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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo investigativo se centra en el diagnóstico social de la recreación 
en la comuna el Poblado de Pereira, a través de la participación de los actores 
lideres vinculados a la recreación y a las diferentes instituciones prestadoras de 
servicios recreo-deportivos tanto privadas como públicas, encargadas de la 
realización de programas y actividades encaminadas a los procesos recreativos 
que beneficien a toda la comunidad Pereirana, en este caso a los habitantes de la 
comuna el Poblado. Para recolectar la información durante este proceso 
investigativo no solo se necesitó la participación de los actores líderes partiendo 
desde sus vivencias, sino también, desde las constantes consultas bibliográficas 
relacionadas con el tema, las diferentes publicaciones investigativas realizadas 
anteriormente y todas las leyes que rigen la recreación y el tiempo libre. 
 
Así mismo, desde el análisis reflexivo como aporte al desarrollo social de la 
recreación en la comunidad Pereirana realizada por las investigadoras, es 
necesario resaltar la relación y la implicación de las políticas para el desarrollo 
integral de una comunidad y toda la sociedad que adelantan procesos recreativos 
y al mismo tiempo la conformación de los mismos como una estrategia para el 
desarrollo humano que trascienda a las personas desde el saber, el hacer y el 
comunicar. Por lo tanto esta investigación pretende que mas allá de la discusión 
académica se generen procesos hacia la responsabilidad social gubernamental 
para que  se garantice el apoyo obligatorio a la recreación, argumentando su 
justificación a través de las necesidades de la población partiendo desde su 
campo de acción, su planeación y como derecho fundamental de las personas a 
sumergirse en las prácticas recreativas y a sus diferentes manifestaciones. 
 
Por último, se utilizaron dos instrumentos como la cartografía social y la línea del 
tiempo para recolectar la información suministrada por los líderes de la comuna, 
que sirvieron como determinantes para la construcción del estado actual de la 
recreación, teniendo en cuenta los procesos recreativos realizados en el pasado. 
También se llevó a cabo un cuestionario para indagar el estado de los escenarios 
recreativos y el uso dado a los mismos, las barreras sociales y conocer e 
identificar las instituciones y o personas que ofertan algún servicio recreativo y/o 
programas al igual que a las poblaciones que son dirigidos, partiendo de las 
necesidades de la comunidad. 
 
Palabras clave: Recreación, proceso recreativo, actores líderes, programas 
recreativos, barreras sociales, escenarios Recreativos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Durante el transcurso de la vida, la recreación ha sido algo inherente al ser 
humano y con ello a su naturaleza, por ende es un coadyuvante al desarrollo 
integral de las personas, por medio de diferentes estrategias y herramientas 
diseñadas para el fortalecimiento de toda la comunidad y la sociedad. La 
recreación busca la transformación del ser humano y la colectividad, para ello se 
deben realizar diferentes alianzas estratégicas que generen una adecuada 
participación en los programas o actividades recreativas por medio del juego, la 
lúdica, las dinámicas, los talleres y la educación experiencial entre otras que 
actúan como mediadores para proporcionar un ambiente agradable que genere 
nuevos aprendizajes y a mejorar la disposición para compartir con el otro1. 
 
El presente trabajo investigativo, tiene como enfoque el diagnostico social de la 
recreación a través de los procesos recreativos en una de las 19 comunas de la 
ciudad de Pereira, en este caso en la comuna el Poblado, ya sea algún programa 
dirigido por diferentes entes públicos o privados o las actividades dirigidas desde 
la comunidad, identificados por los principales actores  líderes de la comuna, 
reconociendo los programas recreativos que se han ejecutado y se ejecutan 
actualmente, identificar las berreras sociales y el estado actual de los escenarios 
recreativos teniendo en cuenta el uso de los mismos. Además identificar quienes 
son los responsables de ofertar los servicios recreativos a la comunidad; mediante 
la implementación de técnicas investigativas innovadoras como la cartografía 
Social y la línea del Tiempo, con el fin de validarlas con las comunidades y 
proponerlas como referentes para otras investigaciones que busquen generar 
cambios y nuevas transformaciones sociales. 
 
Así mismo, esta investigación pretende generar nuevos espacios comunitarios 
donde se intercambien valores, experiencias, tradiciones, aprendizajes y 
conocimientos, teniendo en cuenta la sectorización de la recreación la cual juega 
un papel muy importante para facilitar, generar y desarrollar nuevos programas o 
actividades recreativas, que permitan un desarrollo trascendental para el ser 
humano y para toda la sociedad. 

 
 
 
 

 
 
 

                                                           
1
 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Serie Lineamientos Curriculares Educacion física, 

Recreacion y Deporte, [En línea]. Bogotá D.C. (Colombia). [Citado el 2013-01-18]. Disponible 
desde: docencia.udea.edu.co/edufisica/guiacurricular/marco/lineaeducfisica.pdf 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
Según los planes de desarrollo de la ciudad de Pereira se han realizado diversos 
programas recreativos por parte de la administración y otras entidades,  con el 
objetivo de cubrir la población en general, para que participen voluntaria y 
activamente de estos programas, con la tarea de concientizar y fomentar en las 
personas el uso productivo de sus momentos de esparcimiento, teniendo en 
cuenta que la falta de un buen aprovechamiento del tiempo libre puede llevar al 
surgimiento de problemas sociales que afectan el desarrollo del ser humano, 
afectando negativamente el progreso a largo plazo de la comunidad a causa de 
las diferentes manifestaciones de las problemáticas que surgen dentro de una 
comunidad como el sedentarismo, que incide en las afecciones de la salud 
(físicas, mentales y sociales), como es considerado por el Plan de Desarrollo 
Municipal basándose en los estudios realizados por ENSIN 2010 (Encuesta 
Nacional de la Situación Nutricional en Colombia) y problemáticas que inducen 
violencia, homicidio, delincuencia, prostitución infantil y maltrato.  
 
En este sentido según el Plan decenal del deporte, la recreación, la educación 
física y la actividad física para el desarrollo humano, la convivencia y la paz 2009-
2019, para la promoción y fomento de la recreación, la educación física, la 
actividad física y el deporte estudiantil y social comunitario en perspectiva del año 
2019, se han considerado tres programas por desarrollar, 1)Cobertura de la oferta 
de recreación, la educación física, la actividad física, el deporte formativo y social 
comunitario. 2)Calidad de la oferta de la recreación, la educación física, la 
actividad física, el deporte formativo y el social comunitario. 3)Cultura de hábitos y 
estilos de vida saludable fundamentados en el desarrollo humano, la convivencia y 
la paz2. 
 
De acuerdo a las consideraciones anteriores y problemáticas que se ven 
reflejados en los estudios desarrollados en el sector, los cuales son tomados como 
referencia por el Plan de Desarrollo Municipal, enfocados al tema de salud, que en 
los últimos años se vienen modificando dramáticamente en la población pereirana 
los hábitos de vida a causa de la influencia de la era que cada vez está más 
enraizada en la comunidad, se trata de la era virtual, que ocasiona un incremento 
en la prevalencia del sedentarismo, una realidad comparada con el estudio ENSIN 
2010. Este estudio indica que el 62% de los niños, niñas y adolescentes ve 
televisión o utiliza video-juegos dos (2) horas o más al día, algo que está 
relacionado directamente con el aumento del sobrepeso y obesidad en la 
población colombiana.  
 

                                                           
2
 PLAN DECENAL DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA EDUCACIÓN FICICA Y LA ACTIVIDAD 

FÍSICA PARA EL DESARROLLO HUMANO, LA CONVIVENCIA Y LA PAZ 2009-2019. Primera 
Edición. Bogotá (Colombia): Editado por INDEPORTES ANTIOQUIA, 2010. P.82.  
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Con respecto a estudios elaborados en la región local, se destaca la Encuesta 
Nacional de Salud de Risaralda 2007, cuyo estudio lanzó los siguientes datos con 
referencia a los factores de riesgo para las Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles (ECNT), el 6,2% de la población entre 12 y 17 años de la región 
realiza regularmente ejercicio o actividad física ligera en su tiempo libre (5,6% 
promedio nacional), el 19,5% de la población entre 18 y 69 años de la región 
realiza regularmente ejercicio o actividad física ligera en su tiempo libre (15,7% 
promedio nacional). La falta de actividad física regular es una de las causas 
primordiales de las ECNT  y es así que su promoción juega un papel de suma 
importancia para prevenir y mitigar los efectos que tienen estas patologías sobre la 
salud de las personas; siguiendo recomendaciones mundiales como las de la 
OMS, en las que se convoca a los países a adoptar políticas y programas como el 
fomento de la Actividad Física para disminuir los riesgos de enfermedad.3 
 
Con relación al sedentarismo de niños y adolescentes, los datos muestran que, 
para el 2010, el 62% ven televisión o juegan con videojuegos por un tiempo 
superior al recomendado por la Academia Americana de Pediatría (no más de dos 
horas). Es así como entre los niños de 5 a 12 años, se estima un aumento del 
4,4% en la exposición de 2 a 4 horas por día y en los adolescentes entre 13 y 17 
años se encontró que el 25% de ellos ve televisión o juega con videojuegos por un 
tiempo superior a 4 horas. Esta situación es preocupante, teniendo en cuenta que 
el tiempo dedicado a ver televisión y jugar con videojuegos está asociado a menos 
tiempo dedicado a realizar AF, al sobrepeso y la obesidad y a comportamientos 
violentos4. 
 
Esta situación hace necesario implementar políticas y estrategias que promuevan 
la AF para así disminuir la prevalencia de las actividades sedentarias.5 En este 
sentido la recreación es una herramienta eficaz para la generación de espacios en 
donde se traten diferentes problemáticas, ya que en Colombia, en los últimos 15 
años se ha ido consolidando con más fuerza otra perspectiva que a su vez está 
relacionada con desarrollos del concepto en América Latina. Gran parte de las 
propuestas en Colombia apoyan esta perspectiva, la cual intenta de varias formas 
abordar directamente problemáticas sociales relevantes del país, tales como la 
pobreza, la violencia y la inequidad, entre otros.6 De ahí la intencionalidad de las 
propuestas en recreación considerando la posibilidad que tiene esta de incidir en 

                                                           
3
 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, “POR UNA PEREIRA MEJOR 2012-2015”. [En línea]. 

Pereira (Colombia) [Citado el 2012-09-11]. Disponible desde: 
http://portal.pereira.gov.co:7778/PUBLICADOR/PLANDESARROLLO-F.PDF 
4
 Ibíd. Pag. 2 

5
 FUNDAMENTOS PARA HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, Tomo I. [En línea]. Bogotá (Colombia). 

[Citado el 2012-09-11]. Disponible desde: http//coldeportes.gov.co.  
6
 SUAREZ ÁLVAREZ, Javier. Recreación. El parque como encuentro de desarrollo social y 

ciudadano. Medellín (Colombia): Funámbulos Editores, 2011. P. 27.  

http://portal.pereira.gov.co:7778/PUBLICADOR/PLAN
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procesos educativos, de prevención y de acción y como medio para obtener 
beneficios físicos, psicológicos y sociales.7 
 
Con referencia a los temas de violencia, la Policía Nacional del Departamento de 
Risaralda presenta un balance positivo en los 5 primeros meses del año 2012 de 
lo que se ha desarrollado en el ámbito rural y urbano, dando a conocer los logros 
en materia de seguridad. Las diferentes políticas y estrategias implementadas han 
presentado diferentes resultados como reducción de homicidios, capturas por 
abusos, hurtos, porte ilegal de armas, lesiones comunes entre otras en 
comparación a las presentadas en el año 2012.8 
 
Frente a esta situación, se presenta una problemática en la población hacia los 
procesos desarrollados desde la recreación,  como es la poca credibilidad en los 
programas realizados por las diferentes organizaciones que prestan este servicio,  
por aspectos como el bajo nivel de reconocimiento social de las prácticas 
recreativas, el desconocimiento de su impacto, la realización de proyectos 
llevados a cabo sin continuidad adecuada para lograr el impacto esperado, 
sumado a esto la carencia de estudios que lleven a determinar el impacto de los 
programas adelantados. Es por ello que se pretende una investigación que 
permita determinar el impacto que producen las prácticas recreativas en los 
habitantes de la Comuna El Poblado de Pereira, bajo la gestión realizada durante 
los últimos diez años.  
 
