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Resumen del trabajo:
Con el presente proyecto se pretende, obtener conocimiento de lo que quiere, necesita y las fortalezas
deportivas actuales de los habitantes del Municipio de Rionegro.
A demás hacer un inventario de los programas deportivos, que ofrecen las entidades públicas y las cajas de
compensación. Para determinar si la cobertura es suficiente o no.
El proyecto se desarrolla, para que el dinero que se asigne al deporte sea bien empleado, y no se invierta en
algo que no necesita ni quiere la gente
Introducción
Objeto de Conocimiento nos convoca a esta investigación la acelerada evolución mundial que la Actividad
Deportiva y Recreativa generada al interior de las comunidades en cuanto a la satisfacción de necesidades y
expectativas en lo que se relaciona a su que hacer cotidiano en esta materia.
El Municipio de Rionegro esta inmerso en un desarrollo económico, político, social y no ajeno a estos
fenómenos, su comunidad demanda a diario planes, programas y proyectos que le permitan acceder, no sólo
a nuevas prácticas deportivas y recreativas, sino además, a condiciones propicias para su desarrollo a
través de organizaciones e instituciones deportivas oficiales, privadas y comunitarias encargadas de ofrecer
este tipo de actividades a todos los habitantes del municipio.
El municipio de Rionegro ha avanzado significativamente en el desarrollo de la Educación Física, el Deporte
y la Recreación, pues a la fecha es uno de los pocos municipios en Colombia que cuenta con un plan de
desarrollo sectorial de largo plazo, el cual pretende fomentar en términos de eficiencia, los sistemas de
promoción de la calidad de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, complementado con acciones y
programas específicos que interrelacionan a las demás Secretarías tales como: Gobierno, Salud, Planeación,
Obras Publicas, Educación, Tránsito, Participación y Bienestar Social, Medio Ambiente; a fin de fortalecer la
gestión articulada de éstas en Promoción de la Salud y la Prevención de la Enfermedad, la optimización del
espacio público, la seguridad, el empoderamiento comunitario, la gobernabilidad, el uso creativo del tiempo
libre, la paz , la convivencia y la formación de las potencialidades del ser, el hacer y el saber.
Sin embargo para operacionalizar los sectores estratégicos del plan e impactar positivamente a los
habitantes del municipio desde las diferentes acciones previstas en éste, no se cuenta con una información

“ En el hor izonte de los objetivos del m ile nio ”
Informes: encuentroestudiantes@edufisica.udea.edu.co
http://www.udea.edu.co/expomotricidad2007

II Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación y I Encuentro
Internacional de Estudiantes Investigadores en Educación Física,
Recreación y Deporte.
fidedigna que de cuenta de las verdaderas necesidades de la población en materia de deporte y recreación,
así como su correspondencia con las tendencias en contexto globalizado, que permita la sostenibilidad de
dichas acciones.
La relación del tema investigativo con los conceptos de Política Pública, autonomía y descentralización,
gobernabilidad, gestión y participación, control y rendimiento de cuentas, desarrollo local y regional, asuntos
propios de la convocatoria temática, se da en la medida en que el Municipio de Rionegro teniendo
conocimiento de las demandas de los ciudadanos ( primer factor a considerar en la construcción de una
política pública), podrá rediseñar sus intervenciones en aras de poder impactar el sector en consecuencia a
los recursos y a las preferencias de la población, maximizando los niveles de eficiencia institucional.
Formulación del problema
¿Necesidades y tendencias actuales en las prácticas deportivas y Recreativas en los habitantes del Municipio
de Rionegro?
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Identificar las necesidades y tendencias actuales en las prácticas del deporte y la recreación en los habitantes
del Municipio de Rionegro.
Ob
Ob j et
et i vo
vo s Es
Es p ec
ecííffii c o s
¨
¨
¨

Identificar el nivel de participación de la población en las diversas alternativas deportivas y recreativas en
el Municipio de Rionegro.
Determinar la articulación que existe entre las diferentes organizaciones oficiales, privadas y
comunitarias; encargadas de la implementar acciones deportivas y recreativas en la ciudad de Rionegro.
Determinar las preferencias de servicios deportivos y recreativos de los habitantes del municipio de
Rionegro.

