
Resumen 

Investigación que se enfoca en la incidencia del proceso enseñanza-aprendizaje de los 

fundamentos técnicos del fútbol en los niños de 9 y 10 años de la escuela formativa CR10 de 

fútbol de Conocoto. Donde el objetivo de la investigación es establecer el adecuado proceso 

formativo de los fundamentos técnicos del fútbol en los niños de 10 años de CR10 Escuela de 

Fútbol Formativa Conocoto. La población interviniente en el estudio fue 16 niño/as, el 

instrumento aplicado para esta investigación fue una Batería de test, para la Valoración de la 

Cualificación Técnico-táctica de los Futbolistas cuyo autor es Roberto Montes dicho test 

permitió evaluar los fundamentos: conducción, pase, control y dominio y remate, mientras 

que para el fundamento técnico del cabeceo se aplicó Batería de test de control de balón cuyo 

autor es Jorge Sánchez que han sido adaptadas a la edad de la población en estudio y el 

instrumento para la recolección de la información fue la ficha de observación. Los resultados 

obtenidos posterior al desarrollo de la investigación han sido positivos, de tal manera que se 

acepta la hipótesis de investigación. Concluyendo que proceso formativo de los fundamentos 

técnicos del fútbol en los niños de 9 y 10 años de CR10 escuela formativa de fútbol de 

Conocoto es idóneo, ya que el estudio investigativo arrojó resultados positivos sobre la 

enseñanza que se imparte a los niños referente al fútbol. 
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Abstract 

Research that focuses on the incidence of the teaching-learning process of the technical 

foundations of soccer in 9 and 10-year-old children from the CR10 football training school in 

Knowledge. Where the objective of the investigation is to establish the adequate formative 

process of the technical foundations of soccer in the 10-year-old children of CR10 Knowledge 

School of Formative Soccer. The intervening population in the study was 16 children, the 

instrument applied for this research was a battery of tests, for the Assessment of the 

Technical-tactical Qualification of Soccer Players whose author is Roberto Montes, said test 

allowed to evaluate the fundamentals: driving, pass, control and dominance and auction, while 

for the technical basis of the heading, a battery of ball control tests was applied, whose author 

is Jorge Sánchez, which have been adapted to the age of the study population and the 

instrument for collecting the information was the observation card. The results obtained after 

the development of the research have been positive, in such a way that the research 

hypothesis is accepted. Concluding that the formative process of the technical foundations of 

soccer in the 9 and 10-year-old children of CR10 knowledge training school of football is ideal, 

since the research study yielded positive results on the teaching that is given to children 

regarding soccer. 
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