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Buena introducción, clara en varios conceptos solo que los autores citados basan
como objetivo principal el hacer goles y un autor menciona el hacer más goles que el
rival. Desde esta perspectiva siempre es importante que los objetivos principales en
los cuales nos centramos, tengamos en cuenta que los objetivos principales
desde lo ofensivo las variables mencionadas

en la investigación

diferentes objetivos defensivos el más importante es entendiendo
minimización

son

y desde mis
este desde

la

de las ocasiones de gol y si el rival las genera hacer todo lo posible

para que no concrete.
Los objetivos tanto a nivel general como específicos están muy bien planteados,
concretos,

son

claros, precisos y con muy buen criterio conceptual.

En el apartado ataque posicional se debe de corregir y separar las palabras
retención del ....
Aparece en el trabajo definido lo que son las acciones ofensivas, ataque posicional y
contraataque

pero no aparece conceptual mente a que se refiere con ataque rápido.

El método utilizado para este tema y los objetivos a alcanzar, me parecen los
apropiados

ya que la recolección de datos desde lo cuantitativo da respuestas

a las diferentes interrogantes
Muy bien especificado
finalizaciones

reales

planteadas.

en los apartados por ejemplo con que acciones de

se iban a contar y bajo que criterios entre otros.

Lo mismo cuando se abordan las clasificaciones
terminan en situaciones de finalización

de las acciones ofensivas que

como lo fueron las distancia, acciones

tácticas y tiempo de juego. Esta claridad en la recolección de datos permitió llegar a

conclusiones

y resultados claros dentro de la investigación permitiendo cumplir con

los objetivos trazados a comienzo de la investigación.

