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RESUMEN  

 

Los objetivos de este estudio fueron describir los fundamentos técnicos-tácticos 
ofensivos con balón de la selección española de fútbol sala, las superficies de 
contacto y las zonas del terreno de juego donde se inicia cada fundamento, así 
como examinar la relación asociativa entre dichos fundamentos y los otros dos 
criterios. Se empleó la metodología observacional. Predomina el pase y control 
del balón, así como el empeine, interior y planta del pie, además del inicio de los 
fundamentos en zonas del campo rival. Asimismo, destaca la realización 
significativamente mayor del control del balón con la planta del pie, manejo del 
balón combinando diferentes superficies de contacto, pase con el interior del pie, 
conducción con el empeine del pie, regate combinando distintas superficies de 
contacto y tiro también con el empeine. Por último, resalta la realización 
significativamente mayor del control y pase desde campo propio y regate y tiro 
desde campo rival. 
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PALABRAS CLAVE: Fútbol sala. Fundamentos técnico-tácticos ofensivos. 

Superficies de contacto. Zonas del terreno de juego. 

 

ABSTRACT  

 

The objectives of this research were described to describe the technical-tactical 
offensive technical and tactical with-ball fundamentals of the Spanish futsal 
team, the contact surfaces and field areas where each fundamental begins, as 
well as to examine the associative relation between given these fundamentals 
and the other two criteria. The Observational methodology was has been used. 
Ball passing and control, the use of the instep, foot inside and sole predominate 
as well as A predominance of passing and ball controlling is observed, together 
with the foot’s instep, inside, and sole, besides the beginning of the 
fundamentals on the rivals’ field. Likewise, it was found that a significantly 
higher realization of ball control with the sole, ball passing with the inside, ball 
handling with the instep, dribbling combining different surfaces, and ball 
shooting with the instep stands out. Finally, it is important to highlight the it also 
stands out that there is a significantly higher greater performance realization of 
ball control and passing from the own field, and dribbling and shooting from the 
rival’s field.       

 

KEY WORDS: Futsal. Technical-tactical offensive skills. Contact surfaces. 
Zones of play. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los fundamentos técnico-tácticos son primordiales en los deportes colectivos, 
adquiriéndose mayor relevancia cuando las dimensiones de juego son reducidas 
(Silva et al., 2014). En este contexto se sitúa el fútbol sala, caracterizado por 
fundamentos técnico-tácticos de alta intensidad con períodos reducidos de 
recuperación (Castagna, D’ottavio, Granda y Barbero, 2009): quince segundos 
entre dos acciones veloces (Caetano et al., 2015). No obstante, las 
investigaciones efectuadas al respecto se han centrado principalmente en algún 
fundamento técnico-táctico con balón concreto (De Bortoli, A., De Bortoli, R. y 
Márquez, 2001; Camargo, Caniçali, De Bortoli, A. y De Bortoli, R., 2003; Amaral 
y Garganta, 2005; Juárez y Navarro, 2006; Barbieri y Gobbi, 2009; Lapresa, 
Álvarez, Arana, Garzón y Caballero, 2013; Vilar, Araújo, Davids, Correia y 
Esteves, 2013; Abdel-hakim, 2014; Mohammed, Shafizadeh y Platt, 2014; Vilar 
et al., 2014; Gómez y Moral y Lago-peñas, 2015; Corrêa et al., 2016; Naser y Ali, 
2016; Sarmento et al., 2016), priorizándose el tiro, que, por su trascendencia en 
el resultado final de un partido, ha sido objeto de estudio (De Bortoli, A. et al., 
2001; Camargo et al., 2003; Juárez y Navarro, 2006; Barbieri y Gobbi, 2009; 
Lapresa et al., 2013; Vilar et al., 2013; Abdel-Hakim, 2014; Naser y Ali, 2016; 
Sarmento et al., 2016; Álvarez Medina, Murillo Lorente, García Felipe y Parra 
Artal, 2018). Son escasos los estudios relacionados con el análisis del juego en 
su conjunto (Agras, Ferragut y Abraldes, 2016) y el fútbol sala en su totalidad 
(Palucci et al., 2016). 
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De este modo, el presente estudio amplía el análisis del juego en su totalidad 
incorporando la interpretación táctica de los fundamentos técnicos ofensivos con 
balón del fútbol sala, suponiendo un avance en la investigación de esta 
modalidad deportiva. Dichos fundamentos fueron definidos en Lapresa et al. 
(2013): control del balón, manejo del balón, pase, despeje/pase erróneo, 
conducción, regate y tiro; así como también se determinaron las superficies de 
contacto: planta del pie, empeine del pie, interior del pie, talón del pie, puntera 
del pie, combinación de diferentes superficies de contacto, cabeza y otras 
superficies de contacto -muslo, pecho, hombros y manos en el caso del portero-
. De este modo, se incrementa el estudio citado anteriormente relativo al análisis 
estadístico y de patrones temporales detectados en las secuencias ofensivas 
que terminaron en tiro de la selección española de fútbol sala. Por tanto, los 
objetivos de este trabajo son los siguientes:  

