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El papel de la familia y la academia de fútbol en el desarrollo de la
experiencia futbolística brasileña

Este  estudio  tuvo  como  objetivo  examinar  la  influencia  de  las  familias  y  las
academias de fútbol  en  el  camino a la  experiencia futbolística  de los jugadores
brasileños. Basado en el marco de la investigación de la “adquisición de habilidades
contextualizadas”,  los  datos  se  generaron  a  través  de  la  triangulación  de  tres
métodos: análisis contextual; observación participante, y entrevistas, con este último
proporcionando  información  sustancial  para  el  presente  estudio.  Los  datos  se
organizaron de acuerdo con el contexto meso sistémico del modelo bioecológico de
desarrollo  humano  de  Bronfenbrenner,  analizado  temáticamente,  y  explicado  a
través de la perspectiva del marco de la dinámica ecológica. Los hallazgos destacan
cómo los jugadores navegan a través de su entorno. en relación con la oferta de
programas de entrenamiento  de los  clubes de fútbol  de  calidad.  Los resultados
proporcionan la base para recomendaciones prácticas para ayudar a los clubes y a
sus entrenadores en la tarea de desarrollar y nutrir su talento humano

Palabras claves: habilidad, mesosistema, fútbol, apoyo familiar, pedagogía no lineal. 



Percepciones de los sistemas de apoyo actuales que conducen al
éxito deportivo internacional de los sudafricanos

El propósito del estudio fue examinar la disponibilidad de los sistemas de apoyo al
deporte de élite de las Federaciones Deportivas Nacionales de Sudáfrica (NSF) y su
accesibilidad  para  los  atletas  de  áreas  históricamente  desfavorecidas  (HDA).
Participaron 21 Federaciones deportivas de Sudáfrica de deportes olímpicos en el
estudio respondiendo a un cuestionario sobre los factores de la política deportiva
que conducen al éxito deportivo (SPLISS). Los análisis estadísticos descriptivos se
realizaron utilizando el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS versión
27.0,  IBM).  El  consentimiento  informado fue  obtenido  de  todos  los  participantes
antes de que comenzara el  estudio.  La mayoría de los encuestados de la  NSF
informaron que había una insuficiencia de recursos financieros, servicios de apoyo
científico  y  de  investigación  y  apoyo  profesional  posterior  al  deporte.  También
informaron  en  general  una  disponibilidad  de  moderada  a  alta  del  gobierno,
organización  y  estructura  de  política  deportiva,  instalaciones  deportivas  y
oportunidades  para  competiciones/exposiciones  internacionales.  Los  recursos
financieros,  el  apoyo  posterior  a  la  carrera  y  el  apoyo  científico  fueron  las
insuficiencias informadas con mayor frecuencia, con un apoyo más deficiente en las
HDA para los nueve pilares de apoyo. Se requiere una disposición adicional para
garantizar  que  los  sistemas  de  apoyo  incluyan  a  los  atletas  de  las  HDA.  La
investigación  futura  debe  continuar  enfocándose  en  proporcionar  datos  más
detallados sobre los sistemas de apoyo accesibles para los atletas y entrenadores
de élite.

Palabras claves: sistemas de apoyo deportivo, Federaciones nacionales deportivas
de Sudáfrica, atletas elites, áreas históricamente desventajadas.



Relaciones entre las emociones y el comportamiento disruptivo en
la Educación Física: una revisión sistemática de la literatura

Las interrupciones en el aula y el comportamiento disruptivo ocurren con frecuencia
en la educación física y pueden constituir importantes factores de estrés psicológico.
Sin embargo, hasta el momento, las relaciones entre comportamiento disruptivo y
emociones en educación física no han sido estudiadas en detalle. Por lo tanto, se
realizó una revisión sistemática de la literatura para explorar estas relaciones. Los
estudios fueron seleccionados a través de una búsqueda bibliográfica sistemática de
las  bases  de  datos  Pubmed,  Web  of  Science,  ERIC,  BISp  y  SCOPUS.  Doce
artículos  cumplieron  los  criterios  de  inclusión  especificados.  Los  resultados
muestran  que  la  ira  es  una  emoción  bien  investigada  en  este  contexto,  pero
emociones como el aburrimiento o la baja motivación intrínseca para participar en
clase también se describieron como causantes de interrupciones. De acuerdo con la
teoría  de  Lazarus  sobre  las  emociones  extendida  por  el  modelo  de  contagio
emocional,  se  deriva  un  primer  modelo  conceptual  de  relaciones  entre  las
emociones  de  profesores  y  alumnos  en  relación  con  las  conductas  disruptivas
típicas identificadas en educación física.

Palabras claves: emociones, comportamiento disruptivo, disciplina, educación física



El efecto de la práctica deportiva sobre la felicidad y la soledad: un
análisis de universitarios durante la pandemia. 

