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¿QUÉ ES EL TFM? 

 

Es una tarea autónoma y personal del alumno/a consistente en la realización de 

una investigación bajo la supervisión de un tutor, en la que se pongan de manifiesto 

los conocimientos y competencias adquiridas a lo largo del máster. 

 

¿QUÉ SUPONE PARA EL ALUMNO?  

 

6 ECTS = 150 horas de trabajo 
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¿QUÉ COMPETENCIAS DEBE PONER EN PRÁCTICA EL ALUMNO?  

 

 
- Aplicar los conocimientos adquiridos durante el máster y poner en práctica la capacidad de 

resolución de problemas en situaciones y entornos nuevos relacionados con el teatro 

aplicado.  

 

- Buscar, gestionar y analizar información científico-profesional. Distinguir entre fuentes 

divulgativas y fuentes científicas. 

 

- Desarrollar la propia creatividad y ponerla al servicio de una pequeña investigación, una 

idea personal y original que suponga una aportación al área del teatro aplicado. 

 

- Conocer y comprender procesos de investigación en el ámbito de las actividades 

dramáticas aplicadas a la solución de problemas en diferentes ámbitos aplicados 

(enseñanza formal e informal, instituciones, empresa, entornos terapéuticos…). 

 

- Diseñar y aplicar procedimientos de investigación en el ámbito del teatro aplicado. 

 

- Expresar por escrito el planteamiento, justificación, procedimiento, resultados y 

conclusiones de la investigación utilizando un lenguaje formal. 
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TIPOS DE TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (TFM) 

 

 

A.- Trabajo de revisión teórica sobre cualquier aspecto relacionado 

con el Teatro Aplicado 

 

 

 

B.- Estudio de caso en que se desarrolla la evaluación y/o 

intervención practicada en uno o varios casos utilizando las 

herramientas del Teatro Aplicado en cualquier ámbito (prisión, 

museo, aula, residencia…) 

 

 

 

C.- Trabajo de investigación/evaluación aplicada a grupos llevada a 

cabo utilizando las herramientas del Teatro Aplicado en cualquier 

ámbito (prisión, museo, aula, residencia…) 

 



- Distinguir entre investigación para la interpretación e investigación 

para  la aplicación del teatro como un recurso útil y potencialmente 

beneficioso. 

 

- No investigamos en solitario. Hay mucha gente que ya ha 

investigado y está investigando. Así pues, el primer paso es conocer 

lo que ya sabemos (eso se llama Analizar el Marco teórico)  

 

- Distinguir entre información (fuentes y textos) divulgativos y 

científicos. 

 

- Cómo y dónde buscar información científica. Motores de búsqueda y 

bases de datos 
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- MOTORES DE BÚSQUEDA:  

 

- Google Académico (Scholar google) 

- ProQuest 

- Jurn 

 

- BASES DE DATOS:  

 

- CC. SS (Dialnet, ERIC,  ERIH Plus…) 

- Psicología (Psicodoc, PsycArticles, PsycINFO…) 

- Humanidades (Scopus, Dialnet…) 

 

 

 

 

¿Cómo descubrir qué se ha hecho previamente? 
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Teatro: 

 
- RIDE: Research in Drama Education: 

The Journal of Applied Theatre and 

Performance 

- Theatre, dance and performance 

training 

- Theatre & performance studies 

- New Theatre Quarterly 

- Theatre Research International 

 

- Revista de teatro español 

contemporáneo 

- Revista de estudios teatrales 
 

 

 

Creatividad: 

 
- Creativity Research Journal 

- Thinking Skills and Creativity 

- Psychology of Aesthetics, Creativity, and 

the Arts 

- Journal of creative behavior 

 

- Creatividad y Sociedad 

Arte: 

 
- Journal of Arts and Communities 

- Journal of Arts and Humanities 

- Arts and Health 

 

- Arte e investigación 

Educación:  
 

- Educational Psychology 

- Revista de investigación educativa 



¿QUÉ ES INVESTIGAR? 

