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INTRODUCCIÓN 

 

El ultímate frisbee es un deporte alternativo, distinguido por su principio de espíritu de 

juego o principio del juego justo, su alto rendimiento y la alegría de los participantes. Es un 

deporte que facilita la construcción de tejido social, ya que los jugadores encuentran en el 

juego herramientas para la resolución de conflictos, comunicación asertiva y construcción 

de autonomía e identidades colectivas. Lo anterior es posible a partir de la premisa: 

“Existen reglas más no árbitro”, que en últimas confiere la responsabilidad de los actos a 

cada jugador -no a un ente externo- y conlleva al desarrollo de principios de 

autorregulación en relación con el uso, el aprendizaje, y la aprehensión de las reglas. En 

este sentido, las normas inducen al diálogo, al respeto mutuo para solucionar conflictos 

existentes en la oposición de las ideas porque involucra a los integrantes consciente y 

voluntariamente dentro de dinámicas que promueven, solidaridad, fortalecimiento de lazos 

relacionales, personales,  de contención; cooperación, des jerarquización, honestidad, 

tolerancia, apertura de fronteras, escucha activa, entre otros; beneficiando la prevención de 

las violencias, la integración de género  y el fortalecimiento de redes horizontales e 

incluyentes.  

 

Se sabe del interés que se tiene a nivel mundial por investigaciones acerca del ultímate 

frisbee, porque más allá de la formación deportiva aparece la necesidad de brindar 

experiencias nuevas en los jóvenes; en este sentido, el ultímate frisbee es una herramienta 

única ya que es un deporte que exige que cada practicante asuma a nivel personal la 

responsabilidad de cumplir y hacer cumplir con el reglamento. Por otro lado, no existen 

sanciones severas como tarjetas o amonestaciones, porque se cree de antemano que ningún 

jugador incumplirá las reglas de manera intencional, en cambio, si existe alguna violación o 

falta, el juego se retrocederá hasta la última jugada no discutida.  Para que esto sea posible 

tiene que haber un canal de comunicación entre los equipos, y se debe usar un lenguaje 

claro y respetuoso y esto va desde las palabras que se utilizan hasta el tono con que se 

digan, y es así como cada joven practicante se va transformando en un ser cada vez más 
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consiente de sí mismo, de sus reacciones y de los demás, generando puentes de alteridad y 

empatía que al mismo tiempo promueve la tolerancia y el respeto en nuestra sociedad.  

Al ser un deporte relativamente nuevo, tiene 60 años de historia, no se cuenta con la 

suficiente bibliografía para su enseñanza, y mucho menos en las categorías juveniles, es por 

eso que se quiere brindar un documento que, a partir de la experiencia en el campo y 

tomando modelos pedagógicos de diferentes áreas que no sólo incluyen la educación física,  

con el cual los profesores de educación física y deporte puedan iniciar procesos formativos 

en menores de 16 años.  

 

Para llevar a cabo lo anterior, se pretende abordar temas que van más allá del entrenamiento 

deportivo juvenil, con el fin de brindar herramientas que permitan consolidar un grupo de 

trabajo cooperativo que abarque, desde la convocatoria de los niños, el trato y la 

participación de los padres de familia, la organización de las sesiones de entrenamiento, 

hasta  la conducción  de procesos de autorregulación, que incluyen el dialogo y el respeto 

como herramientas para la solución de conflictos dentro y fuera del entrenamiento. 

 

Por lo tanto el presente trabajo de investigación se estructuró en tres capítulos 

fundamentales que son: 

 

Capitulo uno hace referencia al planteamiento dialectico y epistemológico de la 

investigación en donde se puede apreciar una correcta relación entre el problema y los 

objetivos.  

 

En el capítulo dos encontramos una gran variedad de estudios internacionales y nacionales 

que nos permiten definir las tendencias más importantes del ultímate y a partir de allí se 

realiza un análisis de cómo han evolucionado en los últimos tiempos el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 
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Y en el tercer capítulo presentamos fase a fase el diseño y elaboración de la metodología 

que proponemos para guiar el proceso de enseñanza – aprendizaje en la muestra objeto de 

estudio, para finalmente realizar un análisis y discusión de resultados. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

El ultímate frisbee es un deporte alternativo de la nueva era, al ser un deporte joven, sus 

procesos de enseñanza aprendizaje se dan en la educación de una manera empírica, por la 

falta de documentación e investigaciones sobre el tema, sin embargo en COLOMBIA se 

han venido desarrollando diferentes investigaciones sobre la metodología de enseñanza 

como por ejemplo las investigaciones realizadas por Tejada, C.  (2007). En el desarrollo del 

deporte se han abierto diferentes procesos formativos, y aun no hay una investigación que 

abarque el tema del desarrollo de una metodología para la enseñanza del ultímate para 

niños y jóvenes. 

 

El deporte siempre ha ido ligado a la evolución del ser humano, y ha sido utilizado como 

una herramienta social de inclusión y utilización del tiempo libre; sin embargo, se observa 

como hoy en día el deporte se convierte en una competencia constante por marcas y títulos 

sin importar el desarrollo integral del ser, por lo que se pretende elaborar un documento en 

el cual la parte social y psicológica del deporte sea la más importante en el proceso 

formativo, observando la necesidad de crear conciencia y mejorar el desarrollo sostenible 

de las comunidades.  

 

Actualmente se ve como la juventud se va perdiendo en los pasos de la drogadicción, el 

pandillismo, la criminalidad, el trabajo y la deserción escolar; es un flagelo que está 

atacando niños y jóvenes desde edades muy tempranas (9 años inclusive). En la ciudad de 
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Santiago de Cali es posible observar en todos los estratos niños y jóvenes que acuden a las 

drogas y otras distracciones negativas para su formación física, social y académica.   

 

Según nuestro criterio, las observaciones realizadas en las pruebas pilotos, las charlas con 

entrenadores y la observación directa encontramos los siguientes errores reales que 

justifican el planteamiento del problema científico y estos son los siguientes: 

 Dificultad para aplicar la táctica básica 

 Errores en la ejecución de lanzamientos  

 Descoordinación en la recepción 

 Falta de variantes en los lanzamientos 

 Contacto físico voluntario no permitido por el reglamento 

 Descoordinación en la técnica de carrera y salto 

 Problemas para mantener el grupo 

 Mala ejecución de la técnica en los diferentes lanzamientos 

 Desconocimiento de las reglas 

 Falta de implementación deportiva 

 Ubicación espacial en el terreno 

 Dificultad para leer la trayectoria del disco cuando este viene alto o con velocidad  

 Descoordinación en el gesto del pivoteo 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo proseguir para diseñar una metodología para el proceso de enseñanza aprendizaje 

en niños de 13 – 15 años en la común 16 de la ciudad de Cali enfocada en la formación y 

preparación deportiva, así como en los procesos de autorregulación y cooperación en su 

comunidad ? 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL  
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Diseñar una Metodología para el proceso de enseñanza aprendizaje del ultímate frisbee para 

niños de 13 a 15 años en la comuna 16 de la ciudad de Cali.  
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1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Revisar  fuentes bibliográficas relacionadas con el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la disciplina deportiva ultímate frisbee. 

 Descripción de las características sociales y deportivas  de la comuna 16 teniendo en 

cuanta los sujetos objeto de estudio.  

 Elaboración y aplicación de la metodología para el proceso de enseñanza aprendizaje del 

ultímate frisbee para niños de 13 a 15 años en la comuna 16 de la ciudad de Cali.  
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Determinar que la parte social y psicológica del deporte tenga más importancia a la hora de 

desarrollar y formar niños y jóvenes en un deporte como el ultímate frisbee;  porque se ve 

la necesidad de crear nuevas conciencias y mejorar el desarrollo sostenible de las 

comunidades;  es por esta razón que se quiere elaborar un documento guía de difusión y 

entrenamiento de este deporte, especialmente para niños con edades comprendidas entre los 

13 y 15 años, ya que es en esta etapa de su formación y desarrollo cuando se adquieren los 

hábitos y destrezas para su desarrollo futuro.  

 

En el área de disciplina deportiva, se seleccionó la técnica del ultímate fresbee por ser un 

deporte autoarbitrado, que motiva a los participantes a la autorregulación, ya que es 

necesario dar a conocer a nuestros jóvenes otras experiencias deportivas que los  ayuden en 

su formación integral. 

 

Así mismo es importante retomar las variables metodológicas que hacen parte de nuestra 

formación como Licenciados en Educación Física y Deporte, toda vez que es necesario 

desarrollar una temática de investigación consecuente con el propósito social de 

participación comunitaria, en la que se pretende involucrar a todos los actores tanto los 

activos como los pasivos.  

 

No existe actualmente una guía  de esta disciplina deportiva para jóvenes de la edad que se 

determinó para el estudio (13-15 años); por lo que se estima conveniente aportar desde 

nuestra óptica como Licenciados en Educación Física y Deporte el diseño de una 

metodología de enseñanza aprendizaje para tal fin.  
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO CONTEXTUAL  

 

2.1.1 Contexto social 

 

2.1.1.1 Historia del ultímate frisbee 

 

Lanzar y atrapar es una de las principales acciones motoras del hombre, es así como la 

historia del ultímate frisbee comienza a ser registrada desde 1903, en California, Estados 

Unidos, donde grupos de jóvenes se entretenían lanzando las bases de sus pasteles. La 

compañía que los fabricaba se llamaba Frisbie Pai Company, de ahí que el nombre del 

disco volador sea frisbee. 

 

Esta práctica fue ganando cada vez más seguidores, tanto así que en 1946, Walter Frederick 

Morrison patentó en la ciudad de los Ángeles (California), el primer modelo de un disco 

volador, llamado disco de pluto, fabricado en baquelita, un plastico que resulto muy 

quebradizo. Lo que ocasiono que no fuera muy popular, de igual manera las personas se 

seguían reuniendo a lanzarse el disco entre ellos y hasta practica la denominaron frisbee, 

diez años más tarde Morrison vendió la patente del disco volador a la juguetería Whan-o. 

 

En 1964, salió a la venta el primer modelo profesional, este impulso fue el precursor para 

que tres años después en 1967 estudiantes de la secundaria de Maplewood, New Jersey, 

combinando características de  otros deportes como  baloncesto, football americano y el 

futbol, crearon un deporte que se practicaba con un disco volador, el estudiante David 

Leiwant, lo denominó como ultímate  por ser la máxima experiencia deportiva, ya que 

desde su inicio fue un deporte de autorregulación y respeto por el compañero. 

 

En 1972 las universidades de Princenton y Rutgers, Estados Unidos, organizaron el primer 

ultímate match intercollegiate de disco volador, en 1975 se llevó a cabo al primer torneo de 
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ultímate frisbee, en la universidad de Yale, Estados Unidos, el desarrollo del ultímate 

frisbee siempre ha sido ligado con el deporte escolar y universitario. 

 

En 1979 fue fundada en Estados Unidos la primera asociación de jugadores de ultimate 

(UPA, ultimate players association). El disco volador sigue con su crecimiento y en 1981 se 

crea la federación europea del disco volador (EFDF, Europen Flying Disc Federation), y 

tres años más tarde  en 1984, fue creada la federación mundial del disco volador (Word 

Flying Disc Federation - WFDF, 2013; Torres, 2009; Peixets Ultimate, 2009). 

 

2.1.1.2  Historia del ultímate en Colombia 

 

En 1998, Corey Tyrrell, un estudiante de intercambio de la universidad de los Andes, 

llegado desde Mineapolis, Minesota, empieza a compartir sus conocimientos de ultímate 

frisbee con sus compañeros de universidad y vecinos, a tal punto que la universidad abre un 

curso de ultímate, el cual fue precursor de los primeros equipos del país, con los cuales se 

realizaron varios torneos internos. El deporte fue cogiendo cada vez más popularidad, paso 

poco tiempo para que la universidad javeriana de Bogotá y la universidad de la sabana 

comenzaron con su propio proceso, fue tan rápido su desarrollo que este mismo año, 

patrocinados por la universidad de los andes de Bogotá, Café Colombia y Pollo Frito 

Frisby, patrocinaron a un equipo conformado por estudiantes de la universidad de Los 

Andes, para representar a Colombia, en el campeonato mundial realizado este mismo año 

en la ciudad de Mineapolis, Estados Unidos. 

 

Después de esta experiencia mundialista, comenzó un movimiento constante que hoy en día 

sigue cogiendo más fuerza, en 1999 surgen equipos fuera de la universidad, y se lleva a 

cabo el campeonato CERROS en Bogotá, en Medellín este movimiento fue evolucionando 

de manera paralela,  pero la mayor dificultad que se encontraba era la falta de 

conocimientos técnicos y tácticos acerca del ultímate, por lo cual se practica sin la mayoría 

de sus reglas y con gestos técnicos diferentes. 
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En agosto del 2000, se celebra la primer torneo de ultímate de oro, organizado por la 

universidad EAFIT, en la ciudad de Medellín, con la invitación especial de Mammot, un 

equipo de Bogotá que dio catedra de juego, por su técnica y su táctica, desde este torneo 

comienza un desarrollo integral de este deporte en las demás ciudades del país, como 

Ibagué, Cali, Manizales, Neiva y Bucaramanga (Torres, 2009). 

 

2.1.1.3  Historia del ultímate en Cali 

 

El disco volador llega a la ciudad a finales del 2003, gracias a que un jugador bogotano, del 

equipo Disco Stu, Leonardo Amórtegui, es trasladado a la ciudad, enseguida reúne a un 

grupo de personas con las cuales comienza a lanzar el disco, poco tiempo después en el 

2014 nace Calul, el primer equipo de ultímate caleño, a finales de ese mismo año el equipo 

contaba con aproximadamente 40 jugadores y participo en el torneo nacional DV 2600, con 

representación masculino y femenino. 

 

En el 2005 fue creado guerreros del viento, el primer torneo de ultímate frisbee en la 

ciudad. Este torneo conto con la participación de 453 jugadores.  

 

Después de este torneo comienza el movimiento de este deporte en la ciudad, primero se 

divide Calul, y se crea todo un movimiento en torno a este deporte, con la conformación de 

varios equipos femeninos y masculinos. 

 

Ya en el 2012, fue creado el primer proyecto formativo, llamado disc-convivencia, que fue 

realizado en las comunas del oriente de la ciudad, con jóvenes de alto riesgo, este proyecto 

finalizó en el torneo 7 KAOS, celebrado ese mismo año, en Comfandi Pance, Cali,  donde 

se reunieron los procesos formativos y los clubes de la ciudad. (Zavala, W, 2009) 

 

Desde el 2013, el ultímate frisbee fue incluido en el proyecto de la Secretaria de Deporte y 

Recreación, para el programa de los Centros de Iniciación y Formación Deportiva, con el 

cual se abrieron procesos formativos en 4 comunas de la ciudad, comuna 2, comuna 10, 
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comuna 14 y comuna 16. De estos procesos han nacido clubes como Sinergia, y se ha 

logrado sacar la selección Junior del Valle, que participó en la décima edición del torneo 

Guerreros del Viento llevada a cabo este año en Comfandi Pance. 

 

2.1.2 Comuna 16  

 

La comuna 16 se encuentra en el oriente de la ciudad.  

 

Limita por el sur y suroccidente con la comuna 17, por el oriente con la comuna 15, por el 

nororiente con la comuna 13 y por el norte y noroccidente, con la comuna 11. La comuna 

16 cubre el 3,5% del área total del municipio de Santiago de Cali con 427,6 hectáreas. 

 

La comuna 16 está compuesta por cinco barrios, dos urbanizaciones y sectores. Esta 

comuna tiene el 2,02% de los barrios de la ciudad. Las urbanizaciones y sectores de esta 

corresponden al 2,3% del total. Por otro lado, la comuna 16 posee 580 manzanas, es decir, 

el 4,2% del total de manzanas en la ciudad (Alonso C., J.C.; Arcos, M.A.; Solano, J.A.; 

Vera L., M. & Gallego, A.I., 2007). 

 

Tabla 1. Barrios, urbanizaciones y sectores de la comuna 16 

 

Fuente: (Alonso et al., 2007, p. 86) 
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En cuanto a población, en esta comuna habita el 4,6% del total de la ciudad, es decir, 

94.383 habitantes, de los cuales el 47,2% son hombres (44.533) y el 50,8% restante mujeres 

(49.850). Esta distribución de la población por género es similar a la que se presenta para el 

consolidado de Cali (47,1% son hombres y el 52,9% mujeres). El número de habitantes por 

hectárea –densidad bruta– es de 220,8, cifra superior al promedio de la ciudad (168,7) 

(Alonso et al., 2007, p. 86). 

 

Por otro lado, la composición étnica de la población de esta comuna es similar a la 

composición de toda la ciudad; mientras que aquí el 27% de sus habitantes se reconoce 

como afrocolombianos o afrodescendientes, en la ciudad este porcentaje alcanza el 26,2%. 

