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DE LA INVESTIGACiÓN EN GENERAL

Presenta un tema claro de investigación, con un diseño coherente y muy buena
presentación de datos.

La presentación en términos formales es cuidada, la redacción adecuada en general. Debe
revisar algunas citaciones terciarias (p. 2, 13, 8, 9) Y la omisión de algunos autores en la
bibliografía general (Zabala y Arnau, Guerrero) . Moreno está mal citado (p.17).

RESUMEN

Presentación adecuada. Incluye datos precisos sobre los objetivos, a la metodología y
principales hallazgos. No menciona antecedentes ni justificación.

Palabras claves adecuadas. Se sugiere incluir alguna referencia al nivel.

INTRODUCCION

Se presenta el tema pero no se justifica adecuadamente. Se mencionan referentes teóricos
pero no antecedentes.

Los objetivos son claros.



MARCO TEÓRICO

En general desarrolla conceptos pertinentes al tema planteado con un buen nivel de
profundidad y manejo de bibliografía.

Se sugiere revisar la organización para darle mayor claridad a los conceptos centrales (por
ejemplo, lo relacionado con habilidades acuáticas, que aparece disperso en diferentes
apartados y sin un subtitulado específico; el apartado 2.1; el apartado 2.2.4.1 en el cual se
describen las etapas)

Lo desarrollado en el apartado 2.3 no se toma en el análisis ni en los objetivos, por lo que su
relevancia no queda clara.

DISEÑO METODOLÓGICO

Adecuado y bien fundamentado. Muy claro el cuadro 1. Eficaz y clara la propuesta de
análisis.

Requeriría caracterizar mejor a los participantes: en el caso de los docentes, cual es su
formación y forma de selección; en el caso de los alumnos, cómo se considera la
"constancia" (los alumnos B, C y D no asistieron en el primer período).

PRESENTACiÓN Y DISCUSiÓN DE LOS RESULTADOS

Excelente presentación de los datos. Los cuadros y gráficos resultan muy claros y útiles
para comprender la lógica del análisis.

Creo que en el análisis de la relación entre el progreso y la metodología faltó tener en
cuenta el nivel de los alumnos y la formación de los docentes.

CONCLUSIONES

La mayor parte de este apartado corresponde a análisis.

El cierre, sin embargo, es pertinente y plantea una buena pregunta para futuras
investigaciones.


