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Los objetivos tanto a nivel general como específicos se encuentran muy bien

planteados, exponiendo una gran coherencia con las variables de interés por parte

de los investigadores y como estos de manera muy simple se relacionan y

manifiestas en los objetivos.

El marco teórico esta correcto con el detalle que a nivel eficacia en el futbol aparece

en más de una oportunidad el concepto de hacer goles y ganar. Se debe de tener

cuidado sobre estas afirmaciones, ya las el grado de eficacia para ganar se da en

los mismos porcentajes a nivel ofensivo como defensivo. Esto quiere decir que

generar situaciones de gol al rival y mejorar mi porcentaje de efectividad a nivel

ofensivo, va a ser tan importante como que no me generen situaciones de gol en mi

arco.

Desde el termino de eficacia cabe señalar que los investigadores definen cual es el

grado de eficacia que van a establecer en relación a los SE. Me refiero a definir

concretamente si eficaz es que logren finalizar, que en el SE se logren generar

situaciones de gol de peligro, que la pelota valla al arco pudiendo esta ser gola

atajada por el arquero entre otras opciones posibles. Lo señalo y lo remarco porque

este concepto es un eje fundamental al momento de darle contenido y un sustento

real a la investigación. Si aparecen en la planilla observacional, pero no están claros

al momento que uno va leyendo el desarrollo de la investigación, sin exponer

realmente cuales son las intenciones reales por parte de los investigadores.

Los criterios de exclusión se encuentran muy bien planteados, así como en el

apartado de discusión de los datos se establece una correcta y clara correlación

entre los datos obtenidos y los datos adquiridos en otras investigaciones, los cuales

fueron bien seleccionados y permiten tener un punto de comparación que enriquece

el trabajo en general.



Las conclusiones se vieron limitadas por la poca cantidad de goles que no permite

tener un número de datos, que permita sacar conclusiones un poco más

determinantes en este sentido.

Se recomienda para futuras investigaciones relacionadas al saque de esquina,

establecer criterios de eficiencia que permitan trabajar con mayor números de datos

en las conclusiones, como pueden determinar las situaciones de gol real en los SE,

o cuantos SE han podido ser culminados por los atacantes etc ...

En un grado mas profundo con otras posibilidades seria de sumo interés medir el

grado de efectividad en relación a lo que se entrena en la semana por parte de los

los equipos con jugadas preparadas en los SE.
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De la investigación en general:

El tema de abordaje es repetido.
El estudio es poco creativo y original, de todas formas, presenta algunas variables de
abordaje distintas a las otras, ejemplo: rosca del balón interna o externa, concepto adoptado
de Baranda, Riquelme & Ortega (2011).
Faltan las firmas de autoría en el archivo electrónico.
La investigación en general es prolija y cumple con los requisitos básicos.
Tiene una muestra interesante para un estudio cuantitativo y descriptivo.
El estudio es muy claro, bien redactado y con gráficos amigables para el lector.
Los datos más valiosos de esta investigación resultan de un interesante abordaje
profesional. Estos son la rosca interna en el golpeo y la eficacia de goles en SE ejecutados
al primer poste (2/3 goles), este dato no aporta nada original, si no que confirma datos
obtenidos en el Mundial 2006.
El nivel 2 (primer toque o remate no remate) es un análisis condicionado por aspectos
estratégicos vinculados a la superioridad posicional ejercida por el equipo ejecutor.

Del resumen

Completo y claro, define el nivel descriptivo del estudio.
Existen detalles de redacción y tipeo a corregir.
Las palabras claves son excesivas.
Muy bien destacados los resultados desde el punto de vista práctico "los SE que terminaron
en gol fueron aquellos lanzados desde una lateralidad derecha, ejecutados al primer poste y
en el tiempo T30, con el pie izquierdo y manejando una rosca interna"
En el resumen queda manifiesto que los niveles de estudio van en líneas diferentes, ya que
los resultados son antagónicos.

De la introducción

La presentación es adecuada. Es original en el manejo de autores de referencia con
manuales actualizados.



La redacción podría ser más atrapante.
La pregunta inicial no es clara y tiene errores de redacción.
Los autores ponderan de forma inteligente lo valioso del estudio en el ámbito practico-
profesional.
Los objetivos generales y específicos son redundantes en la redacción. El objetivo general
puede ser acotado a la pregunta descriptiva.

Del marco teórico

El orden de los subtítulos es apropiado. Debería establecerse una clara diferencia
reglamentaria entre los SE y los tiros libres, ya que en los corners no existe Offside yeso
condiciona una forma de defensa.
Antecedentes muy interesantes y valiosos.
Descripción detallada de cada una de las variables a analizar.
Falta un desarrollo teórico sobre el segundo nivel de análisis (primer toque), ya que el lector
debe conocer el concepto y criterio de análisis.

Metodología

La metodologia observacional es apropiada para el estudio. Un modelo cuantitativo muy
interesante del punto de vista descriptivo. El estudio pretende correlacionar variables pero
no se conceptualiza en el nivel.
Bien aplicados los criterios de exclusión, es controversialla decision de excluir los SE
ejecutados en las adiciones.
En los criterios deberia aclararse el gol olimpico o de SE lanzado directo a porteria.
Seria interesante incluir una variable al SE jugado de forma corta o con jugadas
preestablecidas.

Discusión & Conclusiones.

Interesante discusión, se observan y establecen claras coincidencias.
Se establece una discusión interesante con Maneiro, pero debería seguir la linea de
comparacion del fútbol sudamericano y europeo.
Existe poca discusión sobre el nivel 2 de análisis, los autores dan motivo porque incluyen
este segudo nivel de analisis aunque no existen antecedentes claros.
Los SE poseen un bajo porcentaje de goles, esto condiciona la evolución del estudio.
El estudio arroja datos para la comunidad profesional.
Desde la investigacion la tesis tiene limitantes.

Bibliografía

Interesante y acorde al tema. Bibliografia actualizada y original, aparecen autores y estudios
que significaron un gran conductor de esta tesis.


