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Crítica a la investigación. Psicología
y campos afines1

Julian Meltzoff

Madrid: Alianza, 2000, 347 páginas

El libro Crítica a la investigación. Psicología y campos afines
fue publicado por la American Psychological Association por vez
primera en 1998 y dos años más tarde traducido al castellano por
Alianza Editorial. 

Este texto se ocupa básicamente de cómo valorar la informa-
ción científica y es fruto de la experiencia de su autor, Julian Melt-
zoff, con un bagaje de 17 años enseñando a diseñar y a criticar la
investigación a alumnos de tercer ciclo. Ésta es, quizá, la caracte-
rística más distintiva de la obra, que no pretende enseñar a realizar
una investigación, sino a leer y criticar la investigación de otros,
eso sí, con una mente activa e informada, ayudando a pensar de
forma crítica y a leer el trabajo de manera inteligente. En palabras
del autor, el libro trata de «a) exhortar a las personas a adoptar una
disposición mental crítica al leer la literatura relativa a la investi-
gación; b) intentar aumentar su comprensión de los principios y
métodos de investigación que se utilizan para producir resultados;
c) alertarlos de las trampas o emboscadas que pueden poner en pe-
ligro la investigación y empañar los resultados; y d) proporcionar-
les materiales con los que puedan practicar, con el propósito de
mejorar y afinar sus habilidades de lectura crítica» (pp. 13-14).

El libro está organizado en dos partes claramente diferenciadas
que sirven a la perfección al objetivo general de capacitar al lector
para evaluar de forma crítica la investigación. En la primera parte
se presenta en nueve capítulos los principios generales del diseño
de investigación que es necesario conocer para poder criticarla. En
la segunda parte se ofrece un conjunto de 16 artículos de revista,
ficticios pero realistas e intencionadamente erróneos, con el fin de
proporcionar un material al lector con el que practicar la lectura
crítica de textos científicos.

El libro está dirigido a una audiencia de amplio espectro consti-
tuida, según su autor, por estudiantes de Psicología y campos afines
(en los últimos cursos de carrera, master o doctorado), así como a
profesionales y consumidores de información médica (todos lo so-
mos en mayor o menor medida) y a miembros de la profesión legal.
En mi opinión, la audiencia potencial sería bastante más amplia, da-
da la generalidad de los principios básicos abordados en la parte 1
y la variedad de campos cubiertos en los artículos de la parte 2, así
como la sencillez y claridad del lenguaje utilizado en el texto.

Después de presentar brevemente en el capítulo 1 los distintos
métodos que ha utilizado y utiliza el hombre en su búsqueda de la
verdad, Meltzoff introduce al lector en lo que él entiende por lec-
tura crítica. Seguidamente, se examinan en el capítulo 2 los distin-
tos tipos de preguntas que se pueden plantear como motor de arran-

que de una investigación y las hipótesis formuladas como solucio-
nes tentativas a las mismas, haciendo una reflexión acerca de la
cuestión de la causalidad y llamando la atención al lector sobre
errores que pueden llevar a falsas afirmaciones causa-efecto. En el
capítulo 3 se analizan las implicaciones de adoptar decisiones acer-
ca del marco en el que se va a realizar el estudio (laboratorio o cam-
po), su realismo (situaciones reales o simuladas), así como su se-
cuencia temporal. Asimismo, se hace una reflexión acerca de la
generalizabilidad de la investigación y se examina en detalle todo
lo relativo a la variable independiente del estudio. En el capítulo 4
se pasa revista a la muestra utilizada en la investigación, tanto a la
selección de los sujetos o unidades muestrales (características, ta-
maño, procedimientos de muestreo, sesgos posibles), como a la
posterior asignación de éstos a los grupos del estudio. En el capítu-
lo 5 llega el turno a las variables extrañas, siendo aquí el objetivo
del autor sensibilizar al lector acerca de todas las posibles fuentes
de contaminación en un estudio, así como alertarlo sobre los méto-
dos efectivos de control. En el capítulo 6 se describe una variedad
de diseños de investigación y se presentan también ejemplos de es-
tudios que sirven para ilustrar distintas amenazas a su validez in-
terna. El capítulo 7 se centra en las distintas medidas que se pueden
utilizar para la variable independiente y, con más detalle, para la
variable dependiente del estudio, desde los tests hasta las medidas
no reactivas, pasando por las escalas de categorías y la utilización
de jueces y calificadores. En el capítulo 8 se examinan cuestiones
relativas a las fases finales de la investigación, y al hilo de éstas el
autor plantea reflexiones interesantes que surgen de errores comu-
nes que se suelen cometer al analizar los datos, al interpretarlos y
presentarlos y a la hora de realizar la discusión y proporcionar las
conclusiones finales. La parte 1 se cierra con un capítulo dedicado
a la ética de la investigación, en el que se aborda, por un lado, la
forma en la que se trata a los individuos antes, durante y después
de su participación en la investigación y, por otro, la honestidad
científica de la investigación y la forma en la que se presenta el tra-
bajo realizado.

