones originales; por
lo tanto, estos valores son camparables aun cuando vengan de estudios distintos e
incluso aunque se hayan utilizado instrumentos distintos (por ejemplo, distintas
medidas de autoconcepto con distinto número de ítems, etc.).

El uso de instrumentos distintos yue miden el mismo rasgo o constnrcto es
habitual. No hay un único instrumento para medir un rasgo. Fsta comparación (y con
mayor ratón, el calcular las medias de los tayrzafiaos del efeelo de distintos estucíios que
utilizan distintos instrumentos) puede ser cuestionable, y hace f'alta una valoración
racional previa <le los instrurnentos yue asegtare su comparación. En esta dirección
apunta una de las críticas al tneta-análisis que comentaremos más adelante.

l.a falta de homogeneidad conceptual entre los instrumentos no constittrye un
peligro cuando se utiliza el mismo instrumento. En este caso, ciertamente, el tamaño
de) eti^cto abre la puerta, al mar^en del meta-análisis, a la posibilidad de integrar
estudios pequeños en uno solo, dentro de una ►nisma investigación. Con frecuencia,
un investigador realiza el mismo experirnertto, o ensaya el mismo métodc^, con
muestras pequeñas y sucesivas. Cabe siempre una integraci(^n final, dando mayor
calidad at estudio, utilizando la ma^nitud del efecto (en vez de limitarse a settalar

ruántas ver,es ha habido un resultado signit►cativo).

c) (:omo todos los valores de la ma^^nittid dvl efecto son cornparahles enh•e sí, de
estos valores se puede calcular la media y el en•or típico proce<tentes de estudios
diferentes, para resumir todos los resultados en un único dato. f:u esta posibilidad se
basa la rnetodología del meta-análisis.

d) F.I valor de d es una diferencia tipificada ( una puntuación típica), que, si
observamos la fórmula, nos dice en cuántas desviaciones típicas se aparta l:t meclia
del grupo experimental de la media del gnrpo de controL 5i traduc•imos este valor a
las probabilidades asociadas en la distribución nonnal, nos da una inf<>rrnaci^n
adicional. Si d= 1.0, como sabemos yue por clehajo de z= 1 se encuentra el K4 por
100 de los casos, tenemos yue el percentil ^i0 (mediana) del grupo expetimental
corresponde al pe ►-centil ti4 en el grupo de control. 1'odemos decir también yue el
sujeto medio cíel grupo experimental supera el 84 por 100 del gnrpo de control
(estamos suponiendo yue la distribución es normal y yue existe hotnogeneidad de
varianzas). t'ste valor se intetpreta, lx^r estas r.vones, romo una medida de coi^tcidenci;t
o solapamiento (oaerlap) de ambas distribucioncs.

e) Respecto a la cuestión de cuándo se puede considerar ,Gra^irle o^rqu^o un
determinado valor, suelen aceptarse estas orie^ntaciones (( ;oLen, 1!)t ŝt3): si rl = 2(1, el
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valor es pequet5o; si d= .50, el valor es rnoderado, y si d= .80, el valor es grande.
Estas orientacíones resultan un tanto arbitrarias, aunque son muy aceptadas.

Posiblemente sea más informativo comparar unos valores con otros o buscar,
como referencia, qué suele obtenerse en estudios similares. (:onvencionalmente
tiende a considerarse un valor no inferior a.50 como de sigrci^cación jiráctica (impor-
tante) cuando se trata de resultados sobre el rendimiento escolar (Cohen y Hyman,
1979); aunque a veces se aceptan valores rnenores (en torno a.30, referencias tomadas
de Wolf, 198fi, p. 27).

En cualquier caso, es un dato sobre la mugnitud de la diferencia y no sobre la
seguridad con la que afirmamos la diferencia (como t o p), y resulta importante, al
menos, para euantificar cambios, hacer comparaciones o resumir resultados (calculando
la media de la magnitud del efécto procedente de estudios, experimentos o pares de
grupos distintos).

Una magnitud del efecto grande (en torno a.80 ó 1) puede corresponder a un
valor no significativo de t. Podemos decir yue la diferencia es significativa (en el
sentido de importante) en la muestra, aunque no sea extrapolable a la población.

^ Esta consideración complementa la interpretación de la mera sigreiJicacióra esta-
dística que nos dan los valores de t y otros semejantes. l.a significación estadística
depende en gr-an medida del nGmero de sujetos y, en realidad, es un^c afirmación
(como p<.O1) que se refiere a la pnhlarión, no a la muestra con la yue trabajamos. Si
obtenemos un valor de t cuya prohabilidad, se^ún las tablas, es inferior a.01, esto
quiere decir que si la hifiótesis nula flzera cíerta (díferencía ^ 0) obtendríarnos este
valor de t(en la misma población) menos de un^^^ vez de rada ]OU. Yero no nos dice
nada sobre nuestra muestr a concreta. Aquí, en la investigación educativa o psicológica,
la mal;nitud del efecto nos puede decir más sobre la signifirnci.ón Ziráctúa o la relevancia
de los resultados. Puede que no sea cicrto en el universo, pero es importante aquí
(Cohen y Hyman, 197^1).