 

- Describir los fundamentos técnicos-tácticos ofensivos con balón más 
frecuentemente utilizados por la selección española de fútbol sala, así como 
las superficies de contacto con las que con más frecuencia se efectúan los 
mismos y las zonas del terreno de juego donde con más frecuencia se inicia 
cada uno de dichos fundamentos.  

 

- Examinar la relación asociativa entre los fundamentos técnicos-tácticos 
ofensivos con balón respecto de los siguientes criterios: superficies de 
contactos y zonas de inicio de cada fundamento técnico-táctico con balón.  

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

En el presente estudio se ha empleado la metodología observacional (Anguera, 
1979), cuyo diseño observacional realizado es el siguiente, a partir de Anguera, 
Blanco y Losada (2001) y Anguera, Blanco, Hernández Mendo y Losada (2011): 
de seguimiento inter e intrasesional, nomotético y multidimensional. Es de 
seguimiento intersesional, pues se analiza la conducta de la selección española 
de fútbol sala durante su participación en la Eurocopa de fútbol sala de 2010; 
asimismo, es de seguimiento intrasesional, ya que se efectúa un seguimiento 
frame a frame del equipo español durante la fase ofensiva en toda la sesión del 
registro: el partido; es idiográfico, porque se estudia a la selección española 
participante en dicho campeonato; y es un diseño multidimensional configurado 
por los distintos criterios o dimensiones del instrumento de observación 
elaborado.  

 

2.1. PARTICIPANTES 

 

En este trabajo se ha analizado la fase ofensiva de la selección española de 
fútbol sala que participó en la Eurocopa de 2010. El muestreo observacional está 
constituido por los cinco partidos disputados por dicha selección, que se 
corresponden a la máxima cantidad posible al haberse proclamada campeona 
del torneo. 
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2.2. INSTRUMENTOS 

 

El instrumento de observación es una combinación de formato de campo y 
sistemas de categorías, dado que el enfoque general de los criterios es formato 
de campo, pero la mayoría de ellos se desglosan en un sistema de categorías. 
Este instrumento de observación elaborado ad hoc para el fútbol sala (Lapresa 
et al., 2013) se nutre principalmente del instrumento de observación SOF 
(Jonsson et al., 2006), que es específico para el fútbol. Además, otra referencia 
es el sistema de observación en el fútbol (SOF-4), elaborado por Anguera et al. 
(2004), que se corresponde a una versión más avanzada del SOF-1 (Anguera et 
al., 2003). Al respecto, cabe resaltar que el criterio “Fundamentos técnicos con 
el balón” ha sido ampliado con relación al criterio “Contacto con balón” del SOF-
4, pues en este último se consideran cuatro tipos de contacto, mientras en este 
trabajo se contemplan siete, que son específicos del fútbol sala a partir del marco 
teórico existente. Asimismo, se ha constituido el criterio “Superficie de contacto” 
como un sistema de categorías (Lapresa et al., 2013).   

 

Por tanto, este instrumento específico para el fútbol sala mantiene los siguientes 
criterios con relación al SOF de Jonsson et al. (2006): número de partido, Zona 
de inicio de la acción, Zona final de la acción, Contacto con el balón, 
Interrupciones, Interceptaciones y Tiro; teniendo en cuenta la diferencia tangible 
respecto del criterio “Contacto con el balón”. Así, a continuación, se expone el 
instrumento en la tabla 1, según Lapresa et al. (2013); asimismo, se presenta en 
la figura 1 la distribución zonal del terreno de juego reflejada en el instrumento 
de observación. 

