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RESUMEN 
 

Las características técnicas y tácticas son 
las acciones de juego determinante de un 
deporte, que establecen las condiciones de 
juego y las especialidades de un jugador o un 
equipo. Dentro de los deportes no 
convencionales, encontramos una diversa 
cantidad de modalidades que son 
desconocidas o que hasta poco tiempo están 
surgiendo, y de esta manera, también, su 
forma errónea de entrenar estas 
características.  

Se presentó un estudio de tipo 
exploratorio con un método observacional, 
tomando de esta manera, los ocho mejores 
equipos participantes del torneo nacional 
A.J.U.C. (asociación de jugadores de ultímate 
en Colombia) categoría masculina o élite, 
realizando el video grabación de los partidos 
de los cuartos de final, semi final y final, 
contando con equipos de la mayoría del 
territorio del país. 

Se realizó la clasificación de las 
características tanto técnicas como tácticas y 
se realizaron conteos manuales de los 
partidos, características como: lanzamientos, 
maniobras de lanzamiento, fakes, posición 
defensiva y saltos se tuvieron en cuenta para 
las acciones técnicas y características como 
sistema de juego, número de 
manejadores/cortadores en campo de juego 
y zonas calientes de pases efectivos para las 
acciones tácticas.  

Resultados: las características más usadas 
dentro de las situaciones reales de juego 
competitivas efectivamente son los 
lanzamientos y las maniobras de 
lanzamiento, pero, al ver la variedad de 
lanzamiento se estableció que el backhand es 
mayoritariamente más usado que técnicas 
como el forehand, scoober o hammer, por 
otro lado, características no muy distantes 
como el agarre del disco y la posición 
defensiva forman un factor determinante con 
valores muy altos dentro del desarrollo del 
juego.  

A nivel táctico la predominancia se basó, 
en tener sistemas de juego verticales con tres 
manejadores en campo y cuatro cortadores, y 
un alto nivel de incidencia en zonas de 
creación de juego dentro del desarrollo del 
torneo. 
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ABSTRACT 
 

The technique characteristics and the 
tactics are the actions of a determinate game 
of a sport, which establish the conditions of 
the games and the specialties of a player or a 
team. Inside of the no conventional sports, we 
found a diverse modality’s quantities that are 
unknowns or until recently are suggesting 
and thus also their wrong way to train these 
characteristics. 

It’s presents a study type exploratory with 
an observational method, taking in this way 
the eight betters participants teams of the 
national tourney A.J.U.C (asociación de 
jugadores de ultimate en Colombia) 
masculine or elite category, realizing the 
videotape of the last games of the finals 
quarters, semifinal and final, counting with 
teams which most of this are from the country 
territory.   

It’s has been made the classification of the 
characteristics, technical and tactical and it 
has been realized manual counts of the 
games, characteristics like throws, throws 
maneuvers, fakes, defense position and 
jumps are taken into account of the technical 
actions and characteristics like game system, 
number of drivers/cutters in the game and 
hot zones of effective passes to the tactical 
actions.  

Results: the characteristics most used 
inside of the real game situations, competitive 
and effectively are the throw and throws 
maneuver, but at the time to see the throw 
variety, was established that the backhand is 
mostly mot used than techniques like 

forehand scoober or hammer. Furthermore, 
characteristics that aren’t so far like the disc 
grip and the offense position make a 
determinate factor with high values inside of 
the game development. In a tactic level, the 
predominance is based on have game 
verticals systems with three drivers in the 
fields and four cutters, and in a high incident 
level in creating zones of the game inside of 
the tourney development.  
 
Key words: Characteristics, technique, tactic, 
throw, maneuver, actions, grip, game system, 
zone. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

En la época actual, los deportes no 
convencionales cobran fuerza a nivel 
competitivo. Deportes como el ultimate 
frisbee hacen parte de los programas 
universitarios y colegiales de la ciudad, 
creando así, un campo inmenso para los 
entrenadores deportivos.  

Los deportes no convencionales por su 
reciente creación y llegada al país, conllevan a 
una falencia en la literatura pertinente al 
mismo. Estableciendo de esta manera, un 
campo virgen para la investigación de estos 
deportes. 