g) F.n estudios experimentales (que pretenden detectar can^bios e ► ^ ftancic>n dr
wt tratamiento o diferencias en función de una v^triahle independiente), la ma^nitud
del ef'ecto que se puede detect^^ ►r depc:nde en buena parte cíel nítmero de si^cjc^tos de
las muestras. Un efecto l,rrancíe se c.letecta ohviamente con mayor farilietad, por lo que
es fácil detectarlo en muestras pequeñas. I.os efi^ctos gran^s, si los hay, se pueden
detectar en muestras relativamentc^ lreyueñas (en torno ; ► los !"i0 sujelos); los e(f>cte.^s
moderados (en torno a.CiO o menos) pueden detectarse en muestras de entre 101) y 200
sujetos; y para detectar etĉ^ctos fiequc^itos (en torno a.20) hacen falta muesn•as mayores
(cercanas a los 1.000 sujetos -pueden verse tahlas especílicas en I.ight, Sin^er y
Willet, 1984, p. 197-).

ie) l lemos inencionado las Córmulas para convertir un v.clor dr l en un corficiente
de cotz^elación y para calccdar el tamaño del e(i•cto (di(^^rencia ^ipificada, d). 1?xisten
otras muchas t<írmulas para traducir rc•sultados, c^xprrs.ulos en estadísticos distintos,
a una ^nétric.^c romGu. }';n el caso drl análisis dr varianv.a par,i dos n^uestr.^s indepen-
dientes, ya sabenios que t=' _/^:

A título indicativo ar^adimos las liírniulas c1e conversicín de d e^^ r, de l en rl y dr
r en d:
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tend,d=
2t

grados de lihertad

rend,d=
2r

^ 1 = r2

denr,r=
d

d^^-4

Cuando se dispone de los valores exactos de p(y no simplemerrte de p<.05 ó
p<.Ol), también se pueden combinar en un único valor mediante procedimientos
sencillos (Rosenthal, 1982, p. 64 y ss.). l.os valores exactos de p se pueden consultar
en tablas mayores que las convencionales de los textos, y hoy día es fácil encontrarlas
en calculadoras ya programadas.

Estas fórmulas las hemos puesto como ilustración; en las obras citadas sobre el
meta-análisis pueden encontrarse otras muchas. Lo que importa es ver la posibilidad,
en primer lugar, de cuantificar mejor una díferencia (con lo yue esto ariade a la apre-
ciación de la releoancia práctú¢ y no meramente estadística) y, en segundo lu^ar, de com-
parar mejor e incluso integrar resultados (rnedias) que provienen de estudios distintos.

El cálculo del tarraaño del efecto (d) no es el único método para obtener más
infornración, una vez rechazada la hipótesis nula (y aunyue no se rechace, se puede
y se debe calcular el tamaño del efecto), ni para combínar resultados, independien-
temente de que se esté realizancio, o no, un meta-análisis. l.os métodos para cornbinar
resultados (probabilidades) no son de ahora. Rosenthal (1978) cita estudios de los
años 30 y presenta y evalúa una serie de métodos sencillos para combinar valores de
p, t y x (también pueden encontrarse en Glenn, 1983, y, en general, en los textos
sobre rneta-análisis).

3. PROCESO 1)EL MF.T'A-ANÁLISIS

F.numeramos a continuación los pasos del meta-análisis. l'recisamente, una de las
características del meta-análisis es la szstemntizcuuión clara de un proceso, de manera
que autores independientes puedan llegar a los mismos resultados (aunque esto no
sucede fácilmente). Cier•tamente, uno de los méritos de los autorta del meta-análisis
(Glass, I-ledges) es precisamente su claridad al especificar las reglas de la revisión;
aunyue después, de hecho, veamos yue no todos las aceptan de idéntica manera.

Al hablar del proceso del meta-análisis, nos referimos a sus lúieas básicas; en realid<rd
hay varios enfoyues, y yuizás ninguno sea todavía el definitivo (una tipología clara de
diversos tipos o enfoques del meta-análisis puede verse en Bangert-Drowrls, 1986).

3.1. Arnplitud de la reviririn de estudáos

Una vez seleccionado el tema de interés (la hipót^^is de interés, hablando con
mayor propiecíad), los proponentes del nreta-andlísís (Glass y otros, 1981) abogan por
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la inclusión de to^^s los estudios localizados yue cumplan los reyuisitos yue previamente
se hayan est^rblecido y•justificado.

La razón para incluir to^lo, sin distin^rir según la calidad de los diversos estudios,
es que el investigador puede dejarse Ilevar por sus propios prejuicios al determinar
cuáles son los buenos y cuáles los ^rnah^s esttrdios metocloló^ricamente hablando. lle
hecho, el meta-análisis se ha impuesto por la írecuencia con la yue aparecen revisiones

cualitativas sin un sistema daro en la selección de los estudios y sin justificar los
criterios de inclusión.

Una advertencia importante consiste en incluir igualmente estudios no publicados.
Una razón para incluir estudios no publicados es que con frecuencia no se publican
los estudios con resultados no significativos o yue resulten en contra de la hipótesis
del investigador. Un eje.mplo de meta-análisis en el yue se analizan, sobre todo, tesis

doctorales es el de Schaefli, Rest y Thoma (198ri), refetido a la eficacia de programas
de educacióm m^ral (ut.ilicando exclusivamente el Ikfining lsszces Trst).

