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La investigación presentada corresponde a un trabajo de grado de la Licenciatura de
Educación Física, Recreación y Deporte de nivel satisfactorio. Se destaca el tema a
investigar, ya que propone analizar aspectos de la condición física en el ámbito escolar.
Además, presenta un muy buen desarrollo teórico y metodológico, sin embargo no se
explicita y no se identifica una hipótesis de investigación.
Del resumen, queda claro la metodología de la investigación pero los resultados están
enfocados en una comparación que no se presenta, es decir presenta un análisis entre
varones y mujeres, algo que no se propuso. La conclusión es clara pero descriptiva no
termina de responder al problema planteado.
En lo que tiene que ver con la introducción se destaca la justificación teórica, y está claro la
pertinencia de las variables. No se explicita, ni tampoco se evidencia una posible hipótesis
de investigación. En lo que tiene que ver con el objetivo general sería conveniente utilizar el
riesgo cardiovascular como variable independiente.
En cuanto a la metodología es muy clara y precisa, además permite su reproducción.
En cuanto a los resultados están claros y correctos.
En lo referente a la discusión podría mejorarse más allá de que triangula correctamente con
bibliografía actualizada. También contextualiza con valores de referencia regional como
internacional. No se presenta un análisis profundo en la condición física entre aquellos que
tienen riesgo con los que no lo tienen.
La conclusión se enfoca en la descripción
para intervención.
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Nota: Este es un trabajo muy correctamente presentado con algunos ítems presentados en
forma excelente. Esto hace que resulte potencialmente publicable al menos a nivel local o
regional.
Resulta muy buena la claridad general de la propuesta y la escritura general. Son excelentes
la justificación y el marco teórico.
En cuanto al análisis y conclusiones existe un cierto grado de mezcla entre resultados y
discusión fácilmente corregible. También hay algún problema menor con la sintaxis, en
particular en las conclusiones.

