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De la investigación en general:

Estudio con un nivel muy bueno. Abordaje científico de una metodología muy utilizada en la
actualidad.
Redacción muy prolija, clara y de atrapante lectura.
Aspectos formales muy cuidados, con énfasis en los detalles.
El estudio quizás sea limitado por la muestra elegida, la cual no permite brindar la validez
interna que podría tener este estudio, o sea que los resultados no necesariamente se
pueden atribuir al tratamiento.
Los resultados tampoco pueden ser generalizados a otras situaciones o sujetos, quizás a
una población colegial.
Lamentablemente la muestra está expuesta a muchas amenazas a los resultados, ya que
desconocemos la actividad de los jóvenes los otros días de las semanas.
Personalmente, considero que los ejercicios elegidos y su manipulación de la lógica interna
no condicen con la conservación del balón, ya que no se establecen superioridades
numéricas parciales ni globales y se utilizan porterías como medio de puntuación.
El diseño es experimental pre-post y no es de grupos aleatorizados.
De igual modo, es un estudio que aporta información muy valiosa.

Del resumen:

Claro, concreto y define el estudio.
El estudio pretende establecer una causa efecto entre las tareas y la eficacia de pases.

De la introducción

La presentación es adecuada y muy amigable para el lector, con citas bibliográficas
referidas a Futbol muy actualizadas y acordes al tema, con autores de referencia en esta
metodología, como David Casamichana.
La reducción en número de jugadores y espacios de interacción permite una mayor
familiarización con el móvil y este estudio lo comprueba estadísticamente.
La redacción de la pregunta puede ser inductiva, ya que da por un hecho la influencia.
Podría redactarse desde los efectos o resultados.
En los objetivos se manejan conceptos como incidencia e influencia, cuando existen
diferencias entre incidente y repercusión y debe ser aclarado en el estudio.



Del marco teórico

Organización adecuada y coherente con el tema.
Particularmente, me pareceria mas adecuado definir antes el apartado dedicado a la tecnica
del pase que a la tactica. Ya que el estudio, aborda un gesto motor en un determinado
contexto.
De todas formas, se establece un encadenamiento muy amigable entre el pase, eficacia y
clasificacion de los pases con apropiada bibliografia que hace del marco teórico muy prolijo
y adecuado en su hilo conductor del tema.

Diseño metodológico

El modelo utilizado es adecuado y destaca la objetividad del dato.
Correcto el diseño experimental pre-post, aclarando las variables dependientes e
independientes del estudio. Se podria haber considerado variables de control.
El estudio presenta una selección de un correcto marco teórico.
La utilización de la muestra y la selección de la misma podrían haber sido aleatoria para
evitar sesgo de selección.
Se da la aplicación de un correcto diseño experimental
Los autores deberían considerar la selección y control óptimo de la variable independiente
(tratamiento) aunque tienen un sólido fundamento en el marco teórico y antecedentes.
La selección y medición es correcta de la variable dependiente mediante un instrumento
apropiado.
El análisis estadístico es apropiado.
La interpretación de los resultados es aceptable.

Conclusiones

Estudio muy completo desde el nivel descriptivo.
Recomendaciones prácticas útiles.
La intervención provoco modificaciones en el grupo experimental, de todas formas deja una
nueva linea de irivesfiqacion sobre el ritmo (numero de acciones por unidad de tiempo) y
porque se redujo el numero de pases.

Bibliografía

Interesante y acorde al tema.
Muy actualizada y de uso muy prolijo.
Maneja autores de referencia aunque proponemos el uso de bibliogafia mas practica a los
efectos de elaborar tratamientos mas adecuados para e a ar la eficacia del pase.
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Vale recalcar el interés y la valentía de los investigadores que a pesar de no tener

una gran experiencia laboral en el campo practico, han intentado indagar un tema

muy interesante pero a la vez muy complejo de investigar debido a la cantidad de

variables que en estos casos pueden aparecer.

Es importante señalar que las consignas, dimensiones del campo, si hay arcos o no,

número de jugadores, si el espacio reducido es con o sin apoyos o comodines,

Etc ... Todas estas variables inciden significativamente en las acciones que más se

repiten, el sentido táctico del pase, el tipo de pase que mejor se adapta a las

circunstancias, distancias a las cuales se van a repetir más cantidad de veces los

pases o si hay arcos o no. Por ejemplo si trabajamos un 3 vs 3 en distancias

similares a la que los investigadores mencionan 20 por 20 o 15 por 20 las acciones

que más vamos a encontrar van a ser remates y si el pase como un contenido

auxiliar.

Desde esta opinión lo que intento explicar que me hubiera parecido más adecuado

cerrar y conceptualizar más enfáticamente en que espacio reducido vamos a

trabajar, sobre que espacios cual es el tipo de pase que más se repite dentro de que

sentido táctico por ejemplo el pase entrelínea o los pases en amplitud, cambios de

orientación entre otros. Sobre que distancia corta, media y larga, con que

superficies del pie entre otros. Sobre estas variables conceptualizar que

circunstancias vamos a cuantificar, la la precisión como otro de los elementos
dentro del pase a tener en cuenta por ejemplo.