El llevar a la práctica una inclusión exhaustiva, t<rl como se propone en la técuica
del meta-análisis, no es fácil. Según algunos autores, como Slavin (198(i, 19t37), tarnpoco

es conveniente dicha inclusión exhaustiva, por lo que proponen escoger solamente
los mejores estudios; esto suponc: establecer unos critetios de calidad. Slavin denomina
a su estrategia best-euidence syntlresŭ , con la yue pretencíe aunar las ventajas del análisis
cuantitativo del meta-análisis y de las revisiones tradicionales. Los criterios dc: calidad
que propone son fundamentalmente la valide•r. interna (control de variables extra^ias)
y la validez externa (excluyendo, por ejemplo, estudios con muestras muy pequeñas
y resultados de dificil extrapolación).

Ciertamente, el problerna de pretender incluir todo viene de la abundancia de la
literatura experimental en algunos campos, como reconocrn otros autores (Falchikov

y$oud, 1^189; comentando a Slavin). Abratui, Cohen y d'Apollonia (IfaBH) adoptan
una postura intermedia y advierten las ventajas de ser generosos a la hora de incluir
muchos estudios aun cuando su calidad sea cuestionable.

De la inclusión exhaustiva propuesta por Glass (1^)7fi) le han venido al nreta-
análisis muchas criticas. Una critica citada con fi•ecuencia es la de Eysenck (197ti): E:I
meta-analisis es un ejercicio en megn-szlli^nrss (mega-tonteiía), por<lue la calidad de los
resultados no va a ser mejor yue la calidad de los estudios incluidos (,^nrlia^r in-gnnc^e^r
out). Realmente, esta cita es rnuy mencionada y la vernos en muchos ar7ículos ((;reen
y Hall, ]984; Bangert-llrawns, 1^186; V^ízyuez, 1^l<,)0), pero se emplea p<u•a matizarla

después, y no porque se esté cíe acuerdo literalmc^rrte con la cita. l,c calidad nretodoló},rica
de los estudios puede tamhién ser objeto de ar^álisis, y se pueden anali^ar por separado
los estudios según posean, o no, cuia detemrinada característica. lle hecho, y como

responde Glass (Glass y otros, 19H1), el meta-análisis se ocupa, asimismo, de la calidad
de los estudios (los criterios de calidad se pueden codificar y analirar).

Slavin insiste en dos puntos, clue es opo^tnno tener en cuenta. Uno es la posibilid:ul

de analizar por separrdo los buenos y los no tan buenos estudios, y otro, especificar
con claridad los criterios de nn iru•lzrsicín (por yué se prescinde de algím tipo cíe esncdios).

Obviamente, los meta-auálisis ya publicados son wia buena Cuc:nte bibliogr<ílica,
específica y seleccionada por cada au^or.
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3.2. Criterios para la inclusión de estudios

Ya hemos mencionado la calidad como un posible criterio, a juicio de algunos
autores. Está claro que una condición es la pertinencia del tema (que se estudie la
misma hipótesis). Otra condición es que en cada estudio particular se haya calculado
la magnitud del efecto o estén presentes los datos que permitan calcularla.

En la metodología del meta-análisis se da especial importancia a la detetminación
de criterios específicos para incluir estudios particulares en una determinada revisión
de estudios. Este énfasis es válido para cualquier revisión de estudios que se haga con
otras finalidades; por ejemplo, cuando se resume una serie de estudios en una tesis
doctoral para situar el contexto o justificar el propio trabajo.

Estos criterios deben estar suficientemente justificados. A veces son muy obvios;
por ejemplo, Kulik y Kulik (1984), en un meta-análisis sobre los efectos de la enseñanza
acelerada, panen como condiciones de inclusión, entre otras: a) que los resultados
estén expuestos en términos cuantitativos (no en forma de impresiones, apreciacio-
nes, etcJ, 6) que haya siempre un grupo de control, y c) que los grupos de control y
experimental estén igualados de alguna manera en la aptitud.

Un ejemplo típico es el de los meta-análisis hechos para analizar la validez de la
evaluación de los profesores realízada por (os alumnos. En este caso se entiende por
validez la relación entre la evaluación del profesor y el rendimiento académico de los
alumnos (naturalmente, se puede hablar de otros ctiterios de validez).

Los criterios de inclusión (claros y bien justificados) los exponen Cohen (1981,
1987; autor de varios meta-análisis muy conocidos sobre este tema) y otros autores
(Marsh, 1987; Abrami, d'Apollonia y Cohen, 1990).

a) Se deben llevar a cabo en cursos divididos en varias secciones en las que
dístintos profesores enseñen la misma asignattrra, con los mismos textos, objetivos y
un mismo examen tinal. De esta manera se mantienen constantes numerosas condi-
ciones y, además, se neutralizan caracteristicas personales de los profesores y de la
situación que no se podrían considerar indicadores de la calidad d^cente. Fsta condícíón
impone ya un límite, y en la práctica, estos análisis sólo son posibles en grandes
universidades.

b) Los alumnos deben ser asignados a las diversas secciones aleatoriamente. En
este caso, las diferencias entre secciones, al evaluar a los mismos profesores, se
pueden atribuir con mayor propiedad a diferencias entre los profesores, no a dife-
rencias iniciales entre los alumnos. F.n las grandes universidades americanas, en las
que el alumno tiene libertad para escoger una sección entre varias, diversos estudios
muestran (por ejemplo, l.eventhal y otros, 1975) que los alumnos que escogen una u
otra sección pueden diferír bastante en los datos biográficos y en las razones para
escoger una sección u otra.

