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COMENTARIOS Y CORRECCIONES:

Es un trabajo de investigación muy ordenado y coherente desde el comienzo al final. El
tema es muy interesante y abre un abanico de cuestionamientos con respecto al rol del
profesor/a de educación física. la salud, la actividad física, la educación física y los medios
de comunicación.
El marco teórico está muy completo y concreto. Desarrolla correctamente los conceptos de
salud y enfermedad, actividad física, ejercicio físico, educación física, medios de
comunicación. Sitúa al profesor de educación física en los distintos niveles de salud.
Destaca la prevención y rehabilitación. Considero que están algo desordenadas las
evidencias de la importancia de la actividad física en la prevención y la rehabilitación de
patologías. Incluso hay conceptos de patologías que puede cuestionarse si se ubican dentro
de prevención o rehabilitación (por ejemplo el Asma o la depresión). Sin embargo, no afecta
la coherencia del trabajo puesto que no se centra en la patología.
Con respecto al diseño metodológico está muy bien fundamentado y completo. Muy buena
selección de instrumentos, su aplicación y su fundamentación.
Hay una variedad bibliográfica importante, se observa el estudio y la lectura acerca del
tema.
El análisis es detallado y ordenado. Analiza y entrecruza toda la información recogida.
Sin embargo, considero que faltó mayor relacionamiento con la riqueza conceptual
planteada en el marco teórico y mas aportes personales al trabajo sobre todo en la
conclusión y el análisis.
Si consideramos que el concepto de actividad física global que se plantea en este trabajo y
que menciona « la actividad física es adoptada como un estilo de vida saludable por
muchas personas» (pág. 3), ¿No será que suguiere que todas las personas por naturaleza
realizamos actividad física autoadministrada? ¿En que afecta esto al rol del profesor?
Me parece interesante que se planteen nuevos cuastionamientos a partir del trabajo
realizado: ¿Cuál es tu opinión con respecto al rol del profesor de educación física en la
salud?, ¿Que opinión te merece la actividad física auto administrada?, ¿que nuevos
cuestionamientos se desprenden del trabajo?
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OOMENTARIOSYCORRECCIONES: -

La tesis de investigación presentada por la estudiante Mariana Nuñez «Las necesidades
sanitarias de nuestra sociedad: ¿Han provocado la revalorización de la Educación Física-
como profesión?» al Instituto Universltario Asociación Cristiana de Jóvenes, aplica a los
objetivos gelle,ales y--espfcfficos,- se-metodotoqfa deabordaie, conénfasis-err el-aspecto- ,
cualitativo e interpretativo de los resultados, un criterio subjetivo de análisis, acorde a las
conclusiones referidas, en relación alos datos-de investigación obtenidos.
La tesis, cómo la estudiante manifiesta, despierta el deseo a continuar investigando, abre
también el expectro a diferentes hipótesis: desde-el abordaje interpretativo en-dirección a-los- "
datos reflejados.
Con-respecto-a un abordaje psicológico, la actividadñsicacómo-setlsfaccién de necesidad-
de salud, permite sugerir una definición citada en dirección a la motivación, a la cual muchos
autores-reñeren y' aberdan, siR- ~Glgraf-l:Jna-objetividaG--unáflime-eR-la-temát~, -fundamentar
la motivación, « cómo motor de acciones u conductas» creo que es un aporte pertinente a
Sl:J-te.sis,desQe 1a-te()~a-plaflteada-pGt-A-branam-Maslow, él- cerca-de- la-métivaGión-humaAa,
en consecuencia a la jerarquía de la necesidad, manifestadas en escalas primarias y
seeundarias-. ",
la- lnserción de-dloha definición- al - respecte -a- las- neeesidades-que se plaflteaA-con -', -,
respuesta a la realización de actividad física, muy bien planteado desde los criterios que
citas-coe-base-e-le-histeee-ael-ser- humano ecn-reseeeto al-movimiente-inf¡~ente al misma,
cómo canalizador de energía.
Es interesé!nte el eamino €Ie-iflvestlgaeión- reeorrioejsaea-abereee ereoncepto eel-prestigiGl
de la actividad física, contrapuesto al andar cotidiano, que no llegaría a satisfacer en su
totalidad le-necesidaede+movirmente y calidad áe-vida en sentido-amplio, de-las- personas-
encuestadas en la tesis, integrantes de la sociedad actual. '
COllceptos-cte-Psicología sOciat-en-Ctlanto-relacióII dorrmranterdorrrirrador-en dirección a la-
reproducción de la clase dominante a través de los medios en cuanto venta y consumo de
productos-que- refieren-a aspectos det-género-en-spot-publjcitarios observados, realizando-
énfasis en el cuerpo, identidad e imágen pueden enriquecer lo que fue tu análisis al respecto
de los spot publicitarios; contribuyendo afa« valorización» del tiempo y- aportando al-ser-
humano el caracter sedentario.
Está muy-bien manifestado cuanto colabora e~ deporte -en dirección-a la rehabilitación- 'f
prevención de la sintomatología depresiva, ya que la actividad física puede colaborar en
ciertas-oircunstaneias -con el- deseen-se de-dieha-slntomateloqla- lapresenoia de-siotemas.
depresivos en la población en general es alto, lo cual podría ser de interés y aporte la
entrevista- a - un -Psieóloqo espeeíañzado en Deporte, pensado -taFY)i:>iéndesee el
conocimiento que el informante calificado tiene con respecto a los Licenciados en Eduación
Física, Recreación- y Deporte.-



