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PROBLEMA 
 
 
El Municipio de Titiribí está ubicado en el Suroeste del Departamento de 
Antioquia, Colombia. A 2004 tiene una población de 10.540 habitantes, según 
el Dane.  
 
En el área del deporte, el municipio cuenta con una Secretaría de Deportes 
adscrita a la Alcaldía Municipal, sin autonomía programática ni financiera. 
 
A pesar de los esfuerzos de administraciones anteriores y, en particular de la 
actual, en el municipio es notoria la falta de una cultura deportiva, tanto por la 
escasa oferta deportiva y recreativa como por el desconocimiento que tienen 
los directos responsables sobre las demandas de los ciudadanos en este tema.  
 
Debido a ello, el sector deportivo del municipio se queda corto en la generación 
de acciones que motiven a la comunidad para la realización de actividad física, 
deportiva y recreativa, y también en acciones que busquen una mayor 
cobertura de sus programas. 
 
Así mismo existe un desconocimiento frente al uso de la infraestructura 
deportiva y la demanda de los ciudadanos en este campo, asunto que impide 
una toma de decisiones acertada sobre el mantenimiento y proyección de las 
nuevas construcciones deportivas, articuladas a los nuevos lineamientos del 
plan de ordenamiento territorial del municipio y consecuentes con el  marco 
normativo nacional. 
 
La pregunta que orientó la investigación fue: 
 
¿Cuáles son las necesidades y tendencias del deporte y la recreación y 
su relación con el uso de la infraestructura en el municipio de Titiribí? 
 
Se espera que las respuestas ayuden a implementar una estrategia que 
garantice una intervención estatal con altos índices de calidad y participación 
comunitaria en materia recreo-deportiva, la optimización de la infraestructura 
deportiva municipal, y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos en 
esta área. 
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OBJETIVOS 
 
 
GENERAL 
 
Identificar las necesidades y tendencias actuales en la práctica del deporte y la 
recreación y su relación con el uso de la infraestructura en el municipio de 
Titiribí (Antioquia, Colombia).  
 
 
ESPECÍFICOS 
 

• Realizar un inventario actualizado de los escenarios deportivos y 
recreativos en el área urbana y rural, especificando la calidad y uso. 

 
• Identificar la articulación entre las organizaciones oficiales, privadas y 

comunitarias, encargadas de la implementación de acciones deportivas 
y recreativas. 

 
 
• Valorar el nivel de participación de la población en las diversas 

alternativas deportivas y recreativas. 
 
• Reconocer las preferencias de servicios deportivos y recreativos. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
El deporte y la recreación ocupan un papel cada día más relevante en el 
desarrollo del individuo y la sociedad. 
 
Para que se constituya en catalizador de conflictos sociales, la actividad 
deportiva debe generar y satisfacer diversas expectativas sobre el 
mejoramiento de la calidad de vida colectiva e individual, a través de una re-
conceptualización del deporte como favorecedor del vínculo social y 
comunitario, logrando la integración, la sana convivencia y el desarrollo social,  
por medio de políticas participativas. 
  
Este propósito debe estar apoyado en: 
 

� Una idea clara sobre lo que debe ser la participación social. 
� Una amplia y bien fundamentada justificación sobre la importancia del 

deporte, la actividad física y la recreación en el desarrollo de las 
personas y de la sociedad. 

� Un adecuado proceso de Planeación. 
� El análisis objetivo de la realidad específica del Municipio.  
� Una metodología para la formulación de proyectos basada en evidencias 

(información objetiva), con sentido de realidad, para garantizar su 
viabilidad y permanencia. 

� La formulación de un plan que tenga en cuenta la asignación equitativa 
de los recursos para los distintos sectores y los diferentes componentes 
del sector. 

 
El conocimiento de las tendencias modernas del deporte y la recreación, así 
como el uso eficiente de los recursos, en particular la infraestructura, se 
convierten en ejes fundamentales para que las instituciones gubernamentales, 
entre ellas el Ente Deportivo Municipal, diseñen e implementen estrategias 
encaminadas al desarrollo deportivo en los próximos años. 
 
Es además de gran interés para las instituciones gubernamentales tener un 
registro actualizado de los escenarios deportivos, para lograr impactar el sector 
con acciones que propendan por el desarrollo y crecimiento deportivo en el 
municipio.   
 
La relación del tema investigativo con los temas propios de la convocatoria 
(conceptos de Política Pública, autonomía y descentralización, gobernabilidad, 
gestión y participación, control y rendimiento de cuentas, desarrollo local y 
regional), se da  en la medida en que el Municipio, con base en el conocimiento 
objetivo sobre las necesidades y tendencias en las prácticas deportivas y 
recreativas de los ciudadanos y su la relación con el uso de la infraestructura 
de los escenarios deportivos municipales, podrá rediseñar sus intervenciones 
con el fin de impactar positivamente el sector deportivo, maximizar los niveles 
de eficiencia institucional y construir una política pública para el sector. 
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MARCO LEGAL 

 

La Constitución Política de Colombia reconoce el derecho al deporte en el 
Capítulo II “De los derechos sociales, económicos y culturales”, artículo 52, que 
expresa:  

“Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del 
deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas 
actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas, cuya estructura y 
propiedad deberán ser democráticas.”  

Este Artículo de la Carta Magna es modificado posteriormente por el Acto  
Legislativo 002 de 2000,  que dice: 

“El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y 
autóctonas tiene como función la formación integral de las personas, preservar 
y desarrollar una mejor salud en el ser humano. 

El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituye gasto 
público social. 

Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del 
deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 

El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará vigilará y controlará las 
organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán 
ser democráticas.”  

Otra mención expresa sobre el deporte en la Constitución aparece en el 
artículo 300, donde se atribuye a las asambleas departamentales regular, en 
concurrencia del municipio, el deporte en los términos fijados por la ley.  

Evidentemente, la referencia que se hace a una ley, no se hace en alusión a 
una ley especial sobre deportes, sino, más bien, a una ley orgánica del poder 
público en los departamentos que conforman la división político-administrativa 
del país.  

El Decreto 239 de 1983 establece las jornadas recreativas y culturales en los 
establecimientos educativos del país. 
 
La Ley 49 de 1983 constituye las juntas administradoras seccionales de 
deporte y se reorganizan las juntas municipales. 
 
La Ley 50 de 1983 otorga facultades extraordinarias al presidente de la 
república para orientar, reglamentar, supervisar y estimular el deporte, la 
educación física y la recreación en todo el territorio nacional. 
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El Decreto 3115 de 1984 crea la Escuela Nacional del Deporte, dependiente 
del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, quien podrá autorizar la 
apertura de subsedes en otras ciudades del país. 
 
LEY 115 DE 1994, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
 
El Numeral 12 dice que la educación tiene como fin “la formación para la 
promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de 
problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte 
y la utilización adecuada del tiempo libre”. 
 
El Título 2, Artículo 14, establece que el aprovechamiento del tiempo libre, la 
práctica de la educación física, la recreación y el deporte debe ser obligatorio 
en todos los establecimientos oficiales o privados en todos los niveles. 
(Gutiérrez, 2004). 
 
LEY 181, FEBRERO 18 DE 1995 O LEY DEL DEPORTE 

 
Para efectos de este estudio vale resaltar el objetivo de la ley del deporte, 
expresado en el artículo 2, en cuanto a la necesidad de la creación de un 
Sistema Nacional del Deporte, la Recreación, la Educación Física el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Extra escolar, así como las 
funciones de los entes deportivos municipales, expresadas en el artículo 69 de 
la misma ley, en cuanto determinan su articulación con los actores sociales, 
asunto propio de esta indagación. 
 
Art. 11: Corresponde al Ministerio de Educación Nacional, la responsabilidad de 
dirigir, orientar, capacitar y controlar el desarrollo de los currículos del área de 
Educación Física en todos los niveles, incluyendo instituciones escolares 
especializadas en personas discapacitadas. 
 
Art. 12: Corresponde a Coldeportes, la responsabilidad de dirigir orientar, 
coordinar y controlar el desarrollo de la Educación Física extraescolar para toda 
la población en general. Además, promoverá la investigación científica y la 
producción intelectual, para un mejor desarrollo de la Educación Física.  
 
Art. 46: Es el conjunto de organismos, articulados entre sí, para permitir el 
acceso de la comunidad al deporte, la recreación, el aprovechamiento del 
tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física.  
 
Art.47: Su objetivo es generar y brindar a la comunidad oportunidades de 
participación en procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del 
deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.  
 
Art. 49: Desarrollará su objeto a través de actividades del deporte formativo, 
social comunitario, universitario, competitivo, de alto rendimiento, aficionado, 
profesional, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, mediante las 
entidades públicas y privadas que hacen parte del Sistema.  
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Art. 51: Los niveles jerárquicos de los organismos del Sistema Nacional del 
Deporte son los siguientes.  
 
Nivel Nacional. Ministerio de Educación Nacional, Coldeportes, Comité 
Olímpico Colombiano y Federaciones Deportivas Nacionales. 
 
Nivel Departamental. Entes deportivos departamentales, Ligas Deportivas 
Departamentales y Clubes Deportivos. 
 
Nivel Municipal. Entes deportivos municipales o distritales, Clubes Deportivos y 
Comités Deportivos. 
 
Art. 56: Los departamentos y los municipios o distritos deben elaborar 
anualmente un plan de inversiones con cargo a los recursos que esta Ley les 
cede, destinados al fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del 
tiempo libre y la educación física. 
 
Art. 57: El plan de inversiones indicará la inversión directa e indirecta y los 
proyectos a ejecutar clasificados por sectores, organismos, entidades y 
programas, con indicación de las prioridades y vigencias comprometidas, 
especificando su valor.  
 
Art. 58 y 59: A nivel nacional encontramos el Ministerio de Cultura, a quien 
mediante Decreto 1746 de 2003, se le adscribe el Instituto Colombiano de 
Deportes, COLDEPORTES, antes adscrito al Ministerio de Educación. 
 
Art. 61: Coldeportes, es el máximo organismo planificador, rector, director y 
coordinador del Sistema Nacional del Deporte y Director del Deporte Formativo 
y Comunitario. 
 
Art. 65: Las actuales Juntas Administradoras Seccionales de Deporte, creadas 
por la Ley 49 de 1983, se incorporarán al respectivo departamento, como entes 
departamentales (ED) para el deporte, la recreación, la educación extraescolar 
y el aprovechamiento del tiempo libre. 
 
Art. 72: El Deporte Asociado estará coordinado por el Comité Olímpico 
Colombiano (COC) que cumplirá funciones de interés público y social en todos 
los deportes, tanto en el ámbito nacional como internacional, sin perjuicio de las 
normas intencionales que regulan cada deporte. 
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MARCO REFERENCIAL 
 
ANTECEDENTES 

 
La investigación de Gutiérrez y otros (2000), adscritos al grupo de Investigación 
de Gestión y Mercadeo del Deporte de la Universidad de Antioquia, con el 
apoyo del Instituto de Deporte y Recreación de Medellín INDER, “Identificación 
de las necesidades en materia deportiva y recreativa de los habitantes de las 
diferentes zonas de la Ciudad”, en el cual se logra identificar las necesidades 
en materia deportiva y recreativa de los habitantes de las diferentes Zonas de 
la Ciudad, además de una caracterización física y social del estado de los 
escenarios deportivos y recreativos de la ciudad es el principal referente de 
esta investigación, trabajo que tuvo a su vez otras fuentes que van en el mismo 
sentido. Utilizaron una metodología con enfoque cualitativo y cuantitativo, 
aplicando un diseño de corte longitudinal y descriptivo o de tendencia. Utilizó la 
sistematización de experiencias, el método hermenéutico y la fenomenología.  
 
Esta investigación presenta los siguientes resultados: 
 

� Con relación a la frecuencia de uso de los escenarios se encontró que, 
de 136 personas encuestadas, el 97% manifestó una subutilización de 
los escenarios por factores de inseguridad y sobrecarga en 
programaciones de fútbol y de microfútbol. La poca información sobre  la 
utilización de los escenarios no permite detectar las reales necesidades 
de la comunidad en lo que respecta su uso. 

 
� La falta de planeación sectorial y organización de los programas origina 

la descoordinación interinstitucional, limitando las posibilidades o las 
alternativas de incursionar en disciplinas diferentes a los deportes 
tradicionales. 

 
El segundo aspecto fue el estado de los escenarios:  
 
La característica sobresaliente en la mayoría de los escenarios fue la falta de 
especificaciones técnicas; luego, la falta de compromiso de la comunidad para 
el mantenimiento de los escenarios, debido al poco desarrollo de la cultura 
deportiva; el presupuesto insuficiente para el mantenimiento, en concordancia 
con las reales necesidades. 
 
También se encontró que, además de las condiciones en que se encontraban 
los escenarios, existe una preocupación en la ciudad por la escasez de 
escenarios con destinación a las prácticas recreativas. 
 
El tercer aspecto fue acerca de los tipos de programa que se desarrollan: Se 
hace una gran inversión en la realización de eventos masivos del sector, sin 
embargo los escenarios para el desarrollo del deporte de base, deporte y 
recreación para poblaciones específicos (viejos, niños menores de cinco años, 
discapacitados, entre otros), son insuficientes y algunas veces inadecuados. 
De la misma manera existe una sub-utilización de los escenarios de las ligas 
deportivas que permitan la potenciación del deporte social comunitario.  
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En cuanto a programas deportivos la estructura existente no permite proyectar 
al deporte y a la recreación de base como verdaderas opciones para el proceso 
de formación integral. Se plantea que hay poca diversificación de los 
programas deportivos y recreativos en la ciudad de Medellín, pues se limitan a 
atender disciplinas tradicionales como el fútbol baloncesto, voleibol, 
microfútbol, entre otras, limitando la posibilidad de práctica de otros deportes y 
juegos recreativos.  
 
Además, los programas organizados no llegan a todos los sectores 
poblacionales (viejos, niños y discapacitados), por la poca articulación entre las 
diferentes dependencias responsables de la ejecutoria en dichos grupos 
(INDER, cajas de compensación, bienestar social, entre otras).   
 
El presupuesto asignado al sector público para dichos programas es 
insuficiente para atender la demanda. En el sector privado prevalecen las 
políticas de auto financiación, lo que hace que los programas no sean de fácil 
acceso a los diferentes grupos sociales.  
 
