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Objetivo General

¿Cuáles son los factores psicológicos que inciden en mayor medida en el rendimiento de los deportistas
 participantes en los XXV Juegos Universitarios Nacionales ASCUN- Eje Cafetero 2016?

Identificar los factores psicológicos que inciden en el rendimiento en deportistas que participaron de los
XXV Juegos Universitarios Nacionales ASCUN- Eje cafetero 2016

Objetivos Especí�cos
- Comparar las variables psicológicas competitivas entre hombres y mujeres participantes  en los XXV
  juegos universitarios nacionales ASCUN-eje cafetero 2016 
- Establecer las variables psicológicas competitivas entre participantes de deportes de conjunto y 
  deportes individuales de los XXV juegos universitarios nacionales ASCUN- eje cafetero 2016.
- Analizar la incidencia de los factores psicológicos identificados en el rendimiento físico de los deportistas 
  participantes en los XXV juegos universitarios nacionales ASCUN- eje cafetero 2016 

Metodología
Usa teoría deductivamente y la coloca al principio del plan para el estudio. Con el objetivo de probar y verificar
 una teoría más que desarrollarla, el investigador apoya una teoría, colecciona datos para ponerlos a prueba
y refleja en confirmación o no-confirmación de la teoría por los resultados.

Participantes
La población inicial del estudio está constituída por alrededor de 2.000 deportistas participantes
en los XXV Juegos Universitarios Nacionales ASCUN-eje cafetero 2016, de 20 deportes

Resultados esperados
- Comprobar la incidencia en la relación deporte-mente
- Conocer los factores psicológicos que influyen en el rendimiento deportivo para lograr  una integración de los 
  aspectos mental-físicos.
- Servir de apoyo a futuras investigaciones relacionadas con la relación de la psicología   y el deporte de rendimiento.
   Hipótesis de investigación: Los factores psicológicos si influyen directamente en el 
   rendimiento deportivo de los deportistas participantes en los XXV Juegos Universitarios ASCUN- 
   eje cafetero 2016.
   Hipótesis nula: Los factores psicológicos no influyen directamente en el rendimiento   deportivo de los
   deportistas participantes en los XXV Juegos Universitarios Nacionales ASCN-eje cafetero 2016.

Problema de Investigación
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