Para practicar las habilidades críticas basadas en los principios
generales presentados en la parte 1, la segunda parte ofrece una se-
rie de «artículos» cortos ficticios escritos con el formato de un ar-
tículo de revista. Éstos cubren un amplio abanico de áreas temáti-
cas (psicología general, clínica, jurídica, educación, sociología) y
de métodos de investigación, si bien el énfasis recae en los expe-
rimentos psicológicos. Todos ellos contienen de forma intenciona-
da errores en el diseño y/o en su realización, errores que el autor
del libro ha detectado en trabajos publicados, así como en manus-
critos sin publicar. A continuación de cada artículo se incluye una
crítica de los errores cometidos en ese trabajo de investigación y
también se proporciona habitualmente una referencia al capítu-
lo(s) de la primera parte donde se tratan las cuestiones relaciona-
das con esos errores. La recomendación de Meltzoff es que el lec-
tor lea y valore por su cuenta cada trabajo de investigación
presentado y solo después acuda a la crítica incluida en el texto, a
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sabiendas de que ésta no constituye un listado exhaustivo de los
errores del artículo. Para ayudar al lector a practicar sus habilida-
des en la lectura crítica, se propone un listado de 21 preguntas a
modo de guía para organizar su análisis, determinar qué debe bus-
car o en qué aspectos debe centrar su atención. 

No es ésta la única guía de trabajo que proporciona el texto.
Así, al final del capítulo 3 se presenta también un conjunto de pre-
guntas para orientar al lector a la hora de enfrentarse a la impor-
tante cuestión de evaluar la generalizabilidad de un estudio. Tal
como indicaba al comienzo de esta revisión, este texto tiene justa-
mente la originalidad de estar escrito desde la perspectiva no del
que investiga, sino del que consume la investigación, por lo que
está lleno de certeras llamadas de atención sobre puntos de interés,
sobre aspectos particularmente problemáticos o piedras con las
que puede tropezar el investigador y sobre las que Meltzoff alerta
sistemáticamente al lector. Si a ello unimos un lenguaje claro y di-
recto, que va siempre derecho al meollo de la cuestión de turno,
con numerosos ejemplos muy gráficos tomados de muchos ámbi-
tos diferentes, así como una gran sencillez y sentido común en los
planteamientos, se puede decir que estamos ante una obra de inex-
cusable lectura, amena y práctica, para cualquier persona que, des-
pués de un período de formación de grado o licenciatura, desee
adentrarse en el intrincado pero apasionante mundo de la investi-
gación, por la facilidad con la que conseguirá refrescar y poner de
nuevo a punto esos conceptos o hitos fundamentales en el curso de
la investigación (tanto cuando se realiza como cuando se lee la de
otros) y que, en ocasiones, son olvidados o descuidados en traba-
jos publicados de investigación. Meltzoff ha hecho con este texto
una importante contribución, por la novedad y acierto del objetivo
planteado, así como por su impecable consecución.

1 Referencia original:
Meltzoff, J. (1998). Critical thinking about research. Psycho-
logy and related fields. Washington: American Psychological
Association.

Revisado por:
María José Navas
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Manual de atención temprana
Julio Pérez López y Alfredo G. Brito de la Nuez (Coordinadores)

Madrid: Ediciones Pirámide, 2004

Desde los primeros momentos de la llamada Estimulación Pre-
coz en los años 70 en España, hasta hoy, se ha producido una gran
evolución, tanto en el concepto y definición de lo que significa la
Atención Temprana, como en sus objetivos y modelos prácticos.