En cuanto a relaciones interinstitucionales, las cajas de compensación, ligas 
deportivas, instituciones educativas, empresas privadas e INDER, ofrecen 
alternativas en materia de deporte y recreación para el mejoramiento de la 
calidad de vida los ciudadanos, sin un hilo conductor en las acciones de 
planeación ni ejecutorias de los mismos, generando en ocasiones, duplicidad 
y/o yuxtaposición en los esfuerzos institucionales.  
 
En el resultado de la fase II se logró un inventario actualizado de lo escenarios 
deportivos y recreativos de la Ciudad de Medellín, con sus respectivas 
fotografías.  
 
La investigación “Formulación de una política pública para la educación física, 
el deporte y la recreación en el departamento de Antioquia”, desarrollada por el 
mismo equipo del proyecto anterior, coordinado por Ramón Javier Mesa 
Callejas (2006), del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad 
de Antioquia, recoge información de diferentes audiencias (líderes, dirigentes, 
deportistas, sector educativo y productivo, entre otros) a través de los 
encuentros subregionales del deporte y presenta una caracterización 
socioeconómica del sector, en la cual el tema de infraestructura deportiva y 
recreativa y desarrollo social son dos componentes que deben ser 
desarrollados articuladamente. 
 
La investigación de Pineda R. y otros (2005), auspiciada por el INDER  
Medellín, “Diagnóstico sobre Necesidades e intereses en recreación y deporte 
de la comuna 13 de Medellín”, en el cual se utilizó una metodología 
participativa y de construcción colectiva, indagó sobre el concepto de 
recreación y deporte, gustos, propuestas para mejorar, principales problemas y 
fortalezas. 
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Concluye que, a nivel general, la inversión en espacio público es alta, según 
afirman los representantes del deporte y de la recreación; la intervención en 
dotaciones para los grupos es baja, tanto para los recreacionistas como para 
los que practican el deporte; para los coordinadores de deporte hay muy baja 
inversión en todos los aspectos, mientras que para los deportistas hay una alta 
inversión en espacio físico y capacitación, pero un nivel medio de inversión en 
dotación. A nivel de capacitación, la inversión es baja, tanto para los 
recreacionistas como para los que practican el deporte. 
 
Las actividades deportivas más practicados son el fútbol, seguido del 
microfútbol; en mediana escala voleibol, baloncesto y tenis de mesa. 
 
Tanto los coordinadores de recreación como los beneficiarios consideran el 
deporte como parte de la práctica recreativa. 
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MARCO CONCEPTUAL 
 
Definimos los términos fundamentales para la construcción y desarrollo de la 
investigación. 
 
POLÍTICA PÚBLICA 
 
La elaboración de una política pública significa hacer una representación, una 
imagen, de la realidad sobre la cual se quiere intervenir. En este sentido, la 
formulación de la política publica para el deporte y la recreación del municipio 
convoca a los ciudadanos y a todo actor comprometido con la prestación de 
esta clase de servicios, a buscar alternativas de solución para las controversias 
que dificulten el cumplimiento de este derecho fundamental. No obstante, no 
basta con direccionar las acciones, si primero no se trabaja para que sea la 
gente misma quien asegure el disfrute y goce de sus derechos (capital social). 
También para contribuir con el cumplimiento de las competencias del municipio 
y, en sentido solidario, privilegiar la atención de los habitantes en condiciones 
de vulnerabilidad (Blandón y otros, 2005). 
 
“Acción del Estado para promover el desarrollo humano integral en la 
comunidad, mediante la provisión de bienes y servicios a nivel de deporte, 
recreación y educación física, atendiendo las necesidades de los grupos 
vulnerables” (Grupo de Investigación en Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Física y Deporte GRICAFDE).  
 
BIEN PÚBLICO  
  
Se debe entender por bienes públicos, aquellos no exclusivos y no rivales, es 
decir, aquellos que al ser consumidos o utilizados no excluyen a otros de su 
uso, y a los cuales su consumo, por parte de un individuo, no reduce la 
cantidad o calidad del bien disponible para otros consumidores. 
 
MÍNIMO VITAL PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA, EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN  
 
Con base en las definiciones que propone la Ley 181 para el deporte, la 
educación física y la recreación, en el concepto que se tiene de mínimo vital, en 
el acto legislativo 02 del 2000, y en los principios de estratificación ciudadana y 
vulnerabilidad, los cuales eligen a la población beneficiara, se puede afirmar 
que el mínimo vital en deporte es aquel a través del cual se ofrezca por parte 
del Estado centros de iniciación deportivos gratuitos accesibles a toda la 
comunidad. 
 
VULNERABILIDAD  
 
“La condición de vulnerabilidad se adquiere cuando debido a diferentes 
situaciones sociales una persona ve deteriorado su estándar de vida. Como 
una función inversa de la capacidad de los individuos y de las familias de 
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prevenir, enfrentar, resistir y recuperarse del impacto de una pérdida de activos 
materiales e inmateriales”. (Lampis, citado por Contreras L., 2005) 
      
NECESIDAD  
 
Todo aquello que es vital para mantener el equilibrio de un organismo. 
Fenómeno que se origina por la carencia de lo deseado. 
 
TENDENCIA 
 
Comportamiento adoptado en un lapso de tiempo, que se identifica por medio 
de un modelo o patrón en la forma de actuar de las personas. 
 
DEPORTE 
 
Actividad humana que se caracteriza por ser reglamentada, competitiva e 
institucionalizada, la cual requiere de un entrenamiento físico, técnico, táctico, 
psicológico y teórico para obtener el éxito. 
 
EL DEPORTE COMO PROYECTO DE VIDA 
 
“El deporte cubre las distintas necesidades vitales del ser humano, abarca las 
dimensiones humanas y, de esta manera, logra alcanzar el equilibrio como 
persona, es decir consigue el equilibrio vital, en sus niveles: físico, mental o 
intelectual, emocional y espiritual. Esto significa que el deporte se convierte en 
un proyecto de lo cultural, de lo humano, de la vida del ser humano” (Paredes, 
2003ª, p. 254). 
 
“El deporte impulsa de manera eficaz y constructiva el desarrollo de las 
dimensiones humanas y potencia el desarrollo de los valores que serán base 
de las relaciones interpersonales. Es el cultivo de lo que proporciona un 
crecimiento personal equilibrado” (Ibid). 
 
 
DEPORTE ESPECTÁCULO 
 
“Definimos deporte espectáculo como todas aquellas actividades deportivas 
que, realizadas por deportistas profesionales, semiprofesionales o de élite, son 
capaces de despertar un elevado interés en la sociedad y en los medios de 
comunicación y congregar a miles de espectadores para presenciarlas. El 
deporte espectáculo se constituye hoy día como una actividad económica 
creciente que moviliza cada año cantidades mayores de recursos humanos, 
financieros y materiales. El deporte se ha visto favorecido por la enorme 
incidencia de los medios de comunicación audiovisuales que han creado 
nuevos mercados para la venta del producto - deporte, aumentando así de 
manera increíble la importancia económica del mismo y consolidando tanto la 
tendencia de la profesionalización del deporte de nuestros días como su 
consideración de espectáculo” (Correa,1998, p.5). 
 
EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO 
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“Es el aprovechamiento del deporte con fines de esparcimiento, recreación y 
desarrollo físico. Procura el descanso, la creatividad e integración. Se 
desarrolla a través de las entidades públicas y privadas” (Ley 181, art. 16).  
 
En el título IV, capítulo I, la ley 181  expresa que el deporte social comunitario 
es aquel que "aprovecha el deporte con fines de esparcimiento, recreación y 
desarrollo físico de la comunidad. Procura integración, descanso y creatividad. 
Se realiza mediante la acción interinstitucional y la participación comunitaria 
para el mejoramiento de la calidad de vida" (Ibid.).  
 
Según los diversos enfoques se asume que esta clase de deporte se encuentra 
en el paradigma del deporte praxis o deporte para todos.  
 
“Las prácticas de deporte están cargadas de goce, en donde las personas 
emplean su tiempo libre como lo desean, presentan una riqueza cultural 
evidenciada en la lectura que de estos textos se puede leer en los contextos 
del uso del tiempo libre. En ellas, el cuerpo presenta diversos usos, diferentes 
formas de percibirse, diversas actitudes,  prácticas y representaciones que son, 
productoras y producto del entorno” (Griesbeck y otros, 1997). 
 
RECREACIÓN  
 
“La recreación es la práctica de actividades físicas o intelectuales de 
esparcimiento en forma dinámica que permite al individuo el disfrute y 
desarrollo de sus potencialidades de manera libre”. (Ley 181) 
 
“La recreación como comportamiento humano, es un hecho social, que surge 
como consecuencia de la reconquista humana por el ocio y el tiempo libre” 
(Bolaño, 2005, p.122).    
 
“Recreación es un proceso a través del cual el ser humano logra 
modificaciones en su forma de ser, a obrar, pensar y sentir, es también un 
fenómeno psico-social que forma parte del proceso de producción-reproducción 
económica, política e ideológica, durante el tiempo libre como extensión de la 
jornada laboral” (Aguilar, p.47).      
 
Para Bolaño la recreación es el  “comportamiento humano que se desarrolla 
principalmente durante el tiempo libre por elección a voluntad del individuo, que 
le produce gratificación, le fomenta la creatividad, le capacita a asumir el ocio, 
como una conducta creadora; por la cual se le acepta como un factor de 
bienestar social”. 

De acuerdo con estas definiciones se puede concluir que la recreación es el 
acercamiento a todo lo creado y lo que está por crearse, permite descubrirlo, 
darle un toque de agrado y satisfacción.   

Da la oportunidad de exteriorizar lo que la persona es a través de la invitación 
que hace para desencasillarse, sentirse motivado y relajado hacia las cosas 
que se han convertido en obligatorias, esquematizadas y monótonas. 
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Es cualquier actividad placentera que se realiza voluntariamente en tiempo libre 
y de ocio, con actitudes libres que generan satisfacción inmediata. Por medio 
de la recreación se puede entender la vida como una vivencia de disfrute, 
creación y libertad, que mejora la calidad de vida individual y colectiva. 
 
EL TIEMPO LIBRE 
 
“El tiempo libre está constituido por aquellos momentos (tiempos) de nuestras 
vidas en los que, después de satisfacer todas las obligaciones laborales o 
estudiantiles, así como las necesidades básicas, sociales y civiles 
principalmente”. (Aguilar, p. 21) 
 
“Es mucho más acentuado si observamos lo que acontece en otras culturas, en 
las que el concepto del tiempo libre es absolutamente diferente, y en algunos 
casos inexistente” (Ibid, p. 22).  
 
EL OCIO 
 
“El ocio se diferencia del tiempo libre en que se refiere a un estado de ánimo 
que tiende al bienestar, es por ello que no resulta apropiado identificarlo 
plenamente con el tiempo libre. Dado que disfrutar del ocio requiere de cierta 
autonomía, de forma tal que la persona realiza una determinada actividad, 
tenga la sensación de que ésta está bajo su control, tanto cuando lo elige, 
como cuando lo desarrolla” (Ibid, p. 42).     
 
“El ocio es la actitud humana que permite disfrutar de los actos, en virtud de 
ellos mismos, por lo que no tiene ninguna finalidad lucrativa y se caracteriza 
mas bien por su finalidad lúdica” (Bolaño, p. 46). 
 
JUEGO 

Acción placentera que se realiza en recintos abiertos o cerrados con 
características y reglas no definidas, lo que lo hace diferente del deporte. Los 
juegos se realizan dentro de un tiempo libre, en forma voluntaria y constructiva. 

 

Huizinga, citado por Paredes (2003b, p.23), afirma que el juego es cultura y se 
considera como una forma de cultura más que un componente formal de la 
cultura. El juego, por tanto debiera ser autosuficiente y dispondría de su propia 
significación y justificación. El juego permite que se exterioricen otras facetas 
de la cultura: ritual, derecho, salud, política, amor.  

En nuestro tiempo surge el juego cooperativo centrado en la unión y no en el 
“uno contra otro”; los juegos cooperativos buscan la participación de todos sin 
que nadie quede excluido; juegos donde la importancia por la diversión está en 
la meta colectiva y no en la meta individual.  

 
ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO 
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Es el lugar adecuado que permite la realización de una actividad deportiva y 
recreativa, teniendo en cuenta que en el escenario deportivo la instalación debe 
contar con la reglamentación y dotación necesaria. 

 
EQUIPAMENTOS DE PRIORIDAD EDUCATIVA 
 
De Andrés y otros (1997), denominan “escenarios” de la educación físico- 
deportiva a los espacios en que se desarrolla, y son:  
 
Al aire libre; el más típico es la “pista polideportiva” pavimentada y para 
múltiples usos, lo que Cagigal denominaba la “unidad de trabajo” para la 
educación corporal.  
 
Al cubierto; es la “sala cubierta escolar” o “unidad de ejercicios”. 
Los sistemas que incluyen la introducción al medio acuático, que denomina 
el “vaso de enseñanza”.  
 
Actividades en  la naturaleza, que se suelen hacer en el campo, a ser posible 
en zonas arboladas con desniveles y explanadas que permitan hacer circuitos. 

 
PISTA POLIDEPORTIVA  
 
Superficie rectangular al aire libre dedicada a las actividades físico- deportivas, 
con marcajes en el suelo a lo largo de ella, o a lo largo y a lo ancho. Su 
equipamiento colectivo (canastas y porterías) debe ir empotrado en el suelo 
para evitar accidentes. Pueden estar o no iluminadas de modo artificial.  
 
SALA REDUCIDA  
 
Espacio cubierto de planta rectangular, con una superficie que ronda los 240 
metros cuadrados y sin plazas para espectadores.  
 
SALA ESCOLAR:  
 
Espacio cubierto de planta rectangular con una superficie entre 400 y 540 
metros cuadrados y sin plazas para espectadores.  
 
SALA INTERMEDIA 
 
Espacio cubierto de planta rectangular, con una superficie que ronda los 1050 
metros cuadrados, con marcaje longitudinal, y con un graderío para menos de 
250 espectadores, situado normalmente en uno solo de sus laterales. Suele 
dividirse en dos ámbitos por medio de una cortina o telón en su mitad.  
 
SALA DE BARRIO 
 
Espacio cubierto de planta rectangular de una superficie que ronda los 1215 
metros cuadrados, con margen longitudinal y transversal, con un graderío 
situado solo en un lateral para un número de espectadores entre 250 y 500  
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espectadores. Suele dividirse en dos ámbitos por medio de una cortina o telón 
en su mitad.  
  
