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De la investigación en general

El trabajo plantea un abordaje en profundidad del tema elegido y con un nivel de
complejidad interesante, demostrando solvencia en el manejo conceptual y contextual.

Debe revisar aspectos formales (carátula, índice, espacios al final de cada capítulo), y
algunos aspectos de la organización que le restan claridad al texto.

Resumen:

Incluye la información necesaria. Se sugiere incluir "femenino" en las palabras clave.

Introducción:

Presenta y justifica adecuadamente el problema de investigación, teórica y contextualmente,
presentando antecedentes relevantes.

El último objetivo específico no explicita el tipo de distribución que se analiza.

Marco teórico:

Buen desarrollo de los conceptos clave.

Metodología:

Adecuada a los objetivos planteados. En el apartado 3.3 no se explicita el nivel, y en el 3.8,
"estudio piloto" corresponde al anterior.

P Análisis de datos y discusión:

Se aborda en profundidad. Revisar datos sobre eficacia (difieren los presentados en página
22 primer párrafo y en página 23 tabla 5).

El capítulo 5 (Análisis secuencial) es parte del análisis, por lo que debería ser un
subapartado del mismo.

Conclusiones:

Concluye en torno a los objetivos, destacando aspectos relevantes al campo de aplicación.

Referencias bibliográficas:

Correctas, de acuerdo a formato APA.

Anexos:

Correctos y pertinentes.
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El titulo podría mencionar el deporte y ser más breve.

Presenta un buen planteo del resumen e introducción aportando la información

correspondiente.

El marco teórico es muy completo con constante vínculo con la bibliografía. Sería

bueno mayor vínculo con antecedentes y objetivos para enriquecer la posterior

triangutación en la discusión. (Marco teórico apartado)

Buen planteo metodológico, completo, aunque podría profundizar en la parte
observación y de presentación del instrumento (independientemente del manual en

anexos), fundamentando la exclusividad y exhaustividad así como también el tipo de

dato.

En la discusión omitir juicios de valor, los datos hablan por sí solos y se comparan

con los antecedentes. Es subjetivo hablar de "mejor nivel" sin una comprobación

cientifica. Existe un planteo muy completo de los datos, bien ilustrado y

fundamentado.

Buen planteo de las conclusiones, concluyentes.

El trabajo es interesante, posee antecedentes, una correcta redacción y un buen proceso de

los datos.

En los estudios observacionales de eficacia, es difícil encontrar relaciones significativasy

tendencias cuando la principal variable es cantidad de lanzamientos, ya que limita las

observaciones. Se podrían establecer niveles de eficacia para ampliar la muestra y

enriquecer el análisis táctico.