Dentro del plan de Desarrollo “Por una Pereira Mejor 2012-2015” tienen inscritos 
programas de recreación para ser desarrollados en todo el territorio Pereirano, 
logrando un cubrimiento en diferentes sectores, generando actividades para el 
desarrollo y evolución de la sociedad. Desde otra perspectiva, La Comuna El 
Poblado cuenta con diferentes escenarios para el uso del tiempo libre como son: 
iglesias, parques, colegios, gimnasios, canchas (múltiples, futbol, tejo), salones 
comunales, Centro Comercial, que son concurridos por la comunidad diariamente. 
 
Durante las prácticas realizadas desde la Universidad Tecnológica de Pereira con 
diferentes comunidades se ha tenido la oportunidad de observar los diferentes 
comportamientos ante la recreación, percibiendo que estos procesos no son 
valorados o reconocidos, lo que explica la poca participación y receptividad en 
muchos casos. Es aquí donde surge el interrogante ¿Cuál es el reconocimiento 
social de la recreación en la comuna El Poblado de Pereira, según de los líderes? 
 
 

                                                           
7
 Ibíd, Pg. 28. 

8
 POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA – COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 

Balance Positivo en los Cinco Primeros Meses del Año. [En línea] Pereira (Colombia). [Citado el 
2012-09-11]. Disponible desde: www.vocerodelcafe.com/regional/la-policia-del-departamento-de-
risaralda-presenta-un-balance-positivo-en-los-cinco-primeros-meses-del-ano-2012. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

2.1 PROBLEMA SOCIAL Y APORTES 
 
Partiendo del concepto que plantea el Programa Ciencias del Deporte y la 
Recreación desde el área9, ésta se toma como una actitud del ser humano que 
constantemente busca su felicidad, fomentando la participación social y cultural 
permitiendo un encuentro con si mismo y con los demás por medio de procesos 
desde el conocer, el saber y el hacer, siendo pues, un proceso de desarrollo 
donde son de gran importancia el ocio y el aprovechamiento del tiempo libre de 
una manera que produzca placer, disfrute, desarrollo de capacidades físicas y 
mentales. Aquí entra a jugar un papel importante la Recreación Social Comunitaria 
pues es de esta manera que la comunidad interactúa, se construyen lazos de 
convivencia con propósitos comunes. 
 
Por esta razón, hay una gran relación entre la recreación y el desarrollo 
comunitario, pues influye como un factor de bienestar social coadyuvante del 
desarrollo humano, en donde el autoconocimiento, la interacción y la 
comunicación con el contexto social sirven como base fundamental para construir 
una mejor calidad de vida, involucrando experiencias y actividades que son 
realizadas en un tiempo libremente escogido, como potencial idóneo para 
enriquecer la vida, dado que al promover el desarrollo intelectual, psíquico y físico 
del individuo y de la comunidad, la recreación se enmarca en el campo 
educacional.10 
 
Siendo la recreación una de las actividades a las cuales los colombianos tienen 
derecho a acceder libremente como parte del desarrollo integral del ser humano y 
consagrada como un derecho fundamental por la Constitución Política de 
Colombia en el capítulo II, artículo 52, sólo hasta hace poco se ha visto como 
parte importante de la educación del ser humano, pues es un pilar importante para 
la formación personal, empezando desde la niñez, hasta la edad adulta.  
 
Partiendo de las diferentes manifestaciones de la recreación y la poca noción del 
ser humano hacia estas, es importante recalcar que la recreación en su sentido 
más general está asociada a términos  La noción (idea vaga) de Recreación, en su 
sentido más general, está asociada a términos subjetivos y opiniones 
fundamentadas en el interés o la experiencia de quien la  asume, pudiéndose 
considerar por ello como una  actividad, un sistema, una idea, el jugar, el 

                                                           
9
 PACHON VILLAMIL, Norman Jairo. Ensayo: La Recreación desde un enfoque saludable. 

Programa Ciencias del Deporte y la Recreación. Universidad Tecnológica de Pereira. 
10

 GUERRERO, Gladys. Lecturas: Educación física y deportes, ISSN 2001-2010 Universidad de la 
Rioja, tomado de la pagina web: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2147425 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2147425
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divertirse, el hacer deporte competitivo, toda entretención, etc.11 Una parte 
fundamental de la recreación es el “juego” conocido como el primer acto creativo 
del ser humano, una actividad libre y espontánea donde se establece un vínculo 
entre la realidad y las fantasías. Una de las mayores virtudes del “juego” es que 
puede ser utilizado con fines educativos con la participación no solo de los niños, 
sino de la población en general, permitiendo el desarrollo del ser humano siendo 
un medio de expresión de emociones, de deseos, de ideas al tiempo que está 
socializando y realizando ejercicio físico. 
 
Además el tiempo libre, toma un papel muy importante en la actualidad, puesto 
que anteriormente se hablaba de él como un tiempo de descanso, después de las 
labores realizadas durante el día, ahora el tiempo libre es encaminado a ser una 
herramienta útil en la cotidianidad de las personas, siendo este un espacio de 
conocimiento, que deje un aprendizaje significativo por medio de las actividades 
recreativas y, así también se permite una formación psico-sociológica basada en 
la motivación personal, encaminada a un tiempo libre más enriquecedor, por 
medio de la interacción recreativa en la comunidad.  
 
La recreación se compone por varios ejes, uno de ellos es la recreación social  
comunitaria, a la cual está ligada primordialmente la comunidad familiar, vecinos 
grupos de trabajo y compañeros de estudio, entre otros. Esta busca la unión y la 
integración entre los mismos, se tiene en cuenta como interactuamos en el medio 
que nos rodea y así se originan una serie de beneficios que incluyen: 
comunidades vitales fuertes e integradas, integración familiar, tolerancia y 
comprensión étnica y cultural, apoyo para los jóvenes, condiciones adecuadas 
para los adultos mayores, más autonomía y menos alienación, reducción de la 
delincuencia, comprensión y tolerancia entre otras.12 
 
Existen muchas problemáticas sociales que a la larga pueden ser solventadas con 
la recreación como: reducción de conductas autodestructivas y actividades 
sociales negativas en jóvenes (abuso de sustancias, consumo de cigarrillo, 
suicidio y depresión), reducción del crimen particularmente a través del trabajo con 
pandillas juveniles. Reducción de intolerancia frente a la diferencia especialmente 
construyendo espacios pluriétnicos y pluriculturales pacíficos.13 
 
Es así, como por medio de esta investigación se pretende conocer y comprender 
cómo se está ejecutando  la recreación actualmente en la Comuna el Poblado de 
Pereira, siendo el reconocimiento social de la recreación un trabajo guía que 
permite diagnosticar las barreras, las practicas, los programas, la intencionalidad 

                                                           
11

 FUNLIBRE – FUNDAMNETOS DE LA RECREACIÓN. Formación de Líderes Comunitarios en 
Recreación. [En línea]. Bogotá D.C (Colombia). [Citado el 2012-09-11]. Disponible desde: 
http://www.funlibre.org/documentos/idrd/fundamentos.html 
12

 Ibíd. Pg. 1  
13

 Fundación colombiana de tiempo libre y recreación FUNLIBRE. Cartilla 1 Beneficios de la 
recreación. 
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de los procesos, teniendo una visión más amplia y acertada de cómo se lleva a 
cabo la recreación en las diferentes comunas de Pereira y que esta sea útil para 
dar inicio a nuevas propuestas de desarrollo y formación en recreación, 
permitiendo un panorama más amplio para que la administración y las 
instituciones encargadas de la intervención puedan originar y aplicar sus 
propuestas en esta población, así pues la comunidad también se verá beneficiada, 
pues los programas serán orientados dependiendo de las necesidades reales de 
esta. 
 
Este aporte es muy valioso, pues aunque esta investigación ya había sido 
realizada en la ciudad de Pereira a nivel general por Mario Alejandro Galeano 
Villada y José Omar Espinosa Narváez MAPEO DE LA RECREACION “UNA 
ESTRATEGIA PARA DESCRIBIR PRACTICAS Y PERSPECTIVAS DE LA 
RECREACION EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA”, en el caso de la presente 
investigación por su especificidad en la Comuna, permite, complementando la 
antes nombrada, interpretaciones más precisas, manifestando sus cualidades, 
caracterizando esta población y así poder llevar a cabo los procesos recreativos 
adecuados. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Reconocer socialmente los procesos recreativos de la Comuna el Poblado de 
Pereira, desde los líderes a través de la cartografía social y la línea de tiempo. 
 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Identificar los actores, instituciones y programas que se han intervenido e 
intervienen en la Comuna El Poblado a través del mapeo.  

 

 Describir las prácticas y las poblaciones a las cuales van dirigidos los 
programas recreativos y las barreras sociales de los habitantes de la 
comuna El Poblado a través del mapeo y la línea de tiempo. 

 

 Reconocer las prácticas recreativas que se han presentado históricamente 
en la comuna el Poblado de Pereira, a través de la línea del tiempo.  

 

 Identificar la Intencionalidad de los procesos recreativos y la memoria 
histórica de la recreación en la comuna el Poblado a través de la línea de 
tiempo. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

 
4.1. MARCO CONTEXTUAL 
 

El área municipal de Pereira es de 702 km²; limita al norte con los municipios 
de La Virginia, Marsella y Dosquebradas, al noreste con Santa Rosa de Cabal y al 
este con el departamento del Tolima, al sur con los departamentos 
de Quindío y Valle del Cauca, al oeste con el municipio de Balboa y el 
departamento del Valle del Cauca. 

Pereira se encuentra sobre la cordillera central, sobre el valle del río Otún, y parte 
del valle del río Cauca, Pereira al igual que muchas ciudades Colombianas, posee 
zonas altas de difícil acceso o partes planas o poco empinadas, las calles de la 
ciudad se hacen conforme al relieve de la zona, caso tal como la Avenida el Río 
que cruza el valle del río Otún, por lo cual posee pocas elevaciones pero sí varias 
ondulaciones laterales. 

 

 

                       Fotos antigua Pereira 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Virginia
http://es.wikipedia.org/wiki/Marsella_(Risaralda)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dosquebradas
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_de_Cabal
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
http://es.wikipedia.org/wiki/Quind%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
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      Foto actual Pereira 
 
En el área urbana los municipios en Colombia están divididos en comunas. Pereira 
está dividida en 19 comunas: Ferrocarril, Olímpica, San Joaquín, Cuba, Del Café, 
El Oso, Perla del Otún, Consota, El Rocío, El Poblado, El Jardín, San Nicolás, 
Centro, Río Otún, Boston, Universidad, Villavicencio, Oriente y Villasantana, cada 
una de estas con múltiples barrios. 
 