El crecimiento desmesurado de estas 
disciplinas deportivas abre las puertas a 
muchos profesionales en el área, pero, a 
causa de la deficiencia informativa sobre 
estos deportes, se hace más difícil la 
obtención de una información clara y concisa 
sobre las características técnicas y tácticas 
específicas del deporte, afectando los 
tiempos de realización de los planes y el 
cumplimiento los objetivos. 

Tsvetan Zhelyazkov (2001), habla que 
dentro de las características del 
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entrenamiento deportivo, encontramos que 
los fundamentos técnicos y tácticos en 
deportes de conjunto son indispensables 
para el desarrollo del juego y sobre todo en 
competencias de alto nivel. 

Tener claridad sobre las características 
técnicas y tácticas del deporte nacional, es un 
acercamiento entre el ultímate frisbee y las 
particularidades desarrolladas en nuestros 
equipos, intentando llegar a conocer las 
generalidades del jugador colombiano. El 
gran número de acciones técnicas y tácticas 
de un deporte, va ligado a las características 
de cada uno de los equipos, llegando a un 
número inmenso de posibilidades de juego, y 
así mismo, la variabilidad en el desarrollo de 
la competencia. 

El propósito final de la investigación es 
analizar las características frecuentes que se 
presentan con reincidencia de las acciones 
técnicas y tácticas de proyección en 
competencia con equipos colombianos, que 
participan el torneo nacional AJUC 2014 
categoría élite, evidenciando las relaciones 
existentes entre los equipos y de este modo, 
establecer herramientas que sirva a los 
distintos profesionales del medio del ultimate 
frisbee como un soporte técnico y táctico en 
el proceso de enseñanza. 
 
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 Determinar las características técnico-

tácticas en competencia de los clubes 
participantes en el torneo nacional 
colombiano de ultimate frisbee AJUC 
2014. 

 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Analizar la ronda de eliminación directa 

del torneo nacional AJUC 2014, con los 
mejores 8 equipos del torneo. 

 Caracterizar las acciones técnicas del 
ultimate frisbee por medio de la 
elaboración de un listado de acciones 
motoras específicas. 

 Identificar los sistemas de juego 
utilizados en el torneo nacional de 
ultímate frisbee AJUC 2014 de los 8 
mejores equipos del torneo. 

 Especificar las características tácticas con 
mayor nivel de uso durante el desarrollo 
de los partidos de las fases finales del 
torneo nacional AJUC 2014 delimitando 
rangos para el entrenamiento específico 
del deporte. 

 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Antonio Orjeda (2006), escribe sobre la 
educación como un proceso continuo de un 
sujeto para facilitar la información y el 
aprendizaje, adquiriendo características de 
desarrollo propio del ser. Por otro lado, el 
deporte visto desde un punto educativo 
puede promover el aprendizaje y las 
relaciones interpersonales de la persona.  

Para el desarrollo conjunto de la 
educación y el deporte, es necesario que 
estas dos líneas se trabajen de manera 
simultánea con el fin de incluirlas en el 
desarrollo de grandes teorías de la obtención 
en altos logros en deportistas de manera 
general.  

Adecuando de esta forma los principales 
conocimientos en la materia organizando la 
información característica para la 
capacitación de nuevos entrenadores en el 
área, que fomenten y desarrollen con 
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carácter profesional las actividades 
deportivas nuevas y deportes no 
convencionales.  

Como dice: Alfredo Saenz (2013), los 
entrenadores deportivos son las personas 
que fundamentan y le dan importancia a las 
actividades deportivas y aún más a las 
competencias de cada una de las disciplinas y 
sus variedades. 