En direcelén a-Ios- datos .aportados. pcc ías. .encuentas, -es. visible.Ja.experiencia muy- bien
denotada por tu persona, en la gran mayoría de 105 encuestados en realización a la práctica
de actividad f~siGa-y-depGfte, lo-que GORStitY-ye51.1 -partidpacióA-, --e-R-oo--hábito--en-difecciQnde
modelo de conducta reproducida a lo largo de su vida cotidiana.
I9uede-ptantearse difttl'ldir- el-eonoeímlente de-Ies-ap6ftes-del--l:ieefleiad~ eft Educaeién-
Física, Recreación y Deporte en sus funciones (prevención, enseñanaza, rehabilitación y
asístefldaT.-generanae-ufl-Rááite más-eA-Ia5--j3ersenas-a-Ja-hefa-de-malízarla eleeelén-del
ámbito deportivo, integrar la presencia de este, tras 105 conocimientos adquiridos que
expfiean el por qué de la misma.
Sif:l--E:kKjaql.le la investivaGión €IesaÚollada es oGjete--€Ie-diSJ)araGores-a-futuro,- pensando-en.
una consecutiva investigación abordando lo manifestado en el párrafo anterior y
GOfItRooyeAdG.-a- -Ia-reva/or~zación- de la -profesión-de. Licenciado en -E.q.ucaciOO_~isica,.-
Recreación y Deporte, a la hora de su elección en el medio.
Puede-set -esto ¡mer-pretaao .oesde la ---postura de .Ia Estwctura [)ialéct¡ca,conc~_
suministrado por Pichón Riviere, quien plantea la construcción del ser humano en la
interaeeién- con el- medio- y-Ias- demás -pefsona5i - peesaneo -desde-Ia- inte§racién u-Ge-
necesidad-satisfacción; la necesidad de actividad física a su resolución en el medio, por la
realizaciÓft-cte-fa-activid-ad-ftSica, - pero -{:}efIerando- u -abriene#ocamino -a una- « fltIeva-
problemática }) según lo investigado, planteada por la presencia adecuada para impartir la
enseñanza y- -8J)Feftdi-zaje-áe-Ia-acti-viaaa, acorae- al- eonoeimíento de-ta--disciplina,- del
Licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte, contribuyendo al aprendizaje en la
interaceión-en-matetia-de-la-actividad- def)Ortiva-Y-p0f-eOOe-en-la-constfl.lc-etó:A-de-la-persona,
a través del vínculo que se establece inter-intra subjetivamente.
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Correcciones del trabajo de Investigación

Las necesidades sanitarias de nuestra sociedad: ¿han provocado la
revalorización de la educación física como profesión?

Estudiante: Mariana Núñez

Tutor: Aurelio Gómez

Tribunal: Lic. Pacta Dogliotti; Lic. Lucía Maisonneuve; Psic. Sebastián Veloso.

CONSIDERACIONES GENERALES

Hubiera sido interesante aclarar en el título que es un estudio de caso ya que
es central en el trabajo.

Si bien el título es muy sugestivo, considero que es muy complejo poderlo
responder en esta investigación.

A.SPECTOS FORMALES

Investigación muy bien presentada, con buena sintaxis y muy pocos errores de
tipeo y ortográficos. (Tal vez va separado)

Ei resumen no se inicia con sangría

RESUMEN ,

Destaca aspectos centrales de la investigación. ~

Cuando se expresa "con el fin de estimular a dichos profesiona s en la
capacitación en esas áreas de trabajo", sugerimos: que este no pue ser un
objetivo de la investigación presentada ya que sería en todo caso un bjetívo
de un plan de acción en relación a la profesión.