Como est.a condición es dificil de cumplir, el mínirnum r-eyuerido es que los
alumnos no sepan yuién será su profesor.

c) l,a uné^d ^ análisis debe ser !a media de la clase en cada ítem de evaluación
(o en cada fcutor, segím el tipo de análisis yue se haga), no las reshuestas individuales
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de cada alumno (un resumen de las razones para utilízar rnedias de clases en vez de
respuestas individuales puede verse en Marsh, 1987). Se trata de un prmto importante,
y más en este tipo de análisis. A1 tema de la zenidacl de análisis no siempre se le presta
la atención debida.

d) Los profésores deben ser los principales responsables de la enserianza, y no
sus ayudantes, profesores auxiliares, etc. (es una de las limitaciones más serias del

estudio de Rodin y Rodin, 1972, con resultados muy negativos hacia estas evaluaciones
y muy difundido a pesar de su mala calidad).

e) EI criterio de rendimiento de los alumnos no debe ser las meras calificaciones,
sino datos más objetivos.

No siempre son tantos los criterios ni tan estrictos, pero es útil ver un ejemplo
riguroso como el que acabamos de mencionar. Naturalmente son rnuchos los estudios
sobre este tema (evaluación del profesorado) que no cumplen estas condiciones, pero
es en estos meta-análisis en los que, en írltima instancia, se puede probar la validez de
estas evaluaciones Qos resultados finales son favorables a este tipo de evaluación).

Guando no todos los estudios son de la misrna calidad (calidad determinada
según criterios objetivos y previamente codificados), caben aná(isis separados para
distintos grttpos de estudios; es lo que hace Cohen ( l^)87) reanalizando por separado
los estudios de tnayor calidad. En este caso, la r^ujor crllid^zd viene dada por lo siguiente:
a) existe ur^) ntayor rigor en los datos sobre el rendimiento del alurnno, y b) entre las
diferentes secciones del rnisrno curso no hay diferencías iniciales o éstas están bien
controladas (en los estudios yue considera de r,alidad riptinra hay por lo menos diez
secciones por curso y los cuestionarios de evaluación son más claramente compa-
rables).

3.3. Cotlifiaación y análisis de l^rs e.studios

L.os estudios seleccionados se analizan y codifican se^ ►n ciertas caracteristicas
importantes. Típicamente se proce<le de este modo:

1) Sc: detertnina yué datos, caracte ►ísticas, información, eic. nos interesa husc¢r
en cada estudio.

2) Se cortstruyen tablas o cua<lros yue sinteticen la inf<)rmación más importanle
para facilitar: a) el cálculo de la mal,=nitud del efécto de cada estudio, si no
viene ya calculada; fi) los análisis pc)steriores, c<)mo la relación entrc determi-
nadas caracteristicas y el efecto o la eticacia; c) la prrsernaribn de la inf^)nnación;
y d) los comentarios y sír ► tesis posteriorey.

L.ight, Singer y Willett (194a0), sin reférirse explícitamente al met^ ►-análisis, dan
orientaciones prácticas sobre cómo analizar estudios. F:n una investil;acibn experi-
mental, el objeto de estudio o la unidad de an111515 sUCIe n tiet' lOS til)lf'tOS O IOS ^TrUpOti.
Se reco^en da[os, se sisten)ati^an y se anali^an. l.a presentaci6n típica de estos datos
consiste en un cuadro de doble entrada en el yue las ^iGns son los sujetos y las
columrtas son los ítems, las variables o las prel,^ ►Intas.
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I'ara hacer estas revisiones se puede pensar en algo an<rlogo. 1':n eslas revisionrs,
el sujeto o la unidad de análisis son los estudios o investi^aciones ya realizados, a los
yux lu^^r:nws las ynzsn►^as ^rregnin.tr^s: recogemos la información pertinente de cad:r estudio,
la organiz:unos y la anali^amos. Ha como pasar rl mismo cuestionario a los distintos
estuclios. E^lacemos, con los rstudios yue revisamos, algo p:uecido a lo yue hacemos
con los sujetos de nuestra investigación.

Qué preguntos podrmos hacer a cada estudio o invrstigación yue vamos a revisar es
algo importante, y hay yur pensarlo bien. El deterrnintir df antyrnano yué yueremos ver
en cada estudio facilita esta revisión. No se trat^a de una lectura sin sistema; vamos
buscando cíeterminada inforn^ación (yue son las pregrtntas yue hacemos a cada estudio).

I.as pregttntas yue podemos hacer a los esn►dios yue revisamos (o la infi ►rrnación
que debemos buscar y sistematizar) van a variar segrín el tipo de investigaciones
seleccionacías, pero al^unas pregr.► ntc^,s serán sirmpre las mismas. Además de anotar el
autor o los autores, la fecha, las características de la fuente (publicada o no, infornie
interno, tesis, etc.), habrá qur tener rn cuenta el número de sujetos, tipo de muestra,
las situaciones o características peculiares (si se trata de un curso normal o de un
seminario, cuál es su duración, cuál es la co ► nparabilidad dr los grupos exprrimrntal
y control, etc.), la variahle dependiente (uor ►ual ►nentr srrí la misma, pero a veces
puede haber subconstructos, matizaciones, etc.), el diseño o método cle análisís (t cíe
Student, ANOVA, ete.) y los valores estadísticos finales. l,as características yue se
coditican suelen ser rnuchas.

'También se puede sistematizar las conclusiones, o detennir^ar en yué circunstt^ncias
se ha Itegado a esas conclusiones, etc. E:n un meta-arrílisis interesan, sobre todo, los
valorrs de la ma^nitud del rffcto o los datos yue permitirán calcularlo.

l:^t inFormación se organi^a en tablas (uua o varias) yue facilitan la presentación
cír los datos básicos.