 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Al ver los avances como por ejemplo: las 
diferencias genotípicas de los jugadores de 
los países pioneros, es importante tener en 
cuenta, que no es conveniente adaptar estilos 
de juego con una población con 
características tan diferentes.  Estas 
diferencias físicas hacen posible la 
variabilidad del juego, y así mismo, las nuevas 
tendencias para países como Colombia. Estas 
teorías que de alguna manera se identifican 
dentro del desarrollo del juego y la 
competencia del deporte, se ha llegado a una 
posible pregunta: ¿Cuáles son las acciones 
técnicas y tácticas más utilizadas por los 
mejores 8 equipos del torneo nacional de 
ultímate frisbee Asociación de Jugadores de 
Ultimate en Colombia 2014?. 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 

A lo largo de los años se ha visto el 
progreso del deporte en general, teniendo en 
cuenta, algunos factores como la ciencia, los 
patrocinios, los medios de comunicación, 
entre otros.  

Esto ha permitido al mundo conocer a 
fondo la mayoría de los deportes, y así 
mismo, una masificación en nuevas 

modalidades deportivas que han 
aprovechado la proliferación audio-visual que 
generan para la presentación de las 
actividades y la comercialización de los 
elementos de juego, una de estas 
modalidades deportivas es el ultimate 
frisbee, que ha sido acogida por las 
universidades, instituciones educativas 
(colegios) y clubes deportivos. 

Por tal motivo, el deporte está en vísperas 
de desarrollo investigativo, para lograr 
mejoras en el entrenamiento y llegar a hablar 
de altos logros en la disciplina deportiva, de 
esta manera, hay un aspecto que se presenta 
en la actualidad y hace referencia a la limitada 
literatura relacionada con el deporte, por lo 
tanto, son escasos los estudios que 
promueven el desarrollo del entrenamiento 
especializado y que avala el rendimiento del 
mismo, por tal motivo, se desea ampliar la 
información enfatizando un entrenamiento 
más eficiente. 

Dentro de los parámetros del 
entrenamiento se habla de la especialización, 
pero, encontramos que las nuevas disciplinas 
no son establecidas con sus particularidades 
físicas, técnicas y tácticas propias, es decir, no 
son tomadas como disciplinas alternas y su 
entrenamiento no está guiado a su realidad 
competitiva.  

Profundizando en el campo de la 
especialidad deportiva, no se puede 
establecer un parámetro universal para las 
características de un jugador, de esta manera, 
el deporte demanda diferentes perfiles que 
deben ser suplidos de una manera específica 
hacia el desarrollo competitivo y los 
requerimientos a nivel nacional. 

Las bases de datos del país, textos sobre el 
deporte, herramientas estadísticas, listados 
de características y de video grabaciones 
implementadas como método observacional 
para deportes en conjunto, son las 
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principales herramientas que se usaron para 
la investigación, es importante resaltar que 
no es fácil encontrar información referente a 
esta modalidad deportiva, debido a su 
reciente práctica en Colombia. 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 
Diseño del estudio  
 

Se realizará un estudio descriptivo de tipo 
exploratorio, porque por sus características 
video gráficas,  recolección de datos y el 
desconocimiento de información en el medio, 
se fija dentro de estas condiciones y se 
utilizará un enfoque investigativo de carácter 
cualitativo. 
 
 
Método 
 

Se utilizará la metodología observacional 
(Anguera, 1999) que presenta un inmenso y  
necesario rigor para estudiar las 
características que se presentan de forma 
natural en el proceso competitivo del ultimate 
Frisbee. Basándonos en Heinemann (2003), 
se puede decir, que el tipo de observación 
llevada a cabo ha sido estandarizada para el 
carácter científico. 

Al planear el desarrollo de la investigación, 
se puede delimitar el tema dentro de un 
método investigativo observacional. Las 
observaciones desarrolladas solo tienen el 
propósito de obtener información de una 
manera visual, es decir, una identificación 
gráfica al azar que no puede ser guiada por el 
investigador. Dado que son fenómenos que 
suceden en un contexto o ambiente 
específico, no se presentaría ningún medio 
sistemático a  partir de ese tipo de situación.  

Muestra  
 
Equipos de categoría élite del torneo 

nacional AJUC, que clasifiquen a la ronda de 
eliminación directa (cuartos de final) de dicho 
torneo. Los participantes que lleguen a esta 
ronda del torneo, delimitarán la muestra a 
una mejor clasificada, en donde se establece 
una supremacía ante los adversarios y una 
confiabilidad hacia los equipos de esta fase, 
siendo una muestra totalmente escogida por 
mérito o nivel de juego.  