 

 Investigar es cuestionar y cuestionarse, plantearse interrogantes 

sustanciales en procesos de ensayo y de error; es la búsqueda del 

sentido, la articulación de las ideas, el desarrollo de las 

argumentaciones (Rico de Alonso, 1996) 

 

 

 

TODO PARTE de la curiosidad.  

 

 

 

TODO PARTE DE UNA PREGUNTA 

 

 

 

 

 

 

 

¿ 



1.- MIRAR LA REALIDAD VAYA, VAYA… UN BOLA VOLADORA… 

VOY A COGERLA 

 

OBSERVACIÓN LA REALIDAD 

2.- HACERSE PREGUNTAS ¿POR QUÉ SE ROMPE? 

 

 

PLANTEAR PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

3.- IMAGINARSE POSIBLES 

RESPUESTAS 

ÉS QUE ESTOY MUY FUERTE 

LA BOLA SE HA IDO A OTRO SITIO 

LA BOLA SE HA ROTO 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 

CONSTRUIR MODELO TEÓRICO 

4.- JUGAR CON LAS IDEAS. 

PONERLAS A PRUEBA.  

VOY A HACER MÁS BOLAS 

VOLADORAS. VOY A SOPLAR SOBRE 

ELLA. QUÉ PASARÍA SI LA COJO CON 

CUIDADO.. ¿Y SI LA DEJO CAER AL 

SUELO? 

EXPERIMENTO Y/O RECOGIDA DE 

DATOS 

5.- COMPROBAR LOS RESULTADOS 

DEL JUEGO 

VAYA, VAYA… ESTAS BOLAS SON MUY 

DELICADAS. SOLO PUEDO SOPLARLAS 

PERO NO TOCARLAS.  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.- SACAR CONCLUSIONES 

(APRENDER) 

EN REALIDAD A ESTAS BOLAS LES 

GUSTA VOLAR.  

SE ROMPEN SI LAS TOCAS O SI CAEN 

AL SUELO. ADEMÁS TE MOJAS 

CUANDO LO HACES. 

DISCUSIÓN / 

CONCLUSIONES 

7.- MODIFICAR LA FORMA DE VER 

LA REALIDAD 

PUES RESULTA QUE HAY BOLAS QUE 

NO SON COMO DE AGUA.  

 

 

AJUSTAR EL MODELO TEÓRICO 

8.- HACERSE MÁS PREGUNTAS… ENTONCES, ¿SE PODRÍAN BEBER? 

¿POR QUÉ TIENEN COLORES COMO EL 

ARCOIRIS? 

FORMULACIÓN DE NUEVAS 

PREGUNTAS 

MÉTODO CIENTÍFICO 



Juegos:  

1.- Por parejas.. Se prepara una obra breve (30 segundos) llamada  

“Niños descubriendo…” 

 

2.- En círculo: ¿Para que puede servir una pelota? Nos la vamos pasando y 

decimos usos alternativos.  

 

3.- Iniciamos un partido de fútbol. Al sonar una palmada alguien propone un 

cambio de regla. Se acepta y se sigue jugando con esa regla. Y así 

sucesivamente. 

 

 

INVESTIGACIÓN ¿CIENTÍFICA? 



¿Para qué sirve el Teatro 

Aplicado?: 

Autoestima 

HH.SS 

Productividad 

Relaciones interpersonales 

Empatía 

Bienestar 

Reducir estrés 

Facilitar comprensión y aprendizaje 

Fomentar la creatividad 

Fomentar el perspectivismo 

 

 



Metodología 

-  Rigurosidad en el uso del vocabulario.  

 

- Uso de reglas a la hora de recopilar y analizar las observaciones 

realizadas.  

 

- Empirismo (experimentos) 

 

- Control  

 

 

 

- Temporalidad.  

 

 

 

INVESTIGACIÓN vs INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Control 
Contaminación 

Artificialidad 

¿QUÉ DIFERENCIA ESTA INVESTIGACIÓN 

INFANTIL/ESPONTÁNEA/ DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA? 



EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO SE BASA EN DOS TIPOS DE RAZONAMIENTO: 

RAZONAMIENTO INDUCTIVO 

RAZONAMIENTO DEDUCTIVO 

Observación de casos concretos 

“Los perros tienen 4 patas” 

“Los perros tienen 4 patas” 

“El perro de Messi tiene 4 patas” 



Variable: 
Característica que es medida en diferentes individuos, y 

que es susceptible de adoptar diferentes valores. 

 

 Población: 
 

Hipotético conjunto de individuos que se desea 

estudiar y del que se desea averiguar algo. 
 

Muestra: 
 

Subconjunto de individuos de esa población con el 

que se efectúa el estudio. 



Muestreo: 
Forma de seleccionar a los sujetos que forman la muestra para que 

represente fielmente en todas sus características a la población de 

referencia.  

 

 

 

 

Tipos de muestreo: 
 
a) Muestreo probabilístico  

 

 

b) Muestreo no probabilístico. 



Tipos de variables 
Por sus características propias:  Cuantitativa vs. Cualitativa 

 

Por su función en la investigación: Dependiente vs. Dependiente 

Por sus características propias: 

 



Tipos de variables 
 
Variable Cuantitativa (Numérica) 

 

 En escala de Intervalo  

-Identifican las diferencias en cantidad, grado o distancia y se les asignan 

puntuaciones numéricas.  

-No existe un 0 real. 

-Las distancias entre las puntuaciones son las mismas entre cualquier par 

de puntos en la escala de medición.  

 

 Ejemplos: Temperatura, C.I, Rendimiento académico, 

Motivación… 

 

 

 En escala de Razón  

Poseen las características de las variables de intervalo y un punto cero 

verdadero (ninguno o ausencia de atributo).  

 

 Ejemplos: Edad, número de espectadores, visitas al teatro por 

semana,  tiempo en escena…  



Tipos de variables 
 

Variable Cuantitativa (Numérica) 

 

  

 Discreta  

 Únicamente puede tomar una cantidad finita o numerable de 

 valores reales 

  

 Ejemplos:   

 Número de hermanos, número de ensayos, visitas semanales al 

 teatro… 

 

 

 Continua  

 Puede tomar cualquier valor numérico real dentro de un intervalo. 

  

 Ejemplos: Velocidad, edad,  dioptrías,  

 



Tipos de variables 
 

Variable Cualitativa o Categórica: 

 

 Las variables cualitativas son aquellas cuyos valores se clasifican en 

categorías.  

 Si solamente hay dos opciones se llaman dicotómicas o binarias. Ejemplo: 

(hombre/mujer) o presencia/ausencia de alguna enfermedad  (sí/no).  

 

Según haya orden en estas categorías se pueden dividir en: 
 

 - Variable Nominal 

 Valores asignados pero con ausencia de orden entre ellos.  

 El código numérico solo indica una diferencia de categoría.  

 Ejemplo: Lugar de nacimiento (1: Galicia, 2 Asturias, 3 

 Cantabria, 4 País Vasco…), hobbies… 

 

 - Variable Ordinal. 

 Orden entre los valores.  

 Designan categorías, pero clasifican las categorías 

 estableciendo un orden 

 Ejemplo: Orden de nacimiento, nivel de estudios,  

 rol en la obra (actor principal, secundario, de reparto…) 



Tipos de variables 
Por su función en la investigación: Dependiente vs. Dependiente 

 

Variable independiente (a) 

 

 Predictora, explicativa, experimental, tratamiento.  

 Es la variable que manipulamos o analizamos para ver en qué medida sus 

 cambios afectan a la variable dependiente.  

 

 

Variable dependiente (b) 

 

 Criterio, explicada 

 Variable medida. 

 Es la variable principal objeto de estudio que intentamos conocer/predecir a 

 partir de las variaciones en las variable(s) independiente (s) 

 

¿Cómo afecta …. (a)….. en … (b)…..? 

Edad inicio a la práctica teatral 

Tipo metodología 

Participación en programa de coaching 

Apertura a la experiencia 

Calificaciones escolares 

Rendimiento empleados 



TIPOS DE VARIABLES. 