Si la revisicín se ha hecho no como pattr del procc•so del meta-an:ílisis, sino como
haso prrvio para situar una nueva investibación o un rsh ►cíio rxperimrntal (como
sería el caso de una tesis do<•tor<tl), cabría ahora hacE:1' Una síntesis y un comrntario
dr e.u•^rcter utás cualitativo. I'odríamos plante:rrnos, Nor ejemplo, a yué f^re^ir►tas de
intrrés (de íntrrés, al mrnos, para eI yue presrnta una nurva investit;acibn} no sr
responde en las investit;acionrs revisadas; cómo se pueden cxplicar las inconsistencias
rn las conclusiones de varios autores, dónde ponrn rl rnĵasis; yué ^rcas se han
investigado tnás y yué áreas han sido menos investigadas. tie puedr, tinalmrnte,
intentar Ilet;ar a una t;enr ►.rlizacicín, extrarr unas conclusionrs t;e:nrralrs yue centren
rl estado de la cuesti6u.

:;.4. (:cíJ^rttG► del tarn:uio del efécto rra ^rulci r_rludio y dr la mrdia dr lodas

ho todos los rstrulios particulares vieneu con su lanacerao rlrl rJerlo calcul:^rdo, pero
sí suelen venir los datos necesarios para calcularlo. L.os proredimientos y Córmulas
concrtaos purden versr en la bihliografia eslxcítica dr1 meta-an:ílisis (una burna

síntesis metodológica se encuentra rn Woll^, I'.)8(i). k'uedrn incluso calcularse a partir
de los r.stadísticos propios de los métodos no paramétricos. Las fiírmulas usuales son
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ya muy conocidas, pero existen variantes y^ ►e hal^rrá que considerar en cada caso (por

eje ►nplo, para ponderar, o no, el tamario del efecto se};ún el ta ►naño de la muestra).

(:acia estudio particular suele presentar sus resultaclos con un v: ►lor de l, F, r,

?C-', etc_ (:^mo ya hemos indicado, con la magnitucl clel efecto se reclucen todos los
resultados a una méttica común, y e^to permite no sblo una cotnpar-ación más clara

c:ntre los mísmos, sino también integ ►'ar todos los tarna ►ios del efecto índividuales en
rma media comírn. Éate es el paso final del meta-análísis, al que hay que ariadir
cá{culos complementarios, como es el del error típico.

EI c ►̂lculo del tarnaño del efecto presenta problernas especíales; por ejemplo,
cuando Las desviaciones típicas no son homogéneas o cuando en un estudio particular
no hay grupo de control. No es di^cil encontrar en la literatura del rneta-^rnálisis
soluciones ►netodológicas para estas situaciones ( McGaw y Glass, 1980), No cieja c1e
ser una dificultad en el nreta-análisis la enorme variedacl de fl^rmulas y estarlísticos
con los qt ►e se prrsent<tn los resulr.rdos. Los ^a ►naños del e[tcto hay qur rccscatarl^►.c a
partir de los datos y no hay un método único de ronversicín. Sin embargo, en q ruchos
casos es sencillo y la biblio},rratia sobre e:l meta-:urálisis presenta tné^odos ase^quibles

y' aplicahles ya a la investigaciGn primarí: ► (q ►►e es por donde se cleherí:r empev.:u ).

Cuando algtrnos tirmaños ciel efecto difirren n ► ucho de la norma, puetle cuestio-
narse el que estos estuciios estén prohando la misma hipótesis. Varios at ►tores (Ro-
senthal, 1984; Hedges y Olkin, 1984) presentan métodos para comprobar la homogc-
neidací de los estudios. F:n el caso de una ! ►eterogeneidad apreciable, el ef<:c1o medio
final puede calcul^n-se en subconjuntos cle estudios más homogéneos. 1':n todo el
proceclimiento existe, pues, una cierta indetenninacicín quc hay que tener en cuenta.

4. LIMI"CACIONI':S UEa. ME:"I•A-ANÁLISIS

La práctica del tneta-análisis tiene sus limitaciones y así lo h;rn expuesto y c ►itícaclcr

autores que reconocen a l. ► vez la importante conttihución de estos análisis a la inves-
tigación en las ciencias s<xiales (Jackson, 1'180; Sl:rvin, 14)Rh; Wolf•, I^fi6, yuien h: ►ce un

huen resume ►t de las críticas tnás com ►nres ciel rneta-an:ílisiti). Adern:ís cle las limitaciones
que poclarnos encontt^rr e:n el met<r-análisis como ► nétodo, rualquier meta-análisis puede
estar tan rnat hecho cotno cualyuier investigaci<ín pr-irnaria (Sl^tvin, 141^i4).

I.as crilicas más lrecuentes las exponemos , ► continuaci<ín. Unos puntos e°stáu ► nuy

relacionacíos con otros, por lo que estas criticas se pod ►í:ui sistematizar ► 1e uU a m: ►nrra.

