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INTRODUCCIÓN 

 

Investigar es indagar o buscar, cuestionar, plantearse preguntas sustanciales en procesos 

de ensayo y de error. Es la búsqueda del sentido, la articulación de las ideas, el desarrollo de 

argumentaciones (Rico de Alonso, 1996). Cuando se aplica a las ciencias sociales (CC.SS), 

toma la connotación específica de crear conocimientos sobre la realidad social, es decir, sobre 

su estructura, las relaciones entre sus componentes, su funcionamiento, los cambios que 

experimenta el sistema en su totalidad o en esos componentes. Los conocimientos generados 

por una investigación en particular se unen a otros conocimientos ya existentes, acumulados 

durante mucho tiempo por otros investigadores, sea en la forma de un aporte original o como 

confirmación o refutación de hallazgos ya existentes. Cualquiera que sea la situación que se 

enfrente, la investigación es siempre la búsqueda de la solución a algún problema de 

conocimiento. Esa solución constituye un nuevo conocimiento que se mantiene mientras no 

haya otras propuestas mejor fundamentadas de acuerdo con criterios teóricos y metodológicos y 

sean aceptadas por la comunidad de científicos pertenecientes a la misma área de indagación 

(Briones, 1992). 

Las diferentes disciplinas científicas desarrollan y usan un vocabulario particular 

dirigido a conseguir la mayor precisión y claridad en su explicación y utilizan una serie de 

reglas que permiten reunir y organizar las observaciones realizadas que constituyen la fuente 

principal de conocimientos científicos. 

La investigación en Ciencias Sociales puede ser cuantitativa o cualitativa. La primera 

está directamente basada en el paradigma explicativo. Este paradigma utiliza preferentemente 

información cuantitativa o cuantificable para describir o tratar de explicar los fenómenos que 

estudia, en las formas que es posible hacerlo en el nivel de estructuración lógica en el cual se 

encuentran las ciencias sociales actuales. La investigación cualitativa por su parte facilita una 

recogida de datos empíricos que ofrecen descripciones complejas de acontecimientos, 

interacciones, comportamientos, pensamientos... que conducen al desarrollo o aplicaciones 

categorías y relaciones que permiten la interpretación de los datos. En este sentido el diseño 

cualitativo, está unido a la teoría, en cuanto que se hace necesario una teoría que explique, que 

informe e integre los datos para su interpretación (Quecedo y Castaño, 2002). 

Sarabia (1999) indica que en lo metodológico, la investigación científica actual es una 

espiral inductivo - hipotético – deductivo con dos pasos procesales esenciales: 

• Fase heurística o de descubrimiento: fase hecha de observación, descripción, 

reflexión y generalización inductiva, con miras a generar hipótesis (lo que podría ser verdadero 

como solución al problema, respuesta a la cuestión o explicación del fenómeno). 
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• Fase de justificación-confirmación: proceso de comprobación del fundamento de una 

hipótesis por medio de un procedimiento o dispositivo previsto al efecto (y susceptible de ser 

reproducido). 

De acuerdo con lo anterior, algunas de las actividades relevantes en el proceso de 

investigación científica son: 

• La observación-descripción del fenómeno 

• La exploración de la realidad para la generación de hipótesis explicativas sobre el 

comportamiento, las causas y los efectos del fenómeno, y 

• El contraste-justificación de la hipótesis propuesta en la idea de garantizar su 

verdadera capacidad de explicación. 

En este contexto, podemos generalizar afirmando que las metodologías útiles para la 

fase heurística o de descubrimiento son las cualitativas, mientras que las utilizadas para la fase 

de justificación-confirmación son las metodologías cuantitativas. 

Actualmente se considera que ambos enfoques utilizados en conjunto enriquecen la 

investigación. No se excluyen ni se sustituyen e incluso pueden formar parte de una misma 

investigación.  

La base metodológica de la investigación está constituida por constructos, variables, 

indicadores de ellas y los índices. Esto quiere decir que el análisis de los datos que se emplea en 

este tipo general de investigación recae sobre esos elementos básicos a los cuales nos referimos 

a continuación. 