 
 
Características de inclusión 
 Equipos pertenecientes a la Asociación 

de jugadores de ultimate en Colombia. 
 Estar inscrito y cumplir los parámetros 

de inscripción al torneo juegos 
nacionales AJUC. 

 Superar la primera ronda del torneo 
juegos nacionales AJUC. 
 

 
MARCO TEÓRICO 
 
 
Historia 
 

La idea de lanzar un frisbee viene de desde 
los años de 1903, cuando se convirtió en una 
forma jugada entre el clan de los panaderos 
en california EEUU, que usaban sus moldes de 
una manera lanzada para entretenerse en 
sus tiempos libres.  

Tiempo después, esta idea es 
revolucionada y se crea el primer disco 
volador, Walter Morrison toma esta idea y 
crea un disco que pudiera mantenerse más 
tiempo en el aire, pero, por el material 
utilizado era quebradizo y no duraba mucho 
tiempo. Esta idea se vendió a la empresa 
Wham-o que por ser una industria de 
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juguetes se caracteriza por ser pionera en 
esta idea. 

 
 
Creación del deporte ultímate frisbee. 
 

El ultímate frisbee es un deporte que nace 
en Estados Unidos en 1968, por la necesidad 
de cubrir la zona de deportes playeros y salir 
del vóley playa. Esta necesidad es vista desde 
el punto del número de jugadores, que se 
requerían para jugarlo, de esta manera y 
sabiendo que en el vóley playa solo juegan 
dos personas, se crea un juego con más 
integrantes universitarios para estas zonas 
arenosas.  

Después del inicio de actividades usando 
discos voladores y materiales blandos de 
vuelo, se promueven actividades entre los 
estudiantes de los diferentes colegios, porque 
los maestros veían el disco volador como una 
herramienta muy fuerte en la enseñanza, el 
desarrollo físico y motriz.  

Así mismo, se empezó a implementar en 
las diferentes escuelas de los estados unidos 
en las áreas de trabajo de educación física. En 
muchas de las escuelas, en donde se utilizaba 
la idea, se promovía el trabajo con el 
elemento por medio de competencias, en 
donde los estudiantes desarrollaban nuevos 
componentes para su uso, en especial la falta 
de una entidad que arbitrara y que juzgara la 
actividad. 

Dentro de los practicantes novatos de la 
actividad se encontraba David Leiwant, un 
compañero de mejor edad con unas grandes 
ansias deportivas, este estudiante con 
aptitudes físicas desarrolladas, al practicar 
por varias horas la actividad le dió a saber su 
experiencia a Silver diciendo “It’s the ultimate 
in frisbee sports”, Silver al escuchar esta 
expresión llegó a la decisión de denominar a 

la actividad como ultimate un deporte 
desarrollado en Columbia High School. 
 
 
Deporte ultimate frisbee en el país. 
 

El ultimate frisbee llega a Colombia, por 
medio de los planes de intercambio de la 
universidad de los Andes Bogotá, Mediante la 
llegada de estudiantes de países como 
Estados Unidos y Francia, llega una nueva 
idea al país, debido al estudiante Corey Tyrell 
y sus ansias por expresar su satisfacción con 
el deporte, se empieza a utilizar en la 
universidad como una forma de hacer amigos 
y no como un modo de competir.  

Año tras año, se fue creciendo el grupo 
que veía en el ultimate un agrado hacia su 
práctica, tanto así, que en 1993 Colombia 
tiene su primera representación en el 
mundial de clubes en Madison Wisconsin, 
Estados Unidos. 

Desde este momento, su práctica ha 
crecido desmesuradamente, en el año de 
1994, Belisario Aponte presentó el ultimate 
frisbee ante los Juegos Universitarios 
Nacionales, en donde se le dió la oportunidad 
de realizar una exhibición con el equipo que 
él organizaba en la Universidad Nacional.  

La práctica por parte de jóvenes 
entusiastas en el deporte da inicio a equipos 
pioneros como Mamoots, Euforia, 
Comunidad el oso y Urutau, importantes 
clubes en la actualidad en la disciplina 
deportiva. 