4.1, Critvrios rh^ irarl^usid^c

Uno de los puntos más cuestionados son los criterios cie inclusión. Los autores
yue prc.rponen el método inicialmente ((;lass y ou•os, 141^i1) son pat•tidarios de incluir
todos los estudios pcrtinentrs. Ya hemos visto que Slavin (14)2^ti, 1'.IH7) es más restrir[ivo

(be.cl-ruirl<rnce synthrsis) y ^►boga por criterios de calidad más cl:rros y esn-ictos (rnás

precisión en la def►nición dr lo que se investiga, criterios dr ealidacl metodoló{,ri<a,
como la valider interna y la c:xterna). A pesar de rs^a rrítica, yur p^recr muy ol7via
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(como es el tener en cuenta la calidad), son muchos los autores que defienden incluir
todos los estudios; siendo la calidad una de las características codificadas y considerrdas.
F.xaminando tos efectos de la calidad en los resultados, el meta-análisis es probable-
mente más objetivo yue las revisiones rnás literarias y no cuantit<ttivas (Wolf, 198fi).

El meta-análisis da a la investigación una mayor apariencia de ciencia (ya sabemos
que estamos en una ciencia blanda, no fácilrnente comparable con las ciencias
fisicas), pero no se cae siempre en la cuenta de que los estudios analizados pueden
ser muy distintos en cuanto al r-igor metodológico y a las condiciones experimentales,
por lo yue el tamairo del efecto final no puede tomarse como la última palabra.

4.2. Inconsistencia en la aplicación del método: Nesultados discrepantes
en el meta-análúis sobre un mismo tema

De hecho, distintos meta-análisis sobre el mismo tema Ilevan a conclusiones
distintas. Un ejemplo lo presentan Abrami, Cohen y d'Apollonia (198R), yuienes
analizan diversos meta-análisis sobre la validez de la evaluacicín del l^^rofesor en la
universidad (relación entre evaluación y rendimiento de los alumuos). lxrs COrrclUSlones

del meta-análisis de Cohen (1981 -tiene además otros meta-an^ílisis poste ►iores más
rigurosos-) apoyan la validez de estas evaluaciones, mientras yue el meta-análisis de
1)owell y Neal (1982) llega a una conclusión mucho más cautelosa.

F.n parte, estas discrepancias no pueden resolverse mediante análisis cuantitativos,
poryue entran también consideraciones conceptuales distintas. Pero, en gene+al,
sobre estas discrepancias se puede afirmar:

1) f^:l ►neta-análisis incluye una serie de pasos metocíolól,^icos en los yue fiuedr no
laaber conszstencia entre los cíiversos autores. Ya hemos mencionado el paso inicial, los
criterios de inclusicín en un meta-análisis, pero los pasos o fases son más: a) primero,
especificar los criterios cíe inclusión (yue pueden no estar claros en cada estudio y

pueden necesitar un juicio personal del yue hace la revisión); b) y además, localizar los
estudios (esta localizacicín puede ser más o menos exhaustiva, se puedf:n buscar, o no,
estudios no publicados, etc.); c) mdificar las caracteristicas de cada estudio (se pueden
codiEicar más o menos caracteristicas, y las no coditicadas no entrarán en ou•os análisis

posteriores); d) calcular los resultados (tatnatio del et^cto) de cada estudio individual
(con frecuencia hay varias alternativas); y e) realizar el análisis final de los datos.

2) Aunyue en cada paso puede haber diferencias entre investigadores, rstas dis-
crepanrias serneeden adarar precisamente por lo sistemático del método (como advierten
y anali^an Abrami, Cohen y d'Apollonia, 1988). L<rs discrepancias se perciben con
mayor facilidad por el esfuerzo de sistematiración yue supone hacer un meta-análisis.
Y éste es un resultado positivo.

4.3, f:xresiva simplifirarión

)!a dato básico lo constituye (y el énfasis esta puesto en) el resultado final cíe cada
estudio (el tarnaño del efecto), por eso permanece el problema de las interacciones,
del influjo de unas variables en otras. "Todo esto puede ser muy distinto en cada
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estudio. También es algo que se puecle codificar y analizar, pero no es tan fácil. F,l

meta-análisis tiende a centrarse en el resultado final, y pueden pasar ►nás dcaapercibidas

o resultar menos enfatizadas las características de los estudios, más o menos relacio-

nadas con determinados eíectos. E:l restem^rt /irutl puede quedar muy claro y convincente,

pero falto de matizacíón.

Por otra parte, el tamaño del efecto, que es sin duda un estadístico descriptivo útil,

enmascara muchas decisiones subjetivas realizadas al calcularlo en cada estudio
particular, ya que no hay un ímico procedimiento (Green y Hall, 1984; Wolf, 1986).

Muchas de estas limitaciones se compensan si se analiza un número grande de
estudios. Con pocos estudios, y más si son bastante distintos, los resultados del meta-
análisis son mucho más discutibles. F.sto nos Ileva otra vez a la amifilitud de la revisión.
La validez del meta-análisis depende de que la revisión de estudios sea completa o,
al menos, de que se seleccione una muestra representativa (1: Hommedieu, Menges
y I3rinko, 1987).

4.4. Integr'ación rte r_ctudins muy di^^rentes

N:n el meta-análisis típicamente se incluyen estudios semejantes (en torno a la
misma hipótesis), per'o que pueden ser distintos, y lo son de hecho, en muchas
variables: el instnunento utilizado, el tipo cíe tratamiento, etc. Cuando el rctisgv
(variable dependiente) es el mismo, pero el instnrmento es distinto, no siem}>re es
fácil llegar a la couclusicín de que se tatá estudiando el misrno rasgo. F:n expresión
populari-tada por Gallo (1^^7R), existe el peligro de meiclar manxanas ron ttara^tjctic,

y es éste uno de los aspectos más criticados del meta-análisis. (^lass ( 197H, citado por
1: Hornrnedieu, Menges y I3rinko, 1987) responde en defensa de su meta-análisis
que lo yue pretende es arlallzai' fnetc^.c, es decir, analizar los constructos y sus
relaciones a un nivel más general. !'s una respuesta que hay que tener en cuenta,
porque los constructos pueden concebirse en diversos niveles de ahstracción. En
yué nivel de abstraccicín nos movemos es algo que ha de estar siempre claro. Ea una

instancia rnlts que nos recuerrda la necesidad de juicios rualilalivos en un proceso dc:
in[e8racicín cuantiiativa.