 
Tabla 1. Instrumento de observación (criterio Zona de inicio de la acción: zona de inicio 10, 
ZI10; zona de inicio 20, ZI20…criterio Fundamentos técnicos con el balón: control del balón, 
CON; manejo del balón, MAN; pase, PAS; despeje/pase erróneo, DES; conducción, CND; 

regate, REG; y tiro, TIR. Y criterio Superficies de contacto: planta del pie, CPL; empeine del 
pie, CEM; interior del pie, CIN; talón del pie, CTA; puntera del pie, CPU; combinación de 

diferentes superficies de contacto, CCO; cabeza, CAB; y otras superficies de contacto -muslo, 
pecho, hombros y manos en el caso del portero-, COT). 

Nº Criterio Categorías 

1 Número de partido 1; 2; 3; …n  

2 Zona de inicio de la acción 
ZI10; ZI20; ZI30; ZI40; ZI50; ZI60; ZI41; ZI51; ZI61; ZI70; ZI80; 
ZI90   

3 Zona final de la acción 
ZF10; ZF20; ZF30; ZF40; ZF50; ZF60; ZF41; ZF51; ZF61; 
ZF70; ZF80; ZF90   

4 Fundamentos técnicos con el balón CON; MAN; PAS; DES; CND; REG; OTR 

5 Superficie de contacto CPL; CEM; CIN; CEX; CTA; CPU; CCO; CAB; COT 

6 Interrupciones 
FDFT; FDSN; FFSB; FFSE; FFSP; CDFT; CDSN; CFFB; 
CFSE; CFFF 

7 Interceptaciones P; R; IOC 

8 Tiro TG; TI; TM; TF; TP 

9 Tiempo 
Tiempo real, expresado en frames de 1/25 de segundo, desde 
el inicio de cada acción 

10 Duración 
Tiempo real, expresado en frames, transcurrido entre el inicio 
de dos acciones consecutivas 

A partir de Lapresa et al. (2013). 
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Figura 1. Distribución zonal del terreno de juego (Lapresa et al., 2013). 

 

Además, para analizar la profundidad del juego se han fusionado las zonas del 
terreno de juego en sentido transversal para obtener cuatro sectores -véase 
figura 2-, a partir de Arana, Lapresa, Garzón y Álvarez (2004): 
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Figura 2. Distribución por sectores del terreno de juego (Arana et al., 2004). 

 

2.3. PROCEDIMIENTO 

 

Inicialmente, se han grabado los cinco partidos disputados por la selección 
española de fútbol sala, cuyo muestreo observacional asciende a 536 jugadas y 
2029 contactos con el balón, considerándose que cada jugada está compuesta 
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por una determinada cantidad de acciones, que representan la unidad mínima 
de registro. 

 

Así, como instrumento de registro se ha recurrido al programa ThemeCoder en 
el que se han introducido los nombres de cada uno de los criterios del 
instrumento de observación elaborado, así como los códigos relativos a las 
categorías correspondientes -Figura 3-. Según Bakeman (1978), el tipo de datos 
utilizados han sido tiempo-base y concurrentes, es decir, tipo IV. 

 

 
Figura 3. Captura del instrumento de registro ThemeCoder (Elaboración propia). 

 

2.4. CALIDAD DEL DATO 

 

Este apartado está fundamentado en la teoría de la Generalizabilidad, diseñada 
por Cronbach, Gleser, Nanda y Rajaratnam (1972); así, se han efectuado dos 
diseños diferentes en el marco del Modelo Lineal General, del que se han 
designado los datos tipos III, pues los mismos no han sido obtenidos de forma 
aleatoria: uno para la adquisición del acuerdo entre observaciones y otro para la 
valoración del coeficiente de generalizabilidad relativo a la faceta partidos. Al 
respecto, la suma de cuadrados requerida ha sido obtenida mediante el 
programa SPSS, versión 23. Posteriormente, los datos se han introducido en el 
Software Generalizability Theory (GT), de Ysewijn (1996).  

 

2.4.1. CONCORDANCIA DE LAS OBSERVACIONES 

 

Inicialmente, cabe señalar que se ha empleado una concordancia intersujetos, 
que consistía en que el primer autor de este trabajo y un 2º observador 
registraran durante tres minutos un partido de la Liga Nacional de Fútbol Sala, 
temporada 2011/2012, y realizaran posteriormente el mismo procedimiento, tras 
el descanso oportuno, pero durante cinco minutos, justificando así el proceso de 
formación a partir de Anguera (2003). Después de esta última sesión, se 
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procedió a corroborar la concordancia entre ambas observaciones mediante el 
coeficiente Kappa de Cohen (1960), validándose este proceso de formación al 
obtenerse en el registro 0,82.  

