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De la investigación en general:

En el archivo electrónico faltan firmas certificando la autoría.
El titulo tiene una falta ortográfica.
El tema de estudio no es original, otras investigaciones con carácter de grado ya lo han
abordado.
Interesante determinar los momentos o fases del juego, ya que para mi entender el estudio
incurre en un error conceptual. El estudio pretende estudiar las transiciones ofensivas
cuando los momentos son los procesos ofensivos.
El estudio es muy valioso desde la información obtenida y desde la posible vinculación con
modelos defensivos hoya nivel internacional, ya que se observa una relación con variables
como zonas de recuperación e inicio del proceso ofensivo.
Un interesante concepto de eficacia relativa a la ocupación de zonas ofensivas y a la
aplicación de modelos de ataques internacionales que coinciden con la posesión del balón
(tiempo de duración de la transición y las zonas de inicio).
Si bien este concepto es interesante, desnaturaliza la lógica del juego que es convertir mas
goles que el adversario.
La aplicación de Chi-cuadrado le otorga un valor adicional al estudio.

Del resumen

La redacción es redundante en los últimos párrafos.
El estudio para mi es de procesos ofensivos.
En la redacción se podrían abordar datos interesantes como la eficacia relativa a las zonas
de ocupación yporcentajes de eficacia de los tipos de ataques.
Debería existir en la redacción alguna pausa explicativa que se omitió.

De la introducción

Debería revisar la redacción.
La introducción establece un interés para el lector adecuado, otorgándole la importancia
práctica-profesional que tiene la tarea.



Muy buen manejo de antecedentes.
Muy buena justificación y argumentación de porque medir la eficacia en variables no
limitadas al gol.
La definición de Casal, Losada y Ardá (2015) no coincide con el concepto de transición
analizado en el presente estudio.
Buena descripción de la intención (modelo e ideal de juego) con relación a la direccionalidad
del pase, la acción y el tiempo de posesión del proceso ofensivo.
La pregunta inicial es bien descriptiva y permite una respuesta cualitativa ya que el
pronombre interrogativo cuál, pretende describir la calidad de las transiciones.
En el objetivo general falta describir la eficacia relativa.
Objetivos específicos muy interesantes.
El último objetivo es muy sustancioso desde la importancia para determinar modelos de
juegos.

Del encuadre teórico

El orden preestablecido puede ser más original.
Buen desarrollo. Particularmente prefiero el avance de los subtítulos de forma más
progresiva.
La definición de fase de juego se ajusta mucho más a este tipo de estudio.
En este estudio seguramente se evaluaron ataques organizados.
Hay un concepto que no es llevado adelante en el estudio que es la "ventaja organizativa
con el adversario" y ese es el punto neurálgico para diferenciar transición con proceso
ofensivo o ataque.
Muy buena figura 2.1 describiendo las zonas de recuperación y de meta.
La descripción de eficacia relativa a las zonas ocupadas puede estar redactada más clara.
Descripción correcta del torneo, se podría establecer un vínculo conceptual con
competiciones internacionales de los antecedentes.

Metodología

La metodologia observacional es apropiada para el estudio y es claramente un modelo
cuantitativo, deberia establecerse un criterio para dar respuesta a la pregunta inicial.
El nivel descriptivo es el que mejor se ajusta a las posibilidades, aunque es jugado y valioso
el analisis estadistico.
La muestra es apropiada y cuantiosa.
El instrumento utilizado es ad hoc, lo que potencia al estudio.
Se describe un buen nivel de concordancia inter-observador.
Bien logrado e interesante el analisis estadistico.
Tablas y graficas muy interesantes, aclarar las variables O y 1.
Resultados interesantes y ampliamente descriptivos de la TOF.
La tabla 4.1 necesita una explicacion del tiempo de duración, ya que no presenta
correlación.

Discusión & Conclusiones.

Interesante discusión,
Datos valiosos en relacion al tiempo de posesiono
El estudio presenta un sesgo de analisis, ya que no considera el proceso defensivo del
adversario, esto implica zonas de presion, numero de jugadores en campo adversario, de
todas formas la selección de una muestra intencionada permite homogeneizar la postura del
rival.
Si el estudio no tuviera el error conceptual entre transiciones ofensivas y procesos
ofensivos, es un trabajo muy recomendable para lectura del centro de investigación.
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El tema seleccionado por los investigadores resulta ser un tema bastante recurrente,

no obviamente en los torneos olímpicos pero si en otros torneos.

Otro factor a tener en cuenta es la de no trabajar bajo el concepto de eficacia, sino

bajo el concepto de analizar las transiciones ofensivas, ya que por las características

de este deporte, el perder y recuperar el balón se dan repetidamente en el

transcurso del juego.

El concepto de eficacia no tiene una relación clara con los objetivos ofensivos del

futbol, por lo cual sería importante la reformulación de este concepto por parte de los

investigadores. Por ejemplo desde las variables he intensiones que presenta la

investigación, un criterio de efectividad y eficacia que se relacionaría

coherentemente con las intenciones manifiestas por parte de los investigadores en el

trabajo, podría ser definir y seleccionar todas aquellas acciones que finalicen con

una acción de peligro de gol al arco rival, pudiendo definir más precisamente cuales

van a ser las acciones de peligro.

IJn aspecto correcto he importante ha tener en cuenta fue el criterio de exclusión

utilizados por los investigadores y los diferentes indicadores por los cuales analizan

las características de los tipos de ataques estudiados.

Me refiero a la acción post recuperación, zona de recuperación, dirección de inicio

de la acción y el tiempo de duración de las acciones.

Otro aspecto positivo fue la coherencia entre el tema tratado y el diseño

metodológico de la investigación.

Resulta interesante la relación de la presentación de los datos y las conclusiones. Se

evidencia claridad en los conceptos de interpretación, a partir del desarrollo de las

conclusiones por parte de los investigadores.



Cabe señalar que el trabajo en su desarrollo termina siendo interesante, si con

aspectos a corregir por parte de los investigadores, pero con muchos aciertos

de orden conceptual.

Vale la pena señalar que sería importante a tener en cuenta, el título del trabajo por

el cual tal vez se podría pensar desde el análisis y enmarcar los términos de

efectividad desde otro enfoque.