¿La revalorización en la actualidad de la actividad física solo es debido a que
!~s personas reconocer. los beneficios que progl~Ce para !a salud?
Consideramos que se están dejando de lado aspectos relativos al desarrollo
del mercado, el consumismo y como la salud está siendo parte de este juego
del mercado.

INTRODUCCiÓN

Formula ciaramente su problema de investigación. Bien fundamentado y
justificado.

1
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recreacional". Aquí habría que cuestionar lo que se entiende por recreacional,
ya que si en esta categoría van a entrar aspectos relacionados con la salud
pondría en duda aquel concepto. ¿En esta categoría entrarían aspectos
vinculados ala f!stéHca v f!J"estar en forma"?

Pág. 4: discrepo en relación a lo que se busca en el análisis de los medios de
comunicación: "nos surgió el interés por constatar qué tipo de influencia existe
por parte de los medios de comunicación en la revalorización de la Educación

de le EF como profesión? Considero que lo que buscan es la venta de
determinados productos en el mercado y como consecuencia indirecta puede
ser que se revalorice nuestra profesión.
L~ ~,-,J~..-;A~ ~; <-"'<! ~~;.~ ,-L~ ~ ""!:~!.--4""'!f- .'--~ "';;.~ r-..). ,.-.,...·H'··!·~;.~.~~,.-,~~~~.~ ..•.•~~,~#<,~ ,~ .•..•,~,4..~~~,~~~;i,:__ ,..•~-,,!-,'
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término "necesidades sanitarias", ya que las mismas no son de orden natural,
sino provocadas por la cultura en su más amplio espectro. Un factor
fundamental en la provocación de necesidades en la población es el desarrollo
de la tecnología, el consumísmo propio de las sociedades actuales centradas
en el mercado.

En relación a los objetivos (p.6): muy ambiciosos, complejos de abarcar en una
investigación; el objetivo 2 es a nuestro entender imposible de comprobar ya

realización de actividad física. ¿Quién va a reconocer que realiza actividad
física por influencia de los medios de comunicación? ¿Cómo podemos
determinar la influencia de los medios de comunicación en cualquiera de las
áreas en las Que nos desarrollamos? Esta influencia se da a un nivel no
consciente y se comprueba a nivel de las ventas (a mayor publicidad mayor
cantidad de ventas en el mercado). Respecto al objetivo 3, considero que no
está articulado en relación a los anteriores y no está enmarcado en el estudio
de caso.

lViARCO TEORiCO

Se valora la gran cantidad de bibliografía relevada y slstematlzada.

Al inicio faltó un subtítulo: introducción y luego al final p. 7 otro subtítulo: salud;
~J1 1~.n _q .ütrn ~1""'1hr~-~rlf.!c~cirlf1 fi~i~~ - n 10- ~r:thfirl,~d fi~ic:;? - n 11- ~iArt:ü:¡n_... ~ r· - -'g~_. -_~ .• _. -_~ ..-'-_ .• - .•••• _- .•...•...•.•, r-- •• _. --- •.•...• ---- .••..•• '_'_--"!" ... -J-.----.-
físico; p. 11: vida adulta.

Considero que al dlstinqulr los conceptos de actividad física y ejercicio físico
según Preobrayensky y Gillman (2006), no se puede sostener "empleamos el
+_~P~~;!""!c,.-, ~,-~;~ ,.; ..-.1 ""le-,-! j:¡~;,_ ~ ~ ~.""",,=" ~~;,_.""l'- _,oZ ¡'~,&.'!! .• ,~; • ..o!..__ _ J_~__ ,""'.!._ ,••.•.--,:,~,:,_ ¡':;.-,!,.-., __- '_'.'" ..-..._
l~'III1IIV º,*u" .•'1Yay II~I ••.•.º pcua a';)I~IICU lalllun::11 º IV~ ~Jvl,*!\.-fU ~J.;}¡I\..V;)"iue.;)!I;::

realicen de forma sistemática y regular"; aquí se presenta una inconsistencia.

Respecto al presupuesto de la p. 12 ¿siempre la educación física realiza
aportes significativos para la salud de las personas? ¿nunca desarrolla

Respecto a apartado 2.2 (p. 27): cuestionar la idea de evolución (los aportes de
Foucault son interesantes al respecto). Lo histórico-social no admite las
mismas categorías que lo natural (ciencias naturales), no atraviesa los mismos
carriles 9enetico-evolut ívos.