 

 
Mapa de comunas de Pereira 
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La comuna El Poblado, con 18.734 habitantes distribuidos en 9 barrios tales como: 
Poblado I, Hamburgo, Roció alto, Poblado II, Villa del palmar, Villa del prado, 
Cachipay, Barajas, Samaria I y II. 
 
 

 
                         Mapa comuna El Poblado 
 
 
4.1.1 Marco Legal 
 
A través del tiempo se han establecido diferentes conceptos de la importancia de 
la recreación sobre el ser humano, a pesar de que ésta no tiene el reconocimiento 
que debería  como gran influyente en el desarrollo de las sociedades por parte de 
las personas en nuestra región; éste reconocimiento si existe a nivel nacional e 
internacional dejando atrás el solo concepto, existiendo normas y leyes desde la 
legalidad que cobijan su práctica siendo éste un derecho fundamental. 
 
El reconocimiento de la relación hombre – recreación trae consigo una serie de 
manifestaciones que consolida más esos lazos, y cada vez se profundiza, se 
complementa y argumenta su importancia y correlación, tanto así, que a nivel 
mundial se han hecho diferentes publicaciones al respecto contemplados en los 
derechos internacionales, aquí referenciadas algunas: 
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- DERECHO INTERNACIONAL Y RECREACIÓN 
 

Hacia el año de 1976 en la ciudad de Vancouver la Conferencia de la Naciones 
Unidas sobre asentamientos humanos, hábitat y medio ambiente se declare por 
unanimidad de todos los países “que la recreación es  necesidad fundamental del 
hombre contemporáneo…” y cuatro años más tarde la Asamblea General de las 
Naciones Unidas declara que para el hombre “después de la nutrición, salud, 
educación, vivienda, trabajo y seguridad social, la recreación debe considerarse 
como una necesidad básica, fundamental para su desarrollo.”14 

 
Como derecho Individual: La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del hombre, Artículo 15, sostiene que: “Toda persona tiene derecho a descanso, a 
honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre, en 
beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico” 

Estos derechos están relacionados con los pronunciamientos de organismos 
internacionales, constituidos todos comúnmente en la declaración Universal de los 
Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por lo 
tanto en el artículo 2415. Se proclama que todas las personas tienen derecho al 
descanso, a disfrutar su tiempo libre, y unas a vacaciones periódicas pagadas. 

 
- DERECHO COLOMBIANO Y RECREACION 

En junio de 1970 se proclama en el artículo 4º16 según algunas asociaciones 
internacionales que todo hombre tiene el derecho de conocer y participar en todo 
tipo de recreación durante su tiempo libre, ya sea en deportes, juegos, vida al aire 
libre, viajes, teatro, baile, arte visual, música, sin distinción de género, edad o 
nivel de educación. 

Es así como es reconocida la recreación como necesidad y derecho fundamental 
y el Estado tiene la responsabilidad de promover acciones que cubran esta 
necesidad y garanticen el derecho. 

Desde una mirada jurídica se puede ver que el tema de la recreación se ha 
tomado muy en serio, aunque contradictoriamente también tiene un limitante por la 
existencia de gran número de normas, lo cual deja ver la importancia el papel que 
juega la recreación en Colombia como un acto fundamental para el desarrollo de 
sus habitantes, teniendo una evolución marcada a través del tiempo. 

                                                           
14

 GALEANO, Mario Alejandro, ESPINOSA, José Omar. Mapeo de la recreación una estrategia 
para describir prácticas y perspectivas de la recreación en el municipio de Pereira. Trabajo de 
Grado Profesional en Ciencias del Deporte y la Recreación. Pereira (Colombia): Universidad 
Tecnológica de Pereira, 2010. P. 16   
15

 DECLARACIÒN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Artículo 24. [en línea]. 
Resolución de la asamblea general. Ginebra (suiza).  Texto oficial, 1948. [Citado el 2010-11-23]. 
Disponible desde: http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml. 
16

 Ibíd. Pg.1. 

http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml
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Por ejemplo la Ley 39 de 1903 establece que “la recreación es favorable para el 
desarrollo de la salud de los niños” y expone la importancia en cuanto a 
prevención de la recreación. El Decreto 491 de la presente ley, da importancia a la 
destinación de tiempo para la recreación de los niños.17  

La primera reglamentación a la planificación de infraestructura deportiva 
fue realizada por la ley 80 de noviembre 13 de 1925, señalando que las 
asambleas de cada departamento año por año fundarán plazas deportivas 
en poblaciones mayores a 10.000 habitantes. Habiendo una por cada 
20.000 habitantes en ciudades grandes, con el fin de fomentar la salud, la 
recreación física, educación del carácter y el mejoramiento de la energía 
mental, incluyendo los paseos y juegos en el pensum académico de 
acuerdo al decreto 710 de 1928.18 

 

En 1994, por medio de la ley 12  se crea la Dirección Nacional de educación física 
con la función de manejar la educación física, el deporte y la recreación. 

En 1959 se crea el Comité Nacional de Recreación, posteriormente la Asociación 
Colombiana de Recreación. Luego se crea en 1968 Coldeportes (Instituto 
Colombiano de la Juventud y el Deporte). Para este tiempo la Recreación formaba 
parte de los planes de desarrollo y de la investigación realizada en las diferentes 
instituciones académicas, surgiendo también las cajas de compensación familiar 
con la responsabilidad de su aplicación en el área social. 

Así también se fueron creando los festivales escolares recreativos y la 
construcción de parques recreativos como lugar integrador social. 

También se tiene en cuenta a los trabajadores, con el derecho de tener dos horas 
destinadas a actividades recreativas y culturales en empresas de más de 50 
trabajadores, aplicando los beneficios a nivel productivo de la recreación, por 
medio de la Ley 50 de 1990. Y a los condenados penalmente con la dotación de 
elementos para realización de actividades recreativas según la Ley 65 de 1993. 

Todos estos avances muestran la importancia institucional y legal que fue 
adquiriendo la recreación a través de la historia de Colombia y el Mundo. 

En consecuencia, todo lo anteriormente mencionado se tuvo en cuenta para la 
promulgación de la recreación y el uso de tiempo libre como Derecho 
Fundamental reconociendo los beneficios en cuanto a formación, educación, 
interacción con las demás personas y desarrollo integral. 

                                                           
17

 Diario oficial numero 12122. Ley 39. Artículo 491. Sobre instrucción política. [en línea]. Bogotá 
D.C (Colombia). Texto oficial 1904. [Citado el 2010-11-23]  
18

  Ley 80. 13 de noviembre de 1925. Citado por RICO, Carlos Alberto, (FUNLIBRE). Marco 
Normativo General de la Recreación.[En línea]. Bogotá D.C. Enero 2005. Disponible desde: 
http://www.funlibre.org/documentos/MarcoNormativo.html. 
  

http://www.funlibre.org/documentos/MarcoNormativo.html
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La denominada Ley del Deporte, la Ley 18119 deja clara la responsabilidad 
obligatoria de elaborar programas de desarrollo para incentivar la recreación de 
acuerdo al plan nacional, respondiendo a la importancia que esta tiene en la 
participación, educación y formación integral de las personas. 

De la misma manera, la ley 229 de 1.995 señala que la corporación ciudadana 
debe organizar programas deportivos, artísticos y recreativos. La poblaciones 
consideradas desprotegidas deben tener, por medio de Coldeportes, la 
financiación y organización de actividades recreo-deportivas, según la ley 361 de 
1996. 

En 1995 el documento CONPES20 hace una serie de consideraciones y 
recomendaciones que hacen referencia a los privilegios del deporte de élite que no 
favorecen las actividades deportivas-recreativas. 

Hablando de tiempos más cercanos, se promulga el día de la niñez y la 
recreación a través de la Ley 724 de Diciembre de 2001, propendiendo el 
desarrollo integral de la niñez. 

Las políticas de salud pública alrededor de la promoción de hábitos de vida 
saludables son de gran importancia para el desarrollo de comunidades más 
saludables. Es así como en países donde se ha logrado disminuir la inactividad 
física, los programas de salud han comenzado a centrarse en cómo el medio 
ambiente influye en crear oportunidades y eliminar las barreras para la promoción 
de hábitos de vida saludable.  
 
A continuación se describe, iniciando por la Constitución, las principales normas 
relacionadas con la promoción de la actividad física.21 
 
LEY 99 DE 1993: dispone que corresponde al Ministerio del Medio Ambiente, 
formular, conjuntamente con el Ministerio de Salud, la política nacional de 
población; promover y coordinar con este programas de control al crecimiento 
demográfico y hacer evaluación y seguimiento de las estadísticas demográficas 
nacionales, e igual que establecer las áreas y definir actuaciones y tratamientos 
respecto de los espacios libres para parques y zonas verdes de escala urbana y 
zonal y, en general, todas las que se refieran al espacio público vinculado al nivel 
de planificación de largo plazo. 
 

                                                           
19

 Congreso de Colombia. Ley 181. Fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del 
tiempo libre y la educación física. Bogotá D.C. [Citado el 2010-11-23]  
20

 Documento CONPES 2759/95, MINISTERIO DE EDUCACIÓN-COLDEPORTES-DNP: UDS. 
1995. Citado por RICO, Carlos Alberto. (FUNLIBRE). MARCO Normativo General de la 
Recreación. Bogotá D.C. ENERO 2005. Disponible desde: 
http://www.funlibre.org/documentos/MarcoNormativo.html 
21

 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. [En línea]. Bogotá D.C. (Colombia). [Citado el 
2012-09-11]. Disponible desde: www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/arbol/1100.html  

http://www.funlibre.org/documentos/MarcoNormativo.html
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LEY 115 DE 1994 LEY GENERAL DE LA EDUCACION: reconoce a la educación 
física, la recreación y la utilización adecuada del tiempo libre, como uno de los 
fines de la educación colombiana, y establece su carácter de proyecto pedagógico 
transversal, obligatorio del currículo en la educación preescolar, básica y media. 
 
LEY 181 DE 1995 (ART 3 NUMERAL 5): dispone como uno de los objetivos del 
Estado garantizar el acceso de las personas a la práctica del deporte y la 
recreación, fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el 
deporte y la recreación como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida 
y el bienestar social. 
 
Ley 375 de 1997, Ley de Juventud: establece que el Estado debe garantizar el 
ejercicio del derecho de los jóvenes a la recreación, práctica de deporte y 
aprovechamiento creativo del tiempo libre. Para esto dispondrá de los recursos 
físicos, económicos y humanos necesarios. 
 
LEY 397 DE 1997, LEY GENERAL DE LA CULTURA: señala diferentes 
alternativas para promover la práctica de la actividad física, en la medida que 
múltiples expresiones culturales están basadas en el movimiento. 
 
LEY 715 DE 2001: señala que corresponde a las entidades territoriales, coordinar 
acciones entre los municipios que permitan fomentar la práctica del deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física. 
 
LEY 769 DE 2002, CODIGO NACIONAL DE TRANSITO: define acciones con el 
propósito de garantizar las diferentes opciones de movilización en el territorio 
nacional, las cuales deben ser apropiadas por sus efectos positivos de la salud, la 
integración social, la disminución de la polución y la economía de quienes la 
practiquen. 
 