Por otro lado, el crecimiento a nivel 
universitario aparece en el año 2000, en 
donde la Universidad de la Sabana, organiza 
el primer torneo universitario e inter clubes, 
en donde se reunieron universidades como: 
Universidad de los Andes, Universidad de la 
Sabana, Universidad Pedagógica, Universidad 
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Javeriana, entre otras y se le da inicio a una 
nueva etapa del deporte. 

Más tarde en el año de 2001, se creará la 
asociación de jugadores de ultímate en 
Colombia. 
 
 
Masificación de deportes no 
convencionales. 
 

Para un proceso con deportes no 
convencionales el objetivo primordial es la 
masificación de la actividad, la cual le da el 
conocimiento en la sociedad, de esta manera 
el diccionario de la OMS nos dice que: 
“Masificar es la utilización de un servicio por 
un número muy elevado de personas” 
(Martínez, 2001, p. 88). Esto, quiere decir, un 
esparcimiento enriquecido de la actividad en 
un gran número de personas. 

Por otro lado, encontramos que la 
actividad de masificación debe tener un 
punto en especial, la calidad que es: la 
“Propiedad o conjunto de propiedades 
inherentes a una cosa que permiten 
caracterizarla y valorarla como igual, mejor o 
peor que las restantes de su especie” 
(Martínez, 2001, p. 89), dicho por la OMS, en 
una actividad de población conjunta, es 
importante involucrar los mejores estímulos 
para la realización de la actividad. 

La masificación de deportes como el 
ultimate frisbee, es una forma de hacer crecer 
la actividad, implementando caracteres de 
respeto, tolerancia y honestidad, que en 
muchas otras actividades se pierden a 
medida del juego. Es acá, donde la 
implementación de la actividad, se hace más 
importante, porque no solo mejorará la salud, 
sino las características y valores ante una 
sociedad. 
 
 

Ultímate frisbee 
 

El ultímate frisbee es un deporte no 
convencional, que por su práctica reciente no 
se conoce mucho en el país, aunque ya está 
federado en muchos países no se encuentra 
entre los deportes olímpicos (se presenta la 
propuesta de exhibición en el año de 2012, 
Londres), se juega en campos abiertos 
(outdoor), pero, en algunos lugares del 
mundo hay campos cubiertos por ser países 
muy fríos.  

Se juega en un ámbito tanto recreativo por 
jugarse sin contacto físico, como competitivo 
por su variedad de torneos mixtos, 
masculinos y femeninos, se juega como un 
deporte en conjunto y, más que eso, en 
cooperación con los demás jugadores, se 
encuentra dentro de la clasificación de 
deporte acíclicos, pero a diferencia de 
algunos de éstos, no se juega con un balón, 
sino que se juega con un frisbee.  

Se caracteriza por no tener árbitro en 
donde entra a llenar este lugar el propio 
deportista. Por sus capacidades de salto y 
carrera, se determina como deporte 
ontogenético o de capacidad humana. 
 
 
Técnica. 
 

Dentro del deporte, se hace referencia a 
las características específicas de cada una de 
las modalidades, como la base para la 
especialización en deportistas, según María 
Espada (2013), la técnica es el inicio hacia una 
especialidad deportiva, siendo la 
característica individual que lleva al 
deportista hacia una disciplina deportiva. 

 Sus características fundamentales 
después de un desarrollo polimotor, está 
designado hacia la técnica propia del deporte, 
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y de esta manera, el inicio hacia una disciplina 
deportiva. 

Estas características técnicas son el 
fundamento de muchos entrenadores para 
avanzar progresivamente en el deporte y 
transformar los procesos poli motores en 
características de la disciplina. 

De esta manera,  Tsvetan Zhelyazkov 
(2002) expone sus criterios sobre la técnica, 
diciendo que es el sistema especializado de 
acciones simultáneas y consecutivas, que le 
permiten al deportista realizar una tarea 
motriz concreta, dentro de estos parámetros 
se contempla la técnica como el conjunto 
racional de sus subcomponentes, que dicho 
de otra forma, son esos micro movimientos 
continuos que hacen que se haga un buen 
gesto hacia la continuidad de una acción de 
juego. 

