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La investigación presentada corresponde a un trabajo de grado de la Licenciatura de
Educación Física, Recreación y Deporte de nivel bueno. Se destaca el tema a investigar, ya
propone analizar variables estrictamente a la educación física así como su abordaje
metodológico. Sin embargo es necesario abordar de forma más profunda los alcances de la
pregunta de investigación, de forma de generar mayores interpretaciones e implicancias
prácticas.

Del resumen, queda claro la metodología de la investigación pero no así el problema que se
quiere abordar. No es clara la hipótesis como tampoco la justificación. Sería interesante que
se colocara por qué se compara entre los grupos del liceo así como entre el sexo de los
participantes. No presenta conclusión en el resumen que conteste al objetivo.

En lo que tiene que ver con la introducción podría mejorarse la presentación del problema, si
bien está claro la pertinencia de las variables no así sus relaciones y posibles resultados.
Además, por momentos no es claro si se quiere analizar las características desde las
perspectivas de crecimiento o de la intervención de la educación física. En cuanto a los
objetivos presenta una intención descriptiva y no tanto analítica, debería colocar el concepto
e relación entre las variables

En cuanto a la metodología es muy clara y precisa, además permite su reproducción.

En cuanto a los resultados están claros y correctos, aunque falta el análisis estadístico de
las significancias para los test. Hubiera sido interesante realizar alguna comparación en
profundidad

En lo referente a la discusión es correcta, se valora la utilización de bibliografía actualizada a
contexto. Sin embargo no es claro el papel de la educación física en la relación de las
variables.

La conclusión presenta ciertas limitaciones desde su enfoque, sobre todo por no tener una
hipótesis clara en cuanto a que se está investigando. Es interesante el planteo de seguir en
esta misma línea con el fin de mejorar las propuestas de la Educación Física en el Uruguay.
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Nota: Este es un trabajo muy correctamente presentado. Resulta consistente en todos sus
aspectos. El problema de investigación aparece claramente presentado. La redacción es
clara. La justificación es el ítem que más se destaca dentro del trabajo, dado que se logra
establecer una relación entre los antecedentes citados con una clara secuencia de ideas
bien relacionadas.

Resulta casi tan bueno como la justificación el desarrollo del marco teórico

La metodología contempla todos los aspectos necesarios para una propuesta como la que
se plantea.

La presentación de los resultados es ordenada y la discusión consistente con los mismos.


