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La investigación presentada corresponde a un trabajo de grado de la Licenciatura de
Educación Física, Recreación y Deporte de nivel muy bueno. Se destaca el tema a investigar,
ya propone analizar aspecto asociados a la educación física además de la localidad donde se
estudia. Se valora el aspecto metodológico y el procesamiento de la información.

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 dado que no se centra
en adolescentes para contextualizar. Sería interesante que se colocara por qué se compara
entre los grupos de! liceo así como entre el sexo de los participantes. La conclusión es acorde
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 de actividad física
y sedentarismo desde las perspectivas de crecimiento o de la intervención del centro
educativo. Además la inclusión del centro no es del todo claro, sobre todo porque se nombra,
sería recomendable alguna caracterización específica del centro en cuestión.

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

En cuanto a los resultados están claros y correctos, se destaca el análisis estadístico de las
significancias para los test. La presentación de gráficas es muy clara y permite comprender
mejor los análisis.

En lo referente a la discusión es correcta, se valora la utilización de bibliografía actualizada a
contexto. Dado que o había hipótesis explicita en la investigación no es del todo profnda en
cuanto a sus alcances e intervenciones.

La conclusión presenta un claro enfoque de situación del centro estudiado. Es interesante el
planteo de seguir en esta misma línea con el fin de mejorar las propuestas de la Educación
Física en el Uruguay.

Lic. Gustavo Bermudez
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Nota: La propuesta presentada resulta bastante clara al leer el trabajo completo, es buena,
aunque el resumen por sí solo no permite entender que se compara con qué.

La escritura a lo largo de todo el trabajo es muy buena. Se presenta una correcta
introducción al problema y el marco teórico presenta y desarrolla los conceptos mas
importantes con claridad.

Existe un buen manejo de la bibliografía.

En la sección metodología, si bien queda claro lo que se realiza, por momentos se presenta
información superflua. En particular se desarrollan algunas definiciones que no debería
formar parte de este ítem.

Los resultados están correctamente presentados y en forma ordenada.

En la discusión se establece una buena comparación con trabajos actuales y se plantean
posibles explicaciones para los resultados encontrados aunque en algunos pasajes la
redacción se torna un poco desalineada y reiterativa.

Las conclusiones son consistentes.