Variables y sus tipos 

Las variables son propiedades, características o atributos que se dan en grados o 

modalidades diferentes en las personas y, por derivación de ellas, en los grupos o categorías 

sociales. Así, son variables, la edad, el ingreso, la educación, el sexo, la ocupación, etc., que 

corresponden a grados diferentes o iguales de darse una cierta propiedad en las personas o de 

darse en modalidades diferentes. 

Las variables se clasifican según diversos criterios. Por las características 

propias de la variable, esta puede ser cuantitativa o categórica (también llamada 

cualitativa). Las variables cuantitativas, como su nombre indica, pueden medirse y 

expresarse en términos de cantidad (e.g., edad, altura, número de actores en escena, 

años de experiencia como profesional en teatro aplicado, etc.). Las variables 

cuantitativas pueden ser de intervalo o de razón. Las variables medidas en escalas de 

intervalo identifican las diferencias en cantidad, grado o distancia y les asignan 
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puntuaciones numéricas a esas diferencias, pero el valor 0 es sólo simbólico, no es real. 

Por ejemplo, la temperatura sería una variable cuantitativa de intervalo. Podemos hablar 

de 0 grados de temperatura pero esto no indica ausencia de propiedad. Otros ejemplos 

de variables de intervalo serían nivel intelectual, habilidades sociales, etc. 

Las variables cuantitativas de razón poseen características de las variables de 

intervalo pero además existe un punto cero verdadero que representa la ausencia de 

atributo. Por ejemplo, serían variables de razón, la velocidad, nivel de iluminación, 

edad, etc.  

Las variables cuantitativas también pueden clasificarse en variables discretas o 

continuas. Las variables discretas únicamente pueden tomar una cantidad finita o 

numerable de valores reales. Por ejemplo, número de hermanos (no se puede tener un 

hermano y medio), escenas de una obra, visitas semanales a la biblioteca, etc. Las 

variables continuas pueden tomar cualquier valor numérico real dentro de un intervalo 

como por ejemplo la duración de una escena,  las dioptrías, etc.  

Las variables categóricas o cualitativas también se pueden organizar según 

criterios. El más importante es si existe ordenación entre las diferentes categorías o no. 

Si no existe ordenación, hablamos de variables categóricas nominales. Por ejemplo, 

aficiones (lectura, pintura, deporte…), país de nacimiento, etc. Cuando las variables 

designan categorías pero clasifican las categorías siguiendo un orden, hablamos de 

variables ordinales. Por ejemplo, orden de nacimiento, nivel de estudios, clase social, 

etc.  

Otra clasificación depende del rol de la misma en la investigación. Según dicho 

rol, las variables pueden ser dependientes e independientes. Las variables que son el 

objeto central de nuestro estudio son las dependientes. La o las variables independientes 

son aquellas cuyas variaciones producen cambios en la variable dependiente. La 

variable dependiente, por su lado, experimenta modificaciones siempre que la variable 

independiente cambia de valor o modalidad de darse. Por ello, también recibe el nombre 

de variable efecto. Así, por ejemplo, la edad una persona es una variable independiente 

respecto de su estatura, nivel intelectual, control emocional, etc. Es importante señalar 

que una variable independiente en una cierta relación puede ser dependiente en otra, o 

viceversa, según su rol en la investigación.  
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Hipótesis 

En muchos trabajos de investigación cuantitativa el o los objetivos de 

investigación se formulan como una o más hipótesis. Podemos definir la hipótesis como 

una suposición o conjetura sobre características con las cuales se da en la realidad el 

fenómeno social en estudio; o bien como una conjetura de las relaciones que se dan 

entre características o variables de ese fenómeno. Como un problema de investigación 

es una pregunta que se plantea el investigador con el propósito de darle una respuesta 

correcta, también se puede decir que la hipótesis es la respuesta anticipada que el 

investigador propone a tal pregunta, respuesta que someterá a verificación empírica con 

los datos que recoja, ya sea de manera directa o indirecta. Agreguemos, todavía, que no 

toda suposición es una hipótesis: lo es cuando ella se formula dentro de un conjunto de 

conocimientos ya acumulados sobre el objeto de investigación o dentro de la 

problemática teórica o práctica que lo rodea. En tal caso, esos conocimientos 

constituyen la fundamentación de  

Objetivos de la investigación científica. 

