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De la investigación en general:

El tema resulta muy interesante ya que realiza un abordaje de la eficacia en un deporte en
crecimiento y con pocos antecedentes de investigación.
El estudio presenta una serie de limitantes que condiciona la validez externa de los datos
obtenidos.
Resulta complejo establecer variables como determinantes de la eficacia.
La investigación recorre un camino apropiado, pero presenta errores ortográficos y formales
a corregir.
Genera tensión el término determinante, los autores podrían haber utilizado otro concepto ya
que la investigación pretende describir.
Muy interesante el abordaje del prototipo de ataque y que acción es la que se consolida
como más eficaz en estas semifinales.
El Futsal es un deporte en crecimiento con poca información, que seguramente sea
enriquecido por la investigación yel aporte de datos.
Deberías revisar la cita de Castello (1999) sobre el Futsal, podrían existir autores que
profundicen más sobre ese deporte.

Del resumen:

Claro y define el estudio.
Bien descriptivo y basado en una metodología observacional. Definiría a los 4 equipos
observados, como los mejores clasificados.
Corregir aspectos formales en palabras claves.
Palabras claves concisas, agregaría alguna variable.

De la introducción

La presentación es adecuada y muy amigable para el lector, con citas bibliográficas
referidas a Futbol, preferiría la utilización de documentos más vinculados al Futsal.
En la introducción se recomienda utilizar más pausas explicativas.
La pregunta de investigación se presenta en un nivel claramente descriptivo de la realidad a
observar.
Los objetivos específicos no completan las variables que se mencionan en el resumen.

Del marco teórico

Recomiendo el uso de bibliografía más apropiada y especializada en el tema.



Existen errores ortográficos, formales y de redacción a corregir en el texto.
Los apartados respetan un orden lógico, de todas formas, recomiendo un abordaje mas
profundo de las reglas del juego.
La definición de prototipos de ataque de V. Estavillo corresponde al Fútbol, un deporte con
reglas muy distintas, desde el espacio de interacción hasta el nivel de complejidad,
recomendamos utilizar autores mas especificos.
Antecedentes muy valiosos que permiten tomar como referencia de las variables a analizar.

Metodología

El modelo utilizado es adecuado.
El nivel descriptivo del estudio es correcto.
Deberian revisar la redaccion y errores ortograficos del apartado.
Deberian mencionar las instituciones participantes con un permiso.
Interesante criterio de inclusión y exclusión, permite categorizar adecuadamente y
contribuye al desempeño del observador.
Particularmente los instrumentos son fiabilizados con Kappa de Cohen, este estudio fiabiliza
a partir de la concordancia de registros.
Dato interesante hace referencia a la independencia de la acción ofensiva con el resultado
de la finalización, podria generar una futura linea de investigacion o modificar el nivel de esta
misma.
Confirma la perspectiva del arco el dato de finalizaciones según localización, dato que
comprueba cientificamente algo estimado.
Las dificultades del proyecto se manifiestan en las dimensiones del campo de juego, ya que
disminuye las posibilidades de generalizar datos a nivel inetrnacional o regional.

Conclusiones

Estudio muy completo desde el nivel descriptivo.
Condicionado por algunas limitantes.
Estudio muy valioso para un deporte en crecimiento y con muchas posibilidades de ser
aprovechado desde las posibilidades prácticas.

Bibliografía

Interesante y acorde al tema.
Deberia existir mas datos vinculados a reglamentación y especiñcos de Futsal.