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
 
Conjunto de estructuras materiales que posibilitan la práctica deportiva (calles, 
parques, espacios urbanos, etc.); espacios destinados a otros menesteres, 
pero que se han transformado para acoger la práctica deportiva. 
 
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CONVENCIONALES 
 
Son escenarios construidos con la intencionalidad de acoger la práctica 
deportiva o recreativa 
 
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS NO CONVENCIONALES 
 
Espacios naturales o urbanos donde se realizan actividades  físico deportivas  
sin haber creado un espacio deportivo convencional 
 
ESPACIO DEPORTIVO- RECREATIVO 
 
Superficie terrestre o acuática construida con la intención de que en ella se  
practique una o varias modalidades deportivas o recreativas. 
 
INSTALACIÓN DEPORTIVA 
  
Estructura construida por uno o varios espacios deportivos convencionales y 
los espacios accesorios pertinentes (vestuarios, servicios públicos sanitarios) 
físicamente continuos y con una homogeneidad de gestión. 
 
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
 
Trato o conexión de dos o más instituciones, que se evidencia por proyectos, 
planes o servicios conjuntos, procurando alcanzar un bien contiguo. 
 
PROGRAMAS 
 
Escala del proceso de planeación que direcciona la ejecución de los proyectos. 
 
Planeaciones temáticas por medio de las cuales se lleva a cabo un propósito 
central, que trae  beneficios a  los usuarios. 

 
USUARIOS 
  
Quienes hacen uso o gasto del producto o servicio y tienen o no la capacidad  
de influenciar las decisiones de compra del cliente (Sierra, C. 2007). 
 
CLIENTE 
 



 

20 

Toda persona o ente que adquiere productos o servicios para satisfacer 
necesidades propias o de otros, que pueden ser a su vez sus clientes o 
consumidores o usuarios. Puede tratarse de intermediarios que ayudan a llevar 
los productos y servicios desde el productor hasta el consumidor, normalmente 
buscando ánimo de lucro (Ibid.). 
 
SERVICIOS  
 
Prestación o función desempeñada por una organización y personal destinados 
a satisfacer necesidades del público o de entidades (De Andrés). 
 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS  PRÁCTICAS DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN 
 
Las llamadas ciencias del deporte - fisiología del ejercicio, biomecánica,  
kinesiología, medicina del ejercicio, educación física, psicología deportiva, 
nutrición y dietética al servicio del deporte, etc. -, han aportado información vital 
para la realización de actividades deportivas, en el sentido amplio del término.  
 
Además de fundamentar los elementos pedagógicos y didácticos para la 
práctica de expresiones motrices, han aportado de igual manera suficiente 
información respecto a las cualidades del ejercicio físico como medio 
preventivo, rehabilitativo y terapéutico, en patologías degenerativas y no 
degenerativas.  
 
“Los servicios de  deporte y  recreación, prestados por organizaciones oficiales, 
privadas, mixtas y comunitarias  no puede omitir estos fundamentos tildados en 
ocasiones de higienistas, pues ellos son sustento y esperanza de una mejor 
salud pública, es decir de un mejor bienestar físico, psíquico y social de la 
persona y su congéneres. A la hora de identificar las prácticas deportivas y 
recreativas en el municipio… es imprescindible determinar cuál es la noción 
que el usuario tiene de esa práctica y con qué calidad la realiza” (Gutiérrez y 
otros, 2001).  
 
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 
DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
 
La materialización de prácticas deportivas y recreativas de calidad, ameritan 
instrumentos de planeación que garanticen el beneficio del usuario y de la 
sociedad. La responsabilidad del uso de los instrumentos de planeación, como 
el plan, el programa y el proyecto en el deporte social comunitario, como lo 
menciona la ley del deporte, no sólo es responsabilidad del los entes oficiales, 
sino que su aplicación amerita el concurso de todos los actores sociales. 
 
Los instrumentos de planeación cobraron gran realce a partir de la Constitución 
de 1991, tal como lo indican los artículos 366 y 343. Mediante la incorporación 
de esta nueva concepción se realizaron grandes cambios en la administración 
pública, como la promulgación de la Ley 179, del Estatuto Orgánico de 
Presupuesto, que en su artículo 23 que " no se podrá ejecutar ningún programa 
o proyecto que haga parte del PGN hasta tanto se encuentre evaluado por el 
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organismo competente y se encuentre registrado en el Banco Nacional de 
Programas y Proyectos. Los órganos autorizados para cofinanciar los 
mencionados proyectos en la cobertura de esta ley orgánica, cofinanciarán 
proyectos, a iniciativa directa de cualquier ciudadano, avalados por entidades 
territoriales, ante órganos cofinanciadores o a través de aquellas...".  
 
De igual forma la constitución posibilitó la expedición de la Ley 152 de 1994 o 
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, que en los artículos 1 y el 2 menciona el 
plan como aspecto global de todas las actividades de un proceso de desarrollo 
en un periodo determinado que puede variar temporalmente, con cobertura y 
alcance mayores que en los programas y los proyectos.  
 
De otro lado, en el artículo 27 habla de " el Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión Nacional… como instrumento para la planeación que regirá los 
programas y proyectos viables técnica, ambiental y socioeconómicamente, 
susceptibles de financiación con recursos del presupuesto general de la 
nación". 
 
Este marco jurídico de los instrumentos de planeación enlaza la relación plan - 
programa - proyecto, informando los medios que se ha de seguir para la 
materialización, de planes, programas y proyectos, coordinada por los actores 
sociales, no solo en el ámbito del deporte social comunitario, sino en otras 
áreas. 
 
El plan, como conjunto organizado de fines, objetivos, programas, proyectos, 
instrumentos y recursos para alcanzar un propósito, se diferencia de los 
programas y proyectos en sus niveles de concreción y especificidad (Baca, G.).  
 
El programa por su parte, se entiende como un conjunto de proyectos que 
desarrollan un plan. Como el plan, tiene una serie de componentes: objetivos, 
actividades, recursos, cronograma y criterios de evaluación.  
 
El proyecto, por su parte, es la unidad básica de planeación, a través del cual 
se materializan los programas que componen el plan de desarrollo de una 
organización social (Manrique, p.37-50). El proyecto se convierte, como lo 
propone el marco legal, en el medio para dar solución inteligente a un problema 
social,  bien sea por la comunidad o por cualquier persona natural o jurídica. 
 
La identificación de los proyectos de deporte y recreación, implica tener en 
cuenta además las etapas del proyecto; es decir, su diseño, implementación y 
evaluación, así como el ciclo del proyecto, constituido por los estudios de 
factibilidad propios en los proyectos: el estudio de mercado, el técnico, el legal, 
el administrativo y el financiero (Contreras, M.). El análisis de las etapas, como 
del ciclo de los proyectos de deporte social comunitario que se implementan en 
las ciclovías, permitirá caracterizar los proyectos y, con base en la información 
obtenida, generar retroalimentación a los mismos. 
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LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
 
Gutiérrez y otros (2001), plantean: 

 
El papel de la administración es… lograr el adecuado 
funcionamiento del organismo social, a través del adecuado 
aprovechamiento de los recursos y trabajando siempre en pos de un 
objetivo. Este propósito será más real, en la medida en que la 
administración se realice por medio de tareas como la planeación, la 
organización, la dirección, el control y la evaluación… que no solo se 
apliquen al desempeño de las personas sino de los procesos… 
indispensables para la organización. 
 
Las tareas necesarias para el logro de un objetivo, podrán realizarse 
con mayor eficiencia si responden al seguimiento de un proceso 
administrativo previamente determinado, que tenga como objetivo 
permitir a la organización generar los beneficios que ella espera, 
necesarios para asegurar el éxito o efectividad de los procesos. 
 
La administración… las personas y las tareas, se convierten en los 
tres pilares fundamentales de una organización. Lo que distingue el 
trabajo administrativo de cualquier otro tipo de labor, es que la 
administración se concentra en la conservación de la organización, 
o, dicho de otra forma… permite la combinación y dirección de 
personas y las tareas para lograr propósitos… en beneficio de la 
organización… 
 
… es indispensable, para obtener mayores beneficios de la práctica 
administrativa, distinguir en el trabajo etapas… como… la 
planeación, la organización, la dirección, el control y la evaluación. A 
través de ellas se ha de lograr la administración del deporte y la 
recreación, para favorecer en los usuarios los beneficios que estos 
desean. 

 
METODOLOGÍA 
 
Diseño: No experimental  
 
Enfoque: Bimodal, en cuanto utiliza instrumentos de recolección de 
información cuantitativos y cualitativos y su análisis reporta datos desde ambas 
perspectivas. 
 
Alcance: Estudio exploratorio- descriptivo, ya que el municipio no ha 
desarrollado estudios similares y los resultados de este darán pie a estudios 
posteriores 
 
Población Universo: Los 10540 habitantes que se encuentran concentrados 
tanto en la cabecera municipal como en la cabecera rural. 
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  Urbana Corregimientos Veredas Total 
Población total 3.853 2.302 4.385 10.540 

Porcentaje 36,6 21,8 41,6 100 

     

Hombres 1.841 1.159 2206 5.206 

Mujeres 2.012 1.143 2179 5.334 

% Hombres 48 50 50 49 

% Mujeres 52 50 50 51 

 
Muestra: La muestra se escoge de manera estratificada en consonancia al 
número de habitantes concentrados tanto en la cabecera urbana como rural.  
 
Aplicación de métodos estadísticos: 
Aplicación del STATS (Hernández, 2006): 
 
Tamaño del universo: 10540  
Nivel de confianza (alfa): 97% 
Probabilidad de ocurrencia: 0,5 
Error máximo de estimación: 6% 
Total de la muestra: 314 
 

MUESTRA URBANA CORREGIMIENTOS VEREDAS TOTAL 

Población total 115 69 131 314 
Porcentaje 36,6 21,8 41,6 100,0 

     

Hombres 55 35 66 155 

Mujeres 60 34 65 159 

% Hombres 48 50 50 49 

% Mujeres 52 50 50 51 

 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 
OBSERVACIÓN  
 
La observación permite validar la información obtenida mediante la aplicación 
de otros instrumentos en aspectos claves para la investigación. Se hizo 
observación sobre los roles de los equipos de trabajo, los escenarios 
deportivos, su estado y uso, los comportamientos de los empleados, la 
participación de los usuarios, la  articulación interinstitucional, entre otros.  
 
La consistencia de la información garantiza un conocimiento objetivo de la 
realidad y hace posible una planeación más acertada. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Registro fotográfico de las instalaciones recreo-deportivas en la zona urbana y 
rural, como evidencia de soporte para el análisis de la información, 
conclusiones y recomendaciones.  
 
ENTREVISTA 
 
Con ella se obtiene información primaria mediante el reporte verbal. En la 
investigación se utilizó la entrevista individual estructurada, no estructurada y 
en profundidad. 
 
El instrumento se aplicó al alcalde; al secretario de deportes; a la secretaria de 
desarrollo comunitario, bienestar social y salud; al secretario de educación y al 
personal de monitores de apoyo. 
 
CUESTIONARIO  
 
Se aplicó al grupo de docentes del municipio (47) en un taller de formación 
ofrecido por la secretaria de educación con el propósito de indagar sobre su 
participación en el desarrollo del sector en el municipio. (Falta por tabular). 
 
TALLERES 
 
Se emplearán al finalizar el proceso de investigación, en la etapa de socio 
construcción, para socializar con los actores los resultados obtenidos en la 
etapa de reconstrucción e interpretación, retroalimentando el deporte y la 
recreación 
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INVENTARIO DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 

RECREATIVOS 
 

Municipio de Titiribí 
Antioquia, Colombia   

 
Zona Urbana 
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1 
 

Identificación 

Nombre 
IESTA sección Evangelina Betancur 
(patio grande) 

Clase de escenario Educación física 
Razón social Estudiantes 
Dirección Calle 20 # 21 - 39 
Ubicación Establecimiento educativo 

Propietario y administración del escenario 

Propietario Oficial, Nación, establecimiento 
educativo 

Administrador Oficial, establecimiento educativo 
Información sobre la infraestructura deportiva 

Acceso Restringido 
Usuarios Estudiantes 

Instalaciones y servicios 

Vestidores 
Sí 
Estado: Bueno 
Para uso exclusivo del escenario 

Baños 
Sí 
Estado: Bueno 
Para uso exclusivo del escenario 

Instalaciones para discapacitados Sí 
Características específicas 

Número habitual de espectadores 1 a 100 
Cerramiento Cubierta 
Frecuencia de uso Todos los días 

Estado de la infraestructura 
Iluminación No 
Gradería No 

Material predominante del piso 
Cemento 
Regular estado 

Tipo de dotación Ninguno 
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IESTA SECCIÓN EVANGELINA BETANCUR (PATIO GRANDE) 
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2 
Identificación 

Nombre IESTA sección Evangelina Betancur 
(patio pequeño) 

Clase de escenario Educación física          
Razón social Estudiantes 
Dirección Calle 20 # 21 - 39 
Ubicación Establecimiento educativo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Nación, establecimiento 

educativo 
Administrador Oficial, establecimiento educativo 

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Restringido   
Usuarios Estudiantes 

Instalaciones y servicios 
Vestidores Sí 

Estado: Bueno 
Para uso exclusivo del escenario 

Baños Sí 
Estado: Bueno 
Para uso exclusivo del escenario 

Instalaciones para discapacitados  No 
Características específicas 

Número habitual de espectadores 1 a 100      
Cerramiento No 
Frecuencia de uso Todos los días 

Estado de la infraestructura 
Iluminación No 
Gradería No 
Material predominante del piso Cemento 

Buen estado  
Tipo de dotación Ninguno 
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IESTA SECCIÓN EVANGELINA BETANCUR (PATIO PEQUEÑO) 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 

 

3 
 

Identificación 
Nombre Placa Juan Bautista Montoya y Flores 
Clase de escenario Deportivo 
Razón social Comunidad 
Dirección Cr. 20 No 20 - 28 
Teléfono 8 48 31 50 
Ubicación Complejo deportivo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Municipio IDERTI 

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre  
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
 

Vestidores Sí 
Estado: Bueno    
Para uso exclusivo del escenario  

Baños Sí 
Estado: Bueno        
Para uso exclusivo del escenario 

Instalaciones para discapacitados  No 
Características específicas 

Número habitual de espectadores 102 a 300 
Cerramiento Sólo cubierta 
Frecuencia de uso Todos los días 

Estado de la infraestructura 
Iluminación Sí   

Estado: Bueno        
Gradería Sí    

Estado: Bueno 
Sin silletería        

Material predominante del piso Cemento 
Estado: Bueno 

Demarcación reglamentaria Sí  
Estado: Bueno       

Tipo de dotación Estructura integrada 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