Este estudio tuvo como objetivo evaluar si los estudiantes que practicaban deportes
se sentían más felices y menos solos que sus compañeros que no participaban. La
muestra estuvo compuesta por 549 estudiantes que estaban matriculados en una
universidad estatal provincial en Turquía y que se ofrecieron como voluntarios para
participar en el estudio. La encuesta estuvo compuesta por dos partes. La primera
parte contenía preguntas para identificar el género y el grado de participación activa
y pasiva del estudiante en el deporte. La participación activa se definió por el estatus
de  atleta  con  licencia.  La  segunda  parte  comprendía  la  versión  compacta  del
cuestionario Oxford Happiness y la UCLA Loneliness Scale-III. Previo al análisis, se
realizó la prueba de Levene para confirmar la homogeneidad de las varianzas.
Tras comprobar que las varianzas eran homogéneas, se realizaron cuatro ANOVA
de dos vías para contrastar las hipótesis de que la implicación activa y pasiva de los
estudiantes en el deporte se asociaba con menores niveles de soledad y mayores
niveles de felicidad y que este efecto fue significativamente diferente para hombres
y mujeres. Los resultados confirmaron que tanto los deportistas con licencia como
los  que  tenían  mayores  niveles  de  implicación  pasiva  en  el  deporte  reportaron
menos  soledad  y  mayores  niveles  de  felicidad.  Sin  embargo,  este  resultado  se
aplicó independientemente del género del estudiante.

Palabras  claves:  participación  pasiva  en  el  deporte,  atleta,  felicidad,  soledad,
género. 



Opiniones de las partes interesadas del fútbol turco sobre la
tecnología del árbitro asistente de video

El propósito de este estudio fue llevar a cabo un examen en profundidad de las
opiniones de las partes interesadas del fútbol turco sobre la tecnología de "video
asistente del árbitro". La muestra de partes interesadas consistió en 18 participantes
masculinos, incluidos un miembro de la junta de árbitros, árbitros, observadores,
directivos de clubes, futbolistas, entrenadores, miembros de la prensa y aficionados.
Las entrevistas semiestructuradas proporcionaron los datos. Luego se realizó un
análisis descriptivo de los datos. En opinión de los participantes, el objetivo principal
de la Tecnología VAR es una mayor equidad, una mayor objetividad, el desarrollo
del  árbitro,  la  reducción  de  errores,  la  prevención  de  errores  críticos  y  evitar
estropear  la  naturaleza  del  fútbol.  Las  opiniones  de  los  participantes  sobre  la
implementación de la tecnología VAR se dividieron en dos componentes: el efecto
en el comportamiento del árbitro y el impacto en el rendimiento del partido. Si bien
los efectos positivos con respecto al comportamiento de los árbitros fueron que los
árbitros  tomaron  decisiones  correctas,  previnieron  la  pérdida  injusta  de  puntos,
redujeron los errores de los árbitros y mejoraron los árbitros, el resultado negativo
fue  una  mayor  discusión  sobre  los  árbitros.  Los  participantes  evaluaron
negativamente el impacto en el rendimiento del partido. Los motivos fueron pérdida
de  tiempo,  pérdida  de  naturalidad,  alejamiento  del  partido,  disminución  de  la
emoción y pérdida de motivación. Por último, la opinión de los participantes sobre el
futuro  de  la  tecnología  VAR  fue  que  el  uso  de  esta  tecnología  seguirá
desarrollándose en los próximos años y debe apoyarse.

Palabras claves: fútbol, árbitro, tecnología, tecnología futbolística, árbitro asistente
de video. 



El efecto de la calidad del servicio periférico en las intenciones de
compra de los clientes del gimnasio en Teherán

La calidad del servicio en las organizaciones deportivas se ha convertido en uno de
los aspectos importantes que pueden afectar el éxito de estas organizaciones. Por
otro lado,  la intención de los clientes de adquirir  los servicios de los centros de
fitness también ha atraído la atención de muchos investigadores. Este estudio tiene
como objetivo determinar el efecto de la calidad del servicio periférico en la intención
de compra de los clientes del gimnasio a través del papel mediador de la marca
organizacional.  La  muestra  estuvo  compuesta  por  un  total  de  386  usuarios  de
gimnasios en Teherán. Se utilizó un cuestionario en línea para la recopilación de
datos que involucró 44 ítems de cinco escalas separadas. PLS-SEM inteligente. El
software se utilizó para el análisis factorial confirmatorio y para probar un modelo de
ecuación estructural. Los hallazgos brindan una idea de la importancia de la calidad
del servicio periférico en la creación y el desarrollo de la personalidad de la marca,
la  confianza  en  la  marca  y  la  marca.  Además,  con  respecto  a  la  intención  de
recompra,  los  resultados  muestran  que  las  variables  personalidad  de  marca,
confianza en la  marca y valor de marca tienen un efecto directo posterior.  Este
estudio proporciona un avance importante en la literatura académica relacionada
con la importancia de la calidad del servicio (especialmente los servicios periféricos)
en la industria del fitness, y los resultados facilitan una mejor comprensión de la
intención de compra del consumidor.

Palabras  claves:  Calidad  de  servicio,  marca  personal,  equidad  de  la  marca,
intención de compra, centro fitness. 