Los objetivos fundamentales de la investigación científica en CC.SS son 

describir, explicar, predecir e intervenir.  Un área de conocimiento determinada, ser 

capaz de explicar el porqué de los sucesos que se describen, Naturalmente, conseguir 

todos estos objetivos no siempre es posible y el acercamiento a dichos objetivos es 

gradual. Cuando una disciplina científica es joven, sus primeros esfuerzos van 

focalizados hacia la descripción del área: qué ocurre, cuando ocurre, cómo ocurre. Todo 

en términos puramente descriptivos. Solamente cuando un área está consolidada puede 

ir más allá de la descripción y tratar de explicar el porqué de los sucesos descritos, es 

decir, buscar asociaciones y relaciones entre las variables. El siguiente paso tras la 

explicación es la predicción, es decir, ser capaces de anticipar lo que va a ocurrir, y 

establecer relaciones en las que se identifica cual es la causa y cuál es el efecto. 

Finalmente, el objetivo último es la intervención optimizadora, es decir, tomar las 

medidas necesarias para promover la ocurrencia de sucesos positivos (desarrollo 

personal, superación de miedos, generar conocimiento, bienestar, etc) o evitar que 

tengan lugar eventos negativos. 

Así, según el objetivo principal, las investigaciones pueden clasificarse en 

correlacionales, experimentales o descriptivas. 
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1.- METODOLOGÍA CUANTITATIVA 

La Metodología Cuantitativa, es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables. Intenta determinar la fuerza de asociación o correlación 

entre variable, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra 

para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de 

la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer  inferencia causal que explique por 

qué las cosas suceden o no de una forma determinada (Flores, 2009). 

 

1.1.- METODOLOGÍA CORRELACIONAL 

Muchos de los objetivos que se formulan en la investigación social suponen la 

relación entre dos o más variables. En la terminología metodológica, se designa con el 

nombre de asociación la relación que se da entre dos variables categóricas, y con el 

nombre de correlación la relación que se da entre dos variables cuantitativas.   

En la correlación de dos variables se consideran tres aspectos importantes: 

1. La existencia o no de relación entre ellas, es decir, si sucede que al cambiar 

los valores de una de esas variables también ocurren cambios en la otra variable. 

2. El grado de la relación, es decir, la magnitud de ella que, en general, se estima 

con referencia al valor máximo que puede tomar el coeficiente que mide la relación. La 

magnitud de esa relación se mide en un intervalo de 0 a 1. La correlación de una 

variable consigo misma es siempre 1 (indica máxima correlación). Una correlación de 0 

indica que ambas variables varían de forma totalmente independiente.  

3. Dirección de la relación, aspecto que se refiere a la forma de variar los valores 

de las dos variables. Si todas las veces que una de ellas aumenta de valor y la otra 

también aumenta, se dice que se tiene una relación positiva. Dos variables correlacionan 

de forma positiva si ambas varían en la mima dirección, es decir, cuando una sube la 

otra también, cuando una disminuye la otra también (e.g., duración de la obra y 

cansancio del actor). En cambio, si todas las veces que una de las variables aumenta de 

valor y la otra disminuye, entonces se tiene una relación negativa. Dos variables 

correlacionan de forma negativa si cuando una sube la otra baja, y viceversa (e.g., 

timidez y confianza). 
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Es importante remarcar que las correlaciones nos hablan de vínculos entre 

variables pero no de una relación causa-efecto. Nos están indicando que los cambios en 

una variable están relacionados con los cambios en otra pero no establecen una 

dirección en esa relación. Nos permiten explicar que dos sucesos o variables están 

relacionados pero no que uno es la causa del otro.  

 

1.2.- METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

En las investigaciones experimentales el investigador tiene el control de la 

variable independiente o variable estímulo, la cual puede hacer variar en la forma que 

sea más apropiada a sus objetivos. De igual manera, puede controlar la conformación de 

los grupos que necesita para su estudio. 