31 

 
PLACA JUAN BAUTISTA MONTOYA Y FLORES IDERTI 
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4 

Identificación 
Nombre Gimnasio IDERTI 
Clase de escenario Deportivo 
Razón social Comunidad 
Dirección Cr. 20 No 20 - 28 
Teléfono Ente Deportivo 
Ubicación Complejo deportivo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Municipio IDERTI 

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre  
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
 

Vestidores Sí 
Estado: Bueno    
Para uso exclusivo del escenario  

Baños Sí 
Estado: Bueno        
Para uso exclusivo del escenario 

Instalaciones para discapacitados  No 
Características específicas 

Número habitual de espectadores 1 a 100 
Cerramiento Sólo cubierta 
Frecuencia de uso Todos los días 

Estado de la infraestructura 
Iluminación Sí   

Estado: Bueno        
Gradería No        
Material predominante del piso Cerámica 

Estado: Bueno 
Demarcación reglamentaria   
Tipo de dotación Multifuncional, fitball, bicicleta de 

salón, colchonetas, bastones 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 



 

33 

GIMNASIO IDERTI 
 
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 

5 
Identificación 

Nombre Colegio Santo Tomás de Aquino 
Clase de escenario Educación Física  
Razón social Educativo 
Dirección Cll. 19 – 21 a 19 
Teléfono  
Ubicación Establecimiento educativo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Municipio, Establecimiento 

educativo 
Información sobre la infraestructura deportiva 

Acceso Restringido 
Usuarios Estudiantes 

Instalaciones y servicios 
 

Vestidores No  
Baños Sí 

Estado: Bueno        
Para uso exclusivo del escenario 

Instalaciones para discapacitados  No 
Características específicas 

Número habitual de espectadores 102 a 300 
Cerramiento Sólo cubierta 
Frecuencia de uso Todos los días 

Estado de la infraestructura 
Iluminación Sí   

Estado: Bueno        
Gradería No        
Material predominante del piso Cemento 

Estado: Bueno 
Demarcación reglamentaria  No 
Tipo de dotación Estructura de baloncesto fija 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

35 

COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

36 

6 
 

Identificación 
Nombre Patio recreativo escuela Juan Bautista 

Montoya y Flores 
Clase de escenario Educación Física  
Razón social Estudiantes 
Dirección Carrera 20 # 20 - 29 
Teléfono  
Ubicación Establecimiento educativo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Nación y establecimiento 

educativo 
Administrador Oficial, Establecimiento educativo 

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Restringido 
Usuarios Estudiantes 

Instalaciones y servicios 
 

Vestidores No  
Baños Sí 

Estado: Bueno        
Para uso exclusivo del escenario 

Instalaciones para discapacitados  No 
Características específicas 

Número habitual de espectadores 102 a 300 
Cerramiento No 
Frecuencia de uso Todos los días 

Estado de la infraestructura 
Iluminación Sí   

Estado: Bueno        
Gradería No        
Material predominante del piso Cemento 

Estado: Bueno 
Demarcación reglamentaria  Sí 

Estado: Regular 
Tipo de dotación Estructura de baloncesto fija 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

37 

PATIO RECREATIVO ESCUELA JUAN BAUTISTA MONTOYA Y FLORES 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

38 

7 
Identificación 

Nombre Unidad Deportiva, Coliseo Municipal 
Hernán Toro Uribe  

Clase de escenario Educación Física  
Razón social Comunidad 
Dirección Carrera Santander 
Teléfono  
Ubicación Complejo deportivo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Ente deportivo Municipal 

IDERTI 
Información sobre la infraestructura deportiva 

Acceso Restringido 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
 

Vestidores Sí   
Estado: Regular        
Para uso exclusivo del escenario  
 

Baños Sí 
Estado: Regular        
Para uso exclusivo del escenario 

Instalaciones para discapacitados  Sí 
Características específicas 

Número habitual de espectadores 301 a 500 
Cerramiento Solo cubierta 
Frecuencia de uso Ninguna vez en el último semestre 

Estado de la infraestructura 
Iluminación Sí   

Estado: Bueno        
Gradería Sí   

Estado: Bueno 
Sin silletería              

Material predominante del piso Cemento 
Estado: Bueno 

Demarcación reglamentaria  Sí 
Estado: Bueno 

Tipo de dotación Estructura de baloncesto móvil, 
porterías de microfútbol 

 
 
 
 



 

39 

COLISEO MUNICIPAL HERNAN TORO URIBE 
UNIDAD DEPORTIVA 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 



 

40 

 

8 
Identificación 

Nombre Unidad Deportiva, Cancha de Fútbol 
Municipal 

Clase de escenario Educación Física  
Razón social Comunidad 
Dirección Carrera Santander 
Teléfono  
Ubicación Complejo deportivo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Ente Deportivo Municipal  

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
 

Vestidores Sí   
Estado: Regular        
Para uso exclusivo del escenario  
 

Baños Sí 
Estado: Regular        
Para uso exclusivo del escenario 

Instalaciones para discapacitados  No 
Características específicas 

Número habitual de espectadores 501 a 2000 
Cerramiento No 
Frecuencia de uso Ninguna vez en el último semestre 

Estado de la infraestructura 
Iluminación No        
Gradería Sí   

Estado: Bueno 
Sin silletería              

Material predominante del piso Tierra 
Estado: Malo 

Demarcación reglamentaria  No 
Tipo de dotación Porterías de fútbol 
 
 
 
 
            
 
 
 
 



 

41 

CANCHA DE FÚTBOL 
UNIDAD DEPORTIVA 
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9 
 

Identificación 
Nombre Unidad Deportiva, Cancha de Mini 

Fútbol Municipal 
Clase de escenario Deportivo  
Razón social Comunidad 
Dirección Carrera Santander 
Teléfono  
Ubicación Complejo deportivo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Ente Deportivo Municipal  

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
 

Vestidores No 
 

Baños No 
Instalaciones para discapacitados  No 

Características específicas 
Número habitual de espectadores 1 a 100 
Cerramiento No 
Frecuencia de uso Por lo menos una vez al semestre 

Estado de la infraestructura 
Iluminación No        
Gradería No              
Material predominante del piso Grama 

Estado: Malo 
Demarcación reglamentaria  No 
Tipo de dotación Porterías de fútbol 
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CANCHA DE MINI FUTBOL 
UNIDAD DEPORTIVA 
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10 
 

Identificación 
Nombre Unidad Deportiva, Placa Polideportiva  
Clase de escenario Deportivo  
Razón social Comunidad 
Dirección Carrera Santander 
Teléfono  
Ubicación Complejo deportivo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Ente Deportivo Municipal  

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
 

Vestidores No 
 

Baños No 
Instalaciones para discapacitados  No 

Características específicas 
Número habitual de espectadores 1 a 100 
Cerramiento No 
Frecuencia de uso Por lo menos una vez al mes 

Estado de la infraestructura 
Iluminación Sí 

Estado: Regular 
Gradería No              
Material predominante del piso Cemento 

Estado: Bueno 
Demarcación reglamentaria Sí  

Estado: Regular 
Tipo de dotación Estructura de baloncesto fija y 

Estructura integrada  
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PLACA POLIDEPORTIVA 
UNIDAD DEPORTIVA 
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11 
 

Identificación 
Nombre Unidad Deportiva, Parque Recreativo 
Clase de escenario Deportivo  
Razón social Comunidad 
Dirección Carrera Santander 
Teléfono  
Ubicación Complejo deportivo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Ente Deportivo Municipal  

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
 

Vestidores No 
 

Baños No 
Instalaciones para discapacitados  No 

Características específicas 
Número habitual de espectadores 1 a 100 
Cerramiento Laterales 
Frecuencia de uso Ninguna vez en el último semestre 

Estado de la infraestructura 
Iluminación No 
Gradería  
Material predominante del piso Grama 

Estado: Malo 
Demarcación reglamentaria  
Tipo de dotación Parque infantil  
 
 
 
  
 



 

47 

PARQUE RECREATIVO 
UNIDAD DEPORTIVA 
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12 
Identificación 

Nombre Unidad Deportiva, Plaza de Toros 
Municipal, La Candelaria 

Clase de escenario Deportivo  
Razón social Comunidad 
Dirección Carrera Santander 
Teléfono  
Ubicación Complejo deportivo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Sociedad de Mejoras Públicas 

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
 

Vestidores No 
 

Baños No 
Instalaciones para discapacitados  No 

Características específicas 
Número habitual de espectadores 501 a 2000 
Cerramiento Laterales 
Frecuencia de uso Por lo menos una vez al semestre 

Estado de la infraestructura 
Iluminación No 
Gradería Sí   

Estado: Bueno  
Sin silletería       

Material predominante del piso Grama 
Estado: Regular 

Demarcación reglamentaria No 
Tipo de dotación Dotación plaza de toros  
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PLAZA DE TOROS MUNICIPAL LA CANDELARIA 
UNIDAD DEPORTIVA 
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13 
 

Identificación 
Nombre Piscina Municipal 
Clase de escenario Deportivo  
Razón social Comunidad 
Dirección Carrera Santander 
Teléfono  
Ubicación Complejo deportivo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Ente deportivo Municipal 

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Restringido 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
 

Vestidores Sí  
Estado: Regular  

Baños Sí   
Estado: Regular 

Instalaciones para discapacitados  No 
Características específicas 

Número habitual de espectadores 1 a 100 
Cerramiento Laterales 
Frecuencia de uso Ninguna vez en el último semestre 

Estado de la infraestructura 
Iluminación Sí   

Estado:   Bueno        
Gradería No       
Material predominante del piso Cerámica 

Estado: Bueno 
Demarcación reglamentaria  
Tipo de dotación Piscina   
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PISCINA MUNICIPAL 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

52 

14 

 
Identificación 

Nombre Casa de la Cultura 
Clase de escenario Recreativo   
Razón social Comunidad 
Dirección Carrera Santander 
Teléfono  
Ubicación Casa de la Cultura 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Casa de la cultura 

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
 

Vestidores No  
Baños Sí   

Estado:   Bueno 
Para uso exclusivo del escenario 

Instalaciones para discapacitados  Si 
Características específicas 

Número habitual de espectadores 301 a 500 
Cerramiento Sí 
Frecuencia de uso Todos los días 

Estado de la infraestructura 
Iluminación Sí   

Estado: Bueno        
Gradería No       
Material predominante del piso Cerámica 

Estado: Bueno 
Demarcación reglamentaria  
Tipo de dotación Salones, biblioteca, computadores, 

auditorio   
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 



 

53 

CASA DE LA CULTURA 
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15 
Identificación 

Nombre Ludoteca 
Clase de escenario Recreativo   
Razón social Comunidad 
Dirección cr. 20 # 20 - 29 
Teléfono  
Ubicación Establecimiento educativo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Establecimiento educativo 

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Restringido 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
 

Vestidores No  
Baños Sí   

Estado:   Bueno 
Para uso exclusivo del escenario 

Instalaciones para discapacitados  Si 
Características específicas 

Número habitual de espectadores 1 a 100 
Cerramiento Sí 
Frecuencia de uso Todos los días 

Estado de la infraestructura 
Iluminación Sí   

Estado: Bueno        
Gradería No       
Material predominante del piso Cerámica 

Estado: Bueno 
Demarcación reglamentaria  
Tipo de dotación Instrumentos musicales, colchonetas, 

juegos, televisor  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

55 

LUDOTECA 
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16 
Identificación 

Nombre Circo Teatro Girardot 
Clase de escenario Recreativo   
Razón social Comunidad 
Dirección  
Teléfono 8 48 29 34 
Ubicación Zona urbana  

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Casa de la Cultura 

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Restringido 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
 

Vestidores Sí   
Estado: Bueno 

Baños Sí  
Estado: Bueno  
Para uso exclusivo del escenario       

Instalaciones para discapacitados  Si 
Características específicas 

Número habitual de espectadores 102 a 300 
Cerramiento Solo cubierta 
Frecuencia de uso Fines de semana y festivos 

Estado de la infraestructura 
Iluminación Sí   

Estado: Bueno        
Gradería Sí   

Estado: Bueno 
Sin silletería             

Material predominante del piso Grama 
Estado: Bueno 

Demarcación reglamentaria No 
Tipo de dotación Luces, telón  
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CIRCO TEATRO GIRARDOT 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

58 

 
 
 
 
 
 
 

ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS 

 
Municipio de Titiribí 
Antioquia, Colombia   

 
Zona Rural 
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17 
 

Vereda el Porvenir  
 

Identificación 
Nombre Placa Polideportiva Gerardo Montoya 

Montoya, Institución Educativa Vereda 
el Porvenir 

Clase de escenario Deportivo   
Razón social Comunidad 
Dirección Institución Educativa Vereda el 

Porvenir 
Teléfono  
Ubicación Establecimiento educativo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Establecimiento educativo  

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
 

Vestidores No 
Baños No 
Instalaciones para discapacitados  No 

Características específicas 
Número habitual de espectadores 1 a 100 
Cerramiento No 
Frecuencia de uso Todos los días 

Estado de la infraestructura 
Iluminación Sí   

Estado: Bueno        
Gradería Sí   

Estado: Bueno 
Sin silletería             

Material predominante del piso Cemento   
Estado: Malo 

Demarcación reglamentaria Sí    
Estado: Malo 

Tipo de dotación Estructura integrada 
 
          

 
 
 
 
 



 

60 

PLACA POLIDEPORTIVA GERARDO MONTOYA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA VEREDA EL PORVENIR 
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18 
 

Corregimiento la Albania 
 

Identificación 
Nombre Placa Polideportiva, Corregimiento la 

Albania 
Clase de escenario Deportivo   
Razón social Comunidad 
Dirección La Albania 
Teléfono  
Ubicación Complejo deportivo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Privado, Club deportivo de la Vereda 

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
 

Vestidores No 
Baños No 
Instalaciones para discapacitados  No 

Características específicas 
Número habitual de espectadores 1 a 100 
Cerramiento No 
Frecuencia de uso Todos los días 

Estado de la infraestructura 
Iluminación Sí   

Estado: Bueno        
Gradería No 
Material predominante del piso Cemento   

Estado: Bueno 
Demarcación reglamentaria Sí    

Estado: Regular 
Tipo de dotación Estructura integrada 
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PLACA POLIDEPORTIVA CORREGIMIENTO LA ALBANIA 
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19 
 