Por otro lado, la participación de la población indígena es del 0,5% de la población total, 

porcentaje que se equipara al del total de la ciudad (Alonso et al., 2007, p. 86). 

 

En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, tenemos que el estrato más 

común es el 2 (estrato moda), mientras que el estrato moda para toda la ciudad es el tres. 

Como se puede observar en el Gráfico 17-2, el estrato 2 es aquel que presenta una mayor 

proporción del total de lados  de manzanas de esta comuna (90,4%). No hay presencia de 

los estratos 5 ni 6, y sólo el 0,2% de los lados de manzana pertenecen al estrato tres (Alonso 

et al., 2007, p. 87). 

 

En materia educativa se tiene que en la comuna 16 asistían, para 2005, un total de 21.760 

estudiantes matriculados en 134 establecimientos educativos. De este total, se encontraban 

matriculados en el nivel  preescolar un 8,8% en 54 instituciones educativas. El 48,1% de los 

estudiantes estaban en primaria, el mayor porcentaje de matriculados, y contaban con 56 

establecimientos. En secundaria  y media, estaba el 43,2% de los matriculados en 24 

establecimientos. Así, un 5,5% de la oferta educativa pública de la ciudad se encuentra en 

la comuna 16 y presta servicios de educación al 5,5% del total de estudiantes de la 

educación pública del municipio. Por otro lado, según el Censo de Población de 2005, la 

comuna 16 presentaba una asistencia escolar del 62,9% para el rango de edad de 3 a 5 años,  

o que significa que de cada cien niños en ese rango de edad sólo 63 asistían a un 
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establecimiento educativo de básica preescolar. En el rango de edad de los 6 a 10 años se 

presentó un nivel de asistencia del 65,1%, para el rango de edad de los 11 a los 17 se 

localiza el mayor nivel de asistencia, que es de 82,8% 

 

En materia laboral se observó que para esta área de la ciudad el 50,4% de los puestos de 

trabajo generados corresponden al sector comercio, el 37,7% al sector servicios y el 13,9%, 

a la industria. De esas unidades económicas, el 97,9% corresponden a microempresas, 1,9% 

a pequeñas, 0,3 % a medianas y no hay empresas grandes (las empresas fueron clasificadas 

según el número de empleados). Por otro lado, si se emplea el pago de parafiscales como 

una medida de la formalidad de la unidad económica, encontramos que en esta comuna el 

6,4% de las unidades económicas son informales. Por otro lado, el 1,3% de las unidades 

económicas de esta comuna corresponden a puestos móviles y el 37,9% a viviendas con 

actividad económica. Al comparar estos porcentajes con lo observado para el total de Cali, 

sobresale el hecho de que en esta comuna se presenta un porcentaje mayor de viviendas con 

actividad económica que en el total de la ciudad (Alonso et al., 2007, p. 88). 

 

2.1.3 Centros de Formación Deportiva. Secretaria de Deporte del Valle  

 

Durante muchos años Cali ha sido reconocida como "Capital Deportiva de Colombia" con 

razón en sus valiosas instalaciones deportivas, sus numerosos espacios especializados para 

la recreación, por ser semillero deportivo nacional e internacional y contar con dos 

instituciones de Educación Superior que formalizan programas académicos en educación 

física, recreación y deportes. Con el paso del tiempo, los resultados deportivos no han sido 

los deseados y es de conocimiento general que una de las principales causas es la escasez 

de programas de "Formación Deportiva". 

 

 

La Corporación para la Recreación Popular de Cali administra 25 Unidades Recreativas y 2 

Macroparques, dando cobertura en las 21 comunas de la ciudad; desde el mes de marzo del 

presente año se adscribe al desarrollo fáctico del Sistema Nacional del Deporte que indica: 
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las organizaciones dedicadas al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 

libre deben relacionarse directamente con los procesos de iniciación, fundamentación y 

perfeccionamiento deportivo con el fin de fomentar, desarrollar y promover la masificación 

del deporte en Colombia; por tanto, ofrece a la comunidad el programa institucional 

"Escuelas de Formación Deportiva", para lo cual cuenta con la capacidad de promover un 

programa especializado, de alta calidad y características que aseguran su sostenibilidad y 

crecimiento, el manejo de la infraestructura y la experiencia administrativa. 

 

Con la institucionalización del programa "Escuelas de Formación Deportiva" la 

Corporación para la Recreación Popular cumple su misión, contribuyendo al mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas, al desarrollo comunitario, a la educación ciudadana y 

a la convivencia pacífica mediante el manejo de la RECREACIÓN y el DEPORTE. 

 

Dentro de los objetivos de este programa se tiene:  

 

Objetivo General: promover la recreación y el buen uso del tiempo libre de la niñez y la 

juventud de la ciudad de Cali mediante la administración de un programa institucional de 

formación deportiva con carácter extraescolar para ser desarrollado en las Unidades 

Recreativas y el Acuaparque de la Caña. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Promover la masificación de procesos de formación deportiva como dispositivo de recreación 

al servicio de la comunidad que utiliza las unidades recreativas administradas por la Corporación 

para la Recreación Popular. 

 Desarrollar un trabajo multifacético que propenda por la formación integral de los niños y 

jóvenes que accedan al programa facilitando la reactivación del deporte y en particular el 

posicionamiento de Cali como una ciudad deportiva, tanto nacional como internacionalmente. 
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 Consolidar el programa institucional como modelo administrativo, técnico y deportivo en la 

organización de Escuelas de Formación Deportiva para otros municipios del Valle del Cauca y 

de Colombia. 

 Propender y contribuir en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, Departamental 

y Nacional en las áreas del deporte y la recreación, del Plan Nacional de Recreación y el 

desarrollo fáctico del Sistema Nacional del Deporte a fin de elevar la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

 Generar ingresos para la Corporación para la Recreación Popular de Cali optimizando la 

utilización de las unidades recreativas. 

 

Metodología 

 

El proyecto del programa "Escuelas de Formación Deportiva" se presentó a la Gerencia en 

el mes de noviembre de 2000; al ser aprobado se diseñó el modelo pedagógico, técnico y 

metodológico, basado en el contexto del proyecto inicial, de la lúdica y la recreación 

mediante el deporte. 

 

El programa en su etapa inicial se lanzó en fútbol y natación para once y veinticuatro 

unidades recreativas respectivamente. Actualmente, fútbol cubre quince unidades 

recreativas. Para cada deporte se nombra un coordinador general. Una vez consolidadas 

estas disciplinas y de acuerdo con las necesidades de la comunidad local y la capacidad de 

la Corporación para la Recreación Popular, se implementaran otros deportes de práctica 

generalizada en el municipio de Cali. 

 

Para el desarrollo del programa se tiene en cuenta la capacidad instalada en cada una de las 

unidades recreativas y parques en una proyección a 5 años. 
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Los lineamientos del programa de Formación Deportiva contemplan:  

 

 Implementación de un modelo organizacional que asegure el manejo eficiente de los 

asuntos formativos, deportivos, administrativos y financieros. 

 Formación de un colectivo de Instructores-Promotores comprometidos con la 

gestión coordinativa general. 

 Planificación de acciones para procurar capacitación y actualización permanente de 

instructores y monitores. 

 Ejecución de acciones permanentes de evaluación de gestión como sistema 

integrado y para determinar las estrategias de mejoramiento sostenido. 

 Unificación los criterios a partir del Plan General de la coordinación. 

 Trabajo metodológico y educativo que aporte significativamente a la formación 

integral de los niños y jóvenes. 

 Aplicación del programa de formación deportiva de acuerdo con sus directrices 

organizativas y metodológicas. 

 

Del tiempo que tiene de implementado el programa, la Corporación para la Recreación 

Popular ha establecido un nuevo y valioso mecanismo de contacto con las 21 comunas de la 

ciudad, las Escuelas de Formación Deportiva han crecido progresivamente durante este 

tiempo y consolidado un promedio mensual de dos mil niños entre los cuatro y los catorce 

años vinculados al programa. 

 

Todos pueden utilizar gratuita y permanentemente las instalaciones de la Unidad Recreativa 

en la cual se encuentran inscritos y disfrutar con sus compañeros, una vez al mes, de una 

visita organizada, sin costos al Acuaparque de la Caña. 

 

Con la institucionalización del programa se han generado treinta y dos empleos directos y 

cerca de cincuenta y cuatro empleos indirectos, es decir, los beneficios se dimensionan 

también como generación de empleo para la comunidad local. 
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El programa es reconocido en nuestra ciudad por su organización y capacidad de 

convocatoria, el fortalecimiento de la imagen corporativa y la integración del núcleo 

familiar a la recreación y sano esparcimiento a través del deporte. 

 

Durante las clases, las jornadas de festivales y eventos deportivos, generados por el 

programa, es muy satisfactorio reconocer el esfuerzo de los niños y jóvenes, su dedicación, 

disciplina, trabajo colectivo y el interés de continuar en el programa; así mismo, sus padres, 

abuelos, amigos y acompañantes, quienes brindan su apoyo y confianza a la organización. 

 

Durante el proceso se enfatiza en la labor formativa de todos los orientadores, la 

coordinación general, los instructores-promotores, el juzgamiento en los eventos 

deportivos, los empleados de las de las Unidades Recreativas, quienes se integran al 

proceso como parte fundamental del excelente y oportuno servicio a nuestros alumnos y sus 

acompañantes. Es un acervo de esfuerzos y valores, siempre promoviendo el trabajo en 

equipo, coordinado, optimizado. 

 

El programa ofrece condiciones de calidad y seguridad que garantizan el excelente 

desarrollo del proceso de formación deportiva, evidenciado en la continuidad de los 

alumnos adscritos, equivalente al 52%, cifra que hace sostenible la propuesta y la proyecta 

como una oferta permanente de la Corporación para la Recreación Popular a la comunidad. 

 

Las actividades permiten: 

 

 Mover al alumno para compartir ideas y sentimientos con los demás, estimulan su 

interacción, profundizan el trabajo en grupo y fortalecen valores como la solidaridad, 

cooperación, participación colectiva y comprensión. 

 Enfrentar al alumno con la actividad deportiva y darle autonomía para facilitar su 

aprendizaje físico e intelectual. 

 Integrar el deporte como actividad de ocio y como hábito para mejorar la calidad de 

vida. 
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Así mismo, pose un sistema de control y seguimiento que está basado en un mínimo de 

información significativa (necesaria) contenida en fichas para monitorear las acciones 

formativas y los resultados más importantes. El seguimiento, se realiza periódicamente, 

facilitando el contacto continuo con los resultados de cada Unidad Recreativa, del proceso 

formativo en general y de la significancia del programa en la comunidad. 

 

Evaluación 

 

La evaluación se considera en tres niveles: micro, por cada Unidad Recreativa; macro, por 

la coordinación general de cada deporte; institucional, por la Dirección de Proyectos. A su 

vez, la coordinación general de cada deporte realiza un proceso de autoevaluación al 

examinar los resultados periódicos generados por los mecanismos de control y seguimiento, 

del desarrollo del programa y de la participación en festivales y eventos deportivos. 

 

Al concluir cada etapa, los Instructores-Promotores analizan el nivel de asimilación y 

desarrollo de habilidades y capacidades logradas según los resultados de la evaluación 

sistemática. Esta valoración debe profundizar en los progresos alcanzados, los registros de 

asistencia y los aspectos cualitativos. 

 

La evaluación sensibiliza a la comunidad con los objetivos del programa, motiva para 

aumentar su capacidad de trabajo y sirve a la organización para informarse sobre el grado 

de cumplimiento del programa y su aplicabilidad (Àvila, 2001). 

 

2.2 MARCO TEÓRICO  

 

2.2.1 Entrenamiento deportivo 

 

Se recuerda  la definición  de Educación  Física que ofrece L.P Matviev, uno de los teóricos 

de la cultura física más reconocidos a nivel mundial: "La Educación Física es un tipo de 
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educación, cuya especificidad consiste en ENSEÑAR el movimiento y en EDUCAR  las   

cualidades  motoras  de los humanos” (Cruz, 2008, p. 245). 

 

Al igual que la Educación Física, el proceso del Entrenamiento Deportivo, también 

busca mejorar la técnica de los diferentes gestos motores (enseñar el movimiento) y 

garantizar una excelente preparación física de los educandos (educar las cualidades 

motrices). No hay duda que la preparación técnica  y la preparación física, se 

convierten en la columna vertebral  del  proceso  del  entrenamiento deportivo y  

demandan  del entrenador,  conocimientos  básicos de  muchas  ciencias  y 

disciplinas científicas, tales como  la  pedagogía, la didáctica, la fisiología, la 

biomecánica, la morfología, la psicología, etc. 

 

Una de las principales  tareas de la Educación Física y del Entrenamiento  

Deportivo,  es enseñarle  a los educandos  cierto  tipo de  movimientos,  ciertos 

gestos  motores. Se  busca mediante e) entrenamiento, que un movimiento, que en 

un principio se realiza "discoordinadamente", termine ejecutándose  con una alta  

coordinación y eficacia, es decir  termine realizándose  con  una gran  técnica. 

 

La transformación de una determinada acción motora en hábito  motor, pasa por  

una serie  de etapas, desde que la acción motora es pensada por el educando,  hasta  

su ejecución  en forma automatizada. 

 

Lo primero que ocurre en el proceso de la elaboración del hábito  motor, es la 

consolidación  de una idea  motora, con  base en la información  verbal y 

visual. El método  de la explicación es clave en esta primera etapa. El profesor-

entrenador debe  tener la facilidad de explicar, muy didácticamente,  la manera 

como se debe realizar el gesto motor. Precisamente uno de los errores  que 

dificultan  la realización  del acto motor en sus inicios, se debe   a la 

incapacidad del profesor para explicar, de una manera sencilla, la tarea  a 

resolver.  A veces  la dificultad se  presenta por el lado del educando. 
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Simplemente  se le dificulta  entender  l o explicado  por el profesor.  

Recordemos los  principios  didácticos  básicos  en cualquier proceso de 

enseñanza: ir de lo simple a lo complejo, de lo conocido  a lo desconocido. 

 

Si la acción motora  es compleja, es necesario dividirla en partes (método 

analítico),  cada una de las cuales deberá ser asimilada por separado. En lo 

sucesivo, es necesario ir integrando las partes, para así ir consolidando un todo. El 

empleo del método de síntesis, es  determinante para lograr la consolidación del 

todo. 

 

La rapidez  con que se asimila  un determinado movimiento depende, además del 

grado de su complejidad (las tareas motoras simples se asimilan más rápido que las 

tareas  motoras complejas),  de dos factores fundamentales: la experiencia  motriz  y 

el grado de desarrollo de las cualidades motrices (fuerza, velocidad,  flexibilidad, 

resistencia,  etc.) (L.P Matviev). Entre mayor sea la experiencia motriz, más rápido 

se asimilarán todos los componentes del hábito motor; sobre la base de· 

movimientos  previamente asimilados se irán construyendo otros, cada vez más 

complejos. 

 

Sin un grado mínimo de desarrollo de las cualidades motrices, es imposible  tratar 

de asimilar un de terminado gesto motor. Lo anterior es causante de muchos errores 

cometidos en el proceso de la elaboración del hábito motor. El profesor-entrenador 

debe, mediante un análisis serio, detectar en donde está "la falla", que impide que el 

educando asimile sin contratiempos el gesto motor. Si a juicio del entrenador, al 

educando le falta alguna de las manifestaciones de la fuerza, por ejemplo, deberá 

trabajar el elemento  fuerza dentro de la  preparación física. 

 

Las acciones motoras ejecutadas en sus inicios, presentan formas de gobierno 

nervioso no automatizadas, son muy poco coordinadas, involucran una gran 
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cantidad de fibras musculares y es necesario  activar  mucho la atención  durante 

todo el proceso de su ejecución. (Cruz, 2008, p. 245-246)  

 

Lo anterior conlleva a una serie de aspectos a definir en el marco teórico de  esta 

investigación, entre los que está el desarrollo motor propiamente dicho, especialmente el 

que concierne a la etapa formativa o periodo sensible.  

 

2.2.2 Desarrollo. Etapa formativa o sensible 

 

Debe distinguirse el concepto de edad biológica antes de abordar el tema del desarrollo y 

etapa formativa como tal, para lo que se ha seleccionado el texto del doctor Cruz Cerón 

(2008), que magistralmente presenta aspectos importantes al respecto.  

 

No es difícil observar que un grupo de niños (as) y/o  jóvenes  de ambos  sexos,  de 

una  misma edad cronológica,  no se presenta homogéneo en relación con los ritmos 

individuales  de su desarrollo  físico, los niveles de su maduración biológica y los 

logros de su potencial  motor. Durante el crecimiento  está presente el carácter  

heterocrónico  del desarrollo, lo que significa que períodos de intenso desarrollo, se 

alternan  con períodos  de desarrollo  lento. 

