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El objetivo general alleerlo no permite relacionar claramente a que se refiere con la

palabra" organización de la defensa" y si esta se refiere al tipo de marcaje que se va

a utilizar o a la manera en la cual se van a organizar los jugadores en el espacio.

De igual manera los investigadores deben de ser cuidadosos al momento de utilizar

el lenguaje técnico y no incurrir en expresiones como "marca al hombre" y si utilizar

un lenguaje técnico adecuado que permita al trabajo darle en todos los sentidos el

carácter de idoneidad y profesionalismo que los investigadores tienen. En este caso

el termino correcto sería el de marcaje individual.

Existe mucha claridad y una línea clara en cuanto a las interrogantes y el camino a

recorrer por parte de la investigación al momento de plantear los objetivos

específicos, seleccionando diferentes indicadores que mediante la observación

incorporar una serie de datos que permitirá desde lo cuantitativo interpretar y

potenciar el componente cualitativo de la investigación.

Otro punto a mencionar es que los investigadores no logran dejar del todo claro el

concepto por el cual van a definir el grado de efectividad siendo este un elemento

fundamental al momento de poder establecer conclusiones que nos permitan

responder a las interrogantes propuestas en el trabajo.

La tabla de recolección de datos presenta muy buenos indicadores, los cuales

fueron cuidadosamente seleccionados ya que la intención por la cual estos han sido

elegidos queda muy bien expresada en el trabajo.

Las conclusiones a la cual llega el trabajo son claras sustentadas por una serie de

datos que fundamentan las mismas.

Para futuras investigaciones se recomienda no solo investigar sobre aquellos



corners que son gol (como recomiendan los investigadores), sino también sobre las

características y el grado de efectividad que estos pueden tener en relación a

aquellos saques de esquina que generan situaciones de peligro de gol al equipo

contrario y sus características.
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