Corregimiento la Albania 
 

Identificación 
Nombre Parque Recreativo Corregimiento la 

Albania 
Clase de escenario Deportivo   
Razón social Comunidad 
Dirección Vereda La Albania 
Teléfono  
Ubicación Complejo deportivo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Privado, Club deportivo de la Vereda 

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
 

Vestidores No 
Baños No 
Instalaciones para discapacitados  No 

Características específicas 
Número habitual de espectadores 1 a 100 
Cerramiento No 
Frecuencia de uso Todos los días 

Estado de la infraestructura 
Iluminación Sí   

Estado: Bueno        
Gradería No 
Material predominante del piso Grama 

Estado: Regular 
Demarcación reglamentaria  
Tipo de dotación Parque infantil 
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PARQUE RECREATIVO LA ALBANIA 
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Corregimiento la Meseta 
 

Identificación 
Nombre Placa polideportiva corregimiento la 

Meseta 
Clase de escenario Educación física   
Razón social Comunidad 
Dirección Corregimiento la Meseta 
Teléfono  
Ubicación Establecimiento educativo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Establecimiento educativo 

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
 

Vestidores No 
Baños No 
Instalaciones para discapacitados  No 

Características específicas 
Número habitual de espectadores 1 a 100 
Cerramiento Laterales 
Frecuencia de uso Todos los días 

Estado de la infraestructura 
Iluminación Sí   

Estado: Bueno        
Gradería No 
Material predominante del piso Cemento 

Estado: Bueno 
Demarcación reglamentaria Si 

Estado: Malo             
Tipo de dotación Estructura integrada 
 
 

 



 

66 

PLACA POLIDEPORTIVA CORREGIMIENTO LA MESETA 
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21 
 

Corregimiento la Meseta 
 

Identificación 
Nombre Parque infantil la Meseta 
Clase de escenario Recreativo   
Razón social Comunidad 
Dirección Corregimiento la Meseta 
Teléfono  
Ubicación Establecimiento educativo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Establecimiento educativo 

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
 

Vestidores No 
Baños No 
Instalaciones para discapacitados  No 

Características específicas 
Número habitual de espectadores 1 a 100 
Cerramiento Laterales 
Frecuencia de uso Ninguna vez en el último semestre  

Estado de la infraestructura 
Iluminación No        
Gradería No 
Material predominante del piso Grama  

Estado: Malo  
Demarcación reglamentaria   
Tipo de dotación Parque infantil 
 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

68 

PARQUE INFANTIL LA MESETA 
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22 
Vereda Loma del guamo 

 
Identificación 

Nombre Placa polideportiva Loma del guamo 
Clase de escenario Educación física   
Razón social Comunidad 
Dirección Vereda Loma del guamo 
Teléfono  
Ubicación Establecimiento educativo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Municipio 

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
 

Vestidores No 
Baños No 
Instalaciones para discapacitados  No 

Características específicas 
Número habitual de espectadores 1 a 100 
Cerramiento Laterales 
Frecuencia de uso Todos los días 

Estado de la infraestructura 
Iluminación Sí 

Estado: Bueno       
Gradería No 
Material predominante del piso Cemento 

Estado: Bueno 
Demarcación reglamentaria Si 

Estado: Malo 
Tipo de dotación Estructura integrada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

70 

PLACA POLIDEPORTIVA LOMA DEL GUAMO. 
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Vereda El Zancudo 
 

Identificación 
Nombre Placa polideportiva el Zancudo 
Clase de escenario Deportivo  
Razón social Comunidad 
Dirección Vereda el Zancudo  
Teléfono  
Ubicación Complejo deportivo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Comunidad 

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
 

Vestidores No 
Baños No 
Instalaciones para discapacitados  No 

Características específicas 
Número habitual de espectadores 1 a 100 
Cerramiento Laterales 
Frecuencia de uso Una vez a la semana 

Estado de la infraestructura 
Iluminación Sí 

Estado: Bueno       
Gradería Sí 

Estado: Bueno       
Material predominante del piso Cemento 

Estado: Regular 
Demarcación reglamentaria Si 

Estado: Bueno 
Tipo de dotación Estructura integrada 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

72 

PLACA POLIDEPORTIVA EL ZANCUDO  
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Corregimiento Otramina 
  

Identificación 
Nombre Placa polideportiva Escuela Rural 

Ofélia Echeverri de Gaviria 
Clase de escenario Educación física 
Razón social Comunidad 
Dirección Corregimiento Otramina 
Teléfono  
Ubicación Establecimiento educativo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Establecimiento educativo  

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
 

Vestidores No 
Baños No 
Instalaciones para discapacitados  No 

Características específicas 
Número habitual de espectadores 1 a 100 
Cerramiento Laterales 
Frecuencia de uso Todos los días 

Estado de la infraestructura 
Iluminación Sí 

Estado: Bueno       
Gradería Sí 

Estado: Bueno 
Sin silletería       

Material predominante del piso Cemento 
Estado: Bueno 

Demarcación reglamentaria Si 
Estado: Regular 

Tipo de dotación Estructura integrada 
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PLACA POLIDEPORTIVA ESCUELA RURAL OFELIA ECHEVERRI DE 
GAVIRIA. 
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Corregimiento Otramina 
 

Identificación 
Nombre Parque infantil Ofelia Echeverri de 

Gaviria 
Clase de escenario Recreativo 
Razón social Comunidad 
Dirección Corregimiento Otramina 
Teléfono  
Ubicación Establecimiento educativo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Establecimiento educativo  

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
 

Vestidores No 
Baños No 
Instalaciones para discapacitados  No 

Características específicas 
Número habitual de espectadores No tiene 
Cerramiento Laterales 
Frecuencia de uso Ninguna vez en el último semestre 

Estado de la infraestructura 
Iluminación No 
Gradería No 
Material predominante del piso Grama 

Estado: Malo 
Demarcación reglamentaria  
Tipo de dotación Parque infantil 
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PARQUE RECREATIVO OFELIA ECHEVERRI DE GAVIRIA. 
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26 
 

Corregimiento Sitio Viejo 
 

Identificación 
Nombre Cancha de fútbol Sitio viejo 
Clase de escenario Deportivo 
Razón social Comunidad 
Dirección Corregimiento Sitio Viejo 
Teléfono  
Ubicación Complejo deportivo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Comunidad  

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
 

Vestidores No 
Baños No 
Instalaciones para discapacitados  No 

Características específicas 
Número habitual de espectadores 1 a 100 
Cerramiento Laterales 
Frecuencia de uso Todos los días 

Estado de la infraestructura 
Iluminación Sí 

Estado: Malo 
Gradería Sí  

Estado:   Bueno 
Sin silletería        

Material predominante del piso Arenilla y grama 
Estado: Regular 

Demarcación reglamentaria No 
Tipo de dotación Porterías de fútbol  
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CANCHA DE FÚTBOL SITIO VIEJO. 
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27 
 

Corregimiento Sitio Viejo 
 

Identificación 
Nombre Parque infantil Sitio Viejo 
Clase de escenario Recreativo 
Razón social Comunidad 
Dirección Corregimiento Sitio Viejo 
Teléfono  
Ubicación Complejo deportivo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Comunidad  

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
 

Vestidores No 
Baños No 
Instalaciones para discapacitados  No 

Características específicas 
Número habitual de espectadores 1 a 100 
Cerramiento Laterales 
Frecuencia de uso Ninguna vez en el último semestre 

Estado de la infraestructura 
Iluminación No 
Gradería No 
Material predominante del piso Grama 

Estado: Regular 
Demarcación reglamentaria  
Tipo de dotación Parque infantil 
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PARQUE INFANTIL SITIO VIEJO 
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28 
 

Corregimiento Sitio Viejo 
  

Identificación 
Nombre Placa polideportiva Sitio Viejo 
Clase de escenario Deportivo 
Razón social Comunidad 
Dirección Corregimiento Sitio Viejo 
Teléfono  
Ubicación Complejo deportivo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Municipio 

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
Vestidores No 
Baños No 
Instalaciones para discapacitados  No 

Características específicas 
Número habitual de espectadores No tiene 
Cerramiento Laterales 
Frecuencia de uso Una vez a la semana 

Estado de la infraestructura 
Iluminación Sí  

Estado: Regular 
Gradería No 
Material predominante del piso Cemento 

Estado: Bueno 
Demarcación reglamentaria Si 

Estado: Malo 
Tipo de dotación Estructura integrada 
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PLACA POLIDEPORTIVA SITIO VIEJO 
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29 
 

Vereda El Morro 
  

Identificación 
Nombre Placa Escuela Rural Integrada El 

Morro 
Clase de escenario Educación física 
Razón social Comunidad 
Dirección Vereda el Morro 
Teléfono  
Ubicación Establecimiento educativo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Establecimiento educativo 

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
Vestidores No 
Baños No 
Instalaciones para discapacitados  No 

Características específicas 
Número habitual de espectadores No tiene 
Cerramiento Laterales 
Frecuencia de uso Todos los días 

Estado de la infraestructura 
Iluminación Sí  

Estado: Bueno 
Gradería No 
Material predominante del piso Cemento 

Estado: Bueno 
Demarcación reglamentaria Si 

Estado: Malo 
Tipo de dotación Estructura integrada 
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PLACA ESCUELA RURAL INTEGRADA EL MORRO 
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30 
 

Vereda Falda del Cauca 
  

Identificación 
Nombre Placa Centro Educativo Rural Falda 

del Cauca 
Clase de escenario Educación física 
Razón social Comunidad 
Dirección Vereda Falda del Cauca 
Teléfono  
Ubicación Establecimiento educativo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Establecimiento educativo 

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
Vestidores No 
Baños No 
Instalaciones para discapacitados  No 

Características específicas 
Número habitual de espectadores No tiene 
Cerramiento Laterales 
Frecuencia de uso Todos los días 

Estado de la infraestructura 
Iluminación Sí  

Estado: Bueno 
Gradería No 
Material predominante del piso Cemento 

Estado: Malo 
Demarcación reglamentaria No 
Tipo de dotación Estructura integrada 
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PLACA CENTRO EDUCATIVO RURAL FALDA DEL CAUCA 
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Vereda El Balsal 
  

Identificación 
Nombre Placa Escuela rural Integrada El 

Balsal 
Clase de escenario Educación física 
Razón social Comunidad 
Dirección Vereda El Balsal 
Teléfono  
Ubicación Establecimiento educativo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Municipio 

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
Vestidores No 
Baños No 
Instalaciones para discapacitados  No 

Características específicas 
Número habitual de espectadores 1 a 100 
Cerramiento Laterales 
Frecuencia de uso Ninguna vez en el último semestre 

Estado de la infraestructura 
Iluminación Sí  

Estado: Malo 
Gradería Sí  

Estado: Malo 
Material predominante del piso Cemento 

Estado: Regular 
Demarcación reglamentaria Sí  

Estado: Malo  
Tipo de dotación Estructura integrada 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

88 

PLACA ESCUELA RURAL INTEGRADA EL BALSAL 
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32 
 

Vereda El Balsal 
 

Identificación 
Nombre Parque infantil el Balsal 
Clase de escenario Recreativo 
Razón social Comunidad 
Dirección Vereda El Balsal 
Teléfono  
Ubicación Establecimiento educativo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Municipio 

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
Vestidores No 
Baños No 
Instalaciones para discapacitados  No 

Características específicas 
Número habitual de espectadores No tiene 
Cerramiento Laterales 
Frecuencia de uso Ninguna vez en el último semestre 

Estado de la infraestructura 
Iluminación No 
Gradería No 
Material predominante del piso Grama 

Estado: Malo 
Demarcación reglamentaria  
Tipo de dotación Dotación parque infantil 
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PARQUE INFANTIL EL BALSAL 
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Vereda El Corcovado 
 

Identificación 
Nombre Parque infantil el Corcovado 
Clase de escenario Recreativo 
Razón social Comunidad 
Dirección Vereda El Corcovado 
Teléfono  
Ubicación Complejo deportivo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Comunidad 

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
Vestidores No 
Baños No 
Instalaciones para discapacitados  No 

Características específicas 
Número habitual de espectadores 1 a 100 
Cerramiento Laterales 
Frecuencia de uso Todos los días 

Estado de la infraestructura 
Iluminación No 
Gradería No 
Material predominante del piso Grama 

Estado: Malo 
Demarcación reglamentaria  
Tipo de dotación Dotación parque infantil 
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PARQUE INFANTIL EL CORCOVADO 
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34 

 
Vereda El Corcovado 

  
Identificación 

Nombre Cancha de fútbol Corcovado 
Clase de escenario Deportivo 
Razón social Comunidad 
Dirección Vereda El Corcovado 
Teléfono  
Ubicación Complejo deportivo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Comunidad 

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
Vestidores No 
Baños No 
Instalaciones para discapacitados  No 

Características específicas 
Número habitual de espectadores No tiene 
Cerramiento Laterales 
Frecuencia de uso Todos los días 

Estado de la infraestructura 
Iluminación No 
Gradería No 
Material predominante del piso Arenilla y grama 

Estado: Regular 
Demarcación reglamentaria  
Tipo de dotación Porterías de fútbol 
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CANCHA DE FÚTBOL EL CORCOVADO 
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35 
Vereda El Corcovado 

  
Identificación 

Nombre Placa Polideportiva Corcovado  
Clase de escenario Educación física 
Razón social Comunidad 
Dirección Vereda El Corcovado 
Teléfono  
Ubicación Complejo deportivo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Municipio 
Administrador Oficial, Comunidad 

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
Vestidores No 
Baños No 
Instalaciones para discapacitados  No 

Características específicas 
Número habitual de espectadores 1 a 100 
Cerramiento Laterales 
Frecuencia de uso Ninguna vez en el último semestre 

Estado de la infraestructura 
Iluminación Sí 

Estado: Malo 
Gradería Si 

Estado: Malo 
Material predominante del piso Cemento 

Estado: Regular 
Demarcación reglamentaria Si 

Estado: Malo 
Tipo de dotación Estructura integrada 
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PLACA POLIDEPORTIVA CORCOVADO 
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36 
Vereda Los Micos 

 
Identificación 

Nombre Parque Recreativo Corporación Tierra 
Nueva 

Clase de escenario Recreativo 
Razón social Estudiantes 
Dirección Vereda Los Micos 
Teléfono  
Ubicación Establecimiento Educativo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Privado: Corporación Tierra Nueva 
Administrador Privado: Corporación Tierra Nueva 

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Restringido 
Usuarios Estudiantes 