P. 34: ¿El deporte siempre es salud, bienestar, cooperación, solidaridad? Al
respecto recomiendo bibliografía crítica: la deportlvlzaclón de las sociedades.
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que se utiliza una perspectiva teórica muy interesante pero opuesta a la
perspectiva teórica del resto del marco teórico. (Leer 2° párrafo p. 35). Ver al
ejercicio físico como cultura utilitarista (p. 36) se contradice con lo destacado
An I~ n ?-4 ..
Como cierre del marco teórico considero que en el último párrafo, dlcotomízás
algo que el autor presentaba en forma articulada ya que en los medios de
comunicación los beneficios relacionados a la salud son articulados con los
_Á ••.•• s.l_ L..._(í kl& I'I ••. f._ •• f __ '\.;__ 6_ .•.•. 1 f.__•• :1-..•••._ ••.•11 __ ' •• .-
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caso la Educación Física).

DISE¡\'JO METODOLÓG!CO

Muy bien fundamentado, se valora la amplitud de bibliografía utilizada.

p. 39: En relación al hecho señalado de que las personas seleccionada para el
estudio de caso acudan a profesores de EF, señalamos que más que acudir a
protesores de educación ñsíca, las personas que eligen Ia ACJ, la eligen por
otros motivos relativos a la tradición de esta institución en la sociedad
uruguaya. ¿Ha bría que investig ar el peso que tiene el que se an profesores de
EF para la selección del club?
r--_ ..•._:....J_ •...__ oa.-. ,:,_! _~ __ .. =-.-1:_: .• .- .-. •...•..•..•.:.1. J._I-' •.• 1__ •.••.__ :1-1 __
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campos de acción relacionados al área de la salud" (p. 39) no tiene relación
con el estudio de caso ya que no se puede extraer este objetivo de un estudio
de caso.
o c-\ •• ~ r.: 1.: -1 __ 4..••_ -'_ 1 .-.1_1:.-1_..-1 : ••-....-. __ ; __ •• f_ .-I ~ __ a. __
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otros? ¿Qué se dejó afuera? (p. 39)

Consideramos que los informantes calificados no forman parte del estudio de
caso. esto hace que se vea como otra investigación paralela. Lo mismo sucede
__ •.•._! _...-....!..I!_!_ -1 ,1_ ~ •• L..I:_:4._ •.•: __ ~.-. _~ ••••l. :_. 1-_ ••.•••• :..-.•• __ 1.: :_ •.•. ""-'_
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con escasa posibilidad de articulación entre ellas.

Respecto a la pauta de encuesta: muy bien formulada. quizás la pregunta nO14
es realizada en forma muy directa. La última pregunta (17) es demasiado
oirecta ya que es amen reconocer la mnuencia oe la pucncroao en uno mismo.

No figura la pauta de entrevista en los anexos.

PRESENTACiOj>,¡ DE LOS RESULTADOS

La comparación de instrumentos es mejor presentarlo como parte del análisis.
Es importante destacar que al comparar las categorías. en la encuesta la
misma era respondida en términos personales y en la entrevista la pregunta
era genérica.

El cuadro del apartado 4.4 no se entiende (p. 56)

DiSCUSiO¡-.i DE LOS RESULTADOS

Análisis entrevistas: no se triangula con el marco teórico, no se realiza ninguna
cita textual de los entrevistados (es importante que aparezcan).
li...,~li~ict"' -M.o.{eae 1O.""'lio~f-:'.'l:~O nno ~Q. fri~nt"'llll~ ",non e,( rn-::lY"'n flO.nri.,..n•"._••_.- -- ._- - •.----.-- .•.- -- '''-''::1-'- -_ .. _.... _.-- .-_ ..-_.
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incorporar el marco teórico. Respecto al último párrafo p. 69 tenemos que
tener cuidado de no simplificar la influencia de los medios de comunicación en
las representaciones sociales, en el imaginario social; por su puesto que esto
po« rlifídl npo ~por rpoC'nnndcin nor mpociio npo un a ponC'lJpo~t;:;pon poi C'nntp.:.rtn cinnnpo.
fue hecha ia misma.

Análisis de los Spots Publicitarios: análisis muy reducido. Este análisis es
complejo y requeriría una investigación específica. Hubiera sido mejor no
-. •• 1'0 .•••• __ , __ "" __ , Á{i_i_
••.•••v~~IIIUI v· ••;:u~ u lIWlIIW!I~.

CONCLUSIONES
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conclusiones obtenidas en función de los objetivos planteados. Respecto al
tercer objetivo: "determinar los posibles campos de acción relacionados a la
salud en los cuales los profesores de EF cumplen un rol importante", no se
tmhRio pn rA/Rdim R A~tA ohiAtivn. .
¿Se llega a responder la pregunta del título de la investigación?