En términos generales, las investigaciones experimentales permiten determinar 

el efecto de una variable independiente (llamada también tratamiento) sobre una 

variable dependiente (por ejemplo, efectos sobre el autoconcepto de un adolescente tras 

formar parte de grupos de introducción al teatro). 

Lo que convierte a una investigación en experimental es el grado de control que 

el experimentador tiene sobre las variables, lo que reduce el efecto de las variables 

contaminantes y permite establecer relaciones de causa-efecto. Para ello es 

imprescindible disponer de “grupo control”, un grupo que no recibe el tratamiento y que 

se utiliza como referencia para comparar con aquellos que si lo reciben y aleatoriedad 

en la asignación de los sujetos a los grupos tratamiento o control. En CC.SS no siempre 

es posible asignar a los sujetos de forma aleatoria a los grupos, fundamentalmente 

cuando la variable a manipular (independiente) es una característica inherente al sujeto 

y que no se puede aleatorizar (estar casado, tener ojos azules, edad, profesión…). 

Cuando hay grupo control pero no hay un muestreo aleatorio hablamos de 

investigaciones cuasi-experimentales.  

 

2.- METODOLOGÍA CUALITATIVA 

En sentido amplio, pude definirse la metodología cualitativa como la 

investigación que produce datos descriptivos. La investigación cualitativa es inductiva: 

A partir de observaciones de casos concretos busca construir principios teóricos 



8 
 

generales. Comprende y desarrolla conceptos partiendo de pautas de los datos, a 

diferencia de la cuantitativa que recoge  datos para evaluar hipótesis o teorías 

preconcebidas. 

 

2.1.- METODOLOGÍA DESCRIPTIVA 

El análisis descriptivo, constituye el primer nivel de análisis, y sus funciones son 

las de establecer cuál es la forma de distribución de una, dos o tres variables en el 

ámbito global del colectivo, cuántas unidades se distribuyen en categorías naturales o 

construidas de esas variables, cuál es la magnitud de ella expresada en forma de una 

síntesis de valores, cuál es la dispersión con que se da entre las unidades del conjunto, 

etc. 

En la investigación social, el análisis descriptivo cumple la función principal de 

caracterizar a un colectivo con una o más de esas expresiones de la variable analizada. 

Por ejemplo, el promedio de edad de un grupo de participantes en sesiones de 

sociodrama es una característica, que puede tener significación por sí sola o permitir ser 

comparada con los promedios de otros grupos. 

Tabla 1: Comparación entre las tres grandes metodologías 

 

 

Existen diversas modalidades de metodología descriptiva desde las más sencillas 

a las más complejas. Un trabajo cualitativo puede simplemente hacer una revisión 
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bibliográfica sobre un campo determinado, hacer un estudio de caso o casos 

pormenorizado o describir las características básicas de un conjunto de la población.  

 

3.- RECOGIDA DE DATOS 

Existen diversas formas de recoger información relevante para una 

investigación. Todas tienen ventajas e inconvenientes. Según el objetivo, tipo de 

información y diseño de la investigación se pueden combinar unos métodos y otros. 

Aquí están los más utilizados en CC.SS 

3.1.- Observación sistemática 

Consiste en registrar características significativas de determinadas conductas 

consideradas importantes. Antes de observar, es importante especificar con antelación: 

La conducta a observar, el instrumento a utilizar, la forma de cuantificar los datos, las 

unidades de registro.  

Se puede observar tanto en ambientes naturales (el patio de un colegio, una 

representación teatral), en ambientes preparados (un ejercicio diseñado para maximizar 

las posibilidades de observar la conducta objetivo) o en laboratorio. 

Para la observación sistemática es muy útil utilizar grabaciones aunque también 

puede realizarse en vivo. Se utiliza una tabla de registro diseñada para el fácil conteo de 

las conductas o sucesos a observar, se planifican los intervalos de tiempo en los que 

tendrá lugar la observación y se define clara y operativamente aquello que se quiere 

observar (e.g., errores durante los ensayos, conflictos en el aula, etc.).  