 

En cuanto al primer diseño de generalizabilidad (Partidos, 
Categorías/Observadores; PC/O), el análisis refleja una elevada concordancia 
entre ambos observadores, pues se obtiene un coeficiente de correlación 
intraclase (CCI) de 0,995, como se observa en Lapresa et al. (2013). 

 

2.4.2. GENERALIZABILIDAD DE LOS RESULTADOS 

 

En lo relativo al segundo diseño (Categorías/Partidos; C/P), del análisis de los 
coeficientes de generalizabilidad efectuado, se observa una elevada fiabilidad de 
precisión de generalización: 0,983. Además, un 92% de la variabilidad queda 
asociada a la faceta Categorías, mientras la correspondiente a la faceta Partidos 
es nula y la referente a la interacción Categorías/Partidos es relativamente baja: 
8%. Así, la elevada fiabilidad citada anteriormente nos posibilita valorar la 
constancia de los partidos seleccionados para este estudio, pues si hubieran sido 
muy distintos entre sí, no habría sido posible configurar el muestreo 
observacional que respalda este trabajo. 

 

2.5.  ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Para estudiar todos los fundamentos técnicos con el balón que se emplean en el 
fútbol sala, así como las superficies de contacto con las que se efectúan los 
mismos y las zonas del terreno de juego en que se producen cada uno de dichos 
fundamentos, se han realizado dos tipos de análisis: estadístico descriptivo y con 
objeto de determinar la relación asociativa entre variables categóricas mediante 
el programa SPSS, versión 23.0. 

 

Asimismo, para comprobar la existencia de diferencias significativas entre las 
tres variables categóricas citadas, se han utilizado diferentes tablas de 
contingencia con el estadístico de contraste asociado chi-cuadrado de Pearson 
(χ²), pues los datos están medidos en escala nominal, según Calvo (1985). La 
prueba relativa al chi-cuadrado es no paramétrica adecuada para determinar la 
dependencia o independencia entre dos variables nominales (González y Pérez 
de Vargas, 2009), como dichos fundamentos técnicos con el balón y superficies 
de contacto. 

 

3. RESULTADOS 

 

Con relación al análisis estadístico descriptivo de los tres criterios estudiados, se 
exponen en la tabla 1 los resultados correspondientes al criterio fundamentos 
técnicos con el balón: se ha registrado un total de 2029 contactos con el balón, 
prevaleciendo el pase con 753 contactos (37,1%), seguido por el control del 
balón con 586 (28,9%) y el tiro con 237 (11,7%). Resaltar que los dos 
fundamentos técnicos con el balón más registrados suponen el 66% de la 
totalidad de los contactos. 
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En cuanto al criterio superficies de contacto -véase tabla 2-, destacar que el 
empeine del pie ha sido la más utilizada (n=678) con un equivalente al 33,4% del 
total, seguido por el interior del pie (n=654) con un 32,2% y la planta del pie 
(n=608) con un 30%. Cabe enfatizar que las tres superficies de contactos 
constituyen el 95,6% del total de contactos.   

 
Tabla 2. Frecuencia y porcentaje de los fundamentos técnicos con el balón y superficies de 

contacto. 

Fundamentos técnicos 
con el balón 

CON MAN PAS DES CND REG TIRO Total 

Frecuencia 586 226 753 8 196 23 237 2029 

Porcentaje 28,9 11,1 37,1 0,4 9,7 1,1 11,7 100 

Superficies de contacto CPL CEM CIN CTA CPU CCO CAB COT Total 

Frecuencia 608 678 654 20 41 17 2 9 2029 

Porcentaje 30,0 33,4 32,2 1,0 2,0 0,8 0,1 0,4 100 

Fundamentos técnicos con el balón: control del balón, CON; manejo del balón, MAN; 
pase, PAS; despeje/pase erróneo, DES; conducción, CND; y regate, REG. Superficies de 

contacto: planta del pie, CPL; empeine del pie, CEM; interior del pie, CIN; talón del pie, CTA; 
puntera del pie, CPU; combinación de diferentes superficies de contacto, CCO; cabeza, CAB; y 

otras superficies de contacto -muslo, pecho, hombros y manos en el caso del portero-, COT. 

