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De la investigación en general:

En el archivo electrónico faltan firmas en la declaración de autoría.
El tema de abordaje es interesante e innovador.
La tesis presenta un perfil de estudio confuso, cuando se analiza el cuerpo del mismo, no
coincide con el título.
El estudio pretende analizar los prototipos de transiciones ofensivas no intenta describir las
oportunidades de gol a partir de las transiciones ofensivas.
No pueden existir solamente 11 transiciones ofensivas por partido, este criterio de
clasificación utilizado en el resumen no es completo.
El trabajo pretende ser muy ambicioso en el tema de estudio y por momentos no queda
claro el foco de abordaje.
El tema cuando redacta y menciona eficacia de las ocasiones de gol, particularmente, me
genera tensión.
En la discusión se manifiesta el objetivo del presente estudio, consistió en analizar la
eficacia de las ocasiones de gol obtenidas por dos equipos del fútbol uruguayo profesional.
A partir de este concepto queda de lado las transiciones ofensivas como título.
El estudio es muy interesante desde la descripción de los procesos ofensivos del fútbol
profesional uruguayo, con más profundización se podría generalizar.

Del resumen

En el archivo electrónico faltan firmas de la declaración de autoría.
Palabras claves justas. Se podría establecer una relación al fútbol uruguayo.
Recuerde que Fútbol lleva tilde.
Ya en el resumen hace referencia a las ocasiones de gol como enfoque del estudio, lo que
desconcierta al lector.
El concepto de eficacia en transiciones ofensivas debe ser conceptual mente mencionado
como relativas o establecer un criterio.



En el resumen debería quedar asentado que el contraataque fue el prototipo de ataque más
eficaz en términos relativos y absolutos (Tabla 4).
Son interesantes las conclusiones arrojadas por el estudio vinculadas al tiempo
predominante en los procesos ofensivos.
Estos datos son muy interesantes para generar futuras líneas de investigación que permitan
generalizar datos al fútbol profesional uruguayo.

De la introducción

La presentación es adecuada y varia con el formato convencional.
La tesis no termina de consolidarse como original en el estudio del Fútbol Uruguayo.
Deberían tener unos fundamentos más sólidos para afirmar la diferencia de modelos
ofensivos de los equipos a estudiar.
Para establecer el concepto ocasión de gol, se debería categorizar con exactitud el
concepto.
Objetivo general correcto, aunque el verbo describir para el nivel de investigación y el tipo de
pregunta descriptiva me parece más adecuado.
El verbo "establecer" del segundo objetivo específico se podría modificar hacia determinar.

Del encuadre teórico

Buen desarrollo. Ambicioso. Particularmente prefiero el avance de los subtítulos de forma
más progresiva.
El concepto de eficacia en Fútbol no coincide con el del estudio.
El carácter de importante de las transiciones ofensivas vinculadas a la eficacia del juego
debería ser más desarrollado y mejor redactado para que sea más claro para el lector.
Dentro del encuadre teórico falta describir el modelo ofensivo del fútbol uruguayo.
Recomiendo establecer una revisión histórica y cultural de los procesos ofensivos del fútbol
uruguayo.
Investigar más acerca de los modelos prevalentes de ataque a nivel sudamericano.
Se podría establecer un vínculo entre el modo de disputa de los campeonatos uruguayos y
campeonatos eliminatorios (más conservadores).

Metodología

La metodologia observacional es apropiada para el estudio y es claramente un modelo
cuantitativo. El nivel descriptivo es el que mejor se ajusta a las posibilidades.
La muestra es apropiada.
El instrumento utilizado es el de Casal et.al. (2015) y ya ha sido utilizado en otras tesis de
qrado.
En la metodología falta el criterio de ocasión de gol.

Discusión & Conclusiones.

Interesante discusión, me preocupa cuando los autores mencionan todas las. transiciones se
apreciaron como eficaces ya que según Lago et al. La eficacia puede descomponerse en
niveles, siendo el de mayor nivel, como ya se mencionó, el gol. Con este concepto pierde
claridad el objeto de estudio.
Los resultados arrojan datos muy valiosos que establecen que el 82% de los goles de estos
equipos provienen de ataque directo o contraataque.
La eficacia mayor de este tipo de ataques coincide con Lago (2015) y Sarmento (2018).
Dato muy contundente y contrastante con estudios mundiales que afirman que en el
campeonato uruguayo las posesiones menos duraderas son las más eficaces.
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Las conclusiones estan limitadas. El estudio tiene valor desde el ambito profesional para
describir el futbol profesional uruguayo y los modelos proactivos o reactivos de ataque.
Deberia establecerse una clara descripción del estudio y vincularlo con otros ciclos de
investigación para generalizar datos.

Bibliografía

Interesante y acorde al tema. Bibliografia clasica de mucho valor aunque poco actualizada
como es el caso de Castello (1999).
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During Elite Football Matches. Sarmento H., Figueiredo, A., Lago Peñas, C., Milanovic, Z.,
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En el resumen aparece que como el objetivo más importante en este deporte es

hacer goles, sobre estos términos debemos ser cuidadosos ya que en el futbol

ganan aquellos equipos que hacen más goles que los rivales, por lo que los

objetivos principales son hacer goles y que no me los hagan (como si muy bien lo

define Castelo en el marco teórico).

De la misma manera los investigadores dentro del resumen concluyen que "tan solo

el 12% de las transiciones terminaron en gol""se recomienda a no darle un valor de

si es poco o mucho. Si lo hacen lo deben de realizar en comparación a otros datos

que se relacionen dentro del trabajo.

La introducción está muy bien planteada, con conceptos claros, que dejan

expuestas las intenciones de los investigadores de cara al desarrollo del trabajo.

Los objetivos están bien desarrollados, tal vez dentro de los objetivos específicos

hay algunos que trascienden la idea de estudio fuera de lo que son las transiciones

ofensivas, pero que van a permitir tener un punto de comparación en las diferentes

maneras que utilizaran los equipos para ser ofensivos.

Dentro del Marco teórico aparecen muy bien ordenados y desarrollados los tipos de

ataque, la finalidad del juego, el torneo intermedio, pero no queda definido de

manera clara en base a qué criterios vamos a identificar que las transiciones son

eficaces o no. Por ejemplo pueden ser eficaces si generan situaciones peligrosas al

arco rival, si cumplen ciertos requisitos como puede ser desde el lugar que se

recupera el balón etc ... esta recomendación está basada en que la eficacia es uno

de los ejes centrales del trabajo (si aparece la palabra eficacia en el futbol pero no

en las transiciones).
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Analizando los datos, la discusión de los mismos y las conclusiones se analizan

demasiadas variables, datos, tipos de ataque y no permite elevar el nivel cualitativo

de la investigación. Las intenciones y el componente cuantitativo está muy bien

direccionado y bajo este contexto el trabajo fue lo más ordenado y concluyente que

la características del mismo les permitió a los investigadores.

Como sugerencia creo que la mejor manera de simplificar y clarificar el componente

cuantitativo del trabajo seria reduciendo por ejemplo el analizar los tipos de ataques

luego que se recupera el balón.

Ya que en futbol perder y recuperar el balón son acciones que se dan

repetidamente y sistemáticamente en el juego sería muy interesante también

analizar ciertos aspectos de la recuperación del balón, en determinadas zonas del

campo y bajo que caracterizas por ejemplo se dan las mismas y no analizar el 100%

de las recuperaciones de balón.

El trabajo muestra mucha dedicación y conocimiento del tema trabajado por parte

de los investigadores.