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 

LIMITACIONES 

- Si las muestras son reducidas no es posible la generalización 

- No muestra el por qué 

- Posible sesgo del observador 
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- Posible reactividad del observador 

 

3.2.- Entrevistas y Cuestionarios 

Instrumentos que solicitan a los sujetos que informen sobre sus pensamientos, 

habilidades, actitudes, sentimientos, recuerdos, etc. Las entrevistas pueden ser más o 

menos estructuradas. La versión más estructurada de una entrevista es un autoinforme 

en el que los sujetos contestan a un número determinado de enunciados o ítems según su 

nivel de acuerdo con lo descrito en el enunciado. Existen cuestionarios validados y 

estandarizados que aseguran ciertos niveles de fiabilidad y validez cuando son 

utilizados. También se puede diseñar una entrevista/cuestionario propio para una 

investigación específica. A la hora de construir ese cuestionario hay que tener en cuenta:  

1. Las preguntas del cuestionario deben derivarse de los objetivos del estudio y, 

por lo tanto, del problema de investigación planteado. 

2. No hay un criterio al cual se pueda apelar para saber cuántas preguntas debe 

contener un cuestionario. Si bien conviene, en una primera etapa, formular cuántas 

preguntas parezcan apropiadas para cubrir el problema de investigación, en revisiones 

posteriores se podrán encontrar preguntas que parecieron importantes en un cierto 

momento, no lo son evaluadas desde ese problema. 

3 El cuestionario debe comenzar con preguntas generales simples, al alcance de 

cualquier persona, con el fin de establecer un clima favorable, de armonía entre el 

entrevistado y el entrevistador. 

VENTAJAS: 

-Aportan información inaccesible a cualquier otra metodología 

-Facilidad de aplicación 

LIMITACIONES 

-Subjetividad en las respuestas del sujeto que responde 

-Deseabilidad social. El sujeto puede responder según aquello que considera más 

deseable desde el punto de vista de su cultura en lugar de responder con total sinceridad.  
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3.3.- Estudios de caso 

El estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y su mayor 

fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas 

involucradas en el fenómeno estudiado (Yin, 1994). Se basa en el análisis de 

documentos ya existentes, registros, entrevistas directas, etc (Chetty, 1996). 

Supone el análisis de las características y/o evolución de un sujeto o grupo a lo 

largo de un periodo de tiempo. Se utiliza fundamentalmente para analizar personas o 

grupos de personas con características muy particulares que no pueden encontrarse de 

forma normativa en la población general. Por ejemplo, estudiar a un sujeto o sujetos con 

el síndrome de Tourette, o las características, necesidades e intervención con un niño 

extranjero incorporado tardíamente al sistema educativo y que no habla ni entiende la 

lengua del país.  

VENTAJAS: 

Permite describir muy bien un caso o grupo de casos 

LIMITACIONES:  

No generalización 

 Comprensión no explicación ni predicción 

 

3.4.- Medidas Objetivas 

Se trata de medidas totalmente libres de carga subjetiva por parte del sujeto 

(ritmo cardíaco, dilatación pupilar, niveles de cortisol en saliva, etc.). Son  medidas muy 

fiables pero pueden tener problemas a la hora de interpretarlas. Suelen utilizarse de 

forma complementaria a medidas subjetivas para validarse mutuamente.  

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 
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 Posibles variables contaminantes (fatiga, aburrimiento, miedo…) 

 

4.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Existen muchos tipos diferentes de investigación y dicha tipología está ligada a 

los objetivos de la misma y a las posibilidades reales de acceso a los participantes. Aquí 

se citan algunos de ellos.  

Diseño longitudinal. Se utiliza cuando queremos disponer de un conjunto de 

puntuaciones o medidas de una variable, en dos o más puntos del tiempo. Por esta 

razón, también se llama diseño de medidas repetidas. Supone tomar medidas en varios 

momentos temporales de los mismos sujetos, es decir, hacer un seguimiento de su 

evolución. Es el diseño ideal para investigar los cambios que se producen en las 

personas aunque su principal inconveniente es que precisamente conllevan paso del 

tiempo y acceso a los participantes en la investigación. En muchas ocasiones, si ya es 

difícil conseguir sujetos participantes, más difícil todavía es conseguir que dichos 

sujetos mantengan la colaboración a lo largo del tiempo.  