Clasificar 

VARIABLE CUANTITATIVA (1) VS 

CATEGÓRICA (2) 

(1) INTERVALO VS RAZÓN 

(2) NOMINAL VS ORDINAL  

(1) CONTINUA VS 

DISCRETA 

FLEXIBILIDAD FÍSICA 

VELOCIDAD 

ESTRÉS 

DURACIÓN ESCENA 

GÉNERO 

ESTILO LITERARIO 

BIENESTAR (TEST) 

NIVEL PROFESIONAL 

NÚMERO DE ESCENAS 

SALARIO 

CONFLICTIVIDAD 

(Baja, media, alta) 

NIVEL DE LUZ 

EMPATÍA 

NÚMERO DE ACTORES 



TIPOS DE VARIABLES. 

Árbol de decisión.  

¿Se puede 

expresar de 

forma 

cuantitativa? 

SI: CUANTITATIVA 

NO: CATEGÓRICA 

¿Existe un 

0 real? 

SI: 

NO: 

De Razón 

De Intervalo 

¿Hay saltos 

o hay existe 

una 

continuidad? 

SI: 

NO: 

Discreta 

Continua 

¿Hay orden o jerarquía entre 

las variables? 

SI: NO: Ordinal Nominal 



TIPOS DE VARIABLES. Clasificar 

VARIABLE CUANTITATIVA (1) VS 

CATEGÓRICA (2) 

(1) INTERVALO VS RAZÓN 

(2) NOMINAL VS ORDINAL  

(1) CONTINUA VS 

DISCRETA 

FLEXIBILIDAD FÍSICA 

VELOCIDAD 

ESTRÉS 

DURACIÓN ESCENA 

GÉNERO 

ESTILO LITERARIO 

BIENESTAR (TEST) 

NIVEL PROFESIONAL 

NÚMERO DE ESCENAS 

SALARIO 

CONFLICTIVIDAD 

(Baja, media, alta) 

NIVEL DE LUZ 

EMPATÍA 

NÚMERO DE ACTORES 

TÉCNICA DRAMÁTICA DE 

INTERVENCIÓN 

REGLAS DE JUEGO 



Tipos de análisis estadísticos 

Variables cuantitativas entre sí:  

 

Análisis de Correlación (Pearson) 

 

Variables cuantitativas y cualitativas: 

 

Análisis de Varianza (ANOVA) 

 

Variables cuantitativas entre sí: 

 

Tablas de contingencia 



Opción A. Trabajo de revisión teórica  

 
-Portada.  

-Índice.  

-Resumen y Abstract (Español e Inglés) 

-Introducción: 

▫ Planteamiento del problema y justificación 

▫ Conceptos básicos 

▫ Marco teórico 

▫ Objetivos 

 

- Estudio (revisión):  

▫ Método (motores de búsqueda, bases de datos, criterios de selección de los trabajos 

incluidos en la revisión…).  

▫ Desarrollo de la revisión 

-A. 

-A.a 

-A.b 

-B 

-B.a 

-B.b 

-B.c 

-… 

 

- Discusión y conclusiones 

- Referencias bibliográficas.  

- Anexos. 

Esquema sugerido para el TFM.     



Opción B. Estudio de caso 
 

- Portada.  

- Índice.  

- Resumen y Abstract (Español e Inglés) 

- Introducción: 

▫ Planteamiento del problema y justificación 

▫ Conceptos básicos 

▫ Marco teórico 

▫ Objetivos e hipótesis 

 

- Estudio de caso:  

▫ Contextualización 

▫ Metodología 

- Descripción del caso 

- Instrumentos 

- Procedimiento 

 

- Resultados 

- Evaluación inicial 

- Evaluación final 

 

- Discusión y conclusiones.  

 

- Referencias bibliográficas.  

- Anexos. 

Esquema sugerido para el TFM.     



Opción C. Investigación aplicada 

 
- Portada.  

- Índice.  