 

El estudio de esta  particularidad (desarrollo heterocrónico), permitió  formular  el  

concepto  de edad biológica, que a diferencia de la edad cronológica, informa sobre 

el verdadero grado de madurez de un organismo. La edad biológica se puede 

determinar,  utilizando  algunos  métodos que difieren  unos de otros,  dependiendo 

de la edad  que              queremos  investigar.  Ahora bien, durante el período del 

crecimiento el grado de madurez se refleja en unas expresiones que reflejan cambios 

corporales externos así como  drásticas   reacomodaciones in ternas,  influenciadas 

ambas por el factor  genético, el medio ambiente y la acción hormonal. 
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Estas expresiones  se denominan  indicadores  de la edad  biológica,  debido  a que 

se manifiestan  en una determinada  sucesión    y en  momentos  definidos del 

proceso de maduración biológica de un organismo y no necesariamente en una 

determinada edad cronológica. Por ejemplo, en relación con los caracteres sexuales 

secundarios en los hombres, el orden de manifestación en el siguiente: cambios en 

el timbre de voz, transformaciones en las mamas (piedrilla), inicio de la vellosidad 

en pubis y por úl timo en las axilas y en el rostro (bigote, barba). 

 

La edad dental, hace alusión a la aparición de los dientes de leche y al cambio de 

éstos por los dientes definitivos. La edad  ósea, se refiere al grado de osificación del 

esqueleto. Se utiliza la radiografía de las manos  para determinar  el grado de 

osificación de los huesecillos del carpo y del metacarpo. Durante la pubertad la edad 

biológica puede determinarse con base en los diferentes estadios de desarrollo, de 

los denominados caracteres sexuales secundarios: cambios en el timbre de voz, 

grado de vellosidad  en las axilas  y el pubis, modificaciones de la mama en los 

hombres;   en las mujeres los indicadores de la edad sexual  son el grado  de 

vellosidad  en las axilas  y el pubis,  modificaciones de la mama y lo más 

informativo, la aparición de la menarquia. 

  

 

El tener en cuenta la edad biológica en los procesos pedagógicos de la Educación 

Física: y del Entrenamiento Deportivo,  tiene un gran significado  práctico, por 

cuanto este concepto, está estrechamente relacionado con el principio pedagógico de 

la diferenciación de la carga física. La aplicación del principio pedagógico  de la 

diferenciación de la carga física,  aún  no está  bien fundamentada, particular mente 

lo que concierne  a   las causas que justifican su aplicación. 

 

Muchos expertos  consideran  que las significativas diferencias  intergrupales  

respecto  a los niveles del desarrollo físico  de escolares con  una  misma edad 

cronológica, exige  una educación  física  diferenciada. En las  condiciones actuales. 
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Cuando  se presenta un desarrollo acelerado de los niños y jóvenes, no es posible 

estructurar racionalmente el proceso  pedagógico  de la educación  física,  sin  tener 

en cuenta  la edad biológica de los educandos. 

 

En los últimos años existe un marcado interés de los científicos por el fenómeno 

relacionado con la aceleración del desarrollo anatomo-fisiológico de los niños  (as)  

y  jóvenes  de ambos  sexos.  La aceleración en los ritmos  de desarrollo  individual  

de  los niños y jóvenes, es sólo una faceta  de la tendencia general de cambio que se 

observa en la biología del hombre, en el  transcurso  de los  últimos  100 años. Un 

interés  particular  presenta  el hecho  de haberse adelantado  e] período de 

maduración sexual en los jóvenes.  Un ejemplo  contundente  nos lo ofrece  la 

aparición de la menarquia en las adolescentes. Si a principios del siglo XX, la mujer 

menstruaba a los 15-16 años, en la actualidad esto ocurre a los 11-12 años. (Cruz, 

2008, p. 291-292) 

  

Esto sin lugar a dudas representó un importante hallazgo en este campo, toda vez que se 

observó el fenómeno de aceleración que se pueden dar, de acuerdo a estudios preliminares, 

en dos formas: aceleración en el tiempo y aceleración grupal.  

 

La no diferenciación  de estos dos tipos de aceleración puede originar 

imprecisiones, en- el momento de querer manejar el concepto. El aceleramiento de 

los procesos de maduración biológica y las diferencias que se presentan entre niños 

acclerantes y retardantes de una misma edad cronológica originó una serie de 

interrogantes a la pedagogía escolar, particularmente lo referente a la dosificación  

de las cargas físicas para los niños acelerados en su desarrollo biológico. ¿Deben las 

cargas físicas ser mayores, iguales o menores para ellos que para el resto de  los  

niños  (as)?   Estos  interrogantes  adquieren una gran importancia  en la actualidad,  

por cuanto en la literatura  especializada  se encuentran  muchas imprecisiones  y 

contradicciones,  lo que obliga a un análisis  serio  y cuidadoso. (Cruz, 2008, p. 292) 
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Estudios preliminares permitieron establecer que: 

 

a). Entre jóvenes de una misma edad cronológica pero con distintos niveles  de 

desarrollo  biológico, los mejores resultados de la actividad motora (particularmente 

lo que se refiere  a ejercicios de fuerza• y de velocidad-fuerza), los obtuvieron  los 

de mayor edad  biológica. 

 

b). Jóvenes  con  diferentes edades  cronológicas pero con  niveles de maduración  

biológica semejantes, no presentaron en la mayoría de los casos, diferencias  

fidedignas  en los resultados  de algunos  test deportivo-motores. (Cruz, 2008, p. 

293) 

 

Así mismo, se observaron relaciones  muy estrechas  entre  el  nivel  del desarrollo físico y 

los resultados en salto largo sin impulso, lanzamiento del balón medicinal y la 

dinamometría manual. Los jóvenes  más pesados lanzaron  más lejos, los de mayor estatura 

saltaron  más. En aquellos ejercicios cuyo resultado depende en gran parte del grado de 

manifestación de la fuerza relativa (por ejemplo velas en las barras),  presentaron ventaja, 

los muchachos  de poco  peso (Cruz, 2008, p. 294). 

 

Por otro lado, M.F Zautkin, considera que la relación entre los niveles del desarrollo  

físico y el des empeño  motor  no  se  presenta  o sencillamente se manifiesta  

débilmente.  Como comenta  V.A Uvarov, en la gran mayoría de los casos, la forma 

de la relación de algunos índices del desarrollo  físico con los resultados de las 

pruebas  que reflejan el nivel de la preparación   física, se asemeja a una parábola de 

segundo orden, es decir la relación si es que existe, se diferencia  mucho de la 

relación lineal. (Cruz, 2008, p. 294) 

 

Se insiste en las ventajas momentáneas de los niños(as) y jóvenes de ambos sexos, 

con un mayor grado de maduración  biológica, siempre  y cuando  el fenómeno  de 

la aceleración   se presente de una manera armoniosa. 
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Retardantes no armoniosos 

Retardantes armoniosos 

Desarrollo biológico dentro de la norma 

Acelerantes armoniosos 

Acelerantes no armoniosos. 

 

Consideramos que el verdadero problema se encuentra  con  los  niños  acelerados y 

retardantes  no armoniosos. El  tratamiento de estos  jóvenes,  está por fuera de la 

competencia de los profesores  de educación  física. El  médico,  los padres  y la 

sociedad tienen responsabilidad  en   el manejo de los niños   y jóvenes  que se 

encuentran  en los extremos. La causa del acelerante  no armonioso  puede deber se 

a una disfunción  de tipo hormonal o a malos hábitos alimenticios  que conlleven  a 

la obesidad.  En relación  a los retardantes no armoniosos,  su causa también  puede 

deberse  a un desajuste  de tipo hormonal o a diferencia  de los acelerados  no 

armoniosos, a un grado severo  de   desnutrición. (Cruz, 2008, p. 294) 

 

Los futuros  profesionales  de la Educación  Física y los que en la actualidad  ejercen  la 

profesión, deben tener en cuenta todas las anteriores  circunstancias para  hacer  de la 

Educación  Física  una clase  más amena y ser más justos al momento de evaluar a                                         

ci sus educandos. Es necesario  insistir  que el propósito de la educación  física, a diferencia  

del deporte  lo de rendimiento,  no es exigir al máximo a los alumnos.                                           

 

2.2.2.1 Periodos sensitivos 

 

El concepto de períodos críticos fue utilizado y fundamentado   por primera vez en relación   

con  el desarrollo embrional  de  los invertebrados inferiores. Sabemos que durante el 

desarrollo intra y extra uterino, el embrión, el feto y el ser, presentan diferentes  estadios  

de desarrollo.  Los  momentos  cuando se presenta de una manera intensa el proceso de la 

diferenciación  celular, responsable de la correcta formación  de los órganos y sistemas, el 
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paso de un período de crecimiento   a otro, durante el cual ocurren cambios en el 

metabolismo, en la alimentación, en la capacidad  del organismo para orientarse  en el 

medio ambiente y para reaccionar a los diferentes estí mulos, se denominan períodos 

críticos. La formación de los tejidos y órganos, el momento de nacer, la adolescencia, etc., 

son considerados períodos críticos. 

 

La  teoría  y la práctica  de  la Educación Física, optaron  por  utilizar  este  

concepto, cuando  se des cubrió  que el desarrollo  de las cualidades motoras no se 

presenta -al  pasar de una edad a otra-, con la misma intensidad, es decir 

presentan un desarrollo heterocrónico. Lo anterior  significa  que durante  la 

ontogénesis se  presentan períodos en  el  proceso del  desarrollo de las  

cualidades motoras, durante los  cuales la  influencia pedagógica acciona 

con mayor  productividad y efectividad sobre  el grado de manifestación  de 

éstas. 

 

Escrito de otra manera, se presentan en tal o cual momento, condiciones  más 

favorables y una mayor capacidad adaptativa del organismo, así como una mayor 

capacidad de respuesta a los diferentes estí mulos. Es imprescindible que el 

educador físico y el entrenador conozcan este fenómeno, lo que les permi tirá 

ejercer una influencia pedagógica más efectiva, sobre el grado de manifestación  

de las cualidades motoras, de acorde con los objetivos planteados. 

 

La extrapolación directa  del  término  "períodos críticos",  tomado de los 

estudios de la morfogénesis, a  nuestra  manera  de  ver no es del  todo 

adecuado, cuando se trata de utilizarlo en la educación  física o en el 

entrenamiento  deportivo. Pensamos que la utilización  del concepto  períodos  

críticos,  cuando  hacemos  referencia  a los períodos de un brusco desarrollo de 

las cualidades  motoras, no es del todo correcto, ya que se pueden crear 

confusiones.   Así por ejemplo  en  las investigaciones de I.V  Azarov, lee mos: 
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..."fueron  descubiertos los períodos  críticos (desfavorables), en el desarrollo  

de la saltabilidad". 

 

Nosotros consideramos que se debe emplear el término período sensitivo, para 

indicar el alto grado de sensibilidad del organismo en relación  con un 

determinado  tipo de estimulación.  El término período crítico denota una 

situación crítica, que obliga al organismo a enfrentarse  al estímulo  y tratar de salir 

avante. En muchas ocasiones  el estímulo  puede ser dañino: cierto tipo  de  

enfermedades virales bacterianas que sufre la mujer durante el período de 

gestación. Si el ataque ocurre antes de que se haya formado  el órgano,  las  

consecuencias pueden  lle gar a ser desastrosas. No ocurre lo mismo, si el ataque  

ocurre  una  vez el  órgano  o sistema  se hayan formado  completamente. 

 

El  período crítico  presenta  una connotación  más biológica,  mientras que el 

concepto de período sensitivo  presenta   una connotación más  pedagógica. En 

el primer caso (período crítico) es como si el me dio ambiente le expresara   al 

organismo: "prepárate que te voy a atacar, prepárate  que te voy a cambiar de  

una  manera  súbita  las  reglas  de  juego".  En el segundo  caso,  es al contrario.  

Es el organismo  ex presándole  al medio ambiente: "anda  acciona sobre mí, que 

estoy  bien preparado  para responderte".  El período  crítico  no tiene  en cuenta  

si el organismo está o no preparado para reaccionar a la estimulación. El  período 

sensitivo,  sí tiene en cuenta el grado de preparación del  organismo para  

responder a la estimulación. 

 

Durante el transcurso de los años escolares, las cualidades motoras  progresan 

significativamente; sin   embargo su desarrollo se presenta  en forma 

heterocrónica, es decir,  se observan  períodos de desarrollo  lento,  alternados  

con  períodos  de intenso desarrollo. Lo anterior se explica, porque el pro grama  

genético  responsable del grado  de manifestación  de las  cualidades  motrices,  

está  sometido  a la conocida ley del desarrollo  irregular. 
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Las investigaciones de Z.I  Kuznezova, evidencian que un entrenamiento especial 

utilizando los mismos métodos y aplicando cargas de igual intensidad y volumen, 

provoca  efectos  pedagógicos  diferentes,  según los educandos presenten o no el 

período sensitivo de la cualidad motora que se pretende educar. (Cruz, 2008, p. 

296).  

 

Lo anterior deja claro lo importante que resulta conocer estos aspectos para poder entender 

la forma en que se deben desarrollar los procesos de formación deportiva para una 

disciplina definida, en este caso, el ultímate fresbee.  

 

2.2.3 Ultímate frisbee  

 

2.2.3.1 Historia  

 

El primer Frisbee apareció en California, Estados Unidos de América, 

aproximadamente en 1903, cuando grupos de jóvenes de ésta ciudad se entretenían 

tirándose unos a otros la base de los moldes de latas que quedaban de los pasteles 

fabricados por la empresa Frisbie Pie Company. Esta manifestación de ocio tomó 

popularidad y se expandió en los consumidores de pasteles. 

 

Fue entonces cuando Walter Frederick Morrison, un lanzador entusiasta, aprovechó 

la llegada del plástico y se ideó la nueva forma de un frisbee. En 1946 patentó en la 

ciudad de los Ángeles el primer “frisbee volador”, al que llamó Disco de Pluto, que 

no adquirió mucho éxito al estar construido de baquelita, un plástico quebradizo que 

siempre se rompía al caer. El juego inicial tomó el mismo nombre, frisbee, que 

consistía en hacer lanzamientos y jugar libremente durante horas en un campo 

abierto. 

 

Después de 10 años, Morrison vendió la idea a la corporación Wham-O, una fábrica 

de juguetes de Estados Unidos, pues los consumidores de pasteles exigieron que los 
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frisbees que venían con comida volaran más lejos, y fueran más ligeros y fáciles de 

atrapar. A partir de entonces varias compañías comenzaron a producir frisbees de 

diferentes formas y tamaños, lo que permitió que el juego llegara a todas partes del 

mundo. 

 

En 1964 se construyó y salió a la venta el primer modelo profesional. Después de un 

tiempo, el simple juego de lanzar el frisbee tomó modificaciones y aparecieron 

modalidades como el Disc Golf, que consistía en hacer lanzamientos e ir pasando 

por varios puntos ubicados en un espacio libre y variaciones de otros deportes, 

como el Guts Frisbee. 

 

En 1967 estudiantes de secundaria en Maplewood, New Jersey, crearon una mezcla 

de otros deportes como el football americano, el fútbol y el baloncesto, que se 

jugaba con un frisbee. Un estudiante, David Leiwant, lo denominó Ultimate, como 

la máxima experiencia deportiva, de aquí su nombre. En 1972, las universidades de 

Princeton y Rutgers, E.E.U.U., efectuaron el primer Ultimate Match intercollegiate 

del disco volador, donde se reunieron y jugaron los practicantes de esta modalidad 

deportiva. 

 

En 1975 se organizó el primer torneo de Ultimate Frisbee, en la Universdad de 

Yale, Estados Unidos. En 1979 se creó también en Estados Unidos la asociación de 

jugadores de Ultimate (UPA, Ultimate Players Association). En 1981 se formó la 

Federación Europea de Disco Volador (EFDF, European Flying Disc Federation), 

antecedente de la actual Federación Mundial de Disco Volador (WFDF, World 

Flying Disc Federation) creada en 1984. En este año los deportes practicados con 

discos voladores eran más conocidos y se fueron popularizando en varios países. 

Este juego, proveniente de Estados Unidos, se comenzó a conocer Colombia a 

mediados de los ochenta, pero la verdadera fiebre deportiva comenzó en la primera 

década del siglo XXI. 
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El Ultimate Frisbee arribó a Colombia gracias a un estudiante de intercambio, Corey 

Tyrell, quien llegó a la Universidad de los Andes y decidió difundirlo. El 16 de abril 

de 2001 se creó en Bogotá la Asociación Colombiana de Ultimate Frisbee. Desde 

ese momento las principales ciudades organizan torneos cada año, donde se 

convocan a todos los clubes, equipos nacionales y universidades. 