Objeto de Conocimiento nos convoca a esta investigación la acelerada evolución mundial que la Actividad
Deportiva y Recreativa generada al interior de las comunidades en cuanto a la satisfacción de necesidades y
expectativas en lo que se relaciona a su que hacer cotidiano en esta materia.
El Municipio de Rionegro esta inmerso en un desarrollo económico, político, social y no ajeno a estos
fenómenos, su comunidad demanda a diario planes, programas y proyectos que le permitan acceder, no sólo
a nuevas prácticas deportivas y recreativas, sino además, a condiciones propicias para su desarrollo a
través de organizaciones e instituciones deportivas oficiales, privadas y comunitarias encargadas de ofrecer
este tipo de actividades a todos los habitantes del municipio.
El municipio de Rionegro ha avanzado significativamente en el desarrollo de la Educación Física, el Deporte
y la Recreación, pues a la fecha es uno de los pocos municipios en Colombia que cuenta con un plan de
desarrollo sectorial de largo plazo, el cual pretende fomentar en términos de eficiencia, los sistemas de
promoción de la calidad de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, complementado con acciones y
programas específicos que interrelacionan a las demás Secretarías tales como: Gobierno, Salud, Planeación,
Obras Publicas, Educación, Tránsito, Participación y Bienestar Social, Medio Ambiente; a fin de fortalecer la
gestión articulada de éstas en Promoción de la Salud y la Prevención de la Enfermedad, la optimización del
espacio público, la seguridad, el empoderamiento comunitario, la gobernabilidad, el uso creativo del tiempo
libre, la paz , la convivencia y la formación de las potencialidades del ser, el hacer y el saber.
Sin embargo para operacionalizar los sectores estratégicos del plan e impactar positivamente a los
habitantes del municipio desde las diferentes acciones previstas en éste, no se cuenta con una información
fidedigna que de cuenta de las verdaderas necesidades de la población en materia de deporte y recreación,
así como su correspondencia con las tendencias en contexto globalizado, que permita la sostenibilidad de
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dichas acciones.
La relación del tema investigativo con los conceptos de Política Pública, autonomía y descentralización,
gobernabilidad, gestión y participación, control y rendimiento de cuentas, desarrollo local y regional, asuntos
propios de la convocatoria temática, se da en la medida en que el Municipio de Rionegro teniendo
conocimiento de las demandas de los ciudadanos ( primer factor a considerar en la construcción de una
política pública ), podrá rediseñar sus intervenciones en aras de poder impactar el sector en consecuencia a
los recursos y a las preferencias de la población, maximizando los niveles de eficiencia institucional.
Formulación del problema
¿Necesidades y tendencias actuales en las prácticas deportivas y Recreativas en el Municipio de Rionegro?
Materiales y/o métodos empleados:
Bimodal: Se utilizaron métodos tanto cualitativos y cuantitativos.
Encuesta: Con esta se pretende identificar el nivel de participación, preferencias y necesidades deportivas y
recreativas de los habitantes del Municipio Rionegro.
Entrevista: Se aplicaron estas a las personas que representan a las organizaciones oficiales, privadas y
comunitarias, relacionadas con la educación física y el deporte; de esta forma dar cuenta si existe o no una
articulación entre ellas.

Resultados parciales:
·
·
·
·
·
·
·
·

Poca cobertura con los programas deportivos y recreativos.
No hay articulación interinstitucional
Desconocimiento de los entes, de las necesidades deportivas y recreativas de la población
Débil estructura de las organizaciones del sector
Incertidumbre en las fuentes de financiación
No hay cultura de la planeación
No hay sistemas de información
No hay un censo de los escenarios deportivos

Discusión:
Se espera encontrar aspectos particulares de las necesidades del deporte y la recreación.
· Un listado de los servicios deportivos y recreativos ofrecidos por las instituciones del sector oficial,
privado, mixto y comunitario del Municipio de Rionegro.
Los inconvenientes que hemos encontrado para la realización de estos listados es en el sector
público (IMER) que no cuenta con esa información por escrito.
· Un informe de carácter cualitativo y cuantitativo que de cuenta de las tendencias y necesidades del
deporte y la recreación, además de las necesidades de cada una de las zonas del municipio y su
consolidado.
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