LEY 912 DE 2004: institucionaliza el Día Nacional del Deporte, la Recreación y la 
Educación Física, el cual se celebrará el tercer domingo del mes de septiembre de 
cada año. En homenaje y reconocimiento a todos los deportistas de Colombia, se 
celebrará cada año un evento especial de conmemoración donde podrán participar 
todos los integrantes del Sistema Nacional del Deporte, organizaciones deportivas, 
patrocinadores deportivos, medios de comunicación y demás colaboradores en el 
fomento y práctica del deporte, la recreación y la educación física. 
 
LEY 1098 DE 2006, LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA: estipula que los 
niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al 
juego y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la 
vida cultural y las artes. 
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LEY 1383 DE 2010: modifica, entre otros el artículo 76 del código nacional de 
tránsito (Ley 769 de 2002), definiendo que está prohibido estacionar vehículos 
sobre espacio público destinado para peatones y recreación. 
 
Entre los artículos que se refieren a la promoción de los estilos y hábitos de vida 
saludables en la Constitución Política  de Colombia de 1991 resaltan los 
siguientes:22 
 
ARTI 44: reconoce entre los derechos fundamentales de los niños el derecho a la 
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada y la 
recreación. 
 
ARTI 48: señala que la salud de la población colombiana es una responsabilidad 
directa del Estado, cuya accesibilidad le corresponde garantizar a las distintas 
autoridades, sectores sociales, económicos públicos y privados. 
 
ARTI 49: determina que corresponde al Estado garantizar a todas las personas el 
acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud; de la 
misma manera establece que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado 
integral de su salud y la de su comunidad. 
 
ARTI 52: establece que el ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, 
competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las 
personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. 
 
ARTI 64: determina que es deber del Estado promover el acceso de los 
trabajadores agrarios a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad 
social y recreación, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los 
campesinos. 
 
DECRETO 2771 DE 2008: crea la Comisión Nacional Intersectorial para la 
coordinación y orientación superior del fomento, desarrollo y medición de impacto 
de la actividad física. 
 
Partiendo de aquí, en Colombia se establecen políticas específicas en cuanto a 
recreación se refiere, mediante la formulación de leyes, que tienen en cuenta los 
derechos humanos internacionales, donde se entrega la responsabilidad social a 
las instituciones  de carácter estatal y privado, en la población Colombiana y así 
llevar a cabo el cumplimiento de este derecho, consignado así en la Constitución 

                                                           
22

 COLOMBIA, CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. [En línea]. Bogotá D.C. (COLOMBIA): 
Diario Oficial, 1991. [Citado el 2012-09-11]. Disponible desde: 
www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf. 
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Política de Colombia en el artículo 4423 que señala que, los derechos 
fundamentales de los niños son la vida, la integridad física, la salud y la seguridad 
social, una equilibrada alimentación, su nombre y nacionalidad, tener una familia, 
el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión. Y 
que la sociedad y el estado deben garantizar al niño el desarrollo integral y si esto 
es infringido tiene su respectiva sanción. 
 
Este derecho no es exclusivo de los niños, también son incluidas todas las 
personas, como lo señala el artículo 5224 que dice que el ejercicio del deporte, sus 
manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas son un derecho de todas 
las personas, actuando los anteriores como formadores integrales de las 
personas, así influye en el desarrollo de una mejor salud en el ser humano, 
haciendo parte del gasto público y contará con la vigilancia y el control del Estado. 
También es plasmado en la Constitución Política el derecho de los campesinos y 
trabajadores agrarios a la recreación, en forma individual o asociativa como 
también a la salud, educación,  vivienda, seguridad social, comunicaciones, y 
otros con el fin de mejorar la calidad de vida de los campesinos, declarado en el 
artículo 6425. 

De la misma manera la recreación es considerada como derecho fundamental 
integrado a la educación, citado en el artículo 6726 que declara que será un 
derecho de cada persona y un servicio público con la función social de formar al 
colombiano, con la vigilancia y regulación del Estado para que sus fines sean 
cumplidos. 

También se considera como derecho social en la  Ley 181 de 1995, Artículo 4, 
“Derecho social, El deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, 
son elementos fundamentales de la educación y factor básico en la formación 
integral de la persona. Su fomento, desarrollo y práctica son parte integrante del 
servicio público educativo”. También habla del fomento, la protección y el apoyo a 
las prácticas de recreación, a la creación de espacios y la ejecución de programas 
especiales de recreación y deporte para personas con discapacidades físicas, 
síquicas, sensoriales, de la tercera edad y de los sectores sociales más 
necesitados, creando más facilidades y oportunidades para la práctica de estos y 
asi mismo apoyar de manera especial la promoción del deporte y la recreación en 
las comunidades indígenas a nivel local, regional y nacional representando sus 
culturas. 

La ley 181 en su artículo 5º contempla la recreación como un proceso de acción 
participativa y dinámica, que facilita el pleno desarrollo de las potencialidades del 

                                                           
23

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 44. Capítulo 2. De los derechos sociales, 
económicos y culturales. [en texto]. Bogotá D.C (Colombia): texto oficial, 1991. [Citado el 2010-11-
23]. Pg.10. 
24

 Ibíd. Pg.12.   
25

 Ibíd. Pg.15. 
26

 Ibíd. Pg.15. 
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ser humano para mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante 
la práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento. También toma 
el concepto de aprovechamiento tiempo libre como el uso constructivo que se 
hace de el en beneficio del enriquecimiento personal y del disfrute de la vida. 

En su artículo 6º menciona la obligatoriedad en las funciones de todas las 
instituciones públicas y privadas de carácter social, patrocinar, promover, ejecutar, 
dirigir y controlar actividades de recreación elaborando programas de desarrollo y 
estimulo de esta actividad de acuerdo al Plan Nacional de Recreación y señala 
que la responsabilidad en el campo de la recreación le corresponde al Estado y a 
las Cajas de Compensación Familiar y con el apoyo de Coldeportes impulsaran las 
organizaciones populares de recreación y las corporaciones de recreación 
popular. 

Así la Constitución también ratifica que los servidores públicos deben garantizar la 
efectividad de los derechos y deberes tanto del estado como de los particulares. 

El Plan Decenal del Deporte la Recreación, la Educación Física y la Actividad 
Física, para el Desarrollo Humano, la Convivencia y la Paz 2009-2019 para la 
promoción y el fomento de estos tiene como objetivo contribuir al desarrollo 
humano, la salud, la convivencia y la paz mediante la recreación, la educación 
física, la actividad física y el deporte estudiantil y social comunitario en sus 
diversas modalidades y expresiones, asegurando el acceso de la población a sus 
bienes, servicios y oportunidades para su práctica y disfrute.27 

Por tanto, una mirada a la legalidad de la recreación, nos permite saber que no se 
ha quedado en el solo concepto, y que se exige su cumplimiento en todos los 
sectores.  

 
4.1.2 MARCO POLÍTICO 
 
Para entender las políticas públicas de la recreación es necesario conocer como el 
gobierno y el estado en general garantizan el ejercicio de generar eficiente y 
efectivamente el cumplimiento de las necesidades fundamentales por medio de la 
recreación. 
 
Por lo tanto si se analiza la política pública desde una perspectiva más amplia, el 
gobierno debería poder describir y explicar las actividades que se implementan en 
los planes de gobierno Nacional, seccional y local. 
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Actualmente El Plan Decenal del deporte, la recreación, la educación física, la 
actividad física para el desarrollo humano, la convivencia y la paz28, se plantea 
como una nueva herramienta aplicada en el sector público  y social, poniéndolo a 
discusión y como un propósito  en los municipios, departamentos, entes deportivos 
y recreativos y en el sector educativo, con el fin de mejorar y fortalecer el 
desarrollo humano y económico de todos los individuos29, de tal manera que sea 
visto desde las instituciones y la comunidad en general. 
 
Por lo tanto hasta hace poco se hablaba de la recreación como un integrador más 
en el deporte articulándose no muy satisfactoriamente, puesto que era un 
componente un poco asilado, sabiendo que primaba el deporte como una 
herramienta fundamental, Teniendo en cuenta que el deporte también puede ser 
visto como un medio de recreación, actualmente el nuevo Plan Decenal del 
deporte, la recreación, la educación física, la actividad física para el desarrollo 
humano, la convivencia y la paz propone desarticular al deporte, la recreación, la 
educación física y la actividad física; para replantearlos como una unidad dirigida 
fundamentalmente a la sociedad, exigiéndole a las instituciones y comunidades 
incluir estos como un potenciador en el desarrollo humano, la convivencia y la paz; 
garantizando la inclusión social de toda la población30 basándose en unos 
objetivos y estratégicos.  
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LOS PROGRAMAS DEL LINEAMIENTO 
“PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE ESCOLAR Y SOCIAL COMUNTARIO31”. 
 
Tabla 1. Objetivos estratégicos de los programas del lineamiento 

Programa 4  
Cobertura de la oferta 

Programa 5 
Calidad de la oferta 

Programa 6  
Cultura de hábitos y 
estilos de vida saludable  

17. Fomentar las 
prácticas del deporte 
social comunitario en sus 
múltiples 
manifestaciones.  

20. Crear el programa de 
investigación y formación 
para el deporte, la 
recreación, la educación 
física y la actividad física. 

22. Promover el 
desarrollo de la 
educación física a partir 
de los currículos 
escolares en todo el país. 

18. Fomentar y 
desarrollar la recreación, 
con criterios de inclusión. 

21. Establecer el Sistema 
Nacional de Deporte 
Estudiantil. 

23. Caracterizar los 
hábitos y estilos de vida 
saludables de los 
colombianos y 

                                                           
28

 PLAN DECENAL DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA EDUCACIÓN FICICA Y LA 
ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO HUMANO, LA CONVIVENCIA Y LA PAZ 2009-2019. 
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colombianas. 

19. Promover la 
universalización de la 
actividad física en el país. 

 24. Incentivar el 
desarrollo de 
competencias ciudadanas 
a través de las prácticas 
del deporte, la recreación 
y la actividad física. 

 
 
Por lo tanto, la recreación es vista como un medio de expresión lúdica y creativa, 
promoviendo el desarrollo del individuo con el entorno, es por esto que se ve en la 
necesidad de ver la recreación como parte fundamental del ser humano, 
inculcándole bienestar por medio de actividades que generen nuevos 
conocimientos y aprendizajes. 
 
También es necesario ver estas como una necesidad fundamental al que debe 
tener acceso toda la sociedad En este orden de ideas, es claro que una Política 
Pública, particularmente una Política Pública de Recreación, más allá de expresar 
una respuesta estatal de carácter asistencialista que busque una compensación a 
las carencias y desigualdades sociales, debe trascender este ámbito; es decir, la 
Recreación debe ser entendida como una necesidad fundamental del ser humano 
que estimula su capacidad de crecimiento, posibilitando el encontrar otras 
estrategias pedagógicas, sociales y culturales, para la convivencia del individuo 
dentro de un marco de valores y que, en respuesta a ello, permite garantizar unas 
condiciones mínimas que tengan como propósito fundamental y como fin último, 
alcanzar el desarrollo humano.32 

“La cultura ciudadana se convierte en una prioridad para lograr bienestar; siendo 
adquirida principalmente en la familia, la escuela, y el trabajo como espacios 
primarios de interacción social, posteriormente es reproducida en los lugares 
públicos donde la cultura ciudadana se convierta en una experiencia de vida 
cotidiana”33. Con esta aseveración  queda planteado un camino de interacción 
donde la recreación aporte a la construcción de una cultura ciudadana sustentado  
en procesos de participación críticos, que asuman un concepto de  hombre con 
talento para aportar, transformar y crecer continuamente; reflexionando sobre los 
modelos de prácticas que se están adelantando desde las instituciones 
responsables de gestionar los proyectos, es una oportunidad histórica para que la 
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 FUNLIBRE. Políticas Públicas de recreación [En línea]. Bogotá DC. 2004. [Citado el 2012-09-11]. 
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recreación esté articulada a los temas  de interés de las ciudades aportando 
protagónica e inteligentemente a la construcción de cultura ciudadana. 
 