1Jn ejemplo tíl>ico en el due se analizan variahles medidas con instnimentos
distintos e incluso con denominaciones distintas lo cenemos en el ► ueta-an.ílisis de
13arrick y Mount ( 1^191), trecho a panir de 117 investi^aciones primarias, sobre la
relación enh-e ras^;os de personalidad y éxito en el trahajo (joh /^r^rJbr•rrtattrr). I?n los
procesos de seleccicín de personal se utilizan nu ►ne•rosos trs^s qur a su vez miden
numerosos rasgos. F:n este nieta-análisis qued.ur resurniclos en cinco: I) extraversicíu-
introversión (quc incluye ase^tividad, sociabilida<t, etc.), 1) estal^ilidaci emoci^^nal
(neuroticismo, inseguridad, etc.), 3) :unabilidad ( likva^bility, conti^rrnidad social, etc.),
4) responsahilidad (co^tst•ivratior^s^n.rcc, tidelidacl, voluntad de n^ahajo, capacidacl de or-
ganizacicín y esfuerzo, etc.) y ^i) lo yue (redríamos Ilamar actitud cultural ( intelil;encia,
cultura, seusihilídad anística, cre:uividad). I.c^s autores aducen suficie•nte h.rse ernpíric:r
para hacer esta rrducción a cinco rasgos de lo que ^nidrn numerosos instrrunrntos
(la presentan como uua taxoraorr^t^u acrl^tada, aunque n<i deja cle ofrecer una riert.r
iniprecisicín).
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Indudablement.e, en uu ejemplo como el mencionado es necesario un juicio
racional y una clecisión sobre el significado de estas variables. F:n este meta-análisis
es la cuarta caracteristica (responsabilidad, que casi eyuivale a lo que suele denominarse
motivnr.ión de logro) la yue está más relacionada, en todos los g-rupos ocupacionales
analizados, con todos los criterios de éxito propuestos (y que son la prodtutividad, la

permanencia en la empresa, las promociones salariales y los ascensos dentro de la
propia empresa).

Siempre cabe hacer subanálisis estudiando por separado manxanas y nnrarajas
(Green y Hall, 1984), y de hecho, se hace así. Estos subanálisis (según ciertas diferencias
importantes entre grtrpos de estudios) requieren una buena codificación previa (jiaso
fundamental en el meta-análisis) y la actualización de algunos métodos de análisis
para diferenciar estudios con resultados atípicos (Rosenthal, 1984; Hedges y Olkin,
1984). Los análisis complementarios, el tener en cuenta las diferencias entre estudios
y el utilizar sus caracteristicas como nuevas variables independientes constituyen la
respuesta (Green y Hall, í984) para no combinar acriticamente y sin análisis comple-
mentarios estudios muy diferentes.

Está claro que la hipótesis que se desea inves ŭgar puede ser definida de manera
muy amplia o mtay restringida; la rnayoría de los investigaclores opta por definiciones
amplias (Green y Hall, 1984).

4.5. Pretensión de respuestas definitivas

Una dificultad o un inconveniente que mencionan varios autores (Slavin, 1984;
L'Honunecíieu, Menges y Brinko, 1987) racíica más bien eu el estilo dr los yue
presentan los meta-análisis. Suelen presentarse estos estudios con cierto matiz auto-
rilarie, como si se tratara de la última palahra yue descansa eu la supuesta exhclrestivirlnd
de estas revisiones y en el prestigio de un método muy sistemático, rnuy ordenado,
que, de hecho, está siendo muy utilizado.

l.a impresión de estudio de^initivo propia de estas revisiones puede desanimar a
otros autores par•a hacer nuevos experimentos o nuevos re-análisis. F:1 uso creciente
del meta-análisis puede desanimar para hacer nuevas investi^aciones, dando las
conclusiones ya alcanzadas por deíinitivas y sin tener en cuenta yue estos análisis

inte8r•adores pueden no estar tan bien hechos, yue es posible hacerlos de otra
manera o yue se pueden actuali•r.ar.

4.fi. Observ¢ciorces sobre ^stas limilctcior^es

Las respuestas rnetodológicas a muchas de estas limitaciones se encuentran en tas
misntas obras sobre el meta-análisis. Na obvio, por otra patrte, que, a pesar cle tratarse
de un método muy estructurado, no es tampoco un métoclo exacto ni se pretende yue

lo sea en la medida en yue pueden serlo los métodos de otras ciencias. I)e hecho,
casi en cada paso hay que ir tomando decisiones racionales y, en buena pane,
subjetivas. Es cierto además yue el meta-análisis, realizaclo con rigor, pe ►•mite apreciar
sus mismas limitacionca, cosa yue no sucede tan fácilmente ron las revisiones pura-
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mente narrativas de corte más tradicional (como subrayan Abrami, Cohen y d'Apo-
llonia, 19HS).