Instalaciones y servicios 
Vestidores No 
Baños No 
Instalaciones para discapacitados  No 

Características específicas 
Número habitual de espectadores No tiene 
Cerramiento Laterales 
Frecuencia de uso Todos los días 

Estado de la infraestructura 
Iluminación Sí 

Estado: Bueno 
Gradería No 
Material predominante del piso Grama 

Estado: Bueno 
Demarcación reglamentaria  
Tipo de dotación Parque infantil 
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PARQUE RECREATIVO CORPORACIÓN TIERRA NUEVA 
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37 
Vereda los Micos 

  
Identificación 

Nombre Placa Polideportiva Centro Educativo 
Rural los Micos 

Clase de escenario Educación física 
Razón social Comunidad 
Dirección Vereda los Micos 
Teléfono  
Ubicación Establecimiento Educativo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Município 
Administrador Oficial, Establecimento Educativo 

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
Vestidores No 
Baños No 
Instalaciones para discapacitados  No 

Características específicas 
Número habitual de espectadores No tiene 
Cerramiento Laterales 
Frecuencia de uso Todos los días 

Estado de la infraestructura 
Iluminación Sí 

Estado: Malo 
Gradería No 
Material predominante del piso Cemento 

Estado: Regular 
Demarcación reglamentaria Si 

Estado: Malo 
Tipo de dotación Estructura integrada 
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PLACA POLIDEPORTIVA CENTRO EDUCATIVO RURAL LOS MICOS 
 

    n      
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38 
Vereda El Volcán 

  
Identificación 

Nombre Cancha de fútbol El Volcán 
Clase de escenario Deportivo 
Razón social Comunidad 
Dirección Vereda El Volcán 
Teléfono  
Ubicación Complejo deportivo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Município 
Administrador Oficial, Comunidad 

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
Vestidores No 
Baños Si 

Estado: Malo 
Instalaciones para discapacitados  No 

Características específicas 
Número habitual de espectadores 1 a 100 
Cerramiento Laterales 
Frecuencia de uso Fines de semana y festivos 

Estado de la infraestructura 
Iluminación No 
Gradería Si 

Estado: Malo 
Material predominante del piso Grama 

Estado: Malo 
Demarcación reglamentaria No 
Tipo de dotación Porterías de fútbol 
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CANCHA DE FÚTBOL EL VOLCÁN 
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39 
Vereda El Caracol 

  
Identificación 

Nombre Cancha de fútbol El Caracol 
Clase de escenario Deportivo 
Razón social Comunidad 
Dirección Vereda el Caracol 
Teléfono  
Ubicación Complejo deportivo 

Propietario y administración del escenario 
Propietario Oficial, Município 
Administrador Oficial, Municipio 

Información sobre la infraestructura deportiva 
Acceso Libre 
Usuarios Comunidad 

Instalaciones y servicios 
Vestidores No 
Baños No 
Instalaciones para discapacitados  No 

Características específicas 
Número habitual de espectadores 1 a 100 
Cerramiento Laterales 
Frecuencia de uso Fines de semana y festivos 

Estado de la infraestructura 
Iluminación Si 

Estado: Bueno 
Gradería No 
Material predominante del piso Arenilla y Grama  

Estado: Malo 
Demarcación reglamentaria Si 

Estado: Regular 
Tipo de dotación Porterías de fútbol 
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CANCHA DE FUTBOL EL CARACOL 
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ANÁLISIS 
 

Presentamos el análisis de la información recopilada mediante las encuestas, 
en función del objetivo general del proyecto: identificar las necesidades y 
tendencias de los habitantes del Municipio de Titiribí (Antioquia, Colombia) en 
materia de educación física, deporte y recreación. 
 
 
POBLACIÓN INFANTIL 
 

  
Gráfico 1. Necesidades de la población infantil según el género 

La población infantil femenina prefiere actividades con bicicleta (21%) y 
actividades acuáticas (15%). 
 
La población infantil masculina prefiere actividades acuáticas (18%) y artes 
marciales (15%). 
  

    
            Gráfico 2. Zona Urbana                                      Gráfico 3. Zona Rural 
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La población infantil Urbana prefiere las actividades acuáticas (42%), 
información que contrasta con el estado de deterioro del escenario e indica 
además una alta expectativa sin respuesta: existe el escenario, pero no se 
puede usar. En segundo lugar, este grupo prefiere las artes marciales (25%). 
Gráfico 2. 
 
La población infantil Rural prefiere las actividades en bicicleta (35%). Además 
del componente deportivo la bicicleta es su principal medio de transporte. En 
segundo lugar este grupo prefiere las actividades acuáticas (23%). Gráfico 3. 

 

 
Gráfico 4. Tendencia de la población infantil 

 
OTRA TOTAL 

Beisbol 5,6% 

Ciclismo 5,6% 

Microfútbol 5,6% 

Tenis 5,6% 

 22% 

Tabla 1. Femenino. 

 
La población infantil femenina del municipio tiende a practicar baloncesto 
(33%), seguida de otras actividades. 
 
La población infantil masculina se inclina por el fútbol (73%).  Gráfico 4 y tabla 
1. 
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                             Gráfico 5                                                 Gráfico 6 

 

 
 
                 
 
 
 
La población infantil urbana juega principalmente fútbol (50%), seguido por 
voleibol y otros, cada uno con 17%. Gráfico 5, tabla 2.  
 
La población infantil rural juega principalmente baloncesto y el fútbol (29% cada 
deporte). Gráfico 6.    
 

 
Gráfico 7. Tendencia en tiempo libre de la población infantil 

 
La población infantil femenina tiende en el tiempo libre a ver televisión (50%) y 
a escuchar música (22%).  

OTRA, ZONA 
URBANA 

TOTAL  

Béisbol 8,3% 

Ciclismo 8,3% 

 17% 

Tabla 2. 
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La población infantil masculina tiende igualmente en el tiempo libre a ver 
televisión (40%) y a los video juegos (33%). Gráfico 7.    

 
 

POBLACIÓN JOVEN Y ADULTA 
 

 
Gráfico 8. Necesidades de la población del municipio 

OTRAS 12 - 18 años 19 - 30 años 31 -50 años 50 ò mas años 

Aeróbicos 0,0% 3,2% 1,4% 0,0% 

Artes marciales 1,9% 1,6% 0,0% 0,0% 

Baloncoli 0,0% 3,2% 0,0% 1,7% 

Cacería 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 

Culinaria 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 

Gimnasia 3,8% 6,3% 12,2% 13,3% 

Microfútbol 1,9% 4,8% 0,0% 0,0% 

Motocrs 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

Natación 3,8% 6,3% 12,2% 1,7% 

Ninguna 3,8% 3,2% 5,4% 28,3% 

No le gusta 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 

Pesca 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 

Tenis 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

Todas 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 

 19% 29% 32% 57% 

Tabla 3.  

 
Las necesidades de la población adulta, por grupos de edad, son: 
 
El grupo 12 - 18 años prefiere el fútbol (23%), el baloncesto (21%) y otras 
actividades (19%), entre las que se destacan las actividades de gimnasia y 
natación, con 4% cada una. 
 
El grupo 19 – 30 años, se inclina notoriamente por otras actividades (29%), 
donde se destaca la gimnasia, la natación y el microfútbol, seguida del fútbol 
(19%) y el baloncesto (14%). 
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El grupo 31 – 50 años se inclina aún más por otras actividades (32%), entre las 
que se destacan gimnasia y natación (12%) cada uno. Aunque el baloncesto 
ocupa el primer lugar, con 17.6%. 
 
La población mayor de 50 años prefiere también otras actividades (57%), 
donde se destaca ninguna actividad por problemas de salud (28%) y gimnasia 
de mantenimiento, con 13.3%. También se destaca la actividad caminar, con 
30%. Gráfico 8, tabla 3   
 

 
Gráfico 9. Necesidades por rango de edad en la zona urbana 

OTROS 12 - 18 años 19 - 30 años 31 -50 años 50 ò mas años 

Gimnasia 0% 18,8% 16,7% 18,5% 

Natación 5,3% 12,5% 22,2% 3,7% 
Ninguna 5,3% 0% 5,6% 33,3% 

No le gusta 0% 0% 0% 7,4% 
Tenis 5,3% 0% 0% 0% 

 15.8% 31.3% 44.4% 63% 
Tabla 4 

 
Necesidades de la población por grupos de edad: 
 
El grupo 12-18 años señala baloncesto como principal necesidad (21%), luego 
fútbol, voleibol y otros, cada uno 16%. 
 
El grupo 19–30 años prefiere otras actividades deportivas (31.3%), donde 
gimnasia tiene 18% y natación 12.5%. En deporte se inclinan por voleibol 
(25%.) 
 
El grupo 31-50 años prefiere también otras actividades deportivas (44%), 
donde natación tiene 22.2% y gimnasia de mantenimiento 16.7%. En deporte 
se inclinan baloncesto (22.2%) 
 
El grupo 50 o más años, también prefiere otras actividades (63%), donde 
ninguna práctica tiene 33.3% y gimnasia de mantenimiento 18.5%. En deporte 
se inclinan por caminar (30%). Gráfico 9, tabla 4. 
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Gráfico 10. Necesidades por rango de edad en zona rural 

OTROS 12 - 18 años 19 - 30 años 31 -50 años 
50 o más 

años 

Aeróbicos 0,0% 4,3% 2,6% 0,0% 

Artes marciales 3,0% 2,1% 0,0% 0,0% 

Baloncoli 0,0% 4,3% 0,0% 3,0% 

Cazeria 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 

Culinaria 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 

Gimnasia 6,1% 2,1% 7,9% 9,1% 

Microfútbol 3,0% 6,4% 0,0% 0,0% 

Motocross 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Natación 3,0% 4,3% 2,6% 0,0% 

Ninguna 3,0% 4,3% 5,3% 24,2% 

No le gusta 0,0% 0,0% 0,0% 6,1% 

Pesca 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 

Todas 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 

 21,1% 27,8% 21,0% 51,4% 

Tabla 5 

 
Necesidades de la población en la zona rural: 
 
El grupo 12-18 años prefiere fútbol (27%), seguido de baloncesto y otros, con 
21% cada uno. En otros se destaca la gimnasia (6.1%).  
 
El grupo 19-30 años prefiere otras actividades (27.8%), entre las que se 
destaca el microfútbol, con 6.4%. En deportes se inclinan por el fútbol, con 
23.4%. Gráfico 10, tabla 5. 
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Gráfico 11. Tendencia de la población adulta 

 

 

 

 

 

 

La población adulta prefiere NO practicar actividades deportivas (46%); 

caminar (16%)  y otras actividades el 13%. Gráfico 11,  tabla 6. 

A partir de este resultado valdría la pena evaluar la eficacia de la labor 

educativa en el municipio sobre el tema. Es probable que la población adulta 

tenga prejuicios o desconozca información fundamental para la adhesión a 

programas de actividad física, deportiva o lúdica (derechos, importancia, 

beneficios, capacidades); tal podría ser el caso, por ejemplo, de la evitación por 

razones de salud. 

    

 

 

 

  

OTROS TOTAL 

Actividades 
recreativas 

0,8% 

Aeróbicos 0,4% 

Gimnasia 4,0% 

Microfútbol 6,8% 

Natación 0,8% 

Tejo 0,4% 

Trotar 0,4% 

 13% 

Tabla 6. 
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Gráfico 42. Tendencia por rango de edad 

                                                  
OTROS 

12 - 18 
años 

19 - 30 
años 

31 -50 años 
50 o más 

años 

Actividades recreativas 0,00% 0,00% 2,70% 0,00% 

Aeróbicos 0,00% 1,60% 0,00% 0,00% 

Gimnasia 1,90% 0,00% 8,10% 5,00% 

Microfútbol 15,40% 11,10% 2,70% 0,00% 

Natación 3,80% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tejo 0,00% 0,00% 0,00% 1,70% 

Trotar 1,90% 0,00% 0,00% 0,00% 

 23,00% 12,70% 13,50% 6,70% 

Tabla 7 
 
 

Se observa una tendencia a NO realizar prácticas deportivas o recreativas, a 
medida que aumenta la edad. También disminuye el interés a medida que  
incrementa la edad, por la práctica del fútbol y baloncesto, deportes de 
cooperación - oposición de alto contacto fisico y posible motivo para la 
disminución de la práctica de estos deportes. 
 
La diferencia entre el grupo 12-18 años y 19-30 años con respecto a no realizar 
prácticas deportivas y recreativas es significativa (14% y 59% respectivamente) 
y puede obedecer a las dificultades a la hora de hacerlo, bien sea por razones 
de tiempo u otras. Pues se trata de una edad donde las responsabilidades 
aumentan.  
 
Se observa una relación directamente proporcional entre el aumento de la edad 
y la actividad caminar. 
  
En la práctica de otras actividades, se evidencia una tendencia significativa 
hacia el microfútbol en el grupo 12–30 años, seguida por la gimnasia de 
mantenimiento en el grupo 31 – 50 años.  Gráfico 12, tabla 7.   
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Gráfico 13. Tendencia de la población joven y adulta de la zona urbana 

En la población joven y adulta urbana se evidencia: 
 
En el rango 12-18 años, una tendencia a practicar baloncesto (32%) y ninguna 
actividad deportiva (21%). 
 
En el rango 19-30 años, una tendencia a NO practicar actividad deportiva 
(56.3%). 
 
En el rango 31-50 años, una tendencia a NO practicar actividad deportiva 
(53%) y caminar (19.4%). 
 
En el rango 50 o más, una tendencia a NO practicar actividad deportiva (67%) y 
caminar (26%). Gráfico 13 
 
 

 
Gráfico 14. Tendencia de la población joven y adulta de la zona rural 
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OTROS 12 - 18 años 19 - 30 años 31 -50 años 
50 ò mas 

años 
Total 

general 
actividades 
recreativas 

0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,7% 

gimnasia 0,0% 0,0% 10,5% 3,0% 3,3% 

microfútbol 27,3% 12,8% 2,6% 0,0% 10,6% 

tejo 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,7% 

trotar 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 

Tabla 8 

 
En la población joven y adulta rural se evidencia:  
 
En el rango 12-18 años, la tendencia a practicar fútbol (42%) y microfútbol 
(27,3%). 
En el rango 19-30 años, la tendencia a NO practicar actividades deportivas 
(62%). 
En el rango 31-50 años, la tendencia a NO practicar actividades deportivas 
(39%) y caminar (18%) 
En el rango 50 o más, la tendencia a NO practicar actividades (48%) y caminar 
(39%). Gráfico 14, tabla 8. 
 

