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Resumen del trabajo: (Máximo 200 palabras)
El Proyecto de necesidades y tendencias en la práctica del deporte y la recreación y su relación con el uso de los
escenarios del municipio de titiribí – Antioquia, se realizo con el objetivo de caracterizar la población del municipio,
en cuanto a sus necesidades y tendencias a la hora de la práctica deportiva y recreativa; también se realizo un
inventario actualizado de todos los escenarios deportivos del municipio, especificando estado y uso.
El proyecto permite dejar un insumo importante para los nuevos postulados a los cargos administrativos
municipales y del sector, permitiendo ofrecerle a la comunidad mejores servicios deportivos y recreativos.
Introducción (Planteamiento del problema de investigación, justificación, objetivos):
PROBLEMA
Es de vital importancia identificar las necesidades y las nuevas tendencias del deporte y la recreación de los
habitantes del municipio de Titiribí para implementar acciones que nos conlleven a optimizar el uso de la
infraestructura deportiva del municipio.
El problema surge debido al desconocimiento de las instituciones gubernamentales y entes deportivos del
municipio frente a la caracterización de la población en cuanto al deporte y recreación, lo cual genera por parte de
estos entes, desarticulación en sus propuestas con las necesidades y tendencias de la comunidad, generando un
uso parcial de la infraestructura.
Actualmente la población del municipio esta urgida de programas y acciones que generen una participación en las
prácticas deportivas y recreativas, siendo este un derecho constitucional, pues el cumplimiento de este
beneficiará la construcción del tejido social y en la calidad de vida de los miembros de la comunidad.
Es de gran interés para las instituciones gubernamentales tener un registro actualizado de los escenarios
deportivos, para lograr impactar el sector con acciones que propendan el desarrollo y crecimiento deportivo en los
municipios de Antioquia.
JUSTIFICACION
Cada día el deporte y la recreación ocupan un papel más relevante en el desarrollo de los pueblos y sus
respectivas comunidades.
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La actividad deportiva, para que se constituya en catalizador de conflictos sociales, debe generar una serie de
expectativas en los diferentes grupos sociales tendientes a elevar el nivel de vida de cada uno de sus habitantes
en todos los aspectos, ello a través de acciones que propendan por modificar el deporte comunitario logrando la
integración, la sana convivencia y generar el desarrollo social de la comunidad por medio de políticas de amplia
participación comunitaria.
Todo esto debe estar apoyado en una conciencia clara de lo que representa la verdadera participación social y en
una fuerte base económica para que todos los proyectos de financiación de las actividades recreativas, culturales
y deportivas no sufran tropiezos en la racional asignación de los recursos para los distintos sectores y las
diferentes actividades deportivas y recreativas que se programen.
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 (Ente Deportivos Municipal de Titiribí) diseñen e implementen estrategias encaminadas al
desarrollo deportivo del Municipio en los próximos años.
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, se da en la
medida en que el Municipio de Titiribí teniendo conocimiento de las demandas de los ciudadanos con el uso de la
infraestructura ( 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, y las necesidades y tendencias en la práctica del
deporte y la recreación y su relación con el uso de la infraestructura de los escenarios del municipio de Titiribí
Antioquia.
OBJETIVO 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
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
· Realizar un inventario actualizado de los escenarios deportivos y recreativos por zonas geográficas en el
Municipio de Titiribí Antioquia, especificando calidad y uso.
· Determinar la articulación que existe entre las diferentes organizaciones oficiales, privadas y
comunitarias; encargadas de la implementar acciones deportivas y recreativas en el municipio de Titiribí
Antioquia.
· Identificar el nivel de participación de la población en las diversas alternativas deportivas y recreativas en
el Municipio de Titiribí Antioquia.
· Determinar las preferencias de servicios deportivos y recreativos en el municipio de Titiribí Antioquia.
Materiales y/o métodos empleados:
OBSERVACIÓN:
Esta ha permitido responder a los siguientes interrogantes:
¨ Qué debe ser observado?
El grupo de estudiantes participantes con el profesor acompañante determino como objetos de observación, los
roles de los equipos de trabajo, los escenarios deportivos y su uso confrontados con la información expresada en
los diferentes instrumentos, para ser contrastados y establecer
¨ Qué observaciones deben ser registradas?
Las acciones de los funcionarios, los comportamientos de los empleados y la participación de usuarios y el
material visual de escenarios (estado), así como la articulación interinstitucional
¨ Qué procedimientos deben ser usados para garantizar la seguridad de las observaciones?
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ENTREVISTA:
Con ella se obtuvo información primaria mediante reporte verbal. Dentro de los tipos de entrevista existentes para
la investigación se emplearán: Entrevista individual estructurada y no estructurada y entrevista en profundidad.
Este instrumento fue aplicado 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.
ENCUESTAS:
Se aplicó a la población del municipio (249) en la zona urbana y en 16 veredas del municipio con el propósito de
conocer el nivel de participación y el conocimiento de las actividades deportivas y recreativas.
CUESTIONARIO:
Se aplicó al grupo de docentes del municipio (47) en el marco de un taller de formación ofrecido por la secretaria
de educación con el propósito de indagar su participación en el desarrollo del sector en el municipio. (Falta por
tabular).
FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESCENARIOS:
Esta ficha fue retomada de la ficha de INDEPORTES Antioquia en el año 2005, se aplicó a (37) escenarios con la
diferencia que la nuestra fue aplicada realizando la visita a cada uno de los escenarios de dicho municipio.
TALLERES:
Se emplearían 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
Resultados parciales:
Podemos visualizar una desarticulación entre las organizaciones encargadas de la implementación de las
acciones deportivas y recreativas del municipio. Además un bajo nivel de conocimiento de los programas por
parte de la población. Es notoria la falta de cultura deportiva que posee el municipio.
Discusión:
La desarticulación se da en la medida en que cada ente trabaje por su lado y no planifique en grupo todas sus
acciones.
El ente deportivo municipal esta quedando corto en la promoción de sus programas deportivos y recreativos. Y
debido a esta falencia, es evidente la falta de cultura deportiva en los habitantes de la localidad.
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