La importancia de anotar el primer gol en el futbol de la Liga MX
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En el futbol podemos considerar al gol como el acontecimiento más importante que puede
ocurrir durante una competición, para cualquiera de los dos adversarios. La importancia de
anotar primero se ha vuelto cada vez más trascendental en el mundo del fútbol debido a su
potencial como variable predictora del resultado final en un partido. El objetivo de este
estudio fue analizar el efecto de anotar primero en relación al resultado final en la
competencia del fútbol. Se realizó un estudio transversal de la Liga MX varonil
correspondiente a las temporadas apertura y clausura de los años 2015, 2016 y 2017,
analizando un total de 1,002 partidos. Los resultados obtenidos mostraron que el 65% de
los equipos que marcaron primero terminaron obteniendo la victoria, por otro lado, se
observó que el 21% de los equipos que anotaron primero no mantuvieron la ventaja,
finalizando el encuentro con un empate, y por último, el 14% de los equipos que anotaron
primero perdieron el encuentro. El efecto de marcar primero sobre el resultado final de un
partido de fútbol demostró una alta predominancia, además de una consistencia con los
planteamientos encontrados en la literatura, por lo que se sugiere que los directivos de los
diversos clubs tomen en cuenta dicho fenómeno para buscar generar el mismo tipo de
contexto en la competencia y obtener mayores posibilidades de victoria o incluso trabajar
en la contemplación de escenarios adversos.
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