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¿Cuáles son los rasgos psicológicos que influyen en 
el rendimiento deportivo de tres selecciones de fútbol 
universitario de la ciudad de Santiago de Chile

Identificar los rasgos psicológicos que 
intervinienen en el rendimiento deportivo 
de tres selecciones de fútbol universitario de
la ciudad de Santiago de Chile

- Determinar los rasgos psicológicos que influyen en el
  rendimiento deportivo de tres selecciones
  de fútbol universitario de la ciudad de Santiago de Chile.
- Establecer el estado de los factores psicológicos que 
  influyen en el rendimiento de tres selecciones
  de fútbol universitario de la ciudad de Santiago de 
  Chile, aplicando la prueba PAR-P1.
- Comparar los factores psicológicos y el nivel de
  rendimiento entre tres equipos de fútbol
  universitario de la cuidad de Santiago de Chile.

Investigación de cáracter descriptivo-cuantitativo.

- Determinar y comprobar la influencia que existe de los rasgos psicológicos ante el rendimiento
  deportivo.
- Fortalecer la importancia de conocer los rasgos psicológicos ante el rendimiento futbolístico,
  y en las demás áreas del deporte.
- Identificar estrategias que permitan unificar la formación física y psicológica de los 
  futbolistas universitarios.
- Aportar en el estado d arte de la psicología del deporte latinoamericano
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