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Correcciones del trabajo de Investigación
Análisis de indicadores tácticos determinantes presentes en la creación de ocasiones
de gol en la copa de las confederaciones Rusia 2017
Estudiantes: Tiago Cigl~lJtti, Bruno Pereyra
Resumen
Presenta clara y sucintamente los aspectos estructurantes del trabajo, debió aclararse
conceptualmente el significado de "línea de la pelota".
Introducción
Los antecedentes son correctos, con un nivel de especificidad muy importante y que
presentan el trabajo con claridad.
Los objetivos están descriptos y construidos con claridad.
Encuadre teórico

,

Es un buen marco teórico, dónde desde mi perspectiva es discutible el concepto presentado
y sustentado por autores al identificar las ocasiones de gol, tanto por las zonas pre
determinadas, como por el hecho de tener que estar de "cara al gol". Siendo evidente que
los jugadores muchas veces se encuentran orientados a las bandas.
Se citan muchos autores, relevantes para los temas tratados.
Metodología
Se encuentra bien construida y descripta.
El diseño y todos sus componentes están bien y fundamentados

en diversos autores.

La realización del estudio piloto es positiva y permitió constatar la aplicabilidad de los
instrumentos, tanto como la combinación de los mismos que habilita a la obtención de
mejores resultados.
Presentación de resultados
Los resultados se presentan con gráficas y explicaciones en relación a las mismas,
estableciéndose las medidas y variables utilizadas.
Están presentados con claridad y responden a los datos buscados.
Discusión de resultados La discusión es buena e interactúa con los autores tratados en el
encuadre teórico
Conclusiones: Reflejan un análisis de la investigación realizada, que tiene fundamento en el
desarrollo del texto de la misma.
El trabajo en general es muy bueno, por la amplitud de los autores utilizados
por los niveles de presentación formal.
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