Por otro lado, la técnica deportiva para 
José Pires (2007) es el medio para llegar a una 
acción de juego en deportes de conjunto, de 
esta manera, determinamos que es la 
característica individual básica para llegar a 
un sistema avanzado de juego en conjunto. 

Estableciendo, la importancia de un buen 
fundamento para la continuidad, es juego, 
siendo deportes de conjunto es indispensable 
la dependencia de una buena característica 
técnica, porque a partir de ella, se realizará la 
continuidad de juego. 
 
 
Elementos técnicos. 
 

Cuando se habla de técnica, puede 
describirse como la ejecución del gesto 
deportivo como modelo ideal, donde las 
decisiones del ejecutante no dependen de la 
acción del contrario, sino del mismo 
deportista que las realiza. La acción técnica 
tiene su propio diseño en su estructura 
cinemática, que se adapta a cada 

competencia convirtiéndose en un elemento 
de la táctica. 
 
 
Método observacional en el deporte  
 

Cuando hablamos de método 
observacional se hace referencia a un punto, 
donde comienza la investigación científica y 
es uno de los métodos que dispone el 
científico para la comprobación de sus 
hipótesis.  

Por lo tanto, toda verificación de una 
hipótesis científica puede ser determinada 
por algún tipo de observación, investigadores 
como Karl Popper (1968) dirigen sus palabras 
hacia un método de verificación, colocando 
como punto central la veracidad de las 
vertientes de una hipótesis, insistiendo que lo 
más importante en una investigación de este 
tipo, es realizarla sin introducir ningún tipo de 
artificio, sin ejercer un control sobre la 
variante independiente o sobre los sujetos a 
estudiar, simplemente obteniendo 
información de las conductas que en el medio 
espontáneo se van desarrollando.   

El propósito de la observación  es tener 
procesado lo que habrá de hacerse, el modo 
en que se utilizará y lo que se podrá obtener. 
Karl Popper (1963), según lo citan Stubbs, 
Robinson y Twite (1979), exponen que: “Hace 
25 años traté de hacerle entender esta 
cuestión a un grupo de estudiantes de física 
de Viena, comenzando la conferencia con las 
siguientes instrucciones: «Tomen papel y 
lápiz; observen cuidadosamente y anoten lo 
que hayan observado». Preguntaron, por 
supuesto, qué quería que observaran”.  

Aclarando que por más planificada que 
esté una investigación, nunca se debe saber 
que se va a observar, sin dejar atrás lo que se 
está delimitando. 
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Durante la revisión de las diferentes 
tipologías aplicadas específicamente al 
deporte en conjunto, se establece que la 
mayoría de las características de 
investigación en deportes no convencionales, 
se fundamenta con directrices 
observacionales para suplir la falta de 
material bibliográfico hacia el deporte 
específico. 

 
Resultados 
 

A continuación, se encuentran el análisis 
de las tablas de resultados y los gráficos 
generales del torneo nacional A.J.U.C. 2014. 

 
 

Análisis de sistemas de juego  
 

Para la identificación de los sistemas de 
juego dentro del campeonato, se 
involucraron los tres sistemas más conocidos 
a nivel nacional, tomando de esta manera los 
sistemas de stag vertical, stag horizontal, y 
contra zona, que por medio de la revisión 
video gráfica se establece el nivel de 
incidencia, que cada uno de los equipos usa 
durante la ronda de eliminación directa, 
teniendo en cuenta, el sistema usado al inicio 
de la jugada del equipo que realiza la ofensiva 
de cada uno de los puntos, registrando el 
número de partido, que la ronda permite 
jugar a cada equipo en estudio. 
 

 
 

Tabla y gráfica de resultados 1 
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En general y durante el transcurso del 
torneo, hay un nivel de incidencia alto dirigido 
por el sistema de juego de stag vertical con un 
48% del total de los sistemas usados, en las 
tres rondas de juego de estudio se observa un 
notable uso de dicho sistema: ronda cuartos 
final con un total de 49%, ronda semi final con 
un total de 55% y ronda final con un 37% en 
los tres casos nivel de incidencia superior a 
otros sistemas usados.  