Por otra parte, resulta también daro yue el análisis de los datos es w^^a ayuda al
pensamiento, pero no su sustituto (Green y Hall, 19134); la estadística no puede
sustituir la lógica y el sentido común (Schwartz y llalgleish, 198`L, en w^ buen análisis
crítico de la inferencia estadística).

El meta-análisis es una contribución importante a lo que puede Ilegar a ser una
metodo}ogía rigurosa para hacer revisiones en estudios, pero no es un sustituto de las
revisiones cualitativas. Es importante una revisión enciclrrpédica y es importante la
descripción-resumen propia del rneta-análisis, pero ambas deben usarse junto con la
revisión narrativa. F.n esto, unos autores ponen más énf<rsis yue otros; después de
todo, el auge del meta-análisis se debe en buena parte al cansancio ante tantas
revisiones narrativas que han sido objeto de muchas y justificadas críticas.

L'Hommedíeu, Menges y Brinko (1987), comerrtando sus propias dificultades
para llevar a cabo uu meta-análisis (poner al día el de Cohen, 1981, sobre la
evaluación del profesorado), sostienen yue el meta-análisis es un buen complemenro,
más que un sustin^to, de otras revisiones de carácter más explicativo y cualitativo.
Esta observación no constituye una novedad; yue el dato estadístico es una ayuda

importante, pero no un sustituto del propio pensamiento, es algo yue rnencionan
los autores que hemos ido citando. El análisis estadístico es lo que es, un irastru-
rnento.

A pesar de sus limitaciones, el éxito del meta-análisis, su aceptación por buenos
especialistas, avalan su utilidad para integrar los resultados cíe los numerosos estudios
que pueden encontrarse sobre casi cualyuier tema de interés. l.a integración es una
necesidad, y el meta-análisis aporta una serie de métodos para llevarla a cabo. Ha

meta-análisis no es una moda (Bangert-Drowns, 19Rti); está enraizado en los vaiores
fundament^iles de la investil,ración científica, como son la cuantificación y la t'eplicación.
Hay mucha información valiosa, pero dispersa, yue necesita una integración. l.as
limitaciones del método son muchas, y las hemos ido notando, pero no expresan una

debilidad yue invalide el método; simpleruente hay yue tenerlas c:n cuenta, y posible-
mente habra yue hacer adaptaciones según determinados propósitos u áreas dr
investigación. I.a realidad es que en las ciencias sociales, los lamaieos df^l e/i^clo son
gener~almente modestos, los resultados de los diversos estudios sobre la misnia hipótesis

ofrecen resultados muy distintos (e incluso contradictorios). Si sr trata de };ener^ilir.: ►r,
cíe buscar tendencias, la solución está en la línea del meta-análisis, en el yue, en
última instancia, se basarán las decisiones (Pillerner, 1St91).

5. OBSERVACIC)NES FINA}.E:S

1) H:n nuestro rnedio no es tan fícil hacer un meta-.ui^ílisis con investigae^iones
propias, desarro}tadas en nuestro país. T'a meta-análisis gana en validez cuando sr
acumulan muchos estudíos sobre el rnismo terna; hace fitlta tnta investigación prim:u^ia
muy abundante. Nato sucede en Est<tdos Unidos, y de ahí virne la mayr^tía de los
meta-análisis. Las fuentes son m:ís numerosas y tnás cercanas.
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2) Para cualquier estudio, los meta-análisis ya hechos apotYan una gran riqueza
bibliográfica, seleccionada con criterios claramente explícitos. Puede ser discutible el
estado de la cuestión que establecen si lo aplicamos a un medio distinto, pero la

información que acumulan es muy útil para cualquier otro estudio.

3) Sin hacer un met^r-análisis en sentido estricto, el método es muy adecuado
para integrar estudios propios o ajenos que tienen entre sí gran semejanza. El profesor,
el psicólogo, etc. que hacen pequer5os experimentos (experiencias, cursos, activida-
des, etc.) con grupos reducidos, de la misma población general; que utilizan los

mismos o parecidos instrumentos, o estudian constructos del mismo ámbito, van
acumulando datos que, con ayuda de la metodología del meta-análisis, pueden integrar
en un estudio más serio por cuanto permite generalizar con mayor seguridad. No se
trataria de un meta-análisis en sentido propio, pero la metodología puede ser muy útil.

4) El rigor que se pretende con el meta-análisis (en la selección de estudios, la
codificación, etc.), aunque tenga sus puntos débiles, contiene muchas sugerencias
útiles para otras situaciones en las que es necesaria una mayor sistematización que
la que se ve habitualmente.

Más concretamente, las revisiones hibliográficas propias de trabajos serios, como
son las tesis doctorales, pueden encontrar aquí una metodología más precisa y racional.
Con un tnétodo inicialmente bien estructurado, aunque se utilice después con flexi-
bilidad, se gana en precisión, se potencia la propia capaciclad rie análisis e incluso se
ahorra tiempo.

Las caracteristícas metodológicas del meta-análisis son útiles, en genc:ral, cuando
se trata de hacer una investigación primaria, un estudio sencillo o una tesis doctoral.

L.a aportación metodológica del meta-análisis va más allá de su objeto p ►-opio, yue es

hacer una síntesis de estudios previos. 'I'odo lo relacionado tanto con el tamafio del
efecto como con la sistematización (que podria ser otra en otros casos) del proceso

se puede aplicar a otros tipos y modelos de investigación.
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