La Atención Temprana surgió desde los Servicios Sociales como
ayuda pública, ante la necesidad de detectar niños con discapacidad y
de actuar sobre los problemas derivados de las minusvalías. La actua-
ción consistía en asistencia, rehabilitación y orientación a las familias. 

El entonces SEREM, Servicio de Rehabilitación de Minusváli-
dos, publicó valiosos manuales con programas dirigidos a patolo-

gías específicas, con los que se han formado muchos de los profe-
sionales de este campo. También se crearon los equipos multipro-
fesionales, bajo el concepto de una intervención global en el niño.

En los últimos años se ha producido una nueva necesidad de
redefinir conceptos y objetivos, de planificar las actuaciones, uni-
ficar criterios y valorar la eficacia de los métodos.

Varias causas han empujado a esta evolución, una de ellas fue la
aparición de la Ley de Integración Escolar, que supuso un cambio
en la población objeto de Atención Temprana; otra, la valoración
del término riesgo, y niños de riesgo; también la consideración del
factor ambiental en el desarrollo y su incidencia en los cambios que
se producen en él y su influencia en el éxito de las intervenciones,
sobre todo del ambiente familiar y social más cercano.

Este manual aparece en un tiempo en el que, por parte de los
profesionales, tiene lugar una reflexión. Se crean asociaciones y se
trabaja en las bases teóricas de la Atención Temprana, como ocu-
rre en la Federación (Grupo de Atención Temprana) con la defini-
ción diagnóstica. 

En el año 2000 se publica el Libro Blanco de la Atención Tem-
prana, un documento consensuado que ha supuesto la búsqueda de
criterios comunes de actuación, y ha dado la importancia que tie-
ne a la coordinación entre Servicios e Instituciones.

Este libro toma un modelo explicativo transaccional en el que
los resultados conductuales son interpretados como efectos mu-
tuos del contexto sobre el niño y del niño sobre el contexto. El de-
sarrollo se entiende como producto de las continuas interacciones
dinámicas entre la persona y las experiencias proporcionadas por
su familia y su contexto social. El manual incluye la importancia
del aspecto social y emocional del niño, su evaluación y la inter-
vención en la familia, a menudo olvidada. Los contextos externos
al niño son los que producen cambios a más largo plazo, aunque
también los más difíciles de manejar dentro de los programas de
intervención.

Además de este enfoque, por varias razones es novedoso y ac-
tual: aporta un enfoque abierto a lo social y contextual, y no limi-
tado a variables centradas en el niño y tradicionalmente reducido
a incidir en aspectos motores o psicomotores. Habla de la comu-
nicación, las interacciones familia niño y de las interacciones de
los sistemas sociales.

Otra novedad que incluye es el de establecer controles de cali-
dad en los Servicios de Atención Temprana, algo muy necesario
para un control del funcionamiento y la eficacia de los programas.

Otra aportación es la de considerar como factor de riesgo el
ambiente en la Unidad de Cuidados Intensivos neonatales, un te-
ma también muy actual que demanda desplegar nuevas estrategias.

El libro consigue una visión bastante completa de lo que son las
bases teóricas de la Atención Temprana. Siguiendo esta orienta-
ción multidisciplinar y ecológica, el manual está confeccionado
por profesionales de diversas áreas implicadas en la Atención
Temprana: Psicología, Educación, Pedagogía, Medicina, Neurope-
diatría, Fisioterapia y Logopedia. Todos ellos conocedores del te-
ma y con gran experiencia en la formación de profesionales.

El libro se desarrolla en cinco partes y un epílogo, éste dedica-
do a la calidad de los servicios como propuesta de futuro. Escrito
por Gracia E Millá, gran dinamizadora de la Atención Temprana
en este país.

También se incluye un anexo con la Escala Leonhart 2003 pa-
ra niños con problemas visuales.

De las cinco partes, la primera se dedica a las bases teóricas, un
modelo explicativo del desarrollo y las bases neurobiológicas.