Diseño transversal. Se utiliza también cuando la variable edad forma parte de la 

investigación pero no podemos o no compensa hacer un seguimiento a medio o largo 

plazo. Recoge información de grupos de sujetos de diferentes edades en un solo 

momento temporal con el fin de comparar cada grupo de edad respecto a una dimensión 

“x” (estatura, flexibilidad, timbre de voz, expresividad corporal…) 

Diseños de series temporales. Esta modalidad de diseño de serie temporal es de 

uso frecuente en ciencias sociales y del comportamiento. Es apropiado para evaluar el 

impacto de tratamientos (como por ejemplo programas sociales, innovaciones sociales, 

estímulos, variables manipuladas, etc.). Requiere una evaluación previa (pretest), una 

intervención y una evaluación final (postest).                        

 

5.- ANÁLISIS DE DATOS 

Conocer la naturaleza de las variables con las que estamos trabajando es 

importante a la hora de decidir qué tipos de análisis podemos hacer con ellas. En 

esencia, los tres tipos de análisis estadísticos más básicos al comparar o relacionar 
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variables son las correlaciones de Pearson, los análisis de varianza (ANOVA) y las 

Tablas de Contingencia.  

Relación entre dos variables cuantitativas: Correlación Pearson 

El índice correlación Pearson es uno de los coeficientes más utilizados para 

medir la correlación que pueda existir entre dos variables. Para su cálculo (como todos 

los análisis citados en este documento) podemos usar el programa de análisis estadístico 

más utilizado  es el SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Por ejemplo, como podemos ver en la tabla 2, la relación entre la variable 

Creatividad Verbal y Timidez-Ansidead es de -.29**. Es significativa, con una 

probabilidad de error menor o igual a 0,01. Así pues, los niños más tímidos y ansiosos 

muestran menor creatividad verbal (y viceversa al tratarse de una correlación). La 

correlación entre Conducta Antisocial e Inadaptación social es de .71**. Los niños con 

conductas más antisociales están menos adaptados y viceversa. La correlación entre 

Dificultades de Aprendizaje y Autoestima es de -.12. Vemos que es negativa pero esa 

relación no llega a ser significativa. 

 

Tabla 2. Ejemplo de tabla con correlaciones Pearson entre variables de creatividad y variables socio-

afectivas.  

 

Relación entre una variable cuantitativa y otra categórica: ANOVA 

El análisis de la varianza (llamado ANOVA, por la sigla en inglés: analysis of 

variance) es una técnica estadística que señala si una variable dependiente y otra u otras 

independientes están relacionadas en base a si las medias de la variable dependiente son 

diferentes en las categorías o grupos de la(s) variable(s) independiente(s). Es decir, 

señala si las medias entre dos o más grupos son similares o diferentes.  
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El estadístico F o F-test (se llama F en honor al estadístico Ronald Fisher) se 

obtiene al estimar la variación de las medias entre los grupos de la variable 

independiente y dividirla por la estimación de la variación de las medias dentro de los 

grupos. El cálculo del estadístico F es algo complejo de entender, pero lo que hace es 

dividir la variación entre los grupos por la variación dentro de los grupos. Si las medias 

entre los grupos varían mucho y la media dentro de un grupo varía poco, es decir, los 

grupos son heterogéneos entre ellos y similares internamente, el valor de F será más 

alto, y por tanto, las variables estarán relacionadas. Afortunadamente, este cálculo 

extremadamente sencillo con el programa SPSS. 

Por ejemplo, haríamos un ANOVA para explorar las diferencias en interés por el 

teatro (variable cuantitativa) según diferentes variables categóricas como género, lugar 

de nacimiento, bilingüismo, participación en actividades teatrales…. En la tabla 3, 

podemos observar que en la penúltima columna el valor del estadístico F y en la última 

el nivel de significación (p).  Solamente los valores inferiores a 0.05 en la columna p 

indican diferencias significativas. Así pues, solamente encontramos diferencias 

significativas en interés por el teatro en las variables lugar de nacimiento y participación 

en actividades teatrales. Observando las medias de unos grupos y otros (o una gráfica) 

veríamos en qué regiones tienen más interés por el teatro o si los que han hecho teatro 

previamente tienen mayor o menor interés por éste.   