 
Gráfico 15. Tendencia en tiempo libre de la 
población joven 
 y adulta 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTROS 
50 ò mas 

años 

bicicleta 0,0% 

caminar 1,7% 

cacería 1,7% 

coser 1,7% 

descansar 10,0% 

escoger café 1,7% 

familia 1,7% 

gimnasio 0,0% 

juego 0,0% 

manualidades 0,0% 

ninguna 1,7% 

oír radio 0,0% 

pereza 1,7% 

reunión de mujeres 0,0% 

tocar guitarra 1,7% 

trabajo 6,7% 

varias 0,0% 

visitar ancianos 0,0% 

  30,3% 

Tabla 9 
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En el rango 12-18 años la actividad preferida de tiempo libre es ver televisión 
(42%) y escuchar música (33%). 
 
En el rango 19-30 años la actividad preferida de tiempo libre es ver televisión 
(41.3%) y escuchar música (32%). 
 
En el rango 31-50 años la actividad preferida de tiempo libre es ver televisión 
(32.4%) y escuchar música (30%). 
 
En el rango 50 o más años la actividad preferida de tiempo libre es ver 
televisión (30%) y escuchar música (20%). Gráfico 15, tabla 9. 
 
Ya que la mayor parte de la población no realiza prácticas deportivas o 
recreativas, se decidió indagar sobre las dificultades a la hora de realizar 
actividades físicas, y  se encontró que: 
 

 
Gráfico 56. Dificultades para la práctica deportiva                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 61% de la población considera que otros factores dificultan la práctica de 
actividades físicas, como el tiempo (24.1%), la salud (11.2%); entre las 

OTROS TOTAL 

Tiempo 24,1% 

Salud 11,2% 

Ninguna 6% 

Falta de interés 5,6% 

Trabajo 5,6% 

Falta de implementos 3,2% 

Familia 2,4% 

Falta de escenarios 1,2% 

Técnica deportiva 1,2% 

Ubicación del 
escenario 0,8% 

Asuntos personales 0,4% 

Mal estado del 
escenario 0,4% 

 61% 

                     Tabla 10                                                                     
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dificultades establecidas prevalece la escasa oferta (17%) y los horarios (16%). 
Gráfico 16, tabla 10. 
 

 
Gráfico 67. Dificultades para la práctica en Zona Urbana 

OTRAS 12 - 18 años 19 - 30 años 31 -50 años 50 ò mas años 

Falta de escenarios 0% 0% 2,8% 0% 

Falta de implementos 5,3% 6,3% 0% 0% 

Falta de interés 5,3% 0% 5,6% 22,2% 

Familia 0% 6,3% 0% 0% 

Mal estado del escenario 0% 0% 2,8% 0% 

Ninguna 10,5% 0% 0% 7,4% 

Salud 10,5% 0% 5,6% 29,6% 

Técnica deportiva 15,8% 0% 0% 0% 

Tiempo 5,3% 50% 41,7% 22,2% 

Trabajo 0% 0% 0% 3,7% 

 53% 62.5% 58% 85% 

Tabla 11 
 

En general, la población de la zona urbana considera que otros factores 
dificultan la práctica de actividades recreodeportivas.   
 
El rango 12–18 años, lo atribuye principalmente a la técnica deportiva (15.8%). 
 
El rango 19–30 y 31–50 años, lo atribuye principalmente a falta de tiempo (50% 
y 41.7% respectivamente) 
 
La población mayor de 50 años lo atribuye principalmente a problemas de 
salud (29.6%), uno de los porcentajes más relevantes (la falta de interés o de 
tiempo tienen cada uno 22.2%). Gráfico 17, tabla 11. 
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Gráfico 18. Dificultades para la práctica en la zona rural 

OTROS 
12 - 18 
años 

19 - 30 
años 

31 -50 
años 

50 ò mas 
años 

Asuntos personales 3% 0% 0% 0% 
Falta de escenarios 0% 2,10% 2,60% 0% 

Falta de implementos 6,10% 8,50% 0% 0% 
Falta de interés 3% 2,10% 0% 9,10% 

Familia 0% 4,30% 7,90% 0% 
Ninguna 15,20% 2,10% 5,30% 9,10% 

Salud 0,00% 4,30% 7,90% 33,30% 
Tiempo 18,20% 27,70% 21,10% 9,10% 
Trabajo 9,10% 8,50% 7,90% 9,10% 

Ubicación del escenario 3% 0% 2,60% 0% 
 58% 60% 55% 70% 

Tabla 12 

 
De igual forma, la población de la zona rural considera que otros factores 
dificultan la práctica de actividades recreodeportivas.   
 
En los rangos 12-18, 19-30 y 31-50 años, se considera el factor tiempo como  
principal factor (18.2%, 27.7% y 21.1% respectivamente). La población mayor 
de 50 años, considera la salud como principal dificultad (33.3%). Gráfico 18, 
tabla 12.   
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NIVEL DE PARTICIPACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS OFRECIDOS EN EL MUNICIPIO 
 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN TOTAL 
Deportivos 4,0% 

Gimnasia adulto mayor 2,8% 

Gimnasio IDERTI 0,4% 

No 91,2% 

Recreación 1,6% 

 100% 
Tabla 13. Nivel de participación de la 

comunidad en los programas 

 
 
 
 
 
 

 
 

La participación de la comunidad en los programas ofrecidos en el municipio es 
muy baja, 4% en programas deportivos, 2.8% en gimnasia para adulto mayor, 
1.6% recreativos, un 0.4% en el gimnasio del IDERTI y un 91% no participa.  
 
La razón principal por la que no participan es porque no conocen los programas 
en los que pueden participar (26.9%). Tablas 13, 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
La falta de conocimiento de la comunidad sobre los programas deportivos y 
recreativos ofrecidos en el municipio es muy alta (68%)  La principal razón es la 
falta de información a la hora de promocionar los programas (40.6%). Tablas 
15 y 16. 
 

RAZONES POR LAS 
QUE NO PARTICIPAN TOTAL 

Costo de los programas 0,4% 

Falta de información 9,6% 

Falta de oferta 5,2% 

Lugar de vivienda 4,8% 

No conoce 26,9% 

No hay participación 0,8% 

No le interesa 12,9% 

Salud 3,6% 

Sí participa 8,8% 

Sin razón 4,8% 

Tiempo 18,1% 

Trabajo 4,0% 

Total general 100,0% 
Tabla 14. Razones por las que no 

participan 

RAZÓN POR LA CUAL NO 
CONOCEN 

Total 

Falta de información 40,6% 

Lugar de vivienda 3,6% 

No hay 0,8% 

No interesa 16,1% 

Salud 0,4% 

Si 32,1% 

Sin razón 1,2% 

Tiempo 4,0% 

Trabajo 1,2% 

Total general 100% 
Tabla 16. Razones por las que no 

conocen 
 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO DE  LOS 

PROGRAMAS 
Total 

Aeróbicos 0,4% 

Gimnasia adulto mayor 5,2% 

Iniciación deportiva 20,1% 

Intercolegiados 0,4% 

No 67,9% 

Recreación 0,8% 

Semana cultural 0,4% 

Todos 1,2% 

Torneos 3,2% 

Vacaciones recreativas 0,4% 

Total general 100,0% 

Tabla 15. Conocimiento de programas 
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Gráfico 19. Nivel de práctica según implementos deportivos en el hogar   

De las personas que no tienen implementos deportivos en el hogar el 23% no 
practica y el 19% sí. 
 
De las personas que tienen implementos en el hogar, el 22% no practica y el 
35% sí. Gráfico 19. 
 

 
Gráfico 20. Nivel de participación en procesos de planeación según el conocimiento 

del deporte como derecho. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZONES NO 
PARTICIPA 

TOTAL 

Desconocimiento 40,6% 

Falta de tiempo 0,4% 

No hay procesos 
participativos 

13,7% 

No interesado 32,9% 

Si participa 12,4% 

Total general 100% 

Tabla 17. 
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De la población joven y adulta del municipio, que no conocen el deporte como 
derecho constitucional, el 25% no participa en los procesos de planeación y el 
3% sí. 
 
De la población que sí lo conoce, el 63% no participa en los procesos de 
planeación y el 9% sí.  
 
La principal razón para no participar en los procesos de planeación es el 
desconocimiento (40.6%), seguida por el bajo interés (32.9%). Gráfico 20, tabla 
17.      
 
 
ANÁLISIS DE ESCENARIOS  

 

 
Gráfica 21. Clase de escenarios en el municipio 

En el municipio predominan los escenarios deportivos (45%), seguido por  
escenarios de educación física (29%) y escenarios de recreación (26%). 
Gráfico 21. 
 

  
Gráficos 22 y 23. Clase de escenarios en zona urbana y zona rural 
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La infraestructura de la zona urbana para la práctica de actividades deportivas 

y recreativas está distribuida en 50% escenarios deportivos, 31% escenarios de 

educación física y 19% escenarios recreativos. Gráfico 22. 

En la zona rural el 41% escenarios deportivos, 32% escenarios recreativos y 
27% escenarios de educación física. Gráfico 23. 
 

 
Gráfico 24. Tipo de acceso por clase de escenario 

Acceso libre por clase de escenario: deportivos, 89%; educación física, 60% y  
recreativos, 70%.  
 
Acceso restringido: educación física, 40%; recreativos, 30% y deportivos, 11%. 
Gráfico 24. 
 

 
Gráfico 25. Frecuencia de uso de los escenarios del municipio de Titiribí 

El  54% de los escenarios se usa todos los días. 
 
El 25% no se ha usado ninguna vez en el último semestre. Gráfico 25. 
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Gráfico 26. Frecuencia de uso según la clase del escenario  

Se evidencia que los escenarios de Educación Física son los más utilizados 
(82%), debido a que se encuentran en Instituciones Educativas, donde la 
práctica deportiva es frecuente. Los escenarios recreativos, 50% y deportivos, 
47%.  
 
También es importante resaltar que el 40% de los escenarios recreativos no 
fueron utilizados ninguna vez en el último semestre, hecho que se corrobora 
con el mal estado en el que se encuentran los parques recreativos del 
municipio. Gráfico 26.     
 

 
Gráfico 27 Frecuencia de uso según la clase de escenario en la zona urbana 
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Los escenarios utilizados todos los días en la zona urbana: educación física 
80% y recreativos 67%. Cabe resaltar que el 37% de los escenarios deportivos 
no fueron utilizados ninguna vez en el último semestre. Gráfico 27. 
  

 
Gráfico 28. Frecuencia de uso según la clase de escenario en la zona rural 

La frecuencia de uso por clase de escenario en la zona rural es notoria: 
utilización de escenarios de educación física todos los días, el 83% y  
escenarios deportivos el 67%.  
 
El 57% de los escenarios recreativos que no fueron utilizados ninguna vez en el 
último semestre pertenecen a la zona rural del municipio. Gráfico 28.     
 

 
Gráfico 29. Escenarios frecuentados por la población joven y adulta 

 

OTRAS TOTAL 

Calle 1,6% 

Carretera 6,0% 

Casa 0,8% 

Manizales 0,4% 

Tienda de la 
vereda 

0,4% 

Zonas verdes 0,4% 

 10% 

Tabla 18 
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Los escenarios que más frecuenta la población adulta son las zonas verdes y 
las placas escolares (cada una 12%), seguida de otros escenarios (10%), 
donde la carretera ocupa el 6%. Gráfico 29, tabla 18. 
 
 

 
Gráfico 20. Escenarios frecuentados por la población joven y adulta de la zona urbana. 
 
El 51% de la población joven y adulta de la zona urbana encuestada NO 
frecuenta los escenarios. Es una muestra del bajo nivel de participación de la 
comunidad en actividades deportivas y recreativas. 
 
El escenario más utilizado en la zona urbana está ubicado en el IDERTI (14%). 
Gráfico 30, tabla 19.  
 

 
Gráfico 31. Escenarios frecuentados por la población joven y adulta de la zona rural 

OTROS TOTAL 

Calle 4,08% 

Carretera 9,18% 

Casa 1,02% 

Manizales 1,02% 

Zonas verdes 1,02% 

 17% 

Tabla 19. 
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El 43% de la población joven y adulta de la zona rural encuestada NO 
frecuenta los escenarios. Evidencia el bajo nivel de participación de la 
comunidad en actividades deportivas y recreativas. 
 
Los escenarios más utilizados en la zona rural son las placas escolares y zonas 
verdes,  con 17%. Ver gráfico 31. 
 

 
  Gráfico 32. Valoración del estado de los escenarios 

Para identificar el estado general de los escenarios del municipio se evaluaron 
las variables dotación, iluminación y piso, ya que se consideran componentes 
primordiales para la realización de las prácticas deportivas y recreativas. 
 
Se encontró que el 47 % de los escenarios posee buena iluminación y el 40% 
no tiene.  
 
La dotación de los escenarios es buena (58%) y regular (24%).  
 
El piso de los escenarios es bueno (50%) y malo (26%). Ver gráfico 32. 
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ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LAS ORGANIZACIONES 
ENCARGADAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ 

 
Para identificar la articulación entre las organizaciones oficiales, privadas y 
comunitarias encargadas de la implementación de acciones deportivas y 
recreativas en el municipio, se entrevistó a los actores. 
  
Percepción del alcalde 
 
El señor Wilson Montoya, alcalde, afirma que existe articulación sobre deporte 
entre la secretaría de educación y el ente deportivo en la concurrencia de 
recursos financieros para la implementación de programas que ha realizado la 
secretaría para los juegos ínter colegiados, que, a la luz de la ley del deporte, 
como actividades extracurriculares, se deben realizar en conjunto por el ente 
deportivo municipal y la secretaría de educación. 
 
Percepción del gerente del ente deportivo. 
 
El señor Gustavo Escobar afirma que depende en gran medida de la 
administración municipal.  
 
Manifiesta que la labor de INDEPORTES se relaciona más con educación y la 
responsabilidad, en materia de deportes, es fundamentalmente del ente 
deportivo municipal.  
 

La articulación entre el ente deportivo municipal y el ente departamental es 
estrecha. Según el gerente municipal, el ente departamental orienta las 
políticas deportivas, recreativas y de la educación física en el departamento. El 
apoyo del ente departamental se ofrece a través de asesores programáticos. 

 
Hay vinculación con el sector educativo porque se le facilita el uso de la 
implementación que tiene el ente deportivo en un centro de acopio. Una posible 
forma de vinculación de la secretaría podría ser a través del aporte en 
implementos deportivos, para mayor beneficio de la comunidad.    

