
I '•.• t I I , 1 It

Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes

Facultad de Educación Física

Fecha: 30-8-18

CARACTERISTICAS GENERALES DEL CONTRAATAQUE DE FÚTBOL SALA
MASCULINO EN LA FASE FINAL DE LA COPA LffiERTADORES DE 2017 QUE
DETERMINAN SU EFICACIA

Estudiante: RODRIGO EGUREN, LORENZO HELGUERA

Tutor: Ignacio Cabrera

Tribunal: Wilson Espina, Paolo Copatti.

En principio el título está muy confuso cuando lo leemos, dado que sería" analizar

las características generales que determinan la eficacia en los contraataques de

futbol sala, en fase final de copa libertadores de 201T por ejemplo.

A diferencia del título tanto en el resumen como en la pregunta que formulan los

investigadores de cara a su trabajo, quedan muy claro los contenidos y el sentido del

trabajo a investigar por parte de los investigadores.

Los objetivos específicos están muy bien planteados debido a que encausan el

trabajo desde la idoneidad y conocimiento del tema en cuestión.

El marco Teórico es correcto, encontrando y definiendo la eficacia (Según la Real

Academia Española (2014) como la "capacidad de lograr el efecto que se desea o se

espera") muy acertadamente en relación al sentido de la investigación y como un

elemento esencial de conceptualizar adecuadamente de cara al éxito de la

investigación .

Desde este lugar me parecen muy acertados los términos de eficacia absoluta y

eficacia relativa mencionada por el autor Garganta y utilizada por los investigadores.

En tanto el análisis de los datos como las conclusiones deja muy en claro y dan

respuesta a las interrogantes planteadas a comienzo de la investigación

correlacionando muy bien los aspectos cuantitativos y cualitativos.

Las líneas a investigar a futuro quedan establecidas desde las respuestas que los

investigadores dan a lo largo del trabajo, permitiendo a futuro investigar entre otras

acciones los balances defensivos rivales, o desde donde y como es esa primera

acción que da inicio a los contraataques.
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De la investigación en general:

El titulo tiene es muy amplio pero intenta describir completamente el estudio.
En el archivo electrónico, no figuran las firmas de los autores en la declaración de autoría.
Existen pocos estudios sobre el tema en nuestro país, aunque el estudio es poco
generalizable, ya que no participa ningún equipo uruguayo del análisis.
De todas formas, brinda una información regional muy interesante y valiosa.
Estudio redactado de forma prolija en cuanto a los aspectos formales, existen algunos
errores ortográficos y uso de mayúsculas a corregir.
Muy completo el cuerpo del estudio en cuanto al marco teórico.
Interesante que el estudio pretende correlacionar variables y no quedarse en una simple
descripción.
Datos contundentes en cuanto a la eficacia absoluta de los contraataques.
El análisis secuencial confirma un dato esperado que relaciona la acción de finalización y
zona de finalización, estableciendo una relación significativa entre el comienzo de la acción
por el centro, yendo al extremo derecho y finalizando en zonas cercanas a la portería.

Del resumen

El resumen es claro y conciso.
Quizás podría manejar algún dato especifico como los porcentajes o números para
establecerse como más completo.
Palabras claves correctas y bien utilizadas.

De la introducción

Muy bien lograda a partir de antecedentes, resaltando la importancia del prototipo de ataque
(contraataque). Se muestra claramente la intención del estudio y se ve manifiesta la
justificación del mismo.
Destaca la importancia de llevar adelante un estudio que no se encontraron antecedentes en
nuestro país.



Las afirmaciones vinculadas a la importancia y determinación del resultado de un prototipo
de ataque deben ser más actualizadas, una referencia que tiene 12 años pierde valor en el
deporte actual que avanza de forma vertiginosa.
Cuidado con confundir deportes que tienen reglas diferentes (Futsal y Fútbol de Salón).

Del marco teórico

Bien organizado. Se debería profundizar mas sobre el deporte.
Un esquema claro sobre los ciclos de juego pertinentes a este tema.
Interesante c1asificacion de eficacia según Garganta (2014), que permite establecer un
criterio mas amplio del éxito de un ataque.

Metodología

La metodologia observacional es apropiada para el estudio, el abordaje correlacional aporta
informacion mucho más valiosa, pero resulta mas arriesgado.
Interesante el estudio secuencial., recabando información importante.

Discusión & Conclusiones.

Las caracteristicas del contraataque se describen claramente en este puntual torneo. Un
ejemplo claro se observa en las condiciones individuales o asistidas.
Los datos obtenidos coinciden con algunos mencionados en los antecedentes aunque de
todas formas la movilización de los autores por estudiar el tema no termina de concretarse
en la eficacia absoluta obtenida.

Bibliografía

Bibliografia apropiada y valiosos antecedentes, de todas formas proponemos una busqueda
de bibliografia un poco mas actualizada.