 

En el año 2009 se realizó en el primer torneo panamericano de ultimate frisbee en la 

ciudad de Medellín, en el que se contó con la participación de países como 

Argentina, Venezuela, Canadá y Estados Unidos. 

 

Aunque hasta junio de 2010 el deporte en Colombia no cuenta con una liga o 

federación nacional, existe la Asociación de Jugadores de Ultimate AJUC, 

organización avalada por la federación internacional World Flying Disc Federation 

WFDF. 

 

También existen otras entidades gubernamentales que apoyan la práctica de este 

deporte; sin embargo, las universidades públicas y privadas son las principales 

promotoras de este deporte en Colombia. Las principales ciudades de Colombia que 

cuenta con una práctica constante del deporte son Barranquilla, Cali, Medellín y 

Bogotá. (Tejada, 2010, p. 10) 

 

2.2.4 El Frisbee 

 

Como su nombre lo indica, el volar es la función principal del disco volador, pero 

para esto el disco debe de realizar dos tipos de movimientos. El primero es el spin o 

giro sobre sí mismo, cuanto más spin tenga el disco planeara más, eso significa que 

volara más lejos. El otro movimiento es la translación que sirve para lanzar el disco 

a diversas distancias por trayectorias rectilíneas o curvas. (Hernández, 1997, 127). 

La forma del disco volador genera que la circulación del aire por su parte superior 

se acelere creando una diferencia de presión que da lugar a la sustentación. Entre 
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más spin genere el lanzamiento el vuelo será más largo y su duración mayor, si el 

disco continua girando pese a la distancia este mantendrá una orientación horizontal 

y descenderá lentamente. (Lence A., E, 2010) 

 

Los discos voladores de competición, por lo general son fabricados en polietileno o 

en polipropileno, que son  materiales plásticos flexibles, que no se rompen con 

facilidad.  

 

Para un mejor desempeño en el vuelo lo que se busca es lograr un equilibrio entre su 

peso y su tamaño, su peso puede variar entre los 90gr hasta los 175gr, y el diámetro 

medio es de 25cm. 

 

En las competiciones puede emplearse cualquier tipo de disco, Siempre que cumpla 

con las siguientes características: 

 

· Tener una configuración de platillo, con un plano de vuelo sin agujeros. 

 

· Estar hecho de material de plástico sólido, sin componentes 

Inflables. 

 

· No medir menos de 21 centímetros de diámetro total y un máximo de 40 

centímetros. En cualquier caso ningún disco deberá pesar más de 200 

Gramos. 

 

· Permanecer esencialmente tal como fue fabricado, sin ninguna modificación 

posterior que afecte al peso o a las características de vuelo. 

 

· Que no suponga un peligro indebido para los jugadores o espectadores. 
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· No se permitirá ninguna modificación que altere el peso, la forma o las 

características del vuelo, aun cuando sean ocasionadas durante el Juego. (Lence, 

2010). 

 

 

Figura 1. El frisbee 

 

 

En nuestra práctica usamos discos nacionales con toda la reglamentación de la WFDF. 

 

Figura 2. Jugadores de ultímate frisbee de, programa centros de iniciación y 

formación deportiva de la secretaria de deportes de Cali 

 

 

Esta foto fue tomada en el torneo MULTIPLICADORES DE ULTIMATE POR LA PAZ 

que fue organizado por el proyecto juega Colombia  
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Figura 3. Dibujo de zapatos con taches  

 

 

 

Figura 4. Topes y conos, para usar como señaladores  
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Figura 5. La cinta del campo de juego 

 

Fuente: (Tejada, 2010, p. 13) 

 

También se puede utilizar algunos accesorios como la manilla de algodón que se ubica en 

muñeca para controlar el sudor en la mano lanzadora. También se usan cachuchas o viseras 

para protegerse de los rayos de sol y asegurar una buena visibilidad en el espacio. 

 

La cooperación oposición 

 

El Ultimate es un deporte de conjunto que combina capacidades y habilidades de otros 

deportes. El juego emplea un disco volador o frisbee que pesa 175 gramos; durante su 

desarrollo no hay contacto corporal entre jugadores y el frisbee avanza solamente por 

medio de pases entre jugadores. Cuando el frisbee cae al piso por una interceptación o un 

mal pase, el otro equipo toma posesión de él automáticamente. 

 

Cada equipo se compone de siete jugadores en el campo de juego. Sin embargo, un equipo 

tener más de 20 jugadores; esto se regula en la junta directiva organizadora del torneo. 
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Figura 6. Dimensiones de la cancha  

 

 

Fuente: (Tejada, 2010, p. 16) 

 

Durante el juego el gol o anotación se completa cuando una persona recibe el frisbee dentro 

de la zona de gol (end zone), mediante el pase de un compañero desde cualquier parte de la 

cancha. Este deporte no tiene árbitros, por lo tanto “el juzgamiento” es hecho por los 

mismos jugadores dentro del campo de juego; el “espíritu de juego” es la regla máxima del 

ultímate frisbee, así como la filosofía que promueve, refiriéndose esta, a la responsabilidad 

que tiene cada uno de los jugadores que participan en el juego. (Ver Figura 7). 
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Figura 7. Anotación del gol  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El carácter propio de cada modalidad competitiva y está constituida por un repertorio de 

gestos, acciones, desplazamientos (Moreno, p.55). 

 

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 

Símbolo Significado del 

Símbolo 

   
Límite de 

desplazamiento 
 

  
El frisbee 

  
Lanzamiento o pase 

 
 
Jugador atacante 

 
 
Jugador defensa. 
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relacionad con la  posición, la forma del movimiento, el cuidado ante las posibles lesiones y 

la economía de la  energía. 

 

Los lanzamientos del frisbee 

 

Esta puede ser la técnica más importante en el Ultímate porque permite el avance en la 

cancha y la  interacción del equipo a través de los pases. Un lanzamiento se da cuando se 

tira el frisbee con intención, de tal forma que el viento cause un  efecto de estabilidad para 

que este vuele y pueda llegar a algún lado o ser recibido por otra  persona. La velocidad del 

viento puede alterar la trayectoria del lanzamiento del frisbee. 

 

Figura 8. Efecto que causa el viento sobre la trayectoria del frisbee 

 

  

Caso 1. Si el viento proviene de izquierda a 

derecha    causa    ésta    desviación    en    la 

trayectoria del frisbee. 

Caso 1. Si el viento proviene de derecha a 

izquierda    causa    ésta    desviación    en    

la trayectoria del frisbee. 

Fuente: (Tejada, 2010, p. 18) 
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Figura 9.  Dibujo del efecto del viento en la trayectoria del frisbee 

  

Caso 3. Cuando la corriente de viento está en 

dirección  contraria  puede  causar  elevación 

del frisbee; también puede ocasionar que el 

frisbee retorne hacia el lanzador. 

Caso 4. Cuando la corriente de viento está en 

la  misma  dirección  de  la  trayectoria  puede 

ocasionar un descenso rápido del frisbee. 

 

Fuente: (Tejada, 2010, p. 19) 

 

 

Para ejecutar un lanzamiento se debe tener en cuenta la estabilidad que genera la ubicación 

de las piernas, separando los pies y flexionando las rodillas para que se cree una base 

estable que facilite la rotación del tronco. 

 

Los lanzamientos largos se deben realizar apoyando e inclinando el cuerpo en la pierna del 

lado que lanza. Por ejemplo: si lanza con brazo derecho, flexiona las piernas y se inclina un 

poco para apoyar sobre la pierna derecha. 

 

Se debe tener en cuenta que una situación específica durante un partido puede modificar las 

características de un lanzamiento; por eso se puede decir que hay lanzamientos sencillos, 
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como los que aquí se describen, y lanzamientos elaborados, que se condicionan según los 

momentos de juego – competencia. 

 

2.2.4.1 Categorías de juego 

 

El ultímate frisbee es un deporte incluyente, por eso además de las categorías masculina y 

femenina esta la categoría coed o mixta, que es por ejemplo la categoría que se abrió para 

los juegos mundiales con sede en nuestra ciudad, al ser un deporte de no contacto hombres 

y mujeres llegan a estar al mismo nivel en la competencia, aunque tiene que estar en cancha 

por equipo la misma cantidad de hombre y mujeres. 

 

En los mundiales celebrados con la WFDF (federación mundial del disco volador) entran 

las categorías junior, sub 23, mixed, open y la masters. 

 

2.2.4.2 Clasificación fisiológica 

 

Según Jaime Cruz (2008),  con relación a la clasificación de los ejercicios se puede decir 

que el ultímate es un deporte mixto según el régimen energético y de estructura aciclica, 

esto quiere decir que es un deporte de que genera frecuencias cardiacas sostenidas dentro de 

un diapasón de pulsaciones entre150-170 por minuto, y que sostiene un ritmo que no es 

constante. Según la dinámica como se imprimen los programas de movimientos en nuestros 

centros nerviosos, podemos afirmar que el ultímate es un deporte de situación  porque los 

movimientos durante la competencia dependerán de la situación del juego, a raíz de que la 

ejecución de los programas de movimiento impresos en sus centros nerviosos dependerá de 

la táctica del juego.  Con todo lo anterior se puede afirmar según Zinkin (1975), que el 

ultímate es un deporte dinámico, aciclico e situación en juego. 

 

Espíritu de juego 

El espíritu de juego en el ultímate frisbee es lo que permite que no haya necesidad de un 

árbitro, ya que le da el poder por igual a todos los jugadores de hacer cualquier tipo de 
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llamados, o de parar el juego si está seguro de que no se está cumpliendo con el 

reglamento, por eso el espíritu de juego es el elemento más característico de este deporte, es 

lo que lo distingue de todos los demás deportes, es liberador que cada jugador tenga el 

compromiso de primero saberse bien las reglas antes de llegar competir y segundo 

cumplirlas, esto deja casi totalmente por fuera del juego, la mala intención que pueda tener 

algún jugador de golpear a otro como vemos en muchos deportes de conjunto, y además da 

la oportunidad de que el dialogo sea el elemento con el cual los jugadores expongan su 

punto de vista frente a una jugada y que puedan llegar a un acuerdo como retractar un 

llamado. 

 

Según la WFDF el espíritu de juego es  

 

Los jugadores son responsables de la adhesión a las reglas. El ultímate  se basa en el 

espíritu del juego que coloca la responsabilidad por el juego limpio en todos los 

jugadores. Se confiaba en que ningún jugador va a romper las reglas 

intencionalmente, por lo que no hay sanciones severas para las infracciones, sino 

más bien un método para reanudar el juego en una forma que simula lo que lo más 

probable es haber ocurrido no había habido violación. Se alienta juego muy 

competitivo, pero nunca se debe sacrificar el respeto mutuo entre los jugadores, la 

adhesión a las reglas acordadas del juego, o la alegría básica del juego. (WFDF, 

2013) 

 

Es claro que el espíritu de juego permite que el juego te comprometa a solo preocuparte por 

el disco, ya que manejar un lenguaje respetuoso con todos los demás jugadores es uno de 

los objetivos del espíritu de juego, como también lo es no provocar el contacto corporal, es 

muy importante durante todo el juego mantenerse imparcial ante los llamados, ya que si se 

sacara ventaja con los llamados hechos el juego se haría más lento y aburridor, ya que se 

perdería la actitud positiva que se debe tener al jugar ultímate. 
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Con relación al fair play, el espíritu de juego es el que sostiene al ultímate cada vez que 

alguien juega con un disco, y es tanto el respeto que los jugadores y organizadores tienen 

por el que se motiva en la mayoría de las competencias a que el espíritu de juego se 

calificado y premiado, porque para todos los jugadores este tiene que ser el punto de partida 

en el ultímate, escuchar sobre un deporte auto arbitrado, conocer  el espíritu de juego y 

compartir con tus amigos cada vez a un mejor nivel son las premisas para comenzar a jugar. 

 

El mantenerse calmado y asertivo en situaciones de juego definitivas, el ser imparcial ante 

decisiones que te pueden beneficiar o complicar, el utilizar un lenguaje respetuoso y una 

energía positiva es el aporte más grande que le hace el ultímate a todos sus practicantes y es 

el componente social más importante ya que mejora la resolución de conflictos, el dialogo 

entre rivales y el control en situaciones de excitación. 

 

2.2.4.3 Autoarbitraje y lesiones deportivas en los jugadores de ultímate frisbee 

 

Hasta ahora no se han estudiado características como la presencia de un árbitro en 

los jugadores de ultímate frisbee. Aunque existen pocos estudios, las 

investigaciones reportadas hasta el año 2009 mencionan la prevalencia de lesiones 

deportivas. Este estudio tuvo como objetivo describir algunas características como 

el desarrollo del juego mediante el autoarbitraje y las lesiones deportivas más 

frecuentes en los jugadores participantes del torneo nacional de clubes de 2007. Se 

empleó una entrevista dirigida a 116 jugadores. Se encontró que los jugadores de 

ultímate frisbee prefieren el autoarbitraje (71%). La lesión deportiva aguda más 

frecuente fue el esguince de tobillo. La lesión crónica más frecuente fue la 

tendinitis. En general las lesiones deportivas en ultímate frisbee se presentan 

frecuentemente en las extremidades inferiores. 

 

El ultímate frisbee es un deporte que viene creciendo en popularidad y gran número 

de participantes. En Colombia existen clubes deportivos desde el año 2002 en los 

que se ha venido promocionando éste deporte de manera que en la actualidad 
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existen alrededor de 50 clubes deportivos distribuidos en ciudades como Bogotá, 

Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Ibagué, Río Negro. También algunas 

Universidades públicas y privadas apoyan el desarrollo de este deporte, la 

Universidad Eafit, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de 

Antioquia, la Universidad de la Sabana. Por lo tanto, se estima que existen alrededor 

de 2500 personas, aproximadamente, practican éste deporte activamente en 

Colombia, censo de la federación mundial del disco volador (2009). El ultímate 

frisbee ya ha sido adoptado dentro del “proyecto de aula” de instituciones 

educativas de Colombia en ciudades como en Medellín, Bogotá, Envigado, 

Rionegro. En la ciudad de Medellín, Colombia, hace parte de los programas de 

énfasis deportivos del programa de “Escuelas Populares del Deporte” del instituto 

de deportes y recreación, INDER. Es así como este deporte hace parte del uso del 

tiempo libre por un gran número de niños, niñas, adolescentes y adultos de la 

ciudad. Sin embargo, el ultímate frisbee no es un deporte ampliamente conocido y 

además no cuenta con investigaciones descriptivas que analicen algunas 

características deportivas y físicas de sus jugadores. Aunque existen algunos 

estudios en ultímate frisbee que muestran la prevalencia de lesiones deportivas 

(Marfleet, 1991; Reynolds y Halsmer, 2006; Yen, Gregory, Kuhn y Markle, 2010). 

 

El ultímate frisbee es un deporte de conjunto que combina capacidades 

condicionales como fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad y habilidades 

motrices de otros deportes como el baloncesto y el balonmano. El juego emplea un 

disco volador o frisbee que pesa 175 gramos; durante el desarrollo del juego no 

debe ocurrir intencionalmente contacto corporal entre jugadores y el frisbee se 

mueve por el campo de juego solamente por medio de pases, es decir, no existen 

jugadas individuales si no lanzamientos y recepciones entre dos jugadores o más 

jugadores. Cuando el frisbee cae al piso por una intercepción o un mal pase, el 

equipo que ejercía defensa toma posesión del frisbee, es decir, asume el ataque 

(Tejada, 2007). 
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La WFDF define al ultimate frisbee como un deporte que no permite el contacto 

físico entre jugadores durante el juego, por lo tanto, se denomina un deporte de no 

contacto (WFDF, 2009). Cada equipo se compone de siete jugadores en el campo de 

juego. El gol o anotación se completa cuando una persona recepciona el frisbee 

dentro de la zona de gol (end zone), mediante el pase de un compañero, desde 

cualquier parte de la cancha (Parinella y Zaslow, 2004; Baccarini y Booth, 2008). 

 

La práctica de ultímate frisbee, en principiantes, demanda un perfeccionamiento 

técnico de los lanzamientos y recepción del forehand y backhand (nombre que se le 

da algunos gestos técnicos para lanzar el frisbee) debido a que son fundamentales 

para la interacción durante el juego, por sencillo que sea. El jugador de ultímate 

frisbee debe estar preparado para correr a ritmo variable, hacer continuos cambios 

de dirección de los desplazamientos en carrera, efectuar saltos, lanzar el frisbee a 

diferentes distancias y luchar por su posesión o ejercer defensa. 

Este deporte no tiene árbitros, por lo tanto “el juzgamiento” es hecho por los 

mismos jugadores dentro del campo de juego; el “Espíritu de Juego” es la regla 

máxima del ultímate frisbee, así como la filosofía que promueve, refiriéndose ésta a 

la responsabilidad que tiene cada uno de los jugadores que participan en el juego. 