Frente a este panorama se requiere de un plan de mejoramiento de muchos de los 
programas y proyectos que se desarrollan actualmente en los municipios, con la 
necesidad de involucrar  organizaciones civiles, políticas, sociales y privadas en el 
marco de las áreas de efectividad del plan nacional de recreación gestando 
procesos en investigación, formación, vivencias y gestión34. 
 
Sin embargo, es necesario observar como en Risaralda y en Pereira se vienen 
liderando los procesos frente a los planes de desarrollo que manejan la 
Gobernación y la Alcaldía y que herramientas y estrategias se han implementado 
en la realización de las políticas públicas frente a la recreación. 

Dentro de las nuevas políticas públicas en el municipio de Pereira con el plan de 
desarrollo POR UNA PEREIRA MEJOR contiene un conjunto de elementos 
nuevos, en primer lugar la aparición de una normatividad de carácter Nacional, 
que obliga a la incorporación de temas como primera infancia, infancia, 
adolescencia, juventud y familia, enfoque de género, población vulnerable, 
víctimas, afrodescendientes, entre otros, que obliga a que sean incorporados en 
los aspectos estratégicos del Desarrollo.   

Adicional a esto, la ciudad acaba de implementar 10 nuevas políticas públicas que 
son estratégicas en este plan de desarrollo.  Estas políticas públicas tendrán un 
sistema de gerencia soportado en un observatorio de las mismas, pero además 
incorpora un componente de cogestión con los actores beneficiarios de las 
políticas, a partir del reconocimiento de una gran deuda social que se sabe que se 
debe intervenir y disolverse en los próximos años, bajo el trabajo armónico de toda 
la sociedad, por lo que será la ruta de seguimiento para la inversión pública de los 
próximos cuatro años, teniendo como referentes dichos ejercicios construidos en 
conjunto entre comunidad y gobierno, lo que le asigna importante legitimidad35. 

Según el Plan de Desarrollo RISARALDA UNIDA, INCLUYENTE Y CON 
RESULTADOS 2012-2015 de la Gobernación de Risaralda, el programa numero 
16: Liderazgo y Posicionamiento Deportivo con Resultados, pretende apostarle 
fuertemente al deporte de alto rendimiento, viéndose como una nueva estrategia 
para la juventud y para los niños, buscando resultados por medio de una serie de 
procesos pedagógicos y metodológicos ordenados, que garanticen el adecuado 
desarrollo físico, psicológico y técnico de los deportistas.  
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También el plan de desarrollo, pretende promover la búsqueda de talentos 
deportivos de manera sistemática, para garantizar una reserva deportiva que a 
futuro posibilite la continuidad exitosa de los procesos deportivos, por otro lado, la 
iniciación deportiva es uno de los pilares fundamentales para el deporte de alto 
rendimiento que brinde las condiciones idóneas para llevar a cabo el proceso 
formativo y consecuentemente hacia los altos logros en cada una de las 
modalidades y disciplinas deportivas practicadas en el departamento de Risaralda, 
a través de las actividades deportivas y recreativas teniendo como semilleros el 
deporte estudiantil, la descentralización del deporte, los juegos Intercolegiados y 
departamentales.36 
 
Actualmente en el plan del Alcalde Enrique Vásquez Zuleta “Prosperidad con 
Empleo y Seguridad” 2012-2015,  tiene inmerso en su programa de gobierno, el 
deporte, la recreación  y la actividad física  para ser orientado de manera 
incluyente para todos los grupos sociales, teniendo como prioridad el deporte 
formativo, de alto rendimiento y deporte extremo. La recreación social comunitaria 
y las nuevas tendencias y, la actividad física se orientarán a lo escolar, 
extraescolar y adultos mayores, entre otros, siendo esta una de las estrategias 
primordiales para el deporte y la recreación en el municipio de Pereira37. 
 
Además, es importante resaltar algunos puntos estratégicos dentro del programa 
de Gobierno, que buscan generar cambios en la comunidad Pereirana en general 
y que son de importancia para la presente investigación, donde se incluye todos 
los programas y proyectos que generan un beneficio para toda la comunidad, en 
especial la comuna el Poblado, donde por medio de dichos programas se pueden 
generar cambios para todos los habitantes de dicha comuna. El primero es: 
fomentar y patrocinar el deporte (implementos deportivos, formación y logística) 
para juegos saludables, entre comunas, para la integración familiar y juegos de 
alta competencia con exigencias académicas. El segundo es: rescatar la 
utilización y apropiación de los escenarios deportivos barriales, por parte de la 
comunidad, generando arraigo por los equipamientos públicos. El tercero es: un 
plan de ampliación y complemento de canchas para la práctica de deportes 
adicionales al futbol y básquetbol, como el  tenis,  voleibol, gimnasia y ciclismo. El 
curto es: la adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos de las 
comunidades. El quinto es: la construcción de canchas sintéticas en comunas de 
la ciudad. La Sexta es: la Implementación de programas integrales para la 
promoción de la actividad física en los diferentes grupos poblacionales. La séptima 
es: Fomentar la creación de clubes de actividad física para la prevención de  
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enfermedades crónicas no transmisibles. La octava es: la creación de escuelas de 
recreación comunitaria. La novena es: la adecuación de ludotecas comunitarias38. 

Por último es importante resaltar la misión, la visión y los objetivos fundamentales 
que tiene la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación en la ciudad de Pereira 
en cuanto a la recreación, el tiempo libre y la comunidad; como misión se pretende 
diseñar, coordinar y ejecutar programas y acciones de comunicación a través de 
diversos medios y estrategias que aseguran el posicionamiento y consolidación de 
la administración municipal ante la ciudadanía logrando óptimos procesos de 
reconocimiento mutuo entre la administración y la comunidad. Por otra parte los 
objetivos más importantes son:  

 Formular el plan del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre efectuando su seguimiento y evaluación con la participación 
comunitaria que establece la Ley que  

 Estimular la participación comunitaria y la integración funcional en los 
términos de la Constitución Política, la Ley que regule la materia y demas 
normas que la modifiquen o reformen. 

 Desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la práctica del 
deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación 
física en el Municipio. 

 Velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas, sobre la reserva de 
áreas en las nuevas urbanizaciones para la construcción de escenarios 
para el deporte y la recreación 

 Integrar la educación y las actividades físicas, deportivas y recreativas en 
todos sus niveles. 

 Formular y ejecutar programas especiales para la educación física, el 
deporte, la recreación y el uso del tiempo libre de las personas con 
discapacidades fisicas y sensoriales, de la tercera edad y de los sectores 
sociales mas necesitados, orientandolos a su rehabilitación e integración 
social. 

 Fomentar la creación de espacios que faciliten la práctica de la educación 
física, el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, 
buscando el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social. 

 Garantizar que la elaboración de los proyectos y programas propios de la 
administración se realicen de acuerdo con las necesidades de la 
comunidad. 

 Generar en los habitantes de la ciudad la cultura deportiva y recreativa. 
 Determinar las directrices a seguir para la correcta y eficaz administración 

de los espacios deportivos y recreativos a su cargo. 
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 Coordinar acciones y programas que garanticen la articulación del deporte, 
la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, con los procesos 
educativos formales y no formales de los establecimientos educativos.  

Así mismo la Secretaría Municipal de Deportes y Recreación tiene como objetivos 
fundamentales Planear, programar, hacer seguimiento y control a las actividades 
deportivas, recreativas, así como el aprovechamiento y el uso del tiempo libre y la 
educación física, conforme a las necesidades detectadas: Fomentar la práctica del 
deporte y su difusión, coordinar el desarrollo de programas y proyectos con los 
diferentes organismos deportivos y tendrá a su cargo la administración, 
mantenimiento, construcción y adecuación de los escenarios, a cargo del 
Municipio. Así mismo, apoyar el deporte escolar y popular39. 

 
4.1.3 MARCO INSTITUCIONAL 
 
En la ciudad de Pereira, actualmente existen 19 comunas en el área urbana, la 
Comuna el Poblado es la última de ellas, con 18.734 habitantes distribuidos en 9 
barrios tales como: Poblado I, Hamburgo, Roció alto, Poblado II, Villa del palmar, 
Villa del prado, Cachipay, Barajas, Samaria I y II 
 
En este momento la comuna el Poblado cuenta con 13 Juntas de Acción Comunal, 
cada una de ellas está distribuida de la siguiente manera: Poblado I, Hamburgo, 
Roció alto, Poblado II, Villa del prado, Cachipay, Samaria I y Samaria II; lo más 
inquietante ocurre en dos barrios en particular, uno es Villa del Prado el cual 
cuenta con tres Juntas de Acción Comunal y samaria I y II las cuales cuentan con 
cinco Juntas de Acción Comunal.  
 
Además, conocer la historia de la recreación de la Comuna El Poblado de Pereira, 
hace parte de la cultura ciudadana, por lo que se hace un gran aporte a dicha 
historia donde se recopila información que permite conocer desde años atrás, la 
evolución, y los hechos que han sido relevantes, que permitan determinar que se 
ha hecho y que hace falta, pues con el presente trabajo, se hace un marco general 
a cerca de la recreación desde 1990 hasta el 2012.  
 
Esta investigación en la comuna El Poblado hace parte de un proyecto del 
Programa Ciencias del Deporte y la Recreación de la Universidad Tecnológica de 
Pereira que consiste en la realización de una investigación a nivel general en el 
municipio de Pereira donde se pretende hacer un diagnóstico en cada comuna y 
así tener un panorama más específico y asertivo de la recreación y de esta 
manera tener el diagnóstico veraz.  
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Aquí entra a formar un papel muy importante la Secretaría de Recreación y 
Deporte pues proporcionó información importante para la investigación, además 
que es uno de los más interesados en el diagnóstico que se realizó de la comuna 
el poblado para el cumplimiento de sus funciones pues su objetivo es 
precisamente planear, programar, hacer seguimiento y control a las actividades 
deportivas, recreativas, así como el aprovechamiento y el uso del tiempo libre y la 
educación física, conforme a las necesidades detectadas: Fomentar la práctica del 
deporte y su difusión, coordinar el desarrollo de programas y proyectos con los 
diferentes organismos deportivos y tendrá a su cargo la administración, 
mantenimiento, construcción y adecuación de los escenarios, a cargo del 
Municipio40.  
 
 

4.2. MARCO TEÓRICO 
 
A través de la propuesta de investigación aplicada en la comuna el Poblado de 
Pereira, se pretende encontrar información valiosa para que los entes que 
fomentan las prácticas recreativas tengan datos concretos del panorama 
recreativo que se vive actualmente. 
 