 

Por último, en cuanto al criterio zona de inicio de la acción, se observa en la tabla 
3 que la zona donde más comienzan las acciones con balón es la 41 (n=351) 
con un 17.3% del total de los contactos, seguida respectivamente por la zona 51 
(n=297) con un 14,6%, zona 61 (n=296) con un 14,6% y zona 50 (n=259) con un 
12,8%. 

 
Tabla 3. Frecuencia y porcentaje de los contactos con el balón según la zona de inicio. 

Zona de 
inicio 

ZI1
0 

ZI2
0 

ZI3
0 

ZI4
0 

ZI5
0 

ZI6
0 

ZI4
1 

ZI5
1 

ZI6
1 

ZI7
0 

ZI8
0 

ZI9
0 

Tota
l 

Frecuenci
a 

17 36 23 181 259 169 351 297 296 150 125 125 2029 

Porcentaj
e 

0,8 1,8 1,1 8,9 12,
8 

8,3 17,
3 

14,
6 

14,
6 

7,4 6,2 6,2 100 

Zona de inicio de la acción: zona de inicio 10, ZI10; zona de inicio 20, ZI20… 

 

Por consiguiente, los contactos sobre el balón se realizan fundamentalmente en 
campo rival (n=1344), representando el 66,2% del total de dichos contactos; en 
concreto, prevalecen los iniciados en el sector creación campo rival, que supone 
el 46,5% del total (n=944), seguido por el sector creación campo propio (n=609) 
con un 30,0% de la totalidad, sector definición (n=400) con un 19,7% y sector 
seguridad (n=76) con un 3,7%. 

 

Respecto del análisis de relación asociativa entre variables categóricas, resaltar 
que se han efectuado dos estudios: uno que relaciona las categorías relativas a 
los criterios fundamentos técnicos con el balón y zona de inicio de la acción; y 
otro caracterizado por la relación entre las categorías de los criterios 
fundamentos técnicos con el balón y superficies de contacto.  
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Del primer estudio realizado -véase tabla 4-, se han obtenido diferencias 
significativas (p < 0,005) en la realización del control del balón y conducción 
desde campo propio y regate y tiro desde campo rival.   

 
Tabla 4. Resultados prueba Chi-cuadrado y tabla de contingencia Fundamentos técnicos con el 

balón y Campo de inicio. 

Fundamentos 
técnicos con el 

balón 

 

Campo de inicio 

 Valor P Gl 
Campo 
propio 

Campo 
rival 

Total 

Control del balón 21,886 0,000 1 35,5% 25,5% 28,9% 

Conducción 6,328 0,012 1 12,0% 8,5% 9,7% 

Regate 4,465 0,035 1 0,4% 1,5% 1,1% 

Tiro 104,388 0,000 1 0,7% 15,4% 10,4% 

                                                                         

Con relación a los fundamentos técnicos con el balón y sectores del terreno de 
juego -véase tabla 5-, existen diferencias significativas (p < 0,005) en la 
realización del control del balón desde el sector seguridad, control del balón, 
pase y conducción desde el sector creación campo propio y regate y tiro desde 
el sector definición. 

 

Tabla 5. Resultados prueba Chi-cuadrado y tabla de contingencia Fundamentos técnicos con el 

balón y Sector de inicio. 

 

Sector de inicio 

Sector Seguridad Sector creación campo propio Sector definición 

Valor P Gl Sí No Valor P Gl Sí No Valor P Gl Sí No 

CON 6,722 0,010 1 42,1% 28,4% 14,084 0,000 1 34,6% 26,4%   

PAS   6,277 0,012 1 41,2% 35,4%   

CND   6,188 0,013 1 12,2% 9,7%   

REG     5,541 0,019 1 2,3% 0,9% 

TIRO     219,458 0,000 1 30,8% 5,5% 

Fundamentos técnicos con el balón: control del balón, CON; pase, PAS; conducción, 
CND; y regate, REG. 

    

Y en cuanto a los fundamentos técnicos con el balón y las zonas de inicio de la 
acción, las diferencias significativas (p < 0,005) encontradas son las siguientes -
véase tablas 6 y 7-: control del balón desde la zona 40; manejo del balón y 
conducción desde la zona 41; pase y tiro desde la zona 51; control del balón 
desde la zona 61; pase y tiro desde la zona 70; tiro desde la zona 80; y manejo 
del balón y tiro desde la zona 90. 
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Tabla 6. Resultados prueba Chi-cuadrado y tabla de contingencia Fundamentos técnicos con el 

balón y Zona de inicio de la acción (1). 

 CON MAN PAS 

ZI4
0 

Valo
r 

P 
G
l 

Sí No 

  
11,4
90 

0,0
01 

1 
39,8
% 

27,8
% 

ZI4
1 

 

Valo
r 

P 
G
l 

Sí No 

 
11,1
57 

0,0
01 

1 
16,2
% 

10,1
% 

ZI5
1 

  

Val
or 

P 
G
l 

Sí NO 

4,7
57 

0,0
29 

1 
42,8
% 

36,1
% 

ZI6
1 

Valo
r 

P 
G
l 

Sí No 

  
4,05

5 
0,0
44 

1 
33,8
% 

28,0
% 

ZI7
0 

  

Val
or 

P 
G
l 

Sí No 

4,6
91 

0,0
30 

1 
45,3
% 

36,5
% 

ZI8
0 

   

ZI9
0 

 

Valo
r 

P 
G
l 

Sí No 

 
8,74

6 
0,0
03 

1 
19,2
% 

10,6
% 

Fundamentos técnicos con el balón: control del balón, CON; manejo del balón, MAN; y 
pase, PAS. Zona de inicio de la acción: zona de inicio 40, ZI40; zona de inicio 41, ZI41… 

 

Tabla 7. Resultados prueba Chi-cuadrado y tabla de contingencia Fundamentos técnicos con el 

balón y Zona de inicio de la acción (2). 

 CND TIRO 

ZI40   

ZI41 
Valor P Gl Sí No 

 
8,993 0,003 1 14,0% 8,8% 

ZI51  
Valor P Gl Sí No 

13,610 0,000 1 16,5% 9,4% 

ZI61  
 

 

ZI70  
Valor P Gl Sí No 

6,693 0,010 1 16,7% 10,0% 

ZI80  
Valor P Gl Sí No 

16,771 0,000 1 60,0% 7,2% 

ZI90  
Valor P Gl Sí No 

9,001 0,003 1 18,4% 9,9% 

Fundamentos técnicos con el balón: conducción, CND. Zona de inicio de la acción: zona 
de inicio 40, ZI40; zona de inicio 41, ZI41… 
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Por otro lado, a partir del segundo estudio realizado relativo a los criterios 
fundamentos técnicos con el balón y superficies de contacto,  se han obtenido 
las siguientes diferencias significativas (p < 0,005): control del balón y su 
realización significativamente mayor con la planta del pie; manejo del balón y su 
ejecución significativamente mayor con el empeine del pie y combinando 
diferentes superficies de contacto; pase y su realización significativamente 
mayor con el interior y talón del pie -tabla 8-; despeje/pase erróneo y su ejecución 
significativamente mayor con el interior del pie y talón del pie; conducción y su 
realización significativamente mayor con el empeine del pie; regate y su 
ejecución significativamente mayor combinando diferentes superficies de 
contacto -tabla 9-; y tiro y su realización significativamente mayor con el empeine, 
talón y puntera del pie -tabla 10-.             
 

 Tabla 8. Resultados prueba Chi-cuadrado y tabla de contingencia Fundamentos 

técnicos con el balón y superficies de contacto (1). 

 CON MAN PAS 

CPL 
Valor P Gl Sí No 

  
1080,434 0,000 1 79,4% 7,2% 

CEM  
Valor P Gl Sí No 

 
68,888 0,000 1 19,3% 7,0% 

CIN   
Valor P Gl Sí No 

901,032 0,000 1 83,8% 14,9% 

CTA   

Valor P Gl Sí No 

9,361 0,002 1 70,0% 36,8% 

CCO  

Valor P Gl Sí No 

 

39,385 0,000 1 58,8% 10,7% 

COT 
Valor P Gl Sí No 

  
6,284 0,012 1 66,7% 28,7% 

Fundamentos técnicos con el balón: control del balón, CON; manejo del balón, MAN; y 
pase, PAS. Superficies de contacto: planta del pie, CPL; empeine del pie, CEM; interior del pie, 

CIN; talón del pie, CTA; puntera del pie, CPU; combinación de diferentes superficies de 
contacto, CCO; cabeza, CAB; y otras superficies de contacto -muslo, pecho, hombros y manos 

en el caso del portero-, COT. 
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Tabla 9. Resultados prueba Chi-cuadrado y tabla de contingencia Fundamentos técnicos con el 

balón y superficies de contacto (2). 