Este compromiso (espíritu de juego) es un sinónimo de juego limpio que convoca a 

todos los jugadores a que se responsabilicen por el desempeño de las normas sin 

ayuda de árbitros, es decir, cada jugador durante el desarrollo del juego realiza la 

labor de referee (Parinella y Zaslow, 2004; Cidoncha y Díaz, 2009; Tejada, 2009). 

Parinella y Zaslow (2004) manifiestan este compromiso como un sinónimo de juego 

limpio que convoca a todos los jugadores con la responsabilidad de desempeñar las 

normas sin ayuda de árbitros. Este aspecto es una característica especial que ha 

permitido que los jugadores de ultímate frisbee se constituyan como una comunidad 

que tiene como principal actividad de ocio compartir este deporte. 

 

Baccarini y Booth (2008) mencionan que aunque en ultímate frisbee no se utilicen 

árbitros se ha tenido la iniciativa de experimentar con un “sistema de observadores” 
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que colaboran para llegar a un acuerdo cuando existen dudas o inconsistencias entre 

los jugadores, aunque, los mismos jugadores aún se siguen encargando de 

pronunciar la falta. La federación mundial del disco volador (WFDF, 2009) ha 

comunicado en su manual de reglas para ultímate frisbee que los organizadores de 

los torneos de ultímate frisbee tendrán la posibilidad de elegir entre utilizar o no 

“sistema de observadores” o “veedores” con el fin llegar a acuerdos con el punto de 

vista de una tercera persona. La UPA en su manual numero 11 (2007) reglamenta 

las funciones de los observadores.  

 

 

A continuación se presentan algunas funciones de los observadores: 

 

1. Seguir el tiempo límite; anunciar advertencias acordadas y sus vencimientos. 

2. Resolver las disputas entre jugadores. 

i. Cualquier jugador directamente implicado en una controversia podrá solicitar la 

resolución de observador. 

ii. Un observador puede resolver una controversia sin petición de los jugadores 

implicados, si ellos no pueden resolverlo de manera oportuna. 

iii. Si un observador está implicado en resolver una falta o “llamado”, se reanuda el 

juego con un chequeo. 

3. Se encarga de la censura o expulsión por infracciones durante el juego. Esto 

incluye la asignación de responsabilidad para no retrasar el juego a un jugador 

específico. 

4. Emite opiniones sobre otros acontecimientos en el terreno (por ejemplo, la línea 

del campo de juego y los “llamados” desde fuera de juego), determinado 

previamente por el organizador del evento. 

5. Por jugar con observadores, los jugadores se comprometen a acatar las decisiones 

de los observadores. 
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A pesar de que en muchos torneos mundiales no se realizan con veedores u 

observadores, existen otros controles que se reglamentan la competencia deportiva. 

La WFDF (federación mundial del disco volador) desde 2004, se sumó a la 

prohibición de doping que se basa en la WADA (Agencia mundial anti doping). El 

doping va en contra del “espíritu de juego” y el espíritu deportivo de los deportes 

con frisbee. También puede sancionar a jugadores por el porte de sustancias 

prohibidas expulsándolo del torneo en el que participa a menos que presente una 

justificación aceptable (en concordancia con el artículo 4.4) sobre el uso de esta 

sustancia o medicamento. La prueba de dopaje se debe realizar cuando hay 

presunción de este a través de un método confiable, por ejemplo, en los laboratorios 

certificados por la WADA (Agencia Mundial Anti Doping) conforme a estándares 

internacionales para el análisis de las sustancias. Además cada jugador que participe 

en un torneo internacional deberá estar listo para ser evaluado antes o después del 

torneo, con o sin previo aviso. La violación de las reglas de la “lucha contra el 

dopaje” permite la descalificación individual del torneo, el retiro de medallas y 

premios; WFDF (2004). 

La definición de lesión deportiva se entiende como un daño o detrimento corporal 

ocasionado por un golpe o una herida. Para Bahr, Maehlum y Bolic (2007) una 

lesión por una práctica deportiva es un daño tisular que se produce como resultado 

de la participación de ejercicios físicos o de un juego deportivo. Jiménez (2006) 

define una lesión deportiva como una avería en el funcionamiento de los tejidos que 

se puede presentar por aceleración o desaceleración súbitas o imprevistas durante la 

ejecución de movimientos corporales. Ésta avería causa una limitación parcial o 

total, dependiendo de su gravedad, en el rendimiento competitivo del atleta. Por otra 

parte, el impacto sobre la motivación y el miedo durante el juego afectan la salud 

mental del deportista. 

 

De acuerdo con el mecanismo de la lesión deportiva y el inicio de los síntomas, las 

lesiones por prácticas deportivas se clasifican en agudas o por uso excesivo, también 

conocidas como lesiones crónicas. Para Bahr et al (2007) las lesiones agudas 
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ocurren de manera súbita o repentina y además se caracterizan por una causa 

claramente definida. Por ejemplo, un esguince de tobillo que se presenta por 

eversión o inversión producto de una acción durante el desarrollo del juego. 

Mientras que las lesiones por sobre uso se producen por fuerzas repetitivas de baja 

intensidad en un mismo punto anatómico que van ocasionando fatiga y debilitación 

haciendo que la estructura se inflame o se dañe. Por ejemplo, la tendinitis de 

hombro derecho en un lanzador de jabalina debido a la especificidad de éste 

deporte. Entonces el mecanismo de la lesión en el primer caso (esguince de tobillo) 

fue la sobrecarga en la articulación que superó el nivel de tolerancia de los 

ligamentos de la articulación del tobillo, por lo tanto, hubo una distensión o ruptura. 

Mientras que en el segundo caso (tendinitis de hombro) el mecanismo de la lesión 

se presentó por sobreuso o sobrecarga repetitiva que hizo que la fatiga fuera 

superior a la capacidad de autorrecuperación. 

 

Para Jiménez (2006) Las lesiones agudas se presentan de forma brusca y necesitan 

de atención inmediata; los síntomas más comunes son dolor agudo, impotencia 

funcional, edema y hematoma. Mientras que las lesiones crónicas se presentan por 

sobre uso, por repetición de movimientos que causan microtraumatismos que 

sumados en el tiempo (días, meses, años) llegan a vencer la resistencia del tejido, 

ocasionando el mismo efecto que una lesión aguda. Según Kendall (2007), las 

lesiones por uso excesivo se producen por movimientos repetitivos y durante un 

largo periodo, se puede presentar porque se sobrepasa la tolerancia de los tejidos 

implicados o porque estos ejercicios son de excesiva intensidad para la capacidad 

biológica del sujeto (principio de individualidad), ocasionando la lesión. 

 

En el estudio de Marfleet (1991), que se realizó durante 6 torneos de ultímate 

frisbee entre 1986 y 1990, es decir, durante 4 años, muestra que se presentaron 485 

lesiones deportivas entre los jugadores de ultímate frisbee. Se tuvo una prevalencia 

mayor en las extremidades inferiores en el muslo, la rodilla y el tobillo, 

respectivamente (Tejada & Montoya, 2010). 
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2.2.4.4 Modalidades y juegos con frisbee 

 

En Cali ahora se fabrican discos con un logo que dice de fiebre de disco, y es que el disco 

volador es una herramienta muy compleja y a la vez sencilla y económica, es una 

herramienta muy atractiva por su forma de desplazarse, la versatilidad del disco le permite 

tener diferentes formas en las cuales  puede ser utilizado como instrumento didáctico, en 

cualquier clase de educación física o en cualquier parque entre un padre y un hijo. 

 

Las diferentes maneras de jugar con el disco lo ase complejo porque se puede emplear en 

diferentes espacios, se puede jugar en un campo de golf entero y también en un salón, 

también podemos decir que no tiene ningún impedimento por edad o por discapacidad de 

cualquier tipo ya que hay discos voladores de materiales ergonómicos de distinta densidad, 

lo que los puede hacer más suaves o más pesados dependiendo de la función que puedan 

llegar a emplear. 

 

La modalidad más completa que se practica con un disco volador es el ultímate frisbee 

porque su componente social lo convierte en un deporte ideal para promover el dialogo y la 

resolución de conflictos, pero no es la única modalidad que llega ser compleja e interesante, 

el disc-golf por ejemplo, tiene en su reglamento como primer punto la cortesía como punto 

de partida del juego. 

 

Tabla 2. Modalidades de juego con disco volador 

 

Modalidades en 

equipo 

peso 

D. 

modalidades 

individuales 

peso D. 

Ultímate frisbee 175gr máxima 

distancia 

119-

141gr 

Disc guts 119 

gr 

lanzar, correr y 

atrapar 

119-

141gr 

Doble disco 119gr tiempo Max en 119gr 
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el aire 

Ultímate playa 175gr Precisión 119-

165gr 

Freestyle 141-

165gr 

disc golf 119-

165gr 

 

 

 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

El tipo de investigación a desarrollar es la Investigación Acción Participativa (IAP), ya que 

es una metodología que apunta a la producción de una construcción colectiva de saberes 

entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr la Transformación social. 

 

El método de la investigación-acción participación (IAP) combina dos procesos, el de 

conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. Al 

igual que otros enfoques participativos, la IAP proporciona a las comunidades y a las 

agencias de desarrollo un método para analizar y comprender mejor la realidad de la 

población (sus problemas, necesidades, capacidades, recursos), y les permite planificar 

acciones y medidas para transformarla y mejorarla. Es un proceso que combina la teoría y 

la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre 

su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su 

movilización colectiva y su acción transformadora. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1 Población.  Está representada por el total de 30 jóvenes que juegan ultímate.  
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3.2.2 Muestra. Esta muestra está integrada por 18 jóvenes con edades que oscilan entre 

13 y 15 años de edad. 
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3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

3.3.1 De inclusión  

 

 Estar inscritos en el programa denominado “Centros de Iniciación y Formación Deportiva 

 Tener edades comprendidas entre 12-15 años 

 Lugar de residencia la comuna 16 de la ciudad de Cali. 

 

3.3.2 De exclusión. 

  

 No estar inscritos en el programa denominado “Centros de Iniciación y Formación Deportiva 

 Tener edades diferentes al rango establecido para la investigación (12-15 años) 

 No residir en la comuna 16 de la ciudad de Cali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

4. METODOLOGÍA PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DEL ULTÍMATE FRISBEE PARA NIÑOS DE 13 A 15 AÑOS EN LA COMUNA 

16 DE LA CIUDAD DE CALI 

 

La metodología que se presenta a evaluación se caracteriza por utilizar tres fases 

importantes que va desde la conformación teórica, la contratación y la evaluación; a 

continuación se desfragmentará a través de estas fases la metodología. 

 

4.1 FASE 1. ELABORACION TEÓRICA DE LA METODOLOGÍA  

 

Es un metodología que se enfoca en la utilización del método global por lo tanto,  La 

pedagogía global intenta superar las fallas encontradas en la teoría analítica partiendo de la 

diferencia funcional y analítica que tienen los deportes en conjunto y los individuales, en el 

aprendizaje de los diferentes gestos técnicos, se realizan  los ejercicios y se planea una 

sesión de forma integradora con una organización colectiva y aprendiendo en equipo. 

 

La metodología de entrenamiento deportivo que vamos a utilizar es la planteada por Yuri 

Verjoshanskij, que asignó un grupo de componentes a la planificación deportiva los cuales 

son la acumulación la transformación y la realización, pensadas para concentrar y acentuar 

las cargas, aprovechando mucho mejor el tiempo (Verjoshanskij citado por Vallodoro, E, 

2009). 

 

El tipo de investigación a desarrollar es la Investigación Acción Participativa (IAP), ya que 

es una metodología que apunta a la producción de una construcción colectiva de saberes 

entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr la Transformación social. 

 

El método de la investigación-acción participación (IAP) combina dos procesos, el de 

conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. Al 

igual que otros enfoques participativos, la IAP proporciona a las comunidades y a las 

agencias de desarrollo un método para analizar y comprender mejor la realidad de la 
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población (sus problemas, necesidades, capacidades, recursos), y les permite planificar 

acciones y medidas para transformarla y mejorarla. Es un proceso que combina la teoría y 

la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre 

su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su 

movilización colectiva y su acción transformadora. 

 

4.1.1 Técnicas básicas de lanzamiento  

 

Los lanzamientos del disco son la parte fundamental del juego, ya que estos aparte de ser 

únicos (cada jugador lanza distinto) pueden llegar a ser muy bellos, a recorrer grandes 

distancias, a generar altas velocidades y a realizar trayectorias no imaginadas, hacer de los 

lanzamientos un pase efectivo, saber cómo afectara el viento su trayectoria, calcular la 

velocidad del disco y de tu compañero, lanzarlo a ras del suelo, o realizar un lanzamiento 

invertido, el disco volador nos permite un sin número de posibilidades a la hora de lanzar y 

atrapar el disco, a continuación explicaremos las formas básicas en las cuales podemos 

realizar dichas tareas motrices. 

 

El disco volador es un objeto diseñado para que planee al ser lanzado girando. 

 

Por eso es importante lanzarlo con el movimiento del brazo (extensión), pero es 

FUNDAMENTAL el golpe de muñeca al final del lanzamiento, para que vaya girando. 

 

4.1.1.1 Posición de los Pies 

 

Al tener posesión del frisbee uno de los pies se convertirá en el pie de pivote. El pivote no 

se podrá despegar del suelo pero podrás girar alrededor de este sin despegarlo del suelo, si 

eres diestro, deberás lanzar el disco volador con la mano derecha y tu pie de pivote será el 

pie izquierdo. Tú puedes mover el pie del mismo lado de la mano con la cual lanzas el 

disco. Al no poder moverte más allá de alrededor del pivote, va a ser esencial extenderte lo 
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más posible para llegar a lanzar el disco volador en torno a tu defensa y en dirección a un 

compañero. 

4.1.1.2 El backhand o lanzamiento natural 

 

El backhand es el lanzamiento más asociado con el disco volador, por eso también recibe el 

nombre de lanzamiento natural pues es el lanzamiento que todas las personas han utilizado 

a la hora de jugar con un disco. 

 

-El AGARRE del disco se hace con el dedo pulgar sobre la parte superior del disco, el dedo 

índice extendido a lo largo del borde y los dedos restantes en la parte inferior. 

 

-Para hacer el LANZAMIENTO de revés, normalmente la posición que adopta el cuerpo 

respecto al lugar donde queremos lanzar es lateral, de forma que el hombro del brazo que 

lanza nos indica la dirección del lanzamiento. 

 

-Después llevamos el disco al hombro o a la cadera más retrasada y desde allí trazamos con 

el brazo un arco (extensión del brazo) para terminar con un golpe de muñeca (fundamental) 

para que el disco gire. 

-Cuando soltamos el disco, el brazo está lo más extendido posible, el dedo índice señala la 

dirección que seguirá el disco. 

 

-Es muy importante llevar el disco paralelo al suelo, y a la misma altura sin elevar al final 

la mano. 

 

-También es muy importante utilizar todo el cuerpo en el lanzamiento (no tenemos un brazo 

independiente unido a un tronco también independiente). A la vez que hacemos el arco con 

el brazo y el golpe de muñeca echamos el cuerpo hacia delante, como si diéramos un paso. 

El cuerpo es un todo y como un todo debe funcionar. 
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Figura 10. Backhand o lanzamiento natural  

 

 

Fuente: (Tejada O. C. P, 2009) 

 

4.1.1.3 Forehand o flick 

 

Este lanzamiento sale por el lado contrario al backhand. Este lanzamiento puede llegar a ser 

complicado para los principiantes ya que requiere una mayor independización de la muñeca 

para generar la potencia del tiro, que viene del fugaz movimiento generado a partir de la 

muñeca y el antebrazo. La clave de este tiro es dar el efecto correcto con la muñeca. 

 

El AGARRE del disco se hace colocando el dedo del medio (corazón) en el canto del disco 

por dentro (como en la figura de la izquierda). El dedo índice quedaría aguantando el disco 

por abajo y el gordo por arriba. 

 

-Para hacer el LANZAMIENTO lateral el cuerpo se coloca de frente a la dirección que 

vayamos a lanzarlo. 

-El disco se saca desde detrás del cuerpo y el brazo se mueve de detrás hacia delante. 

-En el golpe de muñeca final, para que el disco gire, interviene el dedo corazón que está en 

el canto del disco. 
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-Durante el lanzamiento, la pierna del mismo brazo que lanza hace una flexión que 

favorece también una pequeña flexión lateral del tronco. Todo esto facilita que el disco 

salga de la mano paralelo al suelo. 

 

-Este lanzamiento es técnicamente más complicado que el revés (backhand), pero es 

imprescindible para avanzar. 