- Resumen y Abstract (Español e Inglés) 

 

- Introducción: 

▫ Planteamiento del problema y justificación 

▫ Conceptos básicos 

▫ Marco teórico 

▫ Objetivos e hipótesis 

 

- Estudio de campo:  

▫ Metodología 

- Participantes 

- Instrumentos 

- Procedimiento 

- Resultados 

 

- Discusión y Conclusiones 

- Referencias bibliográficas.  

- Anexos. 

Esquema sugerido para el TFM.     



Recogida de datos:  

INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGIA DEL DESARROLLO 

a.- Observación sistemática 

b.- Estudio de casos 

c.- Autoinformes 

d.- Métodos psicofisiológicos 

e.- Técnicas proyectivas 



 a.- Observación sistemática 

INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGIA DEL DESARROLLO 

- Registrar características significativas de 

una situación, espacio, conducta, persona… 

- Se puede observar en  

ambientes naturales,  

ambientes “preparados”  

Laboratorio 

- Ejemplos:  

Actores ensayando 

Clase de expresión corporal 

Rituales antes de salir a escena 

Niños en el patio (juego libre) 

 

VENTAJAS: 

-Permite estudiar la conducta en 

entornos naturales 

-Posibilita la observación de un 

fenómeno en toda su complejidad 

-Apropiada para sucesos difíciles de 

observar en entornos no naturales  

INCONVENIENTES: 

-Muestras reducidas dificultan la 

generalización 

-Posible sesgo del observador 

-Reactividad de la persona observada 



 b.- Estudio de casos 

INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGIA DEL DESARROLLO 

Análisis un sujeto o grupo de sujetos 

caracterizados por poseer una característica 

objeto de estudio (no normativa). 

 Fuentes de información variadas 

(entrevistas, autoinformes, medidas 

objetivas…) 

Ejemplos:  

 - Niño con síndrome de Tourette 

 - Niño con mutismo selectivo 

VENTAJAS: 

-Permite describir muy bien un caso o 

grupo de casos 

INCONVENIENTES: 

-No generalización 

- Comprensión no explicación ni 

predicción  

 



 c.- Autoinformes 

INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGIA DEL DESARROLLO 

Instrumentos que solicitan a los sujetos que 

informen sobre sus pensamientos, 

habilidades, actitudes, sentimientos, 

recuerdos, etc.  

Entrevistas +/- estructuradas 

Cuestionarios y test 

VENTAJAS: 

-Aportan información inaccesible a 

cualquier otra metodología 

-Facilidad de aplicación 

INCONVENIENTES: 

-Subjetividad 

-Reactividad 

-Deseabilidad social 

 



d.- Métodos psicofisiológicos 

INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGIA DEL DESARROLLO 

Métodos para medir la relación entre los 

procesos fisiológicos y la conducta 

Ritmo cardíaco, respiración, dilatación 

pupilar, conductividad de la piel, etc. 

VENTAJAS: 

-Objetividad 

-Información que se escapa a la 

conciencia 

-Información a falta de emisiones 

verbales del sujeto estudiado (bebés) 

INCONVENIENTES: 

- Requieren alto nivel de inferencia entre 

lo recogido y sus efectos 

- Posibles variables contaminantes 

(fatiga, aburrimiento, miedo…) 

 



e.- Técnicas proyectivas 

INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGIA DEL DESARROLLO 

Presentar al sujeto imágenes ambiguas que 

tiene que comentar e interpretar 

Se interpretan los pensamientos y sobre 

todo, emociones del sujeto (proyecciones) 

VENTAJAS: 

-Aporta mucha información 

-Información de carácter inconsciente 

-Información inaccesible de otros modos 

INCONVENIENTES: 

- Subjetividad de las interpretaciones del 

evaluador 

- Criterios de interpretación muy 

ambiguos 

 

 



OBJETIVOS DE TODA DISCIPLINA CIENTÍFICA:  

 

1.- DESCRIBIR:  ¿QUÉ PASA? 

2.- EXPLICAR: ¿POR QUÉ PASA? 

