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De la investigación en general:

En el archivo electrónico no figuran las firmas de la declaración de autoría.
El tema de abordaje no es original. Varía el deporte analizado.
El estudio presenta una muestra contundente, utiliza software adecuado y el estudio
descriptivo se vuelve muy interesante desde el análisis estadístico y correlaciones.
El concepto de eficacia como tal, en este tipo de estudio se manifiesta claramente.
La pregunta de investigación es descriptiva y puede vincularse a modelos cuantitativos.
Recomendamos la utilización de la abreviatura FIBA, favorece la lectura en general.
El estudio en general es prolijo. Debería corregir algunos aspectos formales como faltas
ortográficas y de redacción.
Un estudio bien definido hacia el descriptivo y con bien logrado desde el modelo cuantitativo.
Existen datos que son relevantes del estudio como la participación de los aleros en la línea
de libres al igual que el alto porcentaje de los bases. Otros datos son consecuencia del
reglamento, es lógico que el pasar del tiempo acumula faltas y penaliza a los equipos, de ahí
la explicación que en los últimos minutos existen más TL.
El estudio presenta interesantes líneas de investigación futuras ya que el mismo no significa
un gran aporte a la comunidad.
Los datos recabados son bien descriptivos de un momento en el deporte.
Es el análisis de una situación de juego con certezas propias y bien relacionadas con
aspectos psicológicas del deportista.
Datos muy valiosos para la región, una muestra contundente, el tipo de torneo y la forma de
disputa condiciona la generalización.

El resumen es concreto, permite al lector identificar el cuerpo de la tesis.
Existen algunos detalles formales de tipeo a corregir.
Particularmente me gustaría incluir en las palabras claves Posición del jugador o puesto.

Del resumen
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De la introducción

La presentación es adecuada.
En el texto, el autor, acertadamente redacta la importancia de la eficacia de los tiros libres.
El verbo analizar para el objetivo general termina siendo ambicioso, ya que el estudio
pretende describir.
Muy buen manejo de antecedentes para ponderar el tema de estudio.
Existe una descripción vinculada a las posiciones y su porcentaje de acierto en TL y el
trabajo pretende asociar esas variables de forma interesante para el futuro uso del
entrenador.

Del encuadre teórico

Buen desarrollo histórico.
Amplio manejo de antecedentes.
El concepto de tiros libres en los últimos minutos del cuarto responde a la acumulación de
faltas reglamentaria.
Interesante manejo del momento psicológico que vive el deportiva a partir del resultado.

Metodología

La metodologia observacional es apropiada para el estudio. Un modelo cuantitativo muy
interesante del punto de vista descriptivo.
Correcto el nivel de muetreo.
El instrumento de recoleccion de datos al ser elaboracion propia es mas valiosos.
Un Kappa Cohen realmente alto pero que asegura la coincidencia en la observacion.
Resultados con una amigable descripcion grafica, corregiria la etiqueta de algunas graficas
de elaboracion propia, ejemplo en la tabla 1.5 le agregaria acierto y no acierto (fallo).
No se deberia manejar el concepto efectividad y eficacia como sinonimos unicamente ya
que uno significa el logro de una meta y el otro la cuantificacion de la meta.

Discusión & Conclusiones.

Interesante discusión, se establecen coincidencias con datos revisionados en cuanto a la
eficacia.
Desde el analisis comparativo del estudio se puede observar la importancia de los tiros
libres para obtener el resultado deportivo.
Cuidado con la afirmacion que puede dar un porcentaje significativo, ya que no se realizaron
pruebas de significancia.
Existe una asociacion con determinadas variables como la posiscion del jugador.
Las conclusiones tienen aspectos de redaccion a corregir.
Otra linea de investigacion interesante seria vincular la efectividad en TL a los minutos
jugados personalmente por cada jugador, para asociarlos a la fatiga.
Un dato tambien interesante en el estudio seria que patron tiene a medida que avanzan los
tiros libres para cada jugador.
Estadisticamente aplicar una posible linea de Poisson para observar la dinamica a medida
que transcurren los TL por jugador y partido.

Bibliografía

Interesante y acorde al tema. Se recomienda el uso de mas bibliografia en inglés, inclusive
para comparar con Asociaciones de alto nivel como la NBA.
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Desde el titulo pasando por el resumen y llegando a la introducción muestra al tema

interesante bien abordado, con muy buen conocimiento del contenido tratado (esto

se evidencia desde la redacción a la claridad de los conceptos) y citando

antecedentes en donde algunos coinciden con las conclusiones a las que llegan los

investigadores y otras no como lo son la relación que tiene el porcentaje final de

aciertos en tiros libres sobre aquellos equipos que logran el triunfo.

Se recomienda seguir esta línea de investigación relacionando el ganar o perder

desde aquellos equipos que más van a la línea de TL y como se relaciona esta

triangulación que va desde cantidad de tiros libre, porcentaje de efectividad y

resultado final.

Esto podría considerar una serie de datos para lograr establecer una manera

estratégica de poder generar más TL con una herramienta más, para poder ganar

los partidos.

El marco teórico es claro conciso y está bien seleccionado, desde las palabras

claves hasta el desarrollo conceptual de los mismos que permite, a través de su

lectura introducirnos con claridad en el desarrollo de la investigación.

De la misma manera que los antecedentes que aparecen con temas muy

relacionados a los seleccionados por los investigadores, pero que se han

desarrollado en otras ligas y que a partir de las conclusiones van a permitir poder

relacionar y correlacionar con los datos de esta campeonato.

Desde este enfoque hubiera sido interesante seleccionar la muestra de los

campeonatos locales, para por tener un punto de relación con ligas internacionales y

obtener conclusiones que aporten contenido al deporte local.

En cuanto a la presentación de resultados me parecieron excelentes los criterios de

selección de la evaluación, con indicadores muy claros y relacionado indicadores de
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eficacia como la posición, tiempo de juego, último minuto, resultado del partido entre

otros.

Estos mismos indicadores permiten vincular los datos y darles un sentido

interpretativo a los mismos, que potencia el apartado de conclusiones de la

investigación.