 DES CND REG 

CE
M 

 

Valor P 
G
l 

Sí No 

 
251,3
26 

0,0
00 

1 
24,3
% 

2,3
% 

CI
N 

Valo
r 

P 
G
l 

Sí No 

  
6,72

5 
0,0
10 

1 
0,9
% 

0,1
% 

CT
A 

Valo
r 

P 
G
l 

Sí No 

  
10,9
10 

0,0
01 

1 
5,0
% 

0,3
% 

CC
O 

  

Valor P 
G
l 

Sí No 

178,5
08 

0,0
00 

1 
35,3
% 

0,8
% 

Fundamentos técnicos con el balón: despeje/pase erróneo, DES; conducción, CND; y 
regate, REG. Superficies de contacto: empeine del pie, CEM; interior del pie, CIN; talón del pie, 
CTA; y combinación de diferentes superficies de contacto, CCO. 

 
 Tabla 10. Resultados prueba Chi-cuadrado y tabla de contingencia Fundamentos 

técnicos con el balón y superficies de contacto (3). 

 TIRO 

CEM 
Valor P Gl Sí No 

192,438 0,000 1 23,7% 3,8% 

CTA 

Valor P Gl Sí No 

4,571 0,033 1 25,0% 10,3% 

CPU 
Valor P Gl Sí No 

204,371 0,000 1 78,0% 9,1% 

Superficies de contacto: empeine del pie, CEM; talón del pie, CTA; y puntera del pie, CPU. 

 

4. DISCUSIÓN 

 

Los objetivos de este estudio son los siguientes: describir los fundamentos 
técnicos-tácticos ofensivos con balón más frecuentemente utilizados por la 
selección española de fútbol sala, así como las superficies de contacto con las 
que con más frecuencia se efectúan los mismos y las zonas del terreno de juego 
donde con más frecuencia se inicia cada uno de dichos fundamentos; y examinar 
la relación asociativa entre los fundamentos técnicos-tácticos ofensivos con 
balón respecto de los siguientes criterios: superficies de contactos y zonas de 
inicio de cada fundamento técnico-táctico con balón.  

 

A partir del primer objetivo de este estudio, cabe resaltar que el pase y el control, 
respectivamente, son los fundamentos técnico-tácticos más empleados, 
seguidos por el tiro y el manejo del balón, mientras el regate es el menos 
utilizado, pudiendo aludir que la distancia interpersonal y los ángulos de pase y 
tiro de los jugadores del equipo español reducían las probabilidades de efectuar 
un regate, según Corrêa et al. (2016). Además, se constata que el control del 
balón y su manejo manifiestan ser fundamentales en la fase ofensiva. Estos 
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resultados están en consonancia con Gómez et al. (2015) y Álvarez Medina et 
al. (2018) en lo referente al pase, dado que los primeros detectan que la 
efectividad está relacionada con las jugadas con más de 4 pases, mientras los 
segundos constatan que alrededor del 24,5% de los goles se producen con 3-4 
pases y más del 80% de los goles se originan tras 1-2 pases previos. No 
obstante, contrasta con Mohammed et al. (2014) en la utilización del regate, pues 
afirman que es uno de los predictores del rendimiento conjuntamente con el pase 
y el tiro.  

 

En cuanto a las superficies de contacto, predomina de forma evidente el uso del 
empeine, interior y planta del pie, seguido por la puntera del pie. Así, se 
comprueba la especificidad en la utilización de la planta y puntera del pie en el 
fútbol sala, siendo esta última objeto de estudio en el tiro de doble penalti 
(Zabala, García, Lozano, J., Lozano, l. y Soto, 2006). Al respecto, señalar que 
en el tiro hacia la portería contraria, el interior, empeine y puntera del pie han 
sido eficaces (Álvarez, Puente, Manero y Manonelles, 2004; Lapresa et al., 2013; 
Álvarez Medina et al., 2018), mientras la utilización mayoritaria del empeine del 
pie para efectuar cualquier fundamento técnico-táctico con balón coincide 
parcialmente con Álvarez Medina et al. (2018), ya que afirman que esta superficie 
de contacto ha sido la más empleada en los tiros finalizados en gol desde 
cualquier zona del terreno de juego. 