3.- PREDECIR:  SI OCURRE ESTO ENTOCES OCURRIRÁ AQUELLO 

4.- INTERVENIR:  PROMOVER SUCESOS POSITIVOS 

  INTENTAR EVITAR SUCESOS NEGATIVOS 

 

1.- METODOLOGÍA DESCRIPTIVA 

  

2.- METODOLOGÍA CORRELACIONAL 

 

3.- METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Tipos de Metodologías 

DESCRIBIR 

EXPLICAR 

PREDECIR 



1.- METODOLOGÍA DESCRIPTIVA 

 

-Se centra en la recogida de datos, la 

contrastación de los mismos y su 

exposición.  

-Es el primer paso para la exploración de 

cualquier área. 

-Es la metodología más simple y menos 

ambiciosa 

-Se utiliza cuando un campo de 

conocimiento es poco conocido. 

-No establece relaciones entre las variables 

que analiza 

VENTAJAS: 

- Exploración inicial de un campo de 

conocimiento 

INCONVENIENTES: 

- No permite establecer relaciones ni 

causalidad. 

Tragedia Comedia Farsa Vodevil 

20% 50% 15% 15% 
Obras teatro estrenadas en 

2017 

Niños Participantes en obras de teatro Niños Niños Niños 



2.- METODOLOGÍA CORRELACIONAL 

 

-Se utiliza cuando nuestro objetivo es 

encontrar si hay relación entre dos variables 

-La relación entre las variables se mide en 

función de la dirección y la magnitud de esa 

relación: 

 Dirección: positiva o negativa 

 Magnitud: 0 a 1 

VENTAJAS: 

-Permite generalizar los resultados  a la 

población de referencia al seleccionarse 

la muestra de forma aleatoria 

- Es útil cuando se estudian fenómenos 

sobre los que no se puede ejercer un 

alto control experimental 

- Económico (tiempo y dinero) 

INCONVENIENTES: 

- No permite demostrar relaciones 

causales 

-Resultados menos profundos y 

contundentes que met. Experimental 

-Posibles variables contaminantes no 

consideradas 

Biesnestar personal y Años de experiencia en la práctica teatral  



Análisis estadísticos 
Variables cuantitativas entre sí:  

 

Análisis de Correlación: Indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y 

proporcionalidad entre dos variables estadísticas.  

 

Si tenemos dos variables (A y B) existe correlación si al aumentar los valores de A lo hacen 

también los de B y viceversa.  

La correlación entre dos variables no implica, por sí misma, ninguna relación de causalidad 

El valor de la relación oscila entre -1 y 1. 

 

Por ejemplo, Relación entre C.I y Vocabulario.  

 



3.- METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

Metodología “típicamente” científica 

Intenta explicar las relaciones causales 

determinando causa y consecuencia 

generalizables en condiciones de 

aleatoriedad, manipulación y control. 

Variable manipulada: Variable independiente 

(Ejemplo:  Exposición a música clásica) 

Variable medida: Variable dependiente 

(Ejemplo: nivel intelectual) 

Grupo experimental: Sujetos con los que SI 

se manipula la variable independiente 

Grupo control: Sujetos con los que NO se 

manipula la variable independiente 

VENTAJAS: 

-Experimento de laboratorio es potente y 

puede establecer relaciones causales 

- Permite controlar las variables extrañas 

o contaminantes 

INCONVENIENTES: 

- Situación “artificial” a veces difícil de 

generalizar 

-Posible reactividad de los sujetos a la 

situación de laboratorio 

5h/s 

10 h/s 

0 h/s 

(grupo control) 



DIFERENCIAS ENTRE METODOLOGÍA DESCRIPTIVA, CORRELACIONAL Y 

EXPERIMENTAL 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Descriptiva Correlacional Experimental 

Control y 

Manipulación 

Mínimo Moderado Alto 

Naturalidad Máximo Moderado Mínimo 

Hipótesis Busca medir y 

comparar 

variables 

Busca 

relaciones 

entre variables 

Busca 

relaciones 

causales entre 

variables 



INVESTIGACIÓN 

Diseños 

i.- Diseño longitudinal   

ii.- Diseño transversal   

 iii.- Diseño de intervalo temporal 

 



Diseños simple 

 i.- Diseño longitudinal simple 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Recoge información de sujetos nacidos el 

mismo año a lo largo de diferentes momentos 

de su vida.  