 

-Si en cualquier lanzamiento el disco siempre tiene que salir de la mano paralela al suelo, 

en este aún más, pues al ser más complejo, si sale de la mano un poco doblado, nunca 

saldrá un lanzamiento estable. (Disco volador, 2012) 

 

Figura 11. Forehand o flick 

 

 

Fuente: (Tejada O. C. P, 2009) 

 

4.1.1.4 El Hammer 

 

El hammer es utilizado para sacar el disco por arriba, Su peculiaridad es que vuela 

invertido, describiendo una parábola pronunciada, lo que sirve para superar defensores que 

estén antes del destino objetivo. El agarre del disco es el mismo que en el Forehand, pero 

en vez de lanzarlo plano y paralelo al suelo, se saca invertido y por sobre la cabeza. 
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Figura 12. Hammer 

 

 

Fuente: (Tejada O. C. P, 2009) 

 

3.4.2 Caracterización de los niños de 13 a 15 años (perfil)  

 

Figura 13. Caracterización de la población objeto de estudio  
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Este grupo está conformado por niños y jóvenes de la comuna 16 de Cali, es un grupo 

heterogéneo y mixto, que entrena en la cancha del barrio unión de vivienda popular ubicada 

en la comuna 16 de Santiago de Cali.  

 

Estos jóvenes entrenan tres veces por semana los días lunes jueves y viernes en el horario 

de 3 a 5 de la tarde.  

 

Son jóvenes que participan del proyecto de la secretaria de deportes llamado centros de  

iniciación y formación deportiva, este grupo comenzó a trabajar en principios del 2013 en 

la disciplina de ultímate frisbee, cumpliendo así ya su segundo año de existencia.  

 

 La mayoría de estos jóvenes pertenecen a estratos socioeconómicos uno y dos, y no 

cuentan con la indumentaria adecuada para la práctica deportiva, por otra parte la cancha en 

que se practica, no estaba en uso recurrente por eso fue tomada por los habitantes de la calle 

y los consumidores de sustancias psicoactivas, lo que generaba un foco de inseguridad y 

malestar dentro de la comunidad.   
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Son jóvenes coordinados que ejecutan los movimiento técnicos, y que han tenido un 

proceso de aprendizaje muy rápido, asimilaron los gestos  técnicos con facilidad, siendo el 

backhand la técnica de lanzamiento más utilizada, por su parte el Hammer es el que menos 

es utilizado. 

 

Tabla 3. Muestra (jóvenes de 13 a 15 años comuna 16 – Cali) 

Nombre edad peso talla 

Luis Rodríguez 16 72 1.80 

Geraldine Rodríguez 13  58 1.50 

Camilo Parra 12 50 1.50 

Juan David Sandoval 14 50 1.68 

Brayton Tavera 17 62 1.66 

Jonatán Molina 12 49 1.55 

Claudia Díaz 13 44 1.53 

Gustavo Mera 12 50 1.55 

Alexander Núñez 13 46 1.60 

Darío Galeano 14 58 1.62 

Julián Arboleda 15 65 1.74 

Dayber Tavera 12 39 1.42 

Bryan Da Costa 13 66 1.66 

Marcela Fernández 16 54 1.68 

Geraldine Obando 21 52 1.60 

Alejandro Benítez 16 60 1.75 

Angelina Casanova 11 47 1.44 

Deivi Serna 14 50 1.60 

 

 

4.1.2 Objetivos de la metodología desde el punto de vista físico, técnico, táctico, 

psicológico, social, etc. 

 

Utilizando la metodología de planificación ATR, se tienen unos objetivos por cada ciclo 

adaptados al tiempo disponible para realizar la práctica, en la fase de acumulación, se busca 

formar las bases para el rendimiento deportivo. Tiene un parecido con el período 

preparatorio de la planificación tradicional de  Matveiev,  agregando a este periodo la parte 

de familiarización con el ultímate, dejando de ser un momento empleado para el trabajo de 

fuerza máxima en combinación con entrenamientos aeróbicos exclusivamente y 

transformándose en un proceso introductoria a la práctica del ultímate. 
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En la fase de transformación, el trabajo se vuelve más específico y las capacidades físicas 

propias del ultímate son las que más vamos a utilizar e interiorizar, realizando ejercicios en 

los cuales los jóvenes tengan que realizar gestos técnicos propios del deporte. Por otra parte  

el entrenamiento de la fuerza se orienta más a la potencia, mientras que el de resistencia se 

orienta a mejorar el rendimiento en el cambio de fuentes energéticas anaeróbica a aeróbica 

durante un periodo prolongado de actividad. Se comienza con más intensidad  trabajos 

técnicos y tácticos y sus integrados al componente físico. 

 

En la última fase, la de realización, se llevarán a cabo ejercicios en base a lo conseguido 

pero optimizando los efectos del entrenamiento previo. Volviéndolo así un trabajo más 

integral, por qué al tiempo que los ejercicios técnico-tácticos aumentan en importancia y en 

uso. Es el período indicado para explotar la velocidad al máximo y donde se consiguen las 

mejores marcas por parte de los jóvenes  

 

Esta planificación al ser moderna presenta una serie de características que la distinguen de 

la planificación tradicional: 

 

 El entrenamiento se centra en una o dos capacidades específicas, técnicas o tácticas, por 

sesión.  

 Las cargas del entrenamiento son más concentradas en objetivos específicos, lo cual 

permite un mejor control y una organización más clara de los objetivos por sesión. 

 

 Está diseñado para mantener un nivel alto de exigencia por más tiempo que el 

tradicional. 

 

 Sus efectos son casi inmediatos. 

 

 La elasticidad de las sesiones está determinada por la concreción de los objetivos. Por lo 

cual, podamos agregar o quitar ciclos, cuando se observe que la adaptación buscada se 
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presenta pronto o con retrasos. Así, se pueden planificar dos ciclos extras de 

acumulación si uno solo no fue suficiente, o puede quitarlos si observa que se han 

alcanzado los objetivos propuestos en el programa. 

 

En lo social, al  realizar esta intervención con una metodología para el proceso de 

enseñanza aprendizaje en niños de 13-15 años en la comuna 16 de la ciudad de Cali, 

enfocada en la formación y preparación de la disciplina deportiva del ultímate frisbee, 

utilizando la metodología IAP, se desea que las personas involucradas en el programa 

participen como organizaciones sociales activas, que recuperen sus beneficios como 

ciudadanos y que sean beneficiados con los programas del sector público y privado.  Por lo 

tanto los objetivos generales de la preparación técnico táctica son los siguientes: 

 

 Dominar el conjunto de fundamentos técnicos y acciones tácticas ofensivas y defensivas 

del juego que permitan el desarrollo del pensamiento táctico y las capacidades creativas. 

 

 Formar la capacidad de conducir correctamente la lucha deportiva en el juego, teniendo 

en cuenta las situaciones cambiantes del mismo  

 

Para el cumplimiento de los anteriores objetivos de esta metodología se tendrán en cuenta 

las siguientes tareas de la preparación técnico táctica del juego: 

 

 Consolidar los fundamentos técnicos ofensivos y defensivos y sus combinaciones en 

situaciones sencillas 

 Continuar profundizando en el dominio de fundamentos técnicos en situaciones 

específicas y de juego ampliar el arsenal de elementos técnicos defensivos y ofensivos 

del juego  

 Dominar las acciones tácticas individuales, de grupo y de equipo  

 Desarrollar reacciones complejas, la concentración de la atención. Orientación, decisión 

y iniciativa creadora en las acciones tácticas  
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 Aplicar racionalmente en el juego sus capacidades en dependencia del momento del 

partido 

 Desarrollar la capacidad de cumplir con el plan de juego y las tareas dadas por el 

entrenador durante  el partido  

 

El planteamiento de las tareas en el plano didáctico comprende su relación con los objetivos 

generales de la preparación técnico-táctica asi como los contenidos que hay que desarrollar, 

los medios y métodos a utilizar y la evaluación del proceso. 

 

4.1.3 Contenidos del proceso de enseñanza aprendizaje  

 (A) Acumulación 

 (T) Transformación 

 (R) Realización 

 

 

 

Tabla 4. Contenidos técnico-tácticos de la metodología  

 
Contenidos del proceso  de 

enseñanza- aprendizaje del 
ultímate 

13 años 14 años 15años 

1 movimientos básicos  T R R 

1.1 carreras lentas, rápidas y 
con cambio de dirección 

R R R 

1.2 saltos con una y dos 
piernas 

R R R 

1.3 fintas con las diferentes 

partes del cuerpo y giros 

R R R 

2.lanzamientos 
 

R R R 

2.1backhand R R R 

2.1.1 Backhand bajo R R R 

2.1.2 backhand medio R R R 

2.1.3 backhand alto R R R 

2.1.4 con curva de adentro 
hacia afuera 

T R R 
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2.1.5 con curvas de afuera 

hacia adentro 

T R R 

2.1.6 Con parábola T T R 

2.2 Forehand R R R 

2.2.1 Forehand bajo R R R 

2.2.2 Forehand medio R R R 

2.2.3 Forehand alto R R R 

2.2.4 con curva de adentro 

hacia afuera 

T R R 

2.2.5 con curvas de afuera 

hacia adentro 

T R R 

2.2.6 Con parábola T T R 

2.3 Hammer T R R 

2.3.1 Hammer medio T R R 

2.3.2 Hammer bajo T R R 

2.3..3 Hammer alto T R R 

2.4 fintas con el disco R R R 

 

 

Tabla 4. (Continuación). 

 

Contenidos del proceso  de 
enseñanza- aprendizaje del 

ultímate 

13 años 14 años 15 años 

3. recepción R R R 

3.1 recepción a dos manos R R R 

3.1.1 con los pulgares por 
encima del disco 

R R R 

3.1.2 Juntando la palma de las 
manos 

R R R 

3.2 recepción en carrera R R R 

3.2.1 en desplazamiento hacia 
adelante 

R R R 

3.2.2 en desplazamiento hacia 
atrás 

R R R 

3.2.3 en desplazamiento hacia 

los laterlas 

R R R 

3.3 saltos por el disco R R R 
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3.3.1 saltos verticales R R R 

3.3.2 saltos horizontales T T T 

4. pie de pivote (hacia al 

frente, atrás y al lado) 

R R R 

5 defensa R R R 

5.1 defensa personal R R R 

5.2 defensa zonal T R R 

5.3 defensa al disco R R R 

5.4 mantener un lado T R R 

5.5 ubicación en la cancha T T R 

6 ataque R R R 

6.1 fintas de desmarque R R R 

6.2 cortes R R R 

6.2.1 cortes hacia atrás R R R 

6.2.2 cortes hacia adelante R R R 

6.2.3 cortes dobles R R R 

6.3 stack horizontal y vertical T R R 

Fuente: (Vera  & Mariño, 2008) 

4.2 FASE II: METODOLOGÍA APLICADA 

 

4.2.1 Formas metodológicas de organización. Los contenidos anteriormente 

mencionados se desarrollaron a través del método global integrador. 

    

Las formas metodológicas para el desarrollo de esta metodología, tendrán en cuentan los 

siguientes aspectos: 

 

4.2.1.1 El sistema de carga 

 

La carga de entrenamiento es la actividad funcional adicional del organismo, motivada por 

el cumplimiento de ejercicios de entrenamiento y el grado de dificultades que se superan en 

ello (.MATVEE, 1983), esta carga ira dirigida a la preparación global de los jóvenes 

jugadores de ultímate de 13-15 años en un ciclo anual de entrenamiento, este se orienta 
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teniendo en cuenta la tendencia de la carga en los diferentes periodos y etapas del ciclo 

grande de preparación, y los objetivos y tareas de la preparación global en ellos. 

 

A pesar de que esta es una metodología global se harán trabajos específicos en los 

siguientes aspectos. Resistencia velocidad y coordinación estos aspectos es mejor 

trabajarlos utilizando el disco volador, en búsqueda de un acondicionamiento de estas 

cualidades para así poder proseguir con los aspectos técnicos- tácticos y las situaciones de 

juego 

 

4.2.1.2 Resistencia velocidad y coordinación, utilizando el disco volador 

 

Estos ejercicios son para la optimizar el proceso de la preparación física incluyendo 

elementos de la preparación técnico-táctica de los jugadores de ultímate frisbee de la 

categoría 13-15 años son: 

 

 Ejercicios de coordinación, para asimilar las formas de movimientos; 

 Ejercicios de carácter competitivo 

 Ejercicios complejos para la formación de las relaciones en la formación de los hábitos 

motores y las capacidades físicas 

 Ejercicios utilizando aparatos u otros herramientas 

 Juegos simplificados 

 Juegos pre-deportivos 

 Ejercicios tácticos en condiciones sencillas 

 Ejercicios tácticos en condiciones complejas 

 Ejercicios tácticos en condiciones similares al máximo a las que se experimentan en 

situaciones de juego 

 Juego de estudio 

 Juego oficial 
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4.2.1.3 Métodos para la preparación técnico táctica  

 

Los métodos para alcanzar un objetivo técnico-táctica, con un modo regular de actividad, 

en el proceso de preparación del deportista, es uno de los componentes más importantes de 

dicho proceso y a su vez del contenido, en este caso, de la preparación del jugador de 

ultímate frisbee. 

 

Los métodos más utilizados para el jugador de 13-15 años son: 

 

 Métodos de elaboración teórica del modelo de acciones (orales, ayudas audiovisuales, 

presenciales etc.) 

 Método del ejercicio standard repetido 

 Método de juego 

 Método de competición 

 Los procedimientos metodológicos de variabilidad rigurosamente reglamentada 

(exigencias físicas, psíquicas y dificultades complementarias) 

 Método reproductivo en ejercicios tácticos 

 Método problémico en ejercicios tácticos 

4.2.2 La dinámica del proceso de preparación técnico táctica 

 

En la estructura general del ciclo de entrenamiento se observa una lógica en el 

desenvolvimiento de la preparación técnica. Según Matveev (1983) este proceso se 

puede dividir en tres etapas (fases) que a continuación se explican. 

 

Primera fase 

 

En esta etapa se desarrolla la preparación general del ciclo anual. Donde se utilizan 

ejercicios que desarrollen una mejor resistencia, velocidad y coordinación, utilizando 

el disco volador en la mayoría de los ejercicios, para jóvenes de 13-15 años 

relacionadas con la formación del modelo técnico de las acciones de los jugadores. 
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Segunda fase 

 

En esta fase la preparación técnica está dirigida a una profunda asimilación y fijación 

de los hábitos íntegros de las acciones de juego, por tanto, ocupa un lugar primordial 

el inicio del cumplimiento de la tarea de la preparación del jugador que se ocupa del 

dominio de los fundamentos técnicos en condiciones especiales y de juego; esta fase 

se corresponde con la etapa preparación especial del periodo preparatorio. 

 

Tercera fase 

 

La preparación técnica en esta fase se construye en el marco de la etapa pre-

competitiva, donde se cumple la tarea iniciada en la fase anterior (segunda) con un 

acento en la efectividad de las acciones y realización de estos, en dependencia de las 

funciones (posición) del jugador en el equipo. 

 

Las fases de la preparación técnica anteriormente explicadas no son territorios con 

fronteras rígidas, si no momentos que se caracterizan por una orientación principal de 

este tipo de preparación y que se superan cuando el grupo haya asimilado el gesto. 

 

En cuanto a la dinámica de la preparación táctica y de juego estas transcurren de 

manera ordenada durante el ciclo anual. Este orden queda establecido de acuerdo a la 

lógica de la enseñanza de las acciones tácticas y a la metodología especial para la 

enseñanza de las acciones tácticas del ultímate frisbee. 

 

Los conocimientos tácticos, las posibilidades, los hábitos y las cualidades de 

razonamiento táctico constituyen la base de la maestría táctica deportiva. 

 

La formación de estos elementos en la preparación del jugador de ultímate depende 

de su nivel de preparación técnica, física, teórica y psicológica, es por ello que la 
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preparación táctica debe observar permanentemente dicha relación para poder 

alcanzar niveles superiores. 

 

En el ciclo anual la preparación táctica también responde a la orientación de cada 

etapa de preparación y por tanto de cada mesociclo. De forma general podemos decir, 

que en la etapa de preparación general el trabajo táctico está orientado 

fundamentalmente a la asimilación y reestructuración de las habilidades tácticas 

individuales y de grupos, lo que no excluye el trabajo en equipo si el ordenamiento 

(metodológico) de la enseñanza lo requiere aquí la participación en competencias y 

juegos de control es limitada, los juegos de estudio sirven para modelar las próximas 

acciones de competición; la etapa de preparación especial debe asegurar la 

asimilación profundizada y perfeccionada de las principales habilidades tácticas 

individuales, de grupo y equipo, la competencia y el juego de estudio ocupan un 

mayor espacio en la preparación; en la etapa pre-competitiva se modela en el plano 

táctico y estratégico las condiciones de competición. 