Aunque en algunos equipos el uso del stag 
vertical no fue el más significativo, se puede 
establecer que al realizarse a la misma hora y 
lugar las situaciones externas de juego 
pudieron establecer dicho índice. Se 
establece que los mejores ocho equipos a 
nivel nacional, usan mayoritariamente el 
sistema de stag vertical durante un torneo de 
dicha importancia.  

Análisis de jugadores en campo de juego 
 
Por otro lado, dentro del campo táctico se 

determinaron dos posiciones principales que 
se presentan en cualquier sistema de juego 
(manejador y cortador), estas posiciones son 
variables durante el desarrollo de la jugada 
según la estrategia de cada equipo, teniendo 
en cuenta, lo anterior, se tomaron las 
posiciones iniciales de la jugada y la ubicación 
de sus jugadores en el campo.  

Estableciendo de esta manera, el nivel de 
incidencia de uno, dos, tres o cuatro 
manejadores dentro del inicio de la jugada 
ofensiva y la ubicación de los cortadores de 
un número de uno a seis dependiendo el 
sistema que se esté usando. 

 

 
 

Tabla y gráfica de resultados 2 
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La predominancia en el número de 
jugadores por posición en el campo de juego, 
se establece en una ubicación con 3 
manejadores y 4 cortadores en cancha con un 
52% del total de las jugadas, seguido de una 
ubicación con 2 manejadores y 5 cortadores 
con un 46% del total, muy por encima, de 
otras ubicaciones como 4 manejadores y 3 
cortadores con solo un 2%. Apoyando así, una 
ubicación de la mayoría de los jugadores a lo 
largo de la cancha extendiendo el juego de 
una manera vertical.   

 
 
DISCUSIÓN 
 

De acuerdo al libro Ultímate frisbee cartilla 
guía de la Universidad de Antioquia Tejada, C. 
(2007), expresa en su capítulo: 
Caracterización del ultímate frisbee en las 
principales acciones técnicas del deporte, 
diciendo: “La técnica encierra todo un 
conjunto de movimientos que permiten 
desenvolverse en el contexto de juego.  

Categoriza las acciones de tal forma, que 
resume y descompone los elementos para 
facilitar los procesos de enseñanza 
aprendizaje. En Ultímate se puede definir la 
técnica como la forma de ejecución de un 
lanzamiento del frisbee, una recepción o los 
desplazamientos más apropiados para el 
deporte. Está relacionada con la posición, la 
forma del movimiento, el cuidado ante las 
posibles lesiones y la economía de la energía” 
(Tejada, C., 2007).   

De esta forma, se evidenció que mediante 
la investigación, los mejores ocho equipos del 
torneo nacional A.J.U.C de 2014, 
efectivamente, hacen un gran uso de las 
características que se expresan en el libro y 
nombran los fundamentos técnicos para el 
desarrollo del juego colombiano.  

Por otro lado, el autor Cristiam Paul Tejada 
Otero (2007) hace un énfasis importante en la 
enseñanza del lanzamiento por medio de 
juegos pre deportivos, tomando el 
lanzamiento como una de las características 
técnicas más relevantes del deporte.  

Visto de esta forma, el lanzamiento si hace 
parte de las acciones técnicas con mayor uso 
dentro del desarrollo del juego, con una 23% 
del total de las características técnicas del 
estudio, hace constancia que, si es uno de los 
porcentajes con un nivel de incidencia en 
etapas finales, al igual que las maniobras de 
lanzamiento ligadas a estas características, 
acordado de esta forma con el autor. 

En Colombia la tendencia dentro de las 
características técnicas, si son los 
lanzamientos una de las acciones más 
importantes, pero, teniendo en cuenta, la 
variedad que existen, es fundamental decir, 
que la característica técnica de lanzamiento 
más incidente dentro del juego nacional, es el 
lanzamiento de backhand (16% del total del 
conteo) con una trayectoria plana.  