 
El acompañamiento que hacen la diferentes ligas al deporte municipal es nulo, 
pudiendo ser este uno de los factores que influyan en el bajo nivel de practicas 
deportivas en el municipio, ya que no se esta fomentando el deporte por parte 
de estas.  

La relación con los clubes es de acompañamiento en aspectos legales, 
asesorías administrativas y organización de eventos. 

 
No hay articulación con las actividades que realiza la policía. 
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Percepción del secretario de educación 
 
El señor Eduardo Giraldo, secretario de educación, afirma que la nación, a 
través de la Secretaría de Educación, puede disponer algunos recursos para el 
desarrollo en calidad en el municipio, y de ahí se puede aprovechar para la 
inversión en educación física, la recreación y el deporte. 
 
Manifiesta además que hay también articulación también a través del apoyo de 
la Secretaría al IDERTI en la difusión de sus programas en las instituciones 
educativas. 

 
Percepción de la policía  
 
Según el subintendente Rigoberto Nieto Gutiérrez la articulación no es mejor 
porque su labor se ve seriamente limitada debido a que la Institución debe 
dedicar casi todos sus esfuerzos al cuidado del orden público. 
 
Percepción de la Secretaría de Salud 
 
La señora Marina González Zapata, secretaria de salud, también cumple las 
funciones de secretaria de desarrollo comunitario, bienestar social y es 
administradora del SISBEN.  
 
Afirma que la relación con el ente deportivo no es muy frecuente. El apoyo se 
da en el acompañamiento de los monitores del ente al club juvenil por siempre 
amigos, cuando, en ocasiones, realizan actividades deportivas. La secretaria 
de desarrollo comunitario administra los clubes juveniles y tiene un aporte 
económico de 285.000 $ mensuales, pero realmente se trata de una 
cofinanciación con bienestar familiar. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Identificación de Necesidades 
 
En la indagación sobre las necesidades en materia deportiva y recreativa, la 
población infantil femenina del municipio, prefiere actividades en bicicleta.  La 
población infantil masculina prefiere actividades acuáticas. Cabe establecer el 
contraste entre la expectativa y el deplorable estado del escenario acuático  
municipal.  
 
En la zona urbana,  en general, hay preferencia por las actividades acuáticas y 
en la zona rural, en general, hay preferencia por las actividades en bicicleta 
que, como se señaló, es su principal medio de transporte.  

 
La principal opción en materia deportiva y recreativa para la población juvenil y 
adulta hasta los 30 años, es el fútbol, preferencia que contrasta con el mal 
estado actual de los escenarios, en el que se incluye también el máximo 
escenario del municipio.  
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La principal demanda deportiva de la población adulta de 31 a 50 años es el 
baloncesto y la población de 50 o más años prefiere la actividad caminar. 
 
Identificación de Tendencias 
 
La población infantil masculina practica fútbol y la población infantil femenina, 
baloncesto.  
 
La población adulta tiende a no realizar actividades deportivas o recreativas, 
debido, principalmente, a dificultades de tiempo y/o problemas de salud.  
 
Para los jóvenes, en la zona urbana y rural, las principales dificultades son la 
escasa oferta deportiva y los horarios ofrecidos.  
 
En el tiempo libre, la población infantil de ambos géneros, tiende a ver 
televisión. Igual ocurre con la población joven y adulta, factor puede contribuir a 
que la población participe poco en actividades recreo-deportivas. 
 
Es notable que las personas que practican alguna actividad deportiva tienen 
algún elemento deportivo en el hogar y el 50% de las personas que no 
practican ninguna actividad poseen algún elemento deportivo. 
 
Participación en diferentes alternativas 
 
Se evidencia un bajo nivel de participación de la población en las diversas 
alternativas deportivas y recreativas. La principal causa es la falta de 
conocimiento e información sobre los programas que se ofrecen. 
 
Aunque la mayor parte de la población sabe que el deporte es un derecho 
constitucional, no participa de los procesos de planeación deportiva del 
municipio, principalmente porque desconoce los mecanismos de participación o 
la importancia de participar en las decisiones públicas.  
 
Uso y estado de Escenarios 
 
En general el acceso a los escenarios deportivos, recreativos y de educación 
física es libre; solamente los escenarios de educación física tienen un 
porcentaje de restricción medio-bajo, debido a que son utilizados 
exclusivamente por los estudiantes.     
 
El escenario que usa con mayor frecuencia la población del Municipio es el de 
educación física, porque principalmente se encuentra en las instituciones 
educativas.  
 
En infraestructura para la práctica deportiva o recreativa, el municipio cuenta 
con mayor número de escenarios deportivos, especialmente en la zona urbana. 
En la zona rural hay mayor equilibrio con respecto a los escenarios de 
educación física y recreación. 
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Aunque predomina la falta de participación en actividades recreo-deportivos y 
la infraestructura del municipio se usa poco, los escenarios más frecuentados 
en la zona urbana están ubicados en el IDERTI. En la zona rural los escenarios 
más frecuentados son las placas escolares y las zonas verdes. 
 
Los escenarios menos utilizados en la zona urbana son los deportivos, 
posiblemente porque la unidad deportiva se encuentra, por lo general, cerrada, 
en abandono y no hay quien facilite los implementos. Los escenarios 
recreativos son los menos utilizados a nivel general, ya que su estado es 
deficiente en general. 
 
El municipio cuenta con suficientes escenarios deportivos, recreativos y de 
Educación Física, que se encuentran, en general, en buen estado. Sin embargo 
es indispensable el mantenimiento y mejoramiento de los escenarios, 
especialmente en los parques recreativos. 
 
Con relación al cuidado de los diferentes escenarios es fundamental vincular a 
la comunidad, mediante un plan de sensibilización y desarrollo del sentido de 
pertenencia.   
 
Articulación Interinstitucional 
 
En el municipio también se percibe un fenómeno muy común en nuestro medio: 
la comunicación entre los diferentes actores, podría fluir mejor en el tema del 
fomento a las actividades recreo-deportivas. Es decir, en el municipio, como en 
casi todas partes, no hay la suficiente sinergia que permita optimizar la oferta 
de servicios recreo-deportivos en el municipio. 
 
La articulación interinstitucional entre la secretaría de educación y el ente 
deportivo se evidencia en la concurrencia de recursos financieros en la 
implementación de los juegos intercolegiados, que se programan 
periódicamente en las instituciones educativas.  
 
No existe articulación entre la secretaria de salud y el ente deportivo en la 
implementación de programas para la promoción de la salud y la prevención de 
enfermedades. Cada institución orienta sus programas de forma independiente. 
 
No existe articulación entre el IDERTI y la Policía Nacional en el municipio, 
pues igualmente, cada institución ejecuta sus programas.   
 
El ente deportivo se articula con las instituciones educativas en la prestación de 
recursos materiales, físicos y humanos.    
 
En general, la oferta de programas recreo-deportivos por las diferentes 
instituciones a la población es escasa, especialmente en la zona rural.  
 
Articulación de la comunidad 
 
Además de garantizar la vinculación de un mayor grupo poblacional a los 
programas recreo-deportivos y ampliar la oferta en este tema, es fundamental 
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garantizar la vinculación de la comunidad a la gestión del deporte municipal en 
la planeación, control, generación de proyectos, mantenimiento y mejora de la 
infraestructura, de tal forma que el tema recreo-deportivo se implante en la 
cultura municipal como una esfera vital del desarrollo humano. 
 
Se debe tener en cuenta que en las personas está profundamente arraigada la 
costumbre según la cual otros toman las decisiones. Así, la apatía puede 
interpretarse más como timidez o “desesperanza aprendida” que como falta de 
interés. En este sentido, se debe hacer un énfasis importante en la labor 
educativa como herramienta principal en los procesos de transformación 
sociocultural.   
 
Acerca de la experiencia investigativa 
 
En consecuencia con el propósito formativo de la Universidad de Antioquia, 
aspiramos, mediante este ejercicio investigativo, a acercarnos un poco más a la 
realidad social, en un tema propio de nuestra profesión, con el fin de descubrir 
y comunicar oportunidades de mejora a los actores de la gestión recreo-
deportiva en el municipio de Titiribí. 
 
Este ejercicio nos ha confrontado frente a nuestro conocimiento y habilidades 
profesionales. Cada uno de nosotros ha podido descubrir las propias falencias 
que necesita superar, en la perspectiva de su labor profesional.    
 
Hemos corroborado también que nuestras decisiones, en el ejercicio 
profesional, se deben basar siempre sobre el hallazgo y análisis de evidencias, 
tal como ocurre en la investigación; el análisis de evidencias antecede a la 
toma de decisión. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Gestión administrativa 
 
Es necesario implementar un plan estratégico para el desarrollo del deporte y la 
recreación en el municipio, que permita una mejor viabilidad y continuidad en 
los procesos administrativos que se implantan en cada plan de gobierno. 
 
Para la implementación de los diferentes planes recreo-deportivos, la 
administración local debe promover procesos de participación ciudadana que 
permitan conocer y atender a sus necesidades reales. 
 
Se recomienda a la administración municipal realizar contratos más 
prolongados y  capacitaciones para los monitores del IDERTI, lo cual genera 
una mayor motivación y cobertura para las prácticas deportivas o recreativas y 
una mejor calidad y continuidad en los procesos.  
 
Buscar asesoría externa en el tema de fuentes de financiación internacional y 
gestionar proyectos con componentes complementarios (medio ambiente, 
convivencia, desarrollo humano),  para aplicar a  la obtención de recursos.     
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Diversificación de la oferta recreo-deportiva 
 
Realizar exhibiciones de talentos propios o externos en diferentes modalidades 
recreo-deportivas en festividades especiales del municipio (en bicicrós, por 
ejemplo, invitar a la Liga, invitar al  INDER Medellín, pedir apoyo a Indeportes). 
 
Impulsar deportes accequibles (frisbee ultimate, fútbol-tenis) o de interés 
latente (bicicross, ciclomontañismo, caminería) para la población.  
 
Incrementar la oferta de actividades relacionadas con el medio ambiente.  
 
Ofrecer juegos tradicionales como el billar, las cartas, el dominó, con un 
enfoque lúdico, sin alcohol y sin apuestas de dinero.  
 
Ofrecer deportes tradicionales con un enfoque lúdico, como las carreras de 
caballos, las cabalgatas, las corridas de toro sin sacrificio o maltrato al animal.  
 
Sinergia interinstitucional 
 
Elaborar un amplio mapa de relaciones institucionales y socializarlo con los 
actores sociales. 
 
Implementar programas articulados con entidades que fomenten la promoción 
de la salud y la prevención de la enfermedad.  
 
Gestión del talento humano 
 
Asesoría y capacitación a los docentes de Educación Física Escolar, ya que es 
notoria la carencia de profesionales del área en la básica primaria, a diferencia 
de lo que ocurre en secundaria, donde cuentan con  personal idóneo. 
 
Capacitación o actualización al personal del ente deportivo en: 
 

� Deporte y recreación 
� Gestión de proyectos recreo-deportivos 
� Nuevas tendencias en actividades recreo-deportivas, con énfasis en 

actividades en el medio rural y actividades en la naturaleza 
 
Capacitación a los actores de la educación física, la recreación y el deporte 
sobre: 
 

� Comunicación asertiva 
� Trabajo en equipo 
� Técnicas de negociación 
� Actitud proactiva 
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Gestión del conocimiento 
 
Solicitar asesoría a INDEPORTES sobre las tendencias actuales en materia 
recreo-deportiva y experiencias exitosas en otros municipios, especialmente 
actividades en la naturaleza y en el medio rural, en la perspectiva de formular 
proyectos para el municipio.  
 
Conformar un banco municipal de proyectos recreo-deportivos.  
 
Explorar diversas opciones para ampliar la oferta recreo-deportiva 
 
 
Infraestructura y recursos 
 
El municipio no requiere construir más escenarios deportivos, recreativos y de 
educación física.  
 
Requiere, con urgencia, según las recomendaciones de la población, el 
mantenimiento y mejoramiento de los escenarios, con mayor énfasis en los 
recreativos, que presentan mayor deterioro. 
 
Explorar posibilidades de adecuación de espacios naturales, con apoyo de la 
comunidad, para la práctica segura de diferentes actividades (caminería, 
acuáticas, bicicrós, ciclomontañismo, escalada, entre otros).  
  
Es de vital importancia la adecuación y mantenimiento de la piscina municipal, 
debido a que no cumple con los requisitos necesarios para suplir la mayor 
demanda de la población infantil en el casco urbano por las actividades 
acuáticas. 
 
Se requiere aumentar la dotación de implementos deportivos, en general.   
 
Atención a población con necesidades especiales 
 
Se requiere la implementación de programas dirigidos a la población mayor de 
50 años, tanto en la zona urbana como en la zona rural, con actividades de 
gimnasia de mantenimiento, como el caminar.  
 
Vincular a las mujeres gestantes a programas recreo-deportivos.  
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Educación y participación ciudadana 
 
Es necesario vencer los prejuicios (paradigmas negativos) de la población 
sobre la actividad física, el ocio y la recreación a través de campañas 
educativas y promocionales sobre el tema, en las diferentes instituciones y 
otros espacios (conferencias, ciclos de cine).  
 
Producir y distribuir cartillas educativas sobre los beneficios físicos, fisiológicos, 
psicológicos y sociales de la actividad física y el ocio durante todo el proceso 
vital (con apoyo de Indeportes o la Secretaría de Educación Departamental). 
 
Difundir también los aspectos normativos sobre del derecho al deporte, el ocio 
y la recreación, el sentido de lo público, los mecanismos de participación, para 
incentivar el sentido de pertenencia.  
 
Para incrementar los niveles de participación en las diferentes alternativas 
deportivas o recreativas, es de vital importancia aprovechar los medios de 
comunicación e información, utilizando los más idóneos, para que la 
información llegue a toda la población. Invitar, por ejemplo, al canal de 
televisión regional, al canal U o a telemedellín, para hacer un programa sobre 
el municipio y, a partir de ese material, contratar la edición de un video 
promocional y educativo. 
  
Sensibilizar a la comunidad sobre el cuidado de los escenarios recreo-
deportivos. 
 
Realizar jornadas trimestrales para el mantenimiento de los escenarios, con 
participación de los diferentes actores sociales. 
 
Incentivar el desarrollo de proyectos alternativos de baja inversión y/o 
presupuesto compartido (por ejemplo adecuación de piscinas naturales con  
normas de seguridad). 
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