Diseño de medidas repetidas o muestra única 

CLAVE: Seguimiento 

 

VENTAJAS:  

Metodología sensible a los 

cambios de la persona 

Cambios “reales” 

 INVONVENIENTES:  

Mortandad experimental 

Efecto práctica 

Alto coste  

Confusión efectos 

intrageneracionales 

considerados como 

normativos 



 ii.- Diseño transversal 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Recoge información de grupos de sujetos que 

han nacido en diferentes años (diferentes 

generaciones) en un solo momento temporal 

con el fin de comparar cada grupo de edad 

respecto a una dimensión “x” (inteligencia, 

estatura, agudez visual…) 

VENTAJA: 

 Cómodo, práctico (1 toma datos) 

INCONVENIENTES: 

Necesario que los instrumentos para la 

recogida de datos sean homogéneos para 

cada edad 

 

No permite estudio patrón de cambio 

intraindividual 



iii.- Diseño de intervalo temporal 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Recoge información de personas de la misma 

edad pertenecientes a distintas generaciones 

Más utilizado para evaluar cambios históricos 

más que cambios asociados a la edad 

(psicología social y diferencial) 

 

VENTAJAS:  

Determina qué factores normativos 

históricos afectan al cambio 

evolutivo (influencias 

generacionales) 

 INCONVENIENTES:  

Dificulta saber si las 

diferencias se deben a 

cambios generacionales o 

cambios culturales 

No estudia los cambios 

intraindividuales (evolutivos) 



Tipos de análisis estadísticos 
 

Variables cuantitativas entre sí: 

 
Tablas de contingencia: 

 

Sirven para registrar y analizar la relación entre dos o más variables cualitativas a partir de los 

porcentajes de presencia/ausencia y una prueba χ2 (léase ji cuadrado) 

 

Las tablas de contingencia recogen los porcentajes de casos combinados en cada una de las 

variables. 

El coeficiente χ2 indica si la diferencia numérica es significativa o no. 

 

Por ejemplo, preferencias entre niños y niñas por el bailar o cantar 

NIÑOS NIÑAS TOTAL 

Bailar 65 50 115 

Cantar 22 30 52 

TOTAL 87 80 167 



Tipos de análisis estadísticos 

Tablas de contingencia: 

NIÑOS NIÑAS TOTAL 

Bailar 74,7% 62,5% 68,8% 

Cantar 25,3% 37,5% 31,2% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Entre los niños (o niñas), ¿qué porcentaje prefiere bailar o cantar ? 

Valor Gl Sig. Asint 

(bilateral) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

20,052 3 ,001 

Razón de 

verosimilitud 

20,584 3 ,001 

N de casos 

válidos  

167 

NIÑOS NIÑAS TOTAL 

Bailar 65 50 115 

Cantar 22 30 52 

TOTAL 87 80 167 

Existen diferencias, ¿pero son significativas? 



Tipos de análisis estadísticos 

Correlaciones 

CS-94. Cuestionario de comportamientos de salud 

Peso: Inatención al peso 

Actividad física: Ausencia de actividad física 

Higi. Dental: Inatención a la higiene dental. 



Tipos de análisis estadísticos 
 

Variables cuantitativas y cualitativas: 

 

Análisis de Varianza (ANOVA): 

es una colección de modelos estadísticos y sus procedimientos asociados, en el cual 

la varianza está particionada en ciertos componentes debidos a diferentes variables 

explicativas. 

 

Por ejemplo, Diferencias en actitudes hacia la práctica del teatro según género, lugar 

de nacimiento, entre bilingües y no bilingües, con experiencia previa en actividades 

teatrales, etc. 

 

Variable g.l Suma cuadrado Cuadrado medio F p 

Género 5 11,98 1,00 24,41 0,20 

Lugar 

nacimiento 

5 97,35 32,45 793,53 0,05 

Bilingüismo 5 111,89 37,30 912,11 0,15 

Experiencia 

previa 

5 7,18 7,18 175,66 0,00 