Por otro lado, las características de 
lanzamiento, si son importantes, pero, hay 
otras acciones dentro de la técnica con 
valores muy elevados y que podrían ser 
determinantes para posteriores procesos, en 
primer lugar, se evidenció que los valores más 
altos están en características como 
maniobras de lanzamiento (23%), agarre del 
disco (21%) y posición defensiva (20%). 
Valores que podrían reflejar una nueva 
tendencia de juego dentro del país. 

Por otro lado, José Luis Losada (2015), 
afirma que la mejor manera de saber, cómo 
se está jugando en el día de hoy, es revisar la 
predominancia técnica con relación del 
campo, dicha de otra forma, como la técnica 
se involucra con el campo de juego para crear 
el desarrollo estratégico.  
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En este punto es bueno determinar las 
zonas del campo con mayor nivel de 
incidencia para saber, por dónde se 
desarrolla el juego y como se debería 
contrarrestar la situación. Es, por eso, que en 
el estudio se generan herramientas 
adaptadas al deporte, para el estudio de 
dichas situaciones que nos dicen, que zona 
del campo es la más importante o por donde 
transcurre el juego, teniendo en cuenta, la 
característica del pase efectivo, se utilizó un 
sistema de conteo por zonas de golpe de la 
pelota contrapuesto con el golpe que se 
realizó. 

En el desarrollo de la investigación, la zona 
2 es un punto de referencia para el estudio, 
porque en este espacio se desarrolló el 32% 
del juego, la zona 3 con un porcentaje del 
20%, también, en una zona de manejadores 
se hace importante, seguida de la zona 1 que 
influye en un 16% del total del conteo, las tres 
en zonas en espacio de creación del juego son 
un dato muy importante. 
 

 
CONCLUSIONES 
 
 Se determinaron las principales 

características técnicas y  tácticas de los 
mejores equipos a nivel nacional, la 
muestra de los ocho equipos en ronda 
final es el 21% del total de equipos 
participantes, un porcentaje que nos 
demuestra las características en dicha fase 
y el nivel de incidencia de las acciones de 
juego competitivo. 

 Se logró analizar las acciones técnicas y 
tácticas más predominantes a partir del 
material video gráfico de la ronda de 
eliminación directa del torneo nacional de 
A.J.U.C.  2014, para la construcción de un 
listado de acciones técnicas específicas del 

deporte y la clasificación táctica pertinente 
a las zonas de juego, jugadores por 
posición y sistema de juego más utilizado.  

 Se realizó un listado de características 
técnicas específicas aplicadas durante la 
ronda de eliminación directa, que 
involucra el mayor número de acciones de 
juego en competencia, dándole un valor 
porcentual a las características técnicas, y 
así mismo, la importancia que cada una 
tiene dentro del desarrollo de la 
competencia. 

 Se identificaron los diversos sistemas de 
juego presentes en el torneo, dándole un 
nivel de importancia significativo al 
sistema de stag vertical, dentro de la 
utilización a nivel Colombia. Estos sistemas 
dan cuenta del estilo de juego y de las 
características tácticas que en el presente 
se están usando para el desarrollo táctica 
del mayor número de equipos del país.  

 Se consigue especificar la incidencia de 
cada una de las acciones tácticas, dándoles 
un valor porcentual sobre el total de las 
acciones de la ronda final del torneo 
nacional de A.J.U.C. 2014, proponiendo 
ítems para un posible plan de 
entrenamiento formativo o de 
perfeccionamiento de las acciones 
incidentes. 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

 Según los estudios alternos en otros 
deportes en conjunto, es importante 
tomar la grabación continua para 
tener el tiempo de juego y de cada 
una de las jugadas, se recomienda 
hacerlo para dar un punto de opinión, 
teniendo en cuenta, la fatiga de los 
jugadores. 
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 Es necesario implementar este tipo de 
procesos en torneos regionales, para 
la comparación entre ellas haciendo 
relevancia en los diferentes factores 
que determinan el juego de la región. 

 Se recomienda hacer una cartilla 
metodológica especializada en las 
características técnicas más 

incidentes a nivel colombiano, para 
nuestros jugadores en procesos 
formativos. 

 Realizar un estudio previo con la 
totalidad de los equipos en 
competencia, para mejorar la 
muestra, estableciendo partidos al 
azar en todas las rondas. 
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