 

Tabla 3. Ejemplo de ANOVA. Variable dependiente Interés por el teatro. Variables Independientes 

género, lugar de nacimiento, bilingüismo y participación en actividades teatrales. 

 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

Participación Act. 
 Teatrales

 5  7,18  7,18  175,66  0,00
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Relación entre dos variables categóricas: Tablas de contingencia.  

Las tablas de contingencia son tablas que ponen en relación los datos de dos 

variables categóricas.  

Por ejemplo, tenemos un grupo de 167 niños. 87 de ellos son niños y 80 niñas. 

Queremos saber si existen diferencias entre ellos en sus preferencias por el canto o el 

baile. Observando la tabla 4 podemos ver la distribución por valores absolutos y los 

porcentajes. El 74% de los niños se inclinan por el baile y el 25,3% por el canto. Entre 

las niñas el 62,5% prefiere bailar y el 37,5 cantar. Pero, ¿son significativas esas 

diferencias? Las tablas de contingencia llevan asociadas una prueba de significatividad 

(tabla 5), la prueba de chi cuadrado (x2) y/o la Razón de verosimilitud. Se utilizan para 

determinar si existe asociación en un cuadro de contingencia (el cruce de dos variables) 

obtenido con datos de una muestra. Como podemos ver en la tabla 5, ambas son 

significativas con una probabilidad de error inferior a 0,01. Así pues, sí existen 

diferencias significativas entre las preferencias de niños y niñas.  

Tabla 4: Tabla de contingencia con valores absolutos y porcentajes 

 
 NIÑOS  NIÑAS

 TOTAL

 Baile
65 

 74,7%
50 

 62,5%
115 

 68,8%

 Canto
22 

 25,3%
30 

 37,5%
52 

 31,2%

 TOTAL
87 

 100%
80 

 100%
167 

 100%

 

Tabla 5. Prueba chi cuadrado y razón de verosimilitud 

  Valor  Gl  p

Chi-cuadrado 
 de Pearson

 20,052  3  0,01

Razón de 
 verosimilitud

 20,584  3  0,01

N de casos 
 válidos 

 167   
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6.- EL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (TFM) 

6.1.- ¿Qué es el trabajo final de máster? 

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. Para el alumno suponen 

6 ECTS que equivalen a 150 horas de trabajo 

6.2.- Tipos de TFM 

Fundamentalmente, se consideran 3 tipos de 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…) 

 

6.3.- Estructura del TFM 

La estructura del trabajo difiere en función de la modalidad de investigación 

escogida. Lo que tienen en común es la necesidad de justificar la relevancia científica de 

la investigación, revisar el marco teórico, explicar la metodología utilizada, extraer 

conclusiones y explicitar la bibliografía utilizada siguiendo unas normas básicas (APA).  

Cada tipo de trabajo tiene sus especificidades. Los trabajos de revisión teórica no 

incluyen hipótesis  ni resultados. Podemos decir que todo en ellos es revisión del marco 

teórico. Fundamentalmente, su objetivo es aportar síntesis y lucidez respecto a la 
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pregunta básica de investigación. La revisión debe ser actual y centrarse en las 

publicaciones más recientes.  

Los estudios de caso deben incluir una descripción muy pormenorizada del caso, 

sus características, sus necesidades, evaluaciones previas, etc.  

Los estudios aplicados deben incluir un breve subapartado dentro de la 

metodología en el que se describen las principales características de la muestra o sujetos 

participantes en la investigación.  

Los trabajos de estudio de casos y los aplicados deben incluir hipótesis, un 

apartado de procedimiento y un apartado de resultados. En ellos, la revisión teórica 

también forma parte del trabajo pero está mucho más focalizada.  

Figura 1. Ejemplo de estructura de un trabajo de revisión teórica: 
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Figura 2. Ejemplo de estructura de un trabajo de estudio de caso: 

 
 

 

Figura 3. Ejemplo de estructura de un trabajo aplicado: 
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