 

En la etapa competitiva la preparación táctica se subordina a la preparación para cada 

encuentro y en el periodo transitorio el contenido de la preparación táctica y de juego 

es muy limitado pues su realización no permite el logro de una nueva y mejorada 

forma deportiva, exceptuando aquellos casos en que por falta de competencias en el 

periodo competitivo, estos se trasladan al transitorio. (Vera et a., 2009) 

 

4.3 FASE III: ALGUNOS EJEMPLOS PRÁCTICOS DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL ULTÍMATE FRISBEE  

 

Ejercicios de familiarización con el disco (lanzamientos recepciones) 

 

Al comenzar la práctica deportiva, el primer obstáculo al cual nos enfrentamos es la falta de 

conocimiento y familiarización con un disco volador, los niños al ver volar el disco piensan 
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que no son capaces de hacerlo porque en la mayoría de los casos  nunca han tenido la 

oportunidad de lanzar y atrapar un disco, esta serie de ejercicios tiene como objetivo que 

los deportistas pierdan el miedo y se acostumbren al agarre, al spin  giro sobre su eje que da 

el frisbee, a la fuerza y movimientos a aplicar  y a los diferentes efectos del viento en el 

disco volador.  

 

Nuestra metodología global nos lleva a usar una base de ejercicios que trabajen varios 

aspectos técnicos a la vez, y algunos específicos realizando variantes de distancia, 

velocidad y altura del lanzamiento 

 

Lanzamiento al aire 

 

El joven sostiene el frisbee entre sus dedos en posición horizontal, con el pulgar por encina 

y los demás dedos por debajo, ubicando el pulgar en las muescas y los demás dedos debajo 

del ala del disco. 

 

Figura 14. Lanzamiento al aire 

 

Materiales: un frisbee 

Organización: individual 
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Objetivo: que el joven viva la experiencia y que descubra el mecanismo de giro del disco 

Variación: formados en grupos los organizamos en filas, tendrán que realizar el ejercicio 

con desplazamiento, deberán recorrer una distancia estipulada y volver sin dejar de realizar 

El gesto, cuando llegan otra vez a su fila entregaran el disco al que este de primero y este 

repetirá la misma acción, el equipo que logre realizar todos los recorridos en el menor 

tiempo posible será el ganador, se pueden penalizar las caídas del disco. 

 

Otras variaciones son, realizar el lanzamiento del disco en posición vertical por debajo del 

brazo contrario y recibirlo con la misma mano, realizar el lanzamiento del disco en posición 

vertical por debajo de la pierna, realizar también los ejercicios con el agarre del Forehand. 

 

Lanzar, correr y atrapar 

El joven deberá lanzar el disco hacia arriba y delante de tal manera que dando algunos 

pasos o trotando hacia él, pueda atraparlo antes de que caiga. 
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Figura 15. Lanzar, correr y atrapar 

 

 

 

Materiales: un frisbee 

Organización: individual 

Objetivo: identificar la fuerza, el giro, la posición, la trayectoria y los efectos que causa el 

viento en el disco volador. 

Variación: formados en grupos los organizamos en filas, tendrán que realizar el ejercicio 

con desplazamiento, deberán recorrer una distancia estipulada y volver sin dejar de realizar 

el gesto. Cuando llegan otra vez a su fila entregaran el disco al que este de primero y este 

repetirá la misma acción, el equipo que logre realizar todos los recorridos en el menor 

tiempo posible será el ganador, se pueden penalizar las caídas del disco. 

 

En este ejercicio se pueden recorrer distancias de 20 a 100 metros, es importante que al 

realizar los lanzamientos intenten las diferentes técnicas. 
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Lanza al cono 

 

Los niños intentaran tumbar el cono ubicado al frente de ellos con la menor cantidad de 

intentos, gana el jugador que primero tumbe el cono. 

 

Figura 16. Lanza al cono  

 

 

Materiales: un frisbee por persona, un cono por persona 

Organización: individual, competencia  

Objetivo: realizar lanzamientos con mucha precisión, en este caso esta para lanzamientos 

por abajo  

Variación: se pueden poner objetos más altos para trabajar las diferentes alturas del 

lanzamiento, se puede ir incrementando a distancia cada vez que lo logren desde una 

distancia menor. 
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Circulo de pases 

 

Organizamos a los niños en un círculo y comenzamos a pasarnos el disco de a uno en uno, 

dependiendo la dirección que el profesor indique, y realizando el backhand o el Forehand 

según la orientación del pase, en el caso de los derechos, si el pase va hacia el lado 

izquierdo debe de ir de Forehand y si va hacia el lado derecho va de backhand.  

 

Figura 17. Círculo de pases 

 

 

 

Materiales: un frisbee 

Organización: grupal, en circulo 

Objetivo: dar pases y realizar recepciones del disco hacia ambos lados. 

Variación: se pueden ir agregando más frisbees al círculo para que los jóvenes no tengan 

que esperar demasiado por el disco, también se puede elegir un joven al azar y este deberá 

darle la vuelta al círculo por la parte de afuera llegando a su lugar inicial más rápido que el 

disco 
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Pases de frente 

 

Por parejas, los jóvenes deberán realizar pases entre ellos a una distancia de un metro, 

cuando completan un número determinado de pases, pueden ser 10, deberán dar ambos un 

paso atrás, incrementando la distancia, por tanto la dificultad.  

 

Figura 18. Pases de frente 

 

 

 

Materiales: un frisbee 

Organización: grupal, en parejas 

Objetivo: dar pases y realizar recepciones del disco a diferentes distancias 

Variación: en este ejercicio debemos trabajar las tres formas básicas de lanzamientos y las 

diferentes alturas de lanzamientos, estos contenidos deben de ir cambiando de forma 

gradual para logar una mejor familiarización.  

 

Lanzar entre las cuerdas 

 

Entre dos estacas o en la portería de futbol, se ubican dos cuerdas, creando tres espacios, la 

idea es que los jóvenes realicen lanzamientos entre cuerdas teniendo asi que realizar, 

lanzamientos bajos, medios y altos 
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Figura 19. Lanzar entre las cuerdas 

 

Materiales: un frisbee, dos cuerdas, y dos estacas 

Organización: grupal 

Objetivo: realizar lanzamientos a diferentes alturas, 

Variación: aumentar la distancia de las estacas, alejarse más de las cuerdas 

 

Pases avanzando de frente 

 

Se organiza a grupo en dos filas, salen dos jóvenes al tiempo que deberán ir realizándose 

pases hasta llegar al final del espacio determinado. 

 

Figura 20. Pases avanzando de frente 
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Materiales: un frisbee 

Organización: grupal, en filas 

Objetivo: dar pases y realizar recepciones del disco, avanzar en la cancha dando pases, 

juego colectivo 

Variación: incrementar la distancia entre los jóvenes paulatinamente según el desarrollo 

del ejercicio 

 

Pases de frente con desplazamiento hacia atrás 

 

Se ubican por parejas, de frente, el joven que no tenga el disco  deberá correr primero hacia 

el cono ubicado atrás de él y después devolverse hacia el disco, inmediatamente el joven lo 

lanza este sale a tocar su cono, así los jóvenes lanzaran , correrán y atraparan el disco lo 

más rápido posible. 

 

Materiales: un frisbee, cuatro conos 

Organización: grupal, en parejas 

Objetivo: dar pases y realizar recepciones del disco, correr hacia el disco, realizar un corte 

de down, lanzar con fatiga. 

Variación: lanzar con las diferentes técnicas el disco 

 

Pases continuos hacia los laterales 

 

Por parejas, uno de los dos jóvenes comenzara ubicándose en la mitad de dos conos 

separados a 4 metros, el otro se ubicara de frente a él y le lanzará el disco hacia un cono, 

este deberá correr, atraparlo, lanzarlo  y correr de nuevo hacia el otro cono, allá hará lo 

mismo, y así hasta completar 20 recepciones, después los dos intercambiaran los papeles.  
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Figura 21. Pases continuos hacia los laterales 

 

 

 

Materiales: un frisbee, tres conos conos 

Organización: grupal, en parejass 

Objetivo: dar pases y realizar recepciones del disco hacia ambos lados, lanzar en estado de 

fatiga. Realizar cortes hacia los laterales. 

Variación: realizar saltos al llegar a los conos 

 

Lanzar de frente con dos discos 

 

En este ejercicio, organizamos a los jóvenes por parejas, cada joven con un disco, el 

objetivo es lanzar el disco antes de recibir el otro, es decir que el joven deberá recibirlo e 

inmediatamente acomodar el agarre para lanzarlo, es una prueba para aumentar la velocidad 

de los lanzamientos. 

 

Materiales: dos frisbee 

Organización: grupal, en parejas 

Objetivo: dar pases y realizar recepciones del disco rápidamente, este ejercicio es especial 

para trabajar en espacios reducidos y para trabajo de armadores. 

Variación: se puede agregar un tercer disco, eso dependerá del nivel de los jugadores 
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Pases con un defensor 

 

Se organizan a los jóvenes en tríos, uno de los jóvenes se ubicara en la mitad de los otros 

dos, los otros compañeros deberán realizarse pases intentando que el disco no vaya a ser 

intersectado por su compañero de la mitad, después de diez defensas, intercambiaran de 

posiciones. 

 

Figura 22. Pases con un defensor  

 

 

Materiales: un frisbee 

Organización: grupal, en tríos 

Objetivo: dar pases y realizar recepciones del disco, lanzar curvas y realizar fintas de 

lanzamiento, defensa zonal 

Variación: Se pude aumentar la distancia, y se pueden especificar  los lanzamientos  

 

Ejercicio de anotación con curva 

 

En este ejercicio utilizamos los arcos de futbol, se divide al grupo en dos equipos, que se 

forman en la línea  final de la cancha, la idea es que desde ese punto realicen un 

lanzamiento con curva que termine entrando en la cancha. 
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Figura 23. Ejercicio de anotación con curva 

 

 

 

Materiales: 4 frisbees, un arco, o un par de conos 

Organización: grupal, por equipos 

Objetivo: realizar las diferentes curvas con el disco, intentarlo con las diferentes tecnicas 

Variación: se puede especificar un tipo de curva, es importante que los jóvenes lancen 

desde ambos lados y que intenten realizar los diferentes gestos de lanzamiento. 

 

Tres para cuatro 

 

Se organice a los jóvenes por grupos de a tres, con cuatro conos se arma un cuadro de 

5x5m, cada grupo con un disco, cada jugador se ubica en un cono, quedara una vacio, el 

jugador más cercano ira corriendo hacia este y recibirá el disco, al momento que lo reciba 

saldrá el siguiente y así sucesivamente. 
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Figura 24. Tres para cuatro 

 

 

 

Materiales: un frisbee, cuatro conos  

Organización: grupal, en grupos de a cuatro 

Objetivo: dar pases y realizar recepciones del disco, cortar hacia el espacio, lanzar en 

estado de fatiga. 

Variación: se pueden agregar más conos para realizar coretes dobles, se pueden aumentar 

las distancias entre los conos, y se pueden hacer lanzamientos específicos. 

 

Tres hombres 

 

Se organiza a los jóvenes en grupos de a tres, cada grupo se ubica en una línea quedando un 

jugador en medio de los dos, el jugador del medio deberá ir hacia el compañero que tenga 

el disco y contarle, el jugador con el disco deberá hacer fintas para generar el espacio y 

realizar el pase hacia el frente, después de realizar el pase el jugador que defendió se queda 

esperando y el que realizo el pase va a defender a su compañero, el jugador que recibe 

ahora deberá hacer lo mismo y así consecutivamente. 
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Figura 25. Tres hombres 

 

 

 

Materiales: un frisbee 

Organización: grupal, en tríos 

Objetivo: dar pases y realizar recepciones del disco, lanzar con la defensa, mejorar las 

fintas de lanzamiento, mover el pie de pivote, realizar defensa al disco 

Variación: se puede dar órdenes de forzar el lado, se puede aumentar la distancia entre los 

jugadores, y se puede disminuir el tiempo en el conteo  

 

Defensa al disco  

 

Se organizan a los jóvenes en grupos de a 4, se ubican unos conos a 4 metros de distancia 

formando un triángulo, y uno de los jóvenes defenderá al disco intentando que el disco 

siempre salga por la parte exterior del triángulo. 
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Figura 26. Defensa al disco  

 

 

 

Materiales: un frisbee, tres conos 

Organización: grupal, en cuartetos 

Objetivo: dar pases y realizar recepciones del disco, lanzar con la defensa, mejorar las 

fintas de lanzamiento, mover el pie de pivote, realizar defensa al disco, forzar un lado en la 

defensa  

Variación: 

 

4.3.1 Juegos para el proceso de enseñanza- aprendizaje del ultimate frisbee 

 

Bobito 

 

Para este juego se organizan a los jóvenes en círculo y uno de ellos en el medio intentara 

intersectar o tumbar el disco, los jóvenes no podrán hacer pases a su compañero de al lado y 

tendrán que realizar el pase en menos de 5 segundos, cada vez que el disco se caiga entrara 

la persona que se allá equivocado. 
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Figura 27. Juego “Bobito” 

 

 

 

Cachuleta 

 

Se organizan a los jóvenes en dos grupos, cada grupo estará en un extremo de la cancha,  y 

unos de los jóvenes comenzara lanzando el disco, el objetivo de este juego es recibir el 

disco ante la oposición de todo el grupo, se pueden utilizar diferentes variantes según el 

objetivo específico, por ejemplo se pueden realizar lanzamientos con mucha altura para 

mejorar la lectura y la saltabilidad por el disco. 

 

Figura 28. Juego “Cachuleta” 
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Juego a 21 pases 

Se organiza a los jóvenes en dos grupos, se delimita un espacio determinado en el cual los 

equipos intentaran realizar 21 pases consecutivos, es un ejercicio con oposición donde se 

pueden hacer variantes de espacio reducido y de tiempo del conteo. 

 

Figura 29. Juego a 21 pases 

 

 

 

Anotaciones con el disco 

 

En la portería de futbol, o con dos estacas, se ubican dos cuerdas entre estas, y se crean tres 

diferentes alturas, los jóvenes deberán lanzar el disco desde una distancia determinada, y 

pasarlo entre ellas, gana el jugador que primero pase el disco por entre las tres alturas 

 

Tumba el cono 

 

En este juego se colocan un indeterminado número de conos en el espacio, se divide al 

grupo en dos equipos y estos por medio de pases intentaran acercarse a los conos y 

tumbarlos, cada cono caído es un punto, y gana el equipo que más puntos consiga. 
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Figura 30. Tumba el cono  

 

 

Cuadro 

 

Se señala un cuadrado con cuatro topes, el objetivo del juego es realizar la mayor cantidad 

de anotaciones, se consigue una cuando el ataque recibe el disco dentro de la zona de gol, 

se juega con las reglas normales del ultímate, y se pueden trabajar variantes con el tiempo 

del conteo, el tipo de lanzamiento y el número de pases. 

 

Figura 31. Cuadro  
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Virus 

 

En un área que no sea demasiado grande, se escoge a dos jóvenes para que sean el virus, el 

objetivo del juego es que a partir de pases entre ellos dos, se acerquen a los demás 

compañeros y tocarlos con el disco sin lanzarlo, cuando una persona sea tocada esta 

integrara el equipo del virus y ayudara a tocar a los demás, el ultimo jugador sin ser tocado 

será el ganador. 

 

Figura 32. Virus 

 

 

15 pasos 

 

En una cancha grande, se divide al grupo en dos, la idea es realizar el mayor número de 

pases consecutivos estando a más de 15 pasos de distancia entre el lanzador y el receptor. 
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Figura 33. 15 pasos  

 

 

 

Doble disco 

 

El doble disco o doublé disc cour es un juego conjunto, donde dos equipo defienden una 

zona de trece por trece metros separadas por una distancia de 17 metros, y se juega con dos 

discos voladores, cada equipo inicia el juego con un disco y a la cuenta de tres los dos 

jugadores cada uno de un equipo, deberán de lanzar el disco al mismo tiempo, se puede 

atrapar con las dos manos. Cada lanzamiento siguiente debe realizarse en la posición donde 

fue capturado el disco, a un jugador no se le permite caminar con el disco en la mano, 

cuando el disco es atrapado dentro pero por la inercia de la jugada el jugador termina afuera 

de la zona de juego,  se pone en juego de nuevo en la posición en la que dejó el campo de 

juego, sin embargo los jugadores puede hacer botar el disco en sus manos mientras el 

compañero lo atrapa y lo lanza, esto para evitar el doble disco, se consigue un punto cuando 

después de lanzado el disco este toca el suelo dentro del campo del otro equipo y 

permanece allí, o cuando el equipo contrario lanza el disco fuera del campo de juego, y se 

consigue doble punto cuando los dos jugadores del mismo equipo tocan ambos discos al 

mismo tiempo, también se puede anotar con ambos discos simultáneamente. Por ejemplo: 

un tiro del equipo 1 está fuera de límites y, al mismo tiempo, un tiro del equipo 2 está en la 

cancha, es doble punto 
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Figura 34. División del terreno de juego para doble disco 

 

 

 

 

Freestyle  

 

Este juego se puede practicar de manera individual como grupal y consiste en realizar 

diferentes combinaciones como lanzamientos y recepciones seguidas de apoyos en el centro 

o en el borde inferior del disco permitiéndole girar,  de esta forma el disco puede cambiar 

de plano o ser lanzado al aire, y el objetivo es realizar la combinación de jugadas y muestra 

de habilidades que sume más puntos para los jueces. 

