I

Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes

-,

~.

"

-- I

I

I

I

J

"

"
\ .••.

'••!t(

r. ',,:. ,.\,

1.1';"

Facultad de Educación Física
Fecha: 7-8-18

Análisis de los Indicadores Tácticos Determinantes Presentes en la Creación de las
Ocasiones de Gol en la Copa de Confederaciones Rusia 2017
Estudiante: Tiago Cigliuti, Bruno Pereyra

Tutor: Fabian Boyaro
Tribunal:

Paolo Copatti

El tema a tratar por parte de los investigadores

es sumamente interesante y

complejo a la vez, por lo que vale subrayar la validez del análisis y la claridad
conceptual al momento de plantear la introducción,

los objetivos generales y

específicos.
En tanto, los autores citados en la investigación
son situaciones

no logran dejar del todo claro cuáles

de gol y cuáles no punto central del trabajo.

Lo mismo ocurre cuando se intenta diferenciar
no se aprecia con claridad y se interrelaciona

la estrategia de la táctica, en donde
con un poco de confusión un contenido

con otro. Para ser más claro desde la perspectiva
nuestro plan de acción y el componente

desarrollada

lo estratégico seria

táctico sería el cómo lo vamos a llevar

acabo.
Se muestran muy acertados y completos los indicadores seleccionados
investigadores

pudiendo agregar desde mi recomendación

por los

_algún elemento como el

tiempo de juego en el cual son creadas las situaciones de gol o como finalizan estas,
por ejemplo fuera del arco, ataja el arquero, da en el poste o es gol.
En cuanto a las formas de ataque si es importante señalar que no aparece el ataque
directo como una de las posibilidades

ofensivas para crear situaciones de gol

aunque este es sugerido por los investigadores

para futuras investigación

en el final

de la investigación.
El apartado de discusión se encuentra muy bien planteado con autores que
concluyen sobre ciertos indicadores en cuestión aportando datos e información
enriquecen

que

el contenido de la investigación.

La concreción

y asertividad de las conclusiones

surge a partir de la claridad y orden

f

del trabajo que permite ir concluyendo junto con los investigadores
investigación.

a lo largo de la

