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De la investigación en general:

El titulo tiene una omisión importante cuando simplemente menciona Corea y no Corea del
Sur.
En la declaración de autoría, deberían figurar las firmas de los autores.
El estudio en general es poco prolijo a nivel ortográfico y el manejo de mayúsculas.
La investigación se presenta como un aporte interesante del punto de vista práctico y
descriptivo de un modelo actual y puntual a nivel de selecciones.
Difícil compartir conceptos como los mencionados por (Mombaerts, 2000) ya que es una cita
de 18 años atrás y han pasado cuatro mundiales. Recomiendo Bibliografía más actualizada
que me permite visualizar que actualmente los mundiales no son punto de referencia en
innovación.
De todas formas, no el estudio no debe descuidar que se refiere a un mundial Juvenil.
El estudio es muy interesante desde las intenciones de análisis, de todas formas, tiene
muchas limitantes para presentarse como investigación.
Se manifiesta claramente la buena predisposición de los estudiantes por recabar datos.
El estudio de modelos de juego, responde a criterios más complejos.

Del resumen

Cuando se menciona la Selección Uruguaya se debe aclarar que las afirmaciones
responden a análisis puntuales de la Selección Sub 20 participe en el Mundial Sub 20 de
Corea del Sur (2017).
El resumen describe procesos ofensivos que responden a abordajes multifactoriales y
mucho más complejos.
En las palabras claves agregaría Fútbol Juvenil y Modelo de juego para permitir un estudio
más sustancial y acotado a un nivel deportivo.



De la introducción

Cuidado con los aspectos formales.
No me queda muy claro el concepto de inicio del proceso ofensivo, la búsqueda de la
obtención del balón. El concepto puede generar incertidumbre en la determinación de fases.
En los objetivos: Utilizaría el verbo describir, ya que el análisis implica una valoración
contextual más amplia.
Muy interesante desde la aplicación práctica el Objetivo específico 3.
Aparecen conceptos como eficacia que no se mencionan en el título y tampoco es el eje
central del estudio.

Del marco teórico

El orden es amigable para el lector, iniciando desde una definicion del juego. Interesante
abordaje del concepto modelo de juego, recomendamos consultar Tamarit, X. (2011)
bibliografia vinculadas a nuevas metodologías que toman como objeto de estudio los
modelos de juego.
Buenos antecedentes en el estudio de Silva et al. (2005).
Cuidado en el manejo de la terminologia sobre los metodos de ataque o prototipo, ya que se
manejan ataques posicionales, organizados como sinónimos y responde a referencias
distintas.
En el marco teórico agregar el ambito local no permite focalizarse en el eje del estudio.
Es un estudio muy amplio determinar modelos a partir de factores culturales, históricos,
contextuales, etc.

Metodología

La metodologia observacional es apropiada para el estudio, deberiamos conocer que
perspectiva tenia el observador, ya que para establecer determinados punrtos de analisis
requeridos se deberia poder observar gran parte del campo, no una simple filmación.
Esto puede llevar a una amenaza clara, o a un sesgo de instrumento.
El recopilado del instrumento de Casal (2015) es posible que haya sido creado con la
finalidad de observar otros comportamientos.
Interesante manejo del concepto de eficacia en las acciones.

Bibliografia clásica de mucho valor.
Recomiendo: Sarmento et. al. (2018). Influence of Tactical and Situational Variables on
Offensive Sequence During Elite Football Matches. Journal of Strenght d Conditioning 32
(8).

Discusión & Conclusiones.

Interesante discusión. Datos muy valiosos desde la intervencion práctica.
Existen afirmaciones que deberian ser profundizadas, como por ejemplo: "Fútbol
contemporáneo" y "Fútbol de respuesta". No coincido con esas afirmaciones, e inclusive
deberian citar autores.
Se reconoce la limitación de número de partidos.
No se establecen correctas lineas de investigación futuras, si bien se podrian realizar,
recomiendo que sean mas racionalizadas para poder vincular datos.

Bibliografía
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El trabajo plantea un tema interesante al momento de leer el título, en el cual cuando

uno lee el resumen y el índice se encuentra muchas veces con la palabra método

ofensivo la cual no es común en el vocabulario técnico de este deporte. En el cual si

lo es por ejemplo tipos de ataques, acciones ofensivas, y estos bajo que principios

tácticos ofensivos se sustentan.

En el marco teórico no aparecen conceptos claves a desarrollar que den un sustento

al tema principal como a algunos de los objetivos específicos planteados en el

trabajo. Un ejemplo de esto es que no aprese una definición que enmarque bajo

que términos nos vamos a centrar dentro del concepto de eficacia y tampoco

aparecen mencionados y desarrollados los principios ofensivos que tan involucrados

están desde el título del trabajo.

En cuanto a los objetivos específicos están muy bien planteados y tienen una gran

coherencia al momento de correlacionarlos con los temas principales.

Los mismos desde su desarrollo dejan en claro los indicadores por los cuales vamos

a seleccionar los datos que den respuesta a los mismos y la metodología utilizada

por los investigadores.

En las conclusiones los investigadores deben de tener cuidado al afirmar que a partir

de los datos obtenidos el mejor método es el ataque rápido por la grado de

efectividad que este mostro, ya que el equipo en cuestión presenta una forma de

jugar y entrenar los ataques que coinciden con los datos. Con esto quiero decir que

tal vez entrenando y proponiendo otras maneras de atacar más frecuentemente, el

porcentaje de efectividad relativa y absoluta podría ser otra.

En general las conclusiones logran cumplir con el componente cualitativo de la



investigación, luego de recoger muy bien toda una serie de datos ,en su mayoría

muy bien seleccionados. Como punto a corregir desde mi opinión sería importante

rever los criterios por los cuales centramos el grado de efectividad de los ataques en

general.


