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De la investigación en general:

El tema de abordaje es repetido, ya se han realizado estudios con el mismo diseño. Estos
estudios reflejan trabajo y esfuerzo del estudiante y podrían ir más allá para aportar a la
comunidad científica y profesional.
Los aspectos formales son prolijos y adecuados al estudio. No existen errores ortográficos,
quizás corregir aspectos de redacción.
El título de la investigación se contradice con la definición de ABP, o el abordaje es muy
pretencioso. El estudio de Ardá (2014) es mucho más concreto en el análisis, analizan los
tiros de esquina.
A su vez, en la definición de ABP no necesariamente responden ... "a la reposición de una
falta reglamentaria"
El estudio es muy valioso desde que pretende establecer correlaciones y resulta muy
interesante el concepto de eficacia relativa.
El trabajo es muy completo y presenta rigurosidad metodológica unido a una profundidad
pretendida en el tipo de estudio.
Datos muy valiosos y conclusiones atinadas en cuanto a establecer futuras líneas de
investigación.

Del resumen

Particularmente, me genera tensión la definición de ABP, desde la concepción que es la
reanudación de faltas reglamentarias.
El resumen es muy completo y claro. De todas formas, se detallan aspectos que pertenecen
al cuerpo del estudio.
El estudio en mi opinión debería limitarse al estudio de tiros libres y de esquina,
correctamente mencionados en las palabras claves del estudio.
Es claro y contundente en los resultados encontrados.
Palabras claves correctas, deberíamos revisar el título y el concepto tan amplio de acciones
a balón parado.



De la introducción

La presentación es adecuada y amigable para el lector. Para aquellos apasionados del
fútbol algunas citas resultan atrapantes.
El vínculo que se pretende establecer con lo social no queda muy claramente redactado.
Quizás se podría establecer una definición vinculada a fases del juego y marcar diferencias
desde las ABP.
Los objetivos son correctos, pero recomiendo progresar en el estudio a partir de un nivel
descriptivo.

Del marco teórico

Muy buen desarrollo histórico. Debería considerarse un vínculo más amigable entre los
antecedentes de la competición y la historia del juego.
Buena definición de ABP, aunque la definición de IFAB se contradice con lo amplio del título.
Muy buen manejo de los antecedentes para después contraponer en la discusión.
Autores muy valiosos como Eric Mombaerts. De todas formas, recomendamos el uso de
bibliografía más actualizada.
El manejo de antecedentes también establece tendencias que se confirman en el estudio.
Llama mucho la atención en la comparación de ABP de la Champions con la Liga Española
B. Se debería revisar ese dato.

Metodología

La metodologia observacional es apropiada para el estudio. Un modelo cuantitativo muy
interesante del punto de vista descriptivo.
Muy bien aplicados los criterios de exclusión. Deberia re-considerarse el concepto que se
descartan los tiros libres que pretenden simplemente reanudar el juego.
Un instrumento bien recopilado y llevado adelante en una competición diferente.
Se generan contradicciones en la division de períodos de tiempo ya que la Copa
Libertadores no incluye tiempo extra y el intervalo 8 del instrumento menciona 90-fin del
tiempo extra.
En el resultado de la ABP deberia incluirse si el balon golpea el poste como se considera.
Buen analisis de datos con un innovador criterio de eficacia relativa.
Graficos amigables para el lector.

Discusión & Conclusiones.

Interesante discusión, establecer claramente las coincidencias.
Se establece una discusión interesante con Maneiro, pero debería seguir la linea de
comparacion del fútbol sudamericano y europeo.
Interesante dato aportado a traves de la linea de Poisson, este permite estimar que a
medida que aumentan las ABP, las probabilidades de gol disminuyen. Dato muy util desde
las aplicaciones practicas.
No se observa un claro abordaje del 5° objetivo especifico.

Interesante y acorde al tema. Bibliografia clasica de mucho valor.
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La introducción del trabajo es correcta intentando abarcar los diferentes conceptos y

contenidos que pertenecen a la investigación de forma ordenada clara y sintética.

En cuanto a los objetivos, no aparecen objetivos generales si los objetivos

específicos, pero estos no logran desde una lectura introductoria dejar del todo claro

el sentido más específico por el cual se dirige el trabajo.

La palabra eficacia que aparece en casi todos los objetivos específicos no logra ser

definida con claridad en el marco teórico, donde si aparece definida desde un

enfoque muy general, pero que no permite relacionar el concepto a los objetivos

específicos.

Lo más importante desde esta perspectiva es determinar cuáles son los objetivos en

relación a las ABP que determinan, si son o no eficaces las mismas.

Dentro del marco teórico se citan trabajos y datos muy bien seleccionados por los

investigadores que permiten situarse dentro de un marco de referencia claro en

función con el desarrollo y el desenlace del tema en cuestión.

Los criterios de exclusión están muy bien definidos y seleccionados.

La tabla de variables 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. Tal vez en los apartados de

resultados de ABP agregaría que las pelotas que dan en los postes son una

posibilidad que también puede aparecer.

Es importante mencionar que no queda claro y definido bajo que concepto y cuáles

de las acciones de balón parado son "peliqrosas" y bajo qué criterio se relacionan el

porcentaje de efectividad.
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En el análisis de datos se observa gran dedicación por parte de los investigadores

pero este al momento de leerlo no es del todo claro en cuanto a la exposición de los

mismos, por lo que no permite relacionar una lectura fluida que valla dando

respuestas a las interrogantes planteadas.

Tampoco me parece del todo pertinente utilizar ecuaciones como parámetro de

eficacia en las ABP pudiendo utilizar indicadores más simples que permitan

establecer claridad conceptual al momento de llegar a las conclusiones.


