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La introducción es correcta, clara y bien redactada desde la exposición de los datos

pero sin establecer juicios a partir de estos.

Los objetivos específicos están planteados correctamente, pero se debe de tener

cuidado al momento de conceptual izar la palabra "eflcacia" ya que esta es el factor

común en cada uno de los objetivos específicos. Con esto quiero decir que tal vez

sea diferente ser eficaz en función del resultado, con ser eficaz dependiendo de la

zona desde la cual debo de ejecutar.

Desde este lugar los dos autores citados, tanto González como Álvarez incurren en

definir este concepto desde un enfoque muy general.

Dentro del marco teórico aparecen bien desarrollados conceptos claves relacionados

directamente con los temas investigados, como lo son todas las acciones a balón

parado, los tiros libre directos o indirectos.

El modelo metodológico se ajusta muy bien a los temas tratados en la investigación

permitiendo anexar y converger tanto los contenidos cuantitativos, así como también

los cualitativos.

Otro de los puntos a tener en cuenta es bajo qué criterios se eligió relacionar la

efectividad de las ABP y la posición en la tabla de los equipos.

Los investigadores al determinar más adelante el concepto de eficacia y eficacia

relativa (que no queda definido en el marco teórico) acontecen dos cosa: la primera

es que se dan cuenta de que trabajando sobre el criterio de eficacia si las ABP son o

no son gol, no les permite establecer una cantidad de datos por lo cual las

conclusiones se ven acotadas. La segunda es que permite reconocer otras variables

de efectividad como lo son aquellas ABP que finalizan en dirección a los tres palos.

Esta variable conceptual dentro del marco de la efectividad relativa permite dar un



r
salto de calidad, en relación a los contenidos cualitativos de la investigación, dejando

la misma expuesta en el apartado de conclusiones.
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De la investigación en general:

El tema de abordaje es repetido, no es innovador.
La investigación en general es prolija y cumple con los requisitos básicos.
El estudio termina siendo poco sustancioso al ser una investigación de nivel descriptivo.
El concepto de Eficacia relativa ya había sido estudiado, aunque en el presente estudio es
muy amplio, ya que puede tener más probabilidades de gol un remate a los postes con la
tensión necesaria que un tiro libre ejecutado al medio de la portería.
El estudio analiza los tiros libres directos, debería aumentar el número de partidos
observados en una competición puntual para enriquecer los datos.
El estudio pretende establecer relaciones, lo cual es ambicioso e intenta avanzar hacia lo
correlacional, tiene la intención pero no es logrado.
El estudio es correcto en general, con aspectos metodológicos a corregir.
Se recomienda la utilización de figuras para describir zonas del campo de juego.
Conclusiones que describen un torneo puntual pero muy alejado de poder generalizar datos.

Del resumen

En el archivo electrónico faltan firmas de la declaración de autoría.
Existen algunas faltas de ortografía a corregir.
Palabras claves justas, agregaría Eficacia y Fútbol juvenil.
La palabra efectividad, si bien es sinónimo de eficacia no se define en el marco teórico,
debería figurar en las palabras claves.
Recuerde que Fútbol lleva tilde.
Concepto de eficacia relativa poco consistente.

De la introducción

La presentación es adecuada. Recomiendo que la redacción puede ser más atrapante para
el lector y no avanzar directamente hacia el propósito del estudio.



Es interesante siempre el abordaje desde el concepto de incertidumbre del juego y las
certezas que se generan a partir de las ABP.
La pregunta inicial es muy amplia, puede referirse a tiros de esquina, penalti, etc.
El objetivo general es correcto.
En los objetivos específicos deberían revisar algunos conceptos, ejemplo los tiros libres
ejecutados, cambiar a estudiados o analizados, para establecer el criterio de selección y
exclusión de los mismos.
En los objetivos específicos no se menciona el concepto de eficacia relativa.

Del encuadre teórico

Buen desarrollo histórico. Debería establecerse una definición del juego desde la
cooperación y oposición. De todas formas, el marco teórico es bastante original en
bibliografía utilizada y abordaje en comparación con otros estudios de tesis final de grado.
El orden de definición es coherente y amigable para el lector.
Correcto e innovador concepto de Eficacia.
Interesante abordaje de las faltas y como se penalizan.

Metodología

La metodologia observacional es apropiada para el estudio. Un modelo cuantitativo muy
interesante del punto de vista descriptivo.
Existen algunas incongruencias en cuanto a la muestra analizada, ya que se mencionan los
tiros libres realizados por las selecciones participantes en todos los partidos disputados en el
mundial sub 20 de Carea del Sur del año 2017.
El criterio de exclusión genera algunas discrepancias metodológicas:
Todos los tiros libres reanudan el juego. No se excluyen tiros libres de distintas zonas. Es
cuestionable el criterio de excluir tiros libres en tiempos de "alargue" no queda claro si es
tiempo agregado, ya que en las características de los criterios se excluye el suplemento.
El instrumento es correcto tomado de Maneiro (2014).
Se establece un Chi-cuadrado como prueba estadistica para establecer correlaciones, esto
potencia a cualquier estudio de estas caracteristicas.
Se establece el concepto de eficacia relativa, que tiene poco sustento, ya que un tiro libre
que vaya dentro o fuera no define las caracteristicas del tiro libre. De todas formas,
contribuye con el estudio. Deberia categorizarse cuando el balón golpea los postes como es
considerado.

Discusión & Conclusiones.

Interesante discusión, se establecen coincidencias con datos revisionados en cuanto a la
eficacia.
Interesante relación obtenida entre la eficacia relativa y el remate.
Es dificil establecerse comparaciones de resultados en campeonatos con diferentes formas
de disputa (ligas y campeonatos eliminatorios).
Conclusiones limitadas, con pobres posibilidades de generalización.
El autor reconoce las limitantes del estudio y se recomienda un mismo instrumento aplicarlo
a mayor nuemro de partidos.

Bibliografía

Interesante y acorde al tema. Bibliografia clasica de mucho valor.
Actualizada y original, modificando la tendencia en los estudios antes corregidos.