 

Disc guts 

 

Es un juego de mucha técnica, reflejos y agallas, se juega entre equipos de 5 jugadores que 

se posicionan uno frente al otro a una distancia de 14 metros, y se ubican como una especie 

de pared, separados por el largo de sus brazos, cuidando su zona de gol que es de 3 metros 

de largo por 10 metros de ancho, el objetivo del juego es realizar un lanzamiento que pase 

la línea de jugadores del otro equipo sin que ninguno de los jugadores pueda atrapar el 

disco, si el disco es intersectado por la defensa pero este cae al suelo o el disco atraviesa la 

zona de gol también suma punto al ataque, mientras si el disco es capturado este tendrá la 
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posibilidad de atacar, si el lanzamiento se va fuera de los limites se marca punto para la 

defensa, se juega a 21 puntos y con un disco de 119 gramos. 

Figura 35. División terreno para Disc guts 

 

 

 

4.3.2 Modalidades individuales 

 

4.3.2.1 Disc-golf 

 

El objetivo principal del disc-golf según la Professional Disc Golf Association  (PDGA) es 

atravesar el campo de juego en la menor cantidad de lanzamientos posibles y atinarle a la 

canasta, después del primer tiro la persona deberá lanzar desde el lugar donde cayó el disco, 

y el puntaje se saca de la suma de todos los lanzamientos durante los diferentes hoyos del 

campo y el ganador es el que menos lanzamientos emplee para atravesar el campo. El 

campo de juego consiste en una serie de hoyos que permiten después de atravesar el 

primero tener acceso al segundo y así sucesivamente, se le proporciona al jugador un área 

donde empezar y donde acabar cada hoyo, los campos de dis-golf suelen ser diversos y en 

zonas arboladas para darle obstáculos naturales al juego. Este deporte tiene reglas de 

cortesía, como no gritar ante el lanzamiento de un contrario, en no botar basura dentro del 

campo de juego y en esperar tu turno en silencio, por faltar a una de estas reglas el jugador 

va acumulando puntos que lo irán alejando del primer lugar. 
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Máxima distancia 

 

El objetivo de este juego es realizar el lanzamiento más largo desde una zona determinada y 

hasta que el disco toque el suelo, cada jugador tiene 5 oportunidades, y gana el jugador que 

consiga el lanzamiento más lejano en cualquiera de sus 5 intentos, el record mundial es de 

250 metros. 

 

Lanzar, correr y atrapar 

 

Este juego consiste en lanzar el disco lo más lejos posible y capturarlo con una sola mano 

antes de que este toque el suelo, gana el jugador que capture el disco más lejos, el terreno 

de juego deberá ser abierto (una cancha o un parque) y contara con una zona de 

lanzamientos circular de 4 metros de diámetro, cada jugador tendrá 5 intentos y si el disco 

no es atrapado en el aire el lanzamiento se cuenta como fallido. 

 

Tiempo máximo en el aire  

 

En este juego el objetivo es que el disco se mantenga el mayor tiempo posible en el aire, el 

tiempo se comienza a cronometrar después del lanzamiento (cuando ya no hay contacto con 

los dedos) y hasta que el disco sea atrapado, cada jugador tendrá 5 intentos y es un  

lanzamiento valido si el disco es capturado con una mano antes de que toque el suelo. 

 

Precisión 

 

Esta es una prueba en donde el objetivo es atinarle a un blanco desde diferentes distancias y 

sumar la mayor cantidad de puntos, cada vez que el lanzamiento sea preciso el jugador 

consigue un punto, el campo de juego consiste en 7 estaciones ubicadas a diferentes 

distancias del blanco, el jugador deberá realizar 4 lanzamientos en cada una de las 
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estaciones y no deberá tardar más de 7 minutos en realizar todos sus lanzamientos, al final 

gana el jugador que más puntos sume en total. 

 

Figura 36. Máxima distancia  

  

 

 

4.4 VERIFICACION DE LA METODOLOGIA  

 

La fase de verificación cobra importancia porque se realizaron unos tets específicos del 

ultímate frisbee los cuales plasmamos a continuación: 

 

4.4.2 Descripción de la prueba 

 

4.4.2.1 Prueba 1.  

 

Nombre de la prueba: test de las técnicas de lanzamientos y recepción  

 

Factores que evalúa la prueba: esta prueba evalúa la técnica de lanzamientos y recepción 

de dos jugadores a la vez. 

 

Descripción de la prueba: la prueba consiste en realizar 20 pases entre dos jugadores  a 

una distancia de 10 metros, y solo serán contabilizados los pases que sean recepcionados 

por el compañero sin mover el pie de pivote del suelo. La distancia depende del nivel de los 
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jugadores, se avaluarán tres técnicas de lanzamiento, backhand, Forehand y Hammer, en 

cada una de las técnicas de lanzamientos evaluadas se efectuaran veinte lanzamientos 

Figura 37. Grafica o fotografía de la prueba  

 

 

 

Tabla 5. Evaluación de la prueba piloto 

 

Clasificación del gesto 
técnico 

(lanzamientos) 

Numero de 
recepciones 

Jugador  
principiante 

Jugador medio Jugador avanzado 

regular menos de 7 a diez metros 
de distancia 

entre 30 metros 
de distancia 

entre 40 metros de 
distancia buena entre 8 y 15 

excelente 16 o mas 

Fuente: Los autores adaptado de (Tejada, 2007). 
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Tabla 6. Resultados Test de lanzamientos a 10m de distancia 
 

Nombre edad backhand forehand hammer  

Luis Rodríguez 16 20 15 16  

Geraldine Rodríguez 13 18 14 10  

Camilo Parra 12 11 7 9  

Juan David Sandoval 14 18 13 10  

Brayton Tavera 17 17 20 11  

Jhonatan Molina 12 17 11 8  

Claudia Díaz 13 15 6 2  

Gustavo Mera 12 16 11 9  

Alexander Núñez 13 16 11 14  

Dario Galeano 14 20 20 17  

Julian Arboleda 15 18 19 19  

Dayber Tavera 12 20 20 18  

Bryan Da Costa 13 17 9 8  

Marcela Fernández 16 19 18 0  

Geraldine Obando 21 16 18 19  

Alejandro Benítez 16 18 19 12  

Angelina Casanova 11 14 5 0  

Deivi Serna 14 16 15 14  

      

 

4.4.2.2 Resultados para el pre-test  

 

Tabla 7.  Estadísticos Hammer  

 
Estadísticos 

Hammer   
N Válido 18 

Perdidos 0 

Media 10,8889 
Error estándar de la media 1,40933 

Mediana 10,5000 

Moda ,00a 

Desviación estándar 5,97927 
Varianza 35,752 

Rango 19,00 

Mínimo ,00 

Máximo 19,00 
Suma 196,00 
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a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor 

más pequeño. 

 

Tabla 7. (Continuación). 

 
hammer 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ,00 2 11,1 11,1 11,1 

2,00 1 5,6 5,6 16,7 
8,00 2 11,1 11,1 27,8 

9,00 2 11,1 11,1 38,9 

10,00 2 11,1 11,1 50,0 

11,00 1 5,6 5,6 55,6 
12,00 1 5,6 5,6 61,1 

14,00 2 11,1 11,1 72,2 

16,00 1 5,6 5,6 77,8 

17,00 1 5,6 5,6 83,3 
18,00 1 5,6 5,6 88,9 

19,00 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

Gráfico 1. Estadísticos Hammer 
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Tabla 8. Resultados test lanzamiento Hammer 

 Excelente  Bueno  Regular  

Frecuencia  5 10 3 

% 27  56 17 

Significancia  -- ** - 

 

Gráfico 2. Resultados test  lanzamiento Hammer 
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DESCRIPTIVES VARIABLES=backhand/STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE RANGE MIN 

MAX SEMEAN. 

 

 

Tabla 9. Estadísticos Backhand 

 

Estadísticos 

backhand   

N Válido 16 

Perdidos 0 
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Tabla 9. (Continuación). 

 

Backhand 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 11,00 1 6,3 6,3 6,3 

15,00 1 6,3 6,3 12,5 

16,00 3 18,8 18,8 31,3 

17,00 3 18,8 18,8 50,0 

18,00 4 25,0 25,0 75,0 

19,00 1 6,3 6,3 81,3 

20,00 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 3. Estadísticos Backhand 
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Tabla 10. Resultados test lanzamiento Backhand 

 

 Excelente  Bueno  Regular  

Frecuencia  15 3 0 

% 83 17  

Significancia  ** -- - 

 

 

Gráfico 4. Resultados test lanzamiento Backhand 
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Tabla 11. Estadísticos Forehand 

 

N Válido 18 

Perdidos 0 

Media 13,9444 

Error estándar de la media 1,19769 

Mediana 14,5000 

Moda 11,00a 

Desviación estándar 5,08136 

Varianza 25,820 

Rango 15,00 

Mínimo 5,00 

Máximo 20,00 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor 

más pequeño. 

 

Forehand 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 5,00 1 5,6 5,6 5,6 

6,00 1 5,6 5,6 11,1 

7,00 1 5,6 5,6 16,7 

9,00 1 5,6 5,6 22,2 

11,00 3 16,7 16,7 38,9 

13,00 1 5,6 5,6 44,4 

14,00 1 5,6 5,6 50,0 

15,00 2 11,1 11,1 61,1 

18,00 2 11,1 11,1 72,2 

19,00 2 11,1 11,1 83,3 

20,00 3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Gráfico 5. Estadísticos Forehand 

 

 
 

Tabla 12. Resultados lanzamiento Forehand  

 

 Excelente  Bueno  Regular  

Frecuencia  7 8 3 

% 39 44 17 

Significancia  ** -- - 
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Gráfico 6. Resultados lanzamiento Forehand 

 

 

 

4.4.2.3 Resultados para el post- test  

 

Tabla 13. Resultados. Test de lanzamientos a 10m de distancia 

 

Nombre edad backhand forehand hammer  

Luis Rodríguez 16 21 14 19  

Geraldine Rodríguez 13 19 14 17  

Camilo Parra 12 17 13 12  

Juan David Sandoval 14 18 18 15  

Brayton Tavera 17 19 20 18  

Jhonatan Molina 12 20 11 14  

Claudia Díaz 13 19 13 19  

Gustavo Mera 12 17 12 20  

Alexander Núñez 13 20 14 21  

Dario Galeano 14 21 20 17  

Julian Arboleda 15 18 19 19  

Dayber Tavera 12 20 20 18  

Bryan Da Costa 13 18 12 19  

Marcela Fernández 16 20 18 18  

Geraldine Obando 21 19 18 19  

Alejandro Benítez 16 18 19 17  

Angelina Casanova 11 19 18 18  

Deivi Serna 14 18 19 17  
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Tabla 14. Estadísticos Hammer postest 

 

   

N Válido 18 

Perdidos 0 

Media 17,6111 

Error estándar de la media ,51220 

Mediana 18,0000 

Moda 19,00 

Desviación estándar 2,17307 

Varianza 4,722 

Rango 9,00 

Mínimo 12,00 

Máximo 21,00 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 12,00 1 5,6 5,6 5,6 

14,00 1 5,6 5,6 11,1 

15,00 1 5,6 5,6 16,7 

17,00 4 22,2 22,2 38,9 

18,00 4 22,2 22,2 61,1 

19,00 5 27,8 27,8 88,9 

20,00 1 5,6 5,6 94,4 

21,00 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Gráfico 7. Estadísticos Hammer postest 

 
 

Tabla 15. Resultados lanzamiento Hammer postest 

 

 Excelente  Bueno  Regular  

Frecuencia  16 2 0 

% 80  20 0 

Significancia  ** - -- 

 

Gráfico 8. Resultados lanzamiento Hammer postest  
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Tabla 16. Estadisticos Backhand  

 
N Válido 18 

Perdidos 0 

Media 18,9444 

Error estándar de la media ,28551 

Mediana 19,0000 

Moda 18,00a 

Desviación estándar 1,21133 

Varianza 1,467 

Rango 4,00 

Mínimo 17,00 

Máximo 21,00 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor 

más pequeño. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 17,00 2 11,1 11,1 11,1 

18,00 5 27,8 27,8 38,9 

19,00 5 27,8 27,8 66,7 

20,00 4 22,2 22,2 88,9 
21,00 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

Gráfico 9. Estadísticos lanzamiento Backhand postest  
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Tabla 17. Resultados lanzamiento Backhand postest 

 Excelente  Bueno  Regular  

Frecuencia  20  0 0 

% 100 0 0 

Significancia  *** - - 

 

Gráfico 10. Resultados lanzamiento Backhand postest 

 

 

Tabla 18. Estadísticos Forehand  

N Válido 18 

Perdidos 0 

Media 16,2222 

Error estándar de la media ,76079 

Mediana 18,0000 

Moda 18,00 

Desviación estándar 3,22774 

Varianza 10,418 

Rango 9,00 

Mínimo 11,00 

Máximo 20,00 
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Tabla 18. (Continuación). 

 
forehand 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Válido 11,00 1 5,6 5,6 5,6 

12,00 2 11,1 11,1 16,7 

13,00 2 11,1 11,1 27,8 

14,00 3 16,7 16,7 44,4 
18,00 4 22,2 22,2 66,7 

19,00 3 16,7 16,7 83,3 

20,00 3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

Gráfico 11. Estadísticos Forehand postest 
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Tabla 19. Resultados lanzamientos Forehand postest 

 

 Excelente  Bueno  Regular  

Frecuencia  8 10 0 

% 44 56 0 

Significancia  * * - 

 

Gráfico 12. Resultados lanzamientos Forehand postest 

 

 

 

4.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO  

 

La metodología está fundamentada en este proceso de entrenamiento integrador realizada a 

un grupo de jóvenes de 13 a 15 años, enfocado hacia el ultímate frisbee. En un periodo total 

de 10  mesociclo, 40 microciclo y 120 unidades de entrenamiento. 

 

A continuación como ejemplo se observan las sesiones de clase propuestas. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

Se aplicó  una metodología fundamentada en el método global y analítico a través del 

proceso de enseñanza- aprendizaje logrando mejorías significativas en la formación 

deportiva e integral de los niños de 13 a 15 años en la comuna 16 de la ciudad de Cali.   

 

El  entrenamiento específico e integrador  en el ultímate  no ha evolucionado mucho; se 

aprecian teorías analíticas y poca  caracterización del proceso de enseñanza y  

entrenamiento   a través de explicaciones teóricas pero poca aplicación práctica con nuevos 

enfoques y métodos que sean controlados directamente en la acción de juego. 

Se diagnosticó el  nivel de dominio  de las acciones técnicas más fundamentales del juego a 

través de pruebas específicas, en las que por medio de la técnicas matemáticas estadísticas, 

se demuestra mejoría a nivel de los resultados del post –test. 

 

De acuerdo a los resultados de las pruebas o test aplicados, se denota que la técnica más 

utilizada es el backhand o lanzamiento natural, y la que resulta con mayor dificultad para 

los jóvenes objeto de este estudio, es la técnica del Hammer; esto puede ser debido a la 

inversión del disco al momento de lanzarlo.  

 

Cabe resaltar que sin ser objetivo de este estudio, se logró recuperar parte de la utilización 

del escenario deportivo analizado, por parte de los jóvenes habitantes  de la comuna 16; ya 

que se observó una disminución de la participación estos en actividades como el consumo 

de sustancias psicoactivas, entre otras, por la práctica de la disciplina deportiva de ultímate 

fresbee. 
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6. RECOMENDACIONES  

 

Desde el punto de vista de la acción de juego, se sugiere a los entrenadores y profesores que 

el ultímate  sea enseñando de una manera sistemática, familiarizándose con dicha disciplina 

deportiva, que su procedimiento  sea hecho a partir de jugadas pensadas,  variadas; que se 

produzcan  precedidos  de acciones defensivas  de interceptación de pase,  robo y que 

siempre termine con anotación de puntos.  

 

Así mismo, se recomienda realizar investigaciones que vinculen otros aspectos de la 

preparación deportiva. 
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