 

Con relación a la zona de inicio de cada fundamento técnico-táctico ofensivo, 
predominan los sectores creación campo rival y creación campo propio, 
respectivamente, seguido por el sector definición y una frecuencia inferior en el 
sector seguridad, demostrando de este modo la profundidad de la selección 
española; concretamente, la mayor realización significativa del control del balón 
y conducción desde campo propio, así como del pase y conducción desde el 
sector creación campo propio y regate y tiro desde campo rival -también desde 
el sector definición- indican la necesidad inicial de controlar, pasar y conducir el 
balón para progresar hacia la portería contraria, mientras al aproximarse a la 
misma, la ejecución del regate y tiro presumen ser determinantes para la 
consecución del gol, acorde con Mohammed et al. (2014). Asimismo, resalta la 
mayor realización significativa del pase desde las zonas 51 y 70, que, por un 
lado, manifiesta su utilización desde la zona central ofensiva próxima a la portería 
contraria y, por otro, se sugiere un mayor espacio en la zona lateral, quizá debido 
a la presencia de algún defensa, además del portero, en la zona central, donde 
se sitúa la portería adversaria. La mayor realización significativa del inicio del 
manejo del balón en las zonas laterales 41 y 90 aluden amplitud, profundidad y 
necesidad de contemporizar, proteger el balón ante la presencia de adversarios 
y/o aguardar el movimiento de los compañeros para un posible pase. Por último, 
la mayor presencia significativa del tiro desde las zonas centrales 51 y 80 refleja 
el predominio de la centralidad para efectuar los disparos, como indican también 
Álvarez et al. (2004) y Álvarez Medina et al. (2018), aunque las zonas laterales 
próximas a la portería contraria -zonas 70 y 90- también son susceptibles para 
este fundamento técnico-táctico. 

 

Por lo que respecta a las superficies de contacto empleadas en cada fundamento 
técnico-táctico, destaca la realización significativamente mayor del control del 
balón con la planta del pie; no existen otras evidencias científicas al respecto, a 
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pesar de que la literatura señala la especificidad del control del balón con la 
planta del pie en el fútbol sala (Sampedro, 1996). Por otro lado, la ejecución 
significativamente mayor del manejo del balón con el empeine del pie y 
combinando diferentes superficies de contacto se antoja fundamental para 
conservar la posesión del balón y posibilitar la realización de otra acción técnico-
táctica. En lo relativo al pase y su mayor presencia significativa con el interior del 
pie, aunque tampoco exista investigaciones similares, Igea (2001) indica que la 
precisión sobre el balón es mayor; además, otro indicador de eficacia y precisión 
del equipo español es la menor utilización del despeje/pase erróneo, 
constatándose asimismo que su realización significativamente mayor se produce 
con el interior y talón del pie. En cuanto a la conducción, destaca su ejecución 
significativamente mayor con el empeine del pie, lo cual tal vez se deba a la 
angulación más favorable de las articulaciones del tobillo y cadera en 
comparación con el interior y planta del pie; este resultado también carece de 
otros estudios científicos. Por último, la mayor presencia significativa del regate 
combinando diferentes superficies de contacto está acorde con Moreno et al. 
(1997), aludiendo esta combinación como necesaria para engañar y superar al 
adversario.  

 

En último lugar, cabe subrayar la realización significativamente mayor del tiro 
con el empeine, puntera y talón del pie, siendo las dos primeras superficies 
objeto de estudio sobre el disparo desde el doble penalti (Zabala et al., 2006), 
mientras el talón se antoja necesario en zonas próximas a la portería contraria. 
Álvarez Medina et al. (2018) también coinciden en la utilización del empeine del 
pie, dado que prácticamente todos los goles de la temporada 2013-2014 se 
consiguen con esta superficie de contacto. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Es posible afirmar que los objetivos establecidos en la Introducción han sido 
alcanzados al haberse descrito, por un lado, todos los fundamentos técnicos-
tácticos ofensivos con balón más frecuentemente utilizados por la selección 
española, así como las superficies de contacto con las que con más frecuencia 
se efectúan los mismos y también las zonas del terreno de juego donde con más 
asiduidad se inicia cada uno de dichos fundamentos; y, por otro lado, se ha 
examinado la relación asociativa entre todos los fundamentos técnicos-tácticos 
ofensivos con balón respecto de las superficies de contacto con las que se 
ejecutan los mismos y las zonas del terreno de juego en que se inician cada uno 
de los mencionados fundamentos.  

 

De este modo, a través de la selección más galardonada en Europa y segunda 
a nivel mundial, se ha conseguido profundizar en el conocimiento técnico-táctico 
ofensivo con balón del fútbol sala, pudiendo constituir un modelo referencial para 
todos los niveles de esta modalidad deportiva. 
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