4.2.1. Reseña Histórica 

 
Haciendo un recuento histórico sobre el tiempo libre, el profundo sentido cultural 
griego, exigía una vida de ocio para la contemplación de valores supremos como 
la verdad, la bondad y la belleza, pero esto no significaba “no hacer nada”, esta 
disposición exigía un tiempo para sí, es decir, de no sujeción al trabajo. Mientras 
una elite disponía de tiempo para aquel estado de recreatividad, la masa restante 
debía trabajar, o sea que este beneficio era para unos pocos. Con lo anterior se 
señala que fue la esclavitud que hizo posible el tiempo libre y según la teoría 
griega solo el hombre que posee ocio es libre.  
 
Para los romanos en cambio, el ocio era un tiempo libre de trabajo que se da 
después de éste, el tiempo libre pasa a ser un medio y el trabajo un fin, haciendo 
parte ambos del hombre completo, no es tiempo de ociosidad, sino de descanso, 
meditación y recreación. Roma introduce por primera vez en el tiempo libre de la 
comunidad, lo lúdico como forma de recreación en los días de fiesta. El tiempo 
libre es sinónimo para el gran público de desocupación y de recreación41. 
 
En el marco de la Edad Media hay otro sentido de tiempo libre, en medio de la 
significación de ocio como un tiempo de descanso y la fiesta controlado por la 
iglesia y el señor feudal, este era considerado como tiempo libre caballeresco, 
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estuvo constituido, así como en Roma por la diversión pero como forma de 
exhibición social. El tiempo libre inspirado en el espíritu, en la abstención del 
trabajo y a la dedicación plena de actividades libremente elegidas como política, el 
deporte, la ciencia, la recreación, la religión y hasta la guerra.42 
 
Posteriormente, surge el ideal aportada por los marxistas viendo el tiempo libre 
como tiempo opuesto al trabajo, pues el surgimiento de avances tecnológicos 
hace que se agrupen las personas en esquemas productivos. 

El concepto marxista del tiempo libre, en cierta parte contrasta con el punto de 
vista burgués, visualizándose ciertas diferencias. 

La visión marxista se trata de una concepción de carácter objetivo, colectivo y 
planificadora del tema. Ante tal diferencia resulta difícil hablar 
de actitud conciliadora entre ambas, pero en este punto habla de las ocho 
proposiciones en que coinciden y son similares a la actual "teoría del ocio": 

 El tiempo libre se da separado del resto del tiempo, especialmente del 
tiempo del trabajo. 

 El tiempo libre es aprehendido como una totalidad abstracta. 

 El tiempo libre aumenta al incrementarse la productividad. 

 El tiempo libre evoluciona con autonomía del sistema social. 

 Las actividades propias del tiempo libre son actividades libres. 

 El individuo se determina libremente, en función de sus necesidades    
personales. 

 Las actividades y los valores del tiempo libre están ligados entre sí por las 
elecciones individuales, las cuales se ordenan libremente. 

 El ocio es un sistema permutable de valores y elecciones. 

En el feudalismo, se estigmatizó al ocio desde la doctrina religiosa como "causa de 
todos los males sociales". En el capitalismo, el ocio se convirtió en "tiempo de 
consumo", pues es en este cuando los trabajadores pueden consumir lo que 
producen durante el trabajo.  Así se fundamenta la "cultura del ocio" moderna, 
donde el entretenimiento se vuelve una mercancía más en la sociedad de 
consumo43.  
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4.2.2. Conceptos de Recreación,  tiempo libre, ocio, prácticas recreativas, 
comunidad y barreras sociales. 
 

 Recreación 
La recreación etimológicamente representa un conjunto de conceptos 
restablecimiento, recreación, diversión, descanso, cambio de acción, que excluye 
la actividad laboral. Por consiguiente el término recreación caracteriza, no sólo los 
tipos determinados de actividad vital selectiva de la gente durante el tiempo libre, 
sino que también el espacio en que estos funcionan. 
 
Muchos autores han señalado la estrecha relación que existe entre el tiempo libre 
y la recreación. Esta relación expresa sobre todo que el tiempo libre es uno de los 
elementos necesarios que constituyen la recreación. 
 
Cushman, plantea la recreación como una actividad a través de la que puede 
experimentarse y disfrutar el ocio, orientada a unos fines sociales, que también 
genera beneficios personales y con el derecho a recibir el respaldo estatal. Dicha 
teoría, reafirma la importancia de tomar la recreación desde la legislación y 
hacerla entender desde un trabajo de redes interinstitucionales que primero 
unifique sus criterios y con sus diferentes acciones lleve el mismo significado y 
segundo la población de Pereira pueda concluir la recreación desde una sola 
postura, en este caso la de derecho.44 
 
La recreación debe ser una actividad mediante la cual no se evada el trabajo, sino 
que por el contrario sea para el desarrollo de la persona, es decir por medio de un 
enriquecimiento de las facultades del individuo. 
 
Por otra parte la definición que nos da Alfredo J. Loughlin en la introducción del 
libro “Recreo-dinámica del Adolescente (Motivación y tiempo libre)” señala:  
 
a) La recreación no es sinónimo del llamado "tiempo libre". 
 
b) En la vivencia auténtica de lo recreativo debe poder experimentarse la vivencia 
de lo "no obligatorio", en el sentido de que el tiempo que nos insume dicha 
experiencia es vivido como propio, sin frustraciones, porque se halla alentada por 
un interés profundo ("Siento que mi tiempo, el de mi vida, no se pierde sino que se 
realiza") De ahí que lo recreativo puede surgir en el trabajo cuando éste permite 
nuestra realización. 
 
                                                           
44

 OSORIO CORREA, Esperanza. Creación de escenarios para el desarrollo humano desde la 
recreación: como pasar del discurso a la práctica. Citado por GALEANO VILLADA, Mario 
Alejandro. ESPINOSA NARVAEZ, José Omar. Mapeo de la recreación, una estrategia para 
describir prácticas y perspectivas de la recreación en el municipio de Pereira. Trabajo de grado. [En 
texto]. Pereira (Risaralda): Universidad Tecnológica de Pereira, 2010. Pg. 28. [Citado el 2012-09-
11].  

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml


40 

 

c) Las situaciones recreativas son diferentes: varían en cada cultura y subcultura. 
La vivencia de lo recreativo tiene diferentes matices según cada personalidad; 
puede ser más o menos rica, profunda, auténtica o inauténtica. 
 
d) La vivencia recreativa auténtica es una ruptura, sin pérdida de la conciencia, de 
lo habitual o cotidiano, que permite el descubrimiento y penetración en una nueva 
dimensión de la existencia, y que va acompañada de un sentimiento de plenitud. 
 
e) La posesión de un "hábito" de tiempo libre, no asegura, por sí solo, la 
experiencia recreativa auténtica. 
 
f) Para que sea posible una experiencia recreativa, debe haber, psíquica y 
biológicamente, una disponibilidad de energía." 
Otra perspectiva de recreación según del mexicano Hugo del Pozo  “es toda 
actividad física o mental que se realiza por propia iniciativa con amplia libertad 
para crear y actuar que produce satisfacción inmediata, solaz, alegría que aligera 
tenciones emocionales y que a su culminación deja una sensación profunda, 
agradable y sedante”.45  
 
Por otro lado, el magister Norman Jairo Pachón Villamil, docente de la Universidad 
Tecnológica de Pereira menciona: “La recreación se asume como una actitud 
permanente de la vida, en busca de la felicidad del ser humano, basada en 
concepciones humanistas, de salud, educación y procesos orientados a la 
transformación del ambiente en lo natural, sociocultural y económico, fomentando 
la participación y la organización de una cultura ciudadana. Y es en estos ámbitos 
donde se re-crean y se dan los lenguajes lúdico creativos, donde las 
subjetividades, el saber, el conocer y el hacer, se ponen en juego como un todo, 
donde quienes viven la experiencia, se encuentran con su propia individualidad y 
en un cara a cara con los otros, familia, amigos, íntimos y extraños, que se 
propician nuevas relaciones dentro un marco de significado y sentido para el 
sujeto”.46 
 
Así pues, recreación es el conjunto de fenómenos que surgen en el proceso de 
aprovechamiento del tiempo libre mediante actividades que bien pueden ser 
terapéuticas, profilácticas, cognoscitivas, educativas, deportivas, artísticas o 
culturales, por medio de las cuales se obtiene felicidad, satisfacción inmediata y 
desarrollo de la personalidad . Son las horas de descanso, en las cuales el 
hombre puede aumentar su valor como ser humano y como miembro de la 

                                                           
45

 EL POZO, Hugo. Otros Conceptos de Recreación. En: GUZMÁN DÍAZ, Luis Alejandro. 
Introducción a la Educación Física al Deporte y a la Recreación. Primera Edición. Pereira 
(Colombia): Impreso UTP, 2003. P. 226 
46

 PACHON VILLAMIL, Norman Jairo. Ensayo: La Recreación desde un enfoque saludable. 
Programa Ciencias del Deporte y la Recreación. Universidad Tecnológica de Pereira. 
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comunidad, motivándolo para que se enriquezca en aspectos para el desarrollo 
integral del ser humano47.  
  
Anteriormente la recreación se concebía como una actividad que solamente 
lograba recuperar al individuo de la carga de trabajo, pero con el pasar del tiempo 
se ha posicionado como un conjunto de actividades disfrutables ya sean activas o 
pasivas, voluntarias, que fomentan el disfrute, el deleite y originalidad, motivadoras 
en si mismas. Son herramientas útiles para educar, crear y reflexionar, además 
que tienen un gran valor preventivo ayudando al individuo a obtener estilos de vida 
saludables, previniendo a corto y largo plazo el surgimiento de posibles 
enfermedades. Es pues, este sentido de bienestar producido, el que conlleva a un 
desarrollo de las diferentes dimensiones del ser humano (social, psicológica, 
mental, emocional), por esta razón las actividades recreativas son tan diversas, 
dependiendo de las necesidades y de los intereses del individuo, esto es, desde la 
inclinación psicológica, sentimental, auto expresiva, considerando que todos 
somos únicos e irrepetibles48. 
 
La recreación es una actividad que aparta al ser humano de las obligaciones 
inmersas de la rutina, originada desde una motivación propia de lo que el individuo 
quiere hacer y cuando lo quiere hacer, con la posibilidad de obtener para sí 
valores personales y sociales produciendo gran satisfacción. Además de eso, 
permite el contacto con la naturaleza y la creencia en sus ideales. 
 
En síntesis se plantea que la recreación es:  
 

 una actividad (o conjunto de ellas); 

 que tiene lugar en un tiempo liberado de obligaciones exteriores; 

 que el sujeto elige (opta, decide) y 

 que le provoca placer (diversión, entretenimiento, alegría).49               
                                        

 Tiempo libre y ocio 
La variedad de las actividades de tiempo libre de un pueblo reflejan su nivel de 
desarrollo social y cultural. La importancia de la adecuada utilización de este 
tiempo se vuelve compleja, ya que puede ser un elemento útil en la prevención de 
conductas antisociales y delictivas. 
 

                                                           
47

 PÉREZ SÁNCHEZ, Aldo. Tiempo, tiempo libre y recreación y su relación con la calidad de vida y 
el desarrollo individual. [en línea]. Cartagena de Indias (Colombia). [Citado el 2013-20-01]. 
Disponible desde: http://www.redcreacion.org/documentos/congreso7/APerez.html 
48

 WAICHMAN, Pablo A. Acerca de los enfoques en recreación.  [En línea]. Manizales (Colombia): 
Universidad de Caldas – Funlibre, 1998. [Citado el 2012-09-13]. Disponible desde:  
http://www.redcreacion.org/documentos/congreso5/PWaichman2.htm 
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 Ibid, Pg.1  
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Otro de los conceptos analizados en la literatura, plantea que el mal llamado 
tiempo libre, no es tiempo de recreación, no es tiempo libre hasta cuando se dan 
condiciones de la opcionalidad de libre elección de las actividades del tiempo libre. 
 
Al hablar de tiempo libre se hace referencia a un valor muy caro, la libertad. Se le 
suele concebir como un estado por el cual estamos en posibilidad de hacer o no 
hacer. Para otros, sería un ejercicio más de la voluntad que de libertad.  
Ante esto es necesario hablar de la libertad: no es un estado, no es algo dado por 
alguien, no es fija e inmutable. El estado fija los límites y la calidad de la 
participación de los ciudadanos. La libertad es una adquisición permanente, no 
una dádiva. 
 
La importancia de tener tiempo libre y ocuparlo en actividades que nos ayuden a 
formarnos como personas, tiene además una tarea preventiva ante algunos de los 
males que aquejan a la sociedad: depresión, soledad, aislamiento,  alcoholismo, 
drogadicción, sedentarismo, etc.  
 
Con la aparición del descanso llega la manifestación del ocio, conocido como el 
tiempo que sobra de las actividades obligatorias y las necesidades diarias, que se 
puede usar abiertamente buscando un entretenimiento y esparcimiento en pleno 
uso de su libertad. El ocio es el reflejo del carácter y la personalidad del individuo, 
expresando los deseos internos produciendo así una liberación emocional, 
satisfacción y disfrute. 
 
En resumen el tiempo libre es aquel espacio que utiliza el individuo en la 
realización de actividades como opciones no obligatorias, para su pleno disfrute. 
Estas actividades son planificadas de tal forma que sean educativas, formativas, 
que contribuyan a elevar la calidad de vida de la población partiendo del individuo. 
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Figura 1. Relación entre ocio, recreación y tiempo libre 

                                                          
50 

 Practicas Recreativas 

Es aquí donde entra a consideración la que se realiza por la importancia que se da 
a las actividades desarrolladas en tiempo de no trabajo, las cuales actúan como 
re-equilibrante y regenerativo del estado anímico y físico de las personas 
involucradas. De tal forma el tipo de actividades es lo de menos por el carácter 
aleatorio y en ocasiones desordenado en ellas pretendiendo cierto grado de 
sociabilidad para el disfrute. Por esta razón en muchas ocasiones los programas o 
rutinas planeadas desde afuera por recreadores “empíricos” están lejos de cumplir 
con los alcances y beneficios reales de la recreación51.  
 
Frente a la situación de las prácticas en la comunidad se manifiesta una 
problemática y es el poco reconocimiento social de las prácticas recreativas, de 
sus impactos, el poco seguimiento a los proyectos que se realizan generando 
poca credibilidad, y sumado a esto el poco conocimiento acerca de la relación 

                                                           
50 GALEANO VILLADA, Mario Alejandro. ESPINOSA NARVAEZ, José Omar. Mapeo de la 
recreación, una estrategia para describir prácticas y perspectivas de la recreación en el municipio 
de Pereira. Trabajo de grado. [En texto]. Pereira (Risaralda): Universidad Tecnológica de Pereira, 
2010. [Citado el 2012-09-11]. 
51 FUNLIBRE. Fundamentos de la recreación. [En línea]. Bogotá D.C. 2004. [Citado el 2012-09-11]. 
Disponible desde: http://www.funlibre.org/documentos/idrd/fundamentos.html 
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entre la universidad y los sectores productivos y sociales. Aquí se hacen 
necesarias investigaciones orientadas a hacer un balance social que permitan 
determinar el impacto de las prácticas, favoreciendo las políticas de extensión 
social de la universidad y sus objetivos misionales desde una visión crítica y 
reflexiva52. 
 
De acuerdo a las prácticas recreativas en Colombia, es necesario un enfoque 
conceptual que posibilite un mejor nivel de aporte a la situación actual tanto de las 
comunidades favorecidas como de las no favorecidas para así mejorar los 
indicadores de calidad de vida, siendo reconocida como una manifestación y 
necesidad humana, con capacidad de incidir en la formación integral del ser 
humano fomentando así una cultura ciudadana para la transformación ambiental y 
sociocultural53. 

  

 Comunidad  

El termino comunidad es uno de los más utilizados en las ciencias sociales 
contemporáneas.  La literatura referencia: -"Cualquier círculo de gente que vive 
junta, que se relaciona entre sí, de modo que no participa en este ni en aquel 
interés particular, sino en todo una serie de intereses suficientemente amplios y 
completos para incluir sus propias vidas en una comunidad".54 
 
Otro concepto de comunidad: "grupo de personas que viven en un área geográfica 
específica y cuyos miembros comparten actividades e intereses comunes, donde 
pueden o no cooperar formal e informalmente para la solución de problemas 
colectivos”.55  
 
La comunidad, es un organismo social que ocupa un espacio geográfico. Está 
influenciada por la sociedad, de la cual forma parte. Está conformado por otros 
sistemas de orden inferior como los individuos, las familias, los grupos, las 
organizaciones e instituciones que interactúan. 
 
Las comunidades son formaciones sociales de carácter emocional, en ellas los 
individuos se conocen personalmente, participan mutuamente en sus vidas 
privadas, pues dentro del grupo se convive, se comparten las vivencias y hasta el 
destino personal de sus miembros. 
 

                                                           
52 FUNLIBRE. Balance Social de los Proyectos de Recreación Específica en las Organizaciones de la Ciudad de Pereira 
Vinculadas a las Prácticas Universitarias Durante el 2004. [En línea]. Bogotá D.C. 2005. [Citado el 2013-01-19]. 
Disponible desde: http://www.redcreacion.org/documentos/simposio4if/GAMoreno.html 
53 Ibíd, pag. 1 
54

 MCLEVER, Robert.1994. disponible desde: www.efdeportes.com 
55

 SALVADOR, Ginert. Entrevista realizada para la revista “Así es el Deporte”. Barcelona 
(España).1995. P.46.  
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En este sentido la recreación comunitaria es diseñada para realizar procesos 
constructivos individuales y grupales, influyendo de esta manera en el desarrollo 
de las sociedades siendo básica para la liberación de tenciones y permite un 
proceso de “humanización”, en un mundo que cada vez es más tecnológico, 
minimalista y deshumanizante. 
 
Otra de sus bondades es la prevención en problemas sociales como el consumo 
de sustancias ilegales, delincuencia, como agente de mantenimiento de la moral, 
ayuda a desarrollar el carácter de las comunidades, desarrollando líderes, 
potencializando las habilidades del individuo, claro está, dependiendo de los 
intereses, de las capacidades físicas e intelectuales particulares del individuo, sin 
distinción de edad, género, clase social, o procedencia56. 
 

 Barreras Sociales 
 
Normalmente la carencia de recreación está vinculada a la dificultad de identificar 
las barreras que impiden que las personas accedan a esta práctica, por esta razón 
se debería afrontar el compromiso de incrementar la comprensión entre las 
personas sobre el papel de la recreación en sus vidas y modificar para bien las 
actitudes frente a esta57. 
 
Las barreras sociales se manifiestan de forma diversa en los diferentes tipos de 
población, aquí encontramos la capacidad económica, el estado de los escenarios, 
la deficiencia de escenarios recreodeportivos, la pérdida de credibilidad de las 
personas, la inseguridad, la falta de continuidad de los programas, la violencia, 
siendo este último un factor sobresaliente entre las barreras para la práctica de la 
recreación y se convierte en un desafío que  requiere generar propuestas para la 
disminución de las consecuencias que esto tiene en las personas, las familias y 
distintos tipos de población, además que afecta a todos los estratos de la 
sociedad. Sin embargo se expresa con mayor  fuerza en zonas geográficas 
caracterizadas por condiciones de vida precarias y en grupos de vulnerabilidad 
como la niñez y la adolescencia de estos lugares. En este sentido el deporte, la 

recreación y el arte buscan constituirse en una estrategia para su abordaje y una 

herramienta para romper las barreras sociales, económicas y culturales que la 
provocan. 

Es desde este enfoque que se orientan esfuerzos en la creación de dinámicas 

lúdicas de deporte, recreación y arte  que favorezcan los vínculos sociales 

interpersonales, intracomunitarios y de integración social, es decir, todos aquellos 

eventos que propician el encuentro y la interacción entre las personas en un marco 

de convivencia pacífica, y en los que las acciones deportivas y recreativas son un 
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 Ibíd. Pg. 48. 
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 OSORIO CORREA, Esperanza. Consideraciones Iniciales para la Construcción de una 
Propuesta de Educación para la Recreación. [En línea]. Disponible desde: 
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poderoso aliado, pues adquieren su sentido formativo y pedagógico, y se 

transforma en una herramienta para la movilización, organización y participación 

de adolescentes y adultos(as) impulsando ambientes que disminuyan o prevengan 

las barreras sociales en sus diferentes manifestaciones que interfieren en el 

desarrollo de la recreación en las comunidades58. 

 

4.2.3. Estrategias de la Recreación 
 
Cada sector en el que se involucra la recreación, requiere un diseño de programas 
y actividades acorde con sus características específicas.  De esta manera serán 
las técnicas recreativas las que deben adecuarse al sector en que se va a operar, 
y no al contrario.  
 
Recreación Ambiental: Fomenta la relación de la persona con el medio ambiente 
de forma armónica y equilibrada, como oportunidad de fortalecer los valores y de 
reevaluar su aptitud humana y sentido de importancia. Posibilita la sensibilización 
y aprehensión de nuevas formas de vida comunitaria en la ciudad, que no generen 
ningún daño a la naturaleza. 
 
Recreación Comunitaria: se involucra como una metodología de participación 
comunitaria, buscando que, a partir de la organización de las comunidades, éstas 
se movilicen participativamente para solucionar problemas detectados a partir de 
diversas prácticas sociales. 
 
Recreación Cultural y Artística: Genera vivencia de procesos creativos con una 
connotación lúdica; desmitifica la cultura y el arte como patrimonio exclusivo de 
una sociedad privilegiada; promueve el surgimiento de nuevas potencialidades 
expresivas y de relación con otros. 
 
Recreación Deportiva: Propicia la acción deportiva por el goce de su práctica, sin 
las restricciones de reglamentación, infraestructura formal, intensa preparación 
física y técnica, capacidad económica y exigencia de alto rendimiento. En ella está 
contenida la propia práctica deportiva; pero se orienta hacia su disfrute pleno, no 
como espectador sino como participante, y hacia la socialización de quien la 
realiza. 
 
Recreación Laboral: Apoya las políticas de bienestar de las entidades, el 
desarrollo integral de los trabajadores, y una mayor integración del personal y sus 
familias a la empresa.  En el campo de la gestión de personal, se constituye en un 
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valioso instrumento para la medición y el mejoramiento del ambiente 
organizacional.  Esta modalidad de recreación se ocupa, igualmente, de la 
atención a los empleados en etapas de pre-pensión y pensión. 
 
Recreación Pedagógica: La recreación se involucra en el proceso educativo, como 
metodología y como complemento globalizador y liberador, permitiendo que el 
tratamiento de los contenidos curriculares, sea más placentero y por ende más 
productivo. Da respuesta a la necesidad de afrontar la problemática de tiempo 
libre y del diseño de actividades de ocio, a ser implementadas en las jornadas 
extraescolares y en los proyectos pedagógicos complementarios de la educación 
formal. 
 
Recreación Terapéutica y Preventiva: Sirve como apoyo en los procesos de 
rehabilitación física, social o psíquica y como alternativa de utilización del tiempo 
libre del paciente. Dado su carácter integral, es un elemento preventivo de 
patologías secundarias, derivadas del proceso de restitución de las capacidades y 
potencialidades perdidas. 
 
Recreación Turística: Procura al turista y visitante la vivencia del entorno, su 
relación con el mismo y el conocimiento de las formas culturales del sitio visitado, 
yendo más allá de los servicios básicos ofrecidos por la infraestructura del sector.   
 
Segmentación Poblacional 

 
Así como la sectorización involucra la recreación en todos los campos de actividad 
humana, es igualmente importante rescatar su vivencia para todos los tipos de 
población. 
Toda persona tiene capacidad lúdica y por lo tanto, un potencial para participar en 
procesos de recreación. Por esta razón el sistema recreativo debe difundirse a 
toda la población sin discriminación alguna. 
 
Para un mejor servicio conviene efectuar una segmentación en el momento de 
determinar la población objetivo, tomando como referencia las fases del ciclo de 
vida. 
 
En consecuencia, tal clasificación contempla cuatro segmentos: 

 Infancia 

 Adolescencia y juventud 

 Adultez 

 Adulto Mayor 

 “Según su condición”: en condición de discapacidad, en condición de 
desplazamiento, en condición carcelaria, en condición de rehabilitación por 
consumo o en situación vulnerable. 
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Zonificación 
 
Tener en cuenta las particularidades de la zona geográfica en la que se van a 
implementar los programas, es otra estrategia necesaria para que estos 
contribuyan a que los participantes asuman las actividades con una conciencia 
transformadora de su entorno. 
 
Realmente no hay dos zonas completamente iguales; pero es posible encontrar 
algunas semejanzas, derivadas de múltiples factores como son: la situación 
socioeconómica, las costumbres de la población, la ubicación geográfica, el clima, 
entre otros.  No obstante, el factor que puede considerarse más eficaz en la 
selección de zonas, es la organización del espacio social y los procesos que se 
dan en su interior. 
 
Así la zonificación más general puede hacerse en: 
 

 Zona urbana: donde la población adelanta un consumo colectivo; y su 
concentración básica en la ciudad le imprime un modo de ser y pensar; y de 
tener expectativas diferentes a las del campo. 
 

 Zona rural: dicotómica de la anterior y cuyo espacio social en el campo le crea 
una psicología y ambiente especial. 

 

Y dentro de estas dos grandes “zonificaciones”, ciudad y campo, pueden 
diferenciarse varias sub-zonas con características particulares, En una gran 
ciudad, por ejemplo se diferencian los barrios de clase alta, de clase media, baja o 
marginal. 
También es factible pensar la zonificación de acuerdo con regiones y subregiones 
geográficas, donde las características poblacionales y/o culturales permitan 
reconocer tales diferencias, con el fin de realizar programas más efectivos y dentro 
del contexto de la región.  
 
Valga anotar que, de aplicarse las tres estrategias propuestas, se darían pasos 
fundamentales para acercarnos a una recreación no estandarizada; pues se 
estaría beneficiando a toda la población, pero teniendo en cuenta las 
características particulares de cada situación.  
 
El esquema siguiente representa gráficamente las estrategias tratadas 
anteriormente59: 
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 RICO ALVAREZ, Carlos Alberto, ENCISO, Hernando. Fundamentos de la recreación – fundación 
colombiana de tiempo libre y recreación. FUNLIBRE, 1998. 
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Figura 2. Estrategias para la Zonificación, Sectorización y Segmentación 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusión, estas estrategias son herramientas de gran importancia que 
facilitan la aplicación de la recreación a nivel social y así, generar un impacto 
adecuado según las necesidades de la población a intervenir. 
 

4.2.4. Beneficios de la recreación60 

Beneficios individuales: Se refiere a las oportunidades para vivir, aprender y 
llevar una vida satisfactoria y productiva, así como para encontrar caminos para 
experimentar placer, salud,  bienestar y encontrar sus propósitos. Entre los más 
específicos se encuentran: Una vida plena y significativa, balance entre trabajo y 
juego, satisfacción con la vida, calidad de vida, desarrollo y crecimiento personal, 
autoestima, sentido de acompañamiento, creatividad y adaptación al entorno, 
solución de problemas y toma de decisiones, salud y mantenimiento físico, 
bienestar psicológico, apreciación y satisfacción personal, sentido de aventura, 
etc. 

                                                           
60 MINISTERIO DE CULTURA. INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE COLDEPORTES. 
Beneficios de la recreación.  [En línea]. Bogotá (Colombia): Beneficios Para la Vida, Marzo del 
2006. [Citado el 2012-09-13]. Disponible desde: 
http://blog.utp.edu.co/areaderecreacionpcdyr/files/2012/07/Beneficios-de-la-Recreaci%C3%B3n.pdf  
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Beneficios comunitarios: Se refiere a las oportunidades para vivir e interactuar 
con la familia, los grupos de trabajo, los vecindarios, las comunidades y el mundo. 
Ninguna persona es una isla, vivimos e interactuamos con otros, el ocio, la 
recreación, y los escenarios recreo-deportivos  juegan un rol integral en la 
provisión de oportunidades para estos tipos de interacciones. Beneficios más 
específicos incluyen: Comunidades vitales, fuertes e integradas, integración 
familiar, tolerancia y comprensión étnica y cultural, apoyo para los jóvenes, 
condiciones adecuadas para los adultos mayores, más autonomía y menos 
alienación, reducción de la delincuencia, comprensión y tolerancia entre otras. 

Beneficios ambientales: Provee y preserva parques y espacios abiertos de un 
área así como contribuye a la seguridad y salud de sus habitantes, beneficios más 
específicos incluyen: Salud y protección ambiental, neutraliza los efectos de 
las relocalizaciones, salud física y bienestar, reducción del estrés, recursos para la 
comunidad, incremento de los valores de la propiedad, limpieza del aire y del 
agua, protección del ecosistema. 

Beneficios económicos: Los parques y la recreación son más que servicios que 
se venden, contribuyen al bienestar de los individuos para la continuidad y 
viabilidad de las comunidades y el mundo. Otros beneficios incluyen: estímulo 
económico, reduce los costos de salud, reduce el vandalismo y el crimen, aumenta 
el turismo, mantiene una fuerza de trabajo productivo.61 

Así pues, los beneficios de la recreación se relacionan con los resultados que 
proporcionan la práctica de actividades recreativas que contribuyan a un 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas de diferentes segmentos 
poblacionales: niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores como 
consolidación del desarrollo humano, lo cual incluye hábitos saludables, altos 
niveles de socialización, valores como la autoestima, sentido de pertenencia, 
capacidad de razonamiento y toma de decisiones. 

 

4.2.5 La cartografía social 
 
Esta es una técnica que permite que tanto personas de la comunidad como 
funcionarios públicos, profesionales, académicos y otros actores sociales se 
sienten alrededor de una mesa y compartan, discutan y concierten puntos de vista, 
información y conocimiento sobre una realidad de un territorio determinado a 
través de una representación en lo que se llama un mapa mental. Permite que 
saberes que normalmente son distantes y diferentes se articulen entre sí. En éste 
el lenguaje manejado es la representación iconográfica, es decir se representa la 
realidad a través de varios medios de expresión como pintura, dibujo y recortes. 
Este evoca la realidad de lo individual a lo colectivo, es decir, cada quien cuenta 

                                                           
61

 http://www.redcreacion.org/simposio2vg/EOsorio.htm 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.redcreacion.org/simposio2vg/EOsorio.htm
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su versión de los hechos y los reconstruye desde su experiencia de vida sus 
valores, conocimientos y ejercicios, también a través del dialogo y la discusión y 
de la concertación de los contenidos de aquello que se va a representar62. 
 
La cartografía social le apuesta a una mirada sistémica de la realidad 
fundamentada en el pensamiento relacional o complejo, de allí subraya la 
afirmación según la cual… 
 

“no somos elementos aislados entre sí, cada acto que hacemos tiene una 
consecuencia sobre el entorno, y cada situación del entorno nos configura 
como individuos y como colectivos, las cosas no ocurren de manera unilineal 
no hay una única causalidad, la dimensión temporal de la realidad con sus 
vueltas y revueltas no tiene un único principio ni un único final…”63. 

 
 
4.3. ESTADO CIENTIFÍCO ACTUAL 
 
La investigación realizada por la universidad Santo Tomás de Bogotá, desde la 
facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación “Practicas y perspectivas de la 
recreación en Bogotá”, muestra datos importantes para el actual análisis como   
el proceso de mapeo, que es de gran utilidad pues facilita la identificación de los 
principales actores referentes, de los lugares en los cuales se han desarrollado los 
procesos, de la continuidad de los mismos, el nivel de participación de la 
comunidad, abriéndonos el panorama para la indagación de las prácticas y de las 
actitudes frente a la recreación, pudiendo realizar el diagnostico que se pretende 
en la comuna El Poblado de Pereira. 
 
En este contexto el grupo de investigación, estudios científico sociales de la 
cultura física el deporte y la recreación de la Universidad Santo Tomás64, ha 
creado este ejercicio como un instrumento que permite mapear las prácticas y las 
perspectivas de la prestación del servicio de la recreación, inicialmente para el 
Distrito Capital, en donde se logró revelar el estado actual de la recreación, 
generando con esto el inicio de un nuevo proyecto que nos plantea un recorrido 
necesario y urgente que nos permita conocer en realidad la situación actual de la 
recreación en nuestro país. 
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 ROJAS, Rodrigo e HIJONOSA Federico. Cartografía social, “Cartografiando Nuestra 
Realidad”.[en línea]. Primera edición. Bogotá (Colombia): Editado Federico Parra Hinojosa, 2008. 
[citado el 2011-02-12]. Disponible desde <http://colegio.redp.edu.co 
63

 GARCÍA BARÓN, Catalina. Ponencia “La Cartografía social como recurso metodológico para la 
gestión ambiental”. Foro de educación para la Gestión ambiental. AVP-CINEP. Enda- América 
Latina, 2003. 
64

  LÓPEZ TREJOS, Luz Cristina. MONTES TORO, Miguel Fernando.  JUEGO CAPITAL. “Una 
propuesta para Mapear la recreación en Colombia”. Grupo de investigación Estudios Científico 
Sociales de la Cultura Física, el Deporte y la Recreación. 
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El mapeo permite saber cómo está la comunidad a estudiar, revelando el estado 
en cuanto a instituciones intervinientes, participantes, actores, barreras sociales y 
escenarios. Paralelo a esto, se indaga con los actores presentes a través de  
preguntas orientadoras sobre las prácticas, contribución y ejecución de la 
recreación, convirtiendo este proceso en una construcción histórica de la 
recreación por medio de la línea del tiempo, permitiéndonos saber los programas 
desarrollados, quienes o que instituciones lo hicieron y a que población iban 
dirigidos estos procesos. 
 
Por lo tanto es necesario tener como referente la investigación Mapeo de la 
Recreación “una estrategia para describir practicas y perspectivas de la 
recreación en el municipio de Pereira”, llevada a cabo por procesos 
indagatorios que permitan obtener datos por medio del mapeo y la línea del 
tiempo, las cuales son unos instrumentos muy poco conocidos en investigaciones 
cualitativas. 
 
La metodología utilizada en la presente investigación, pretende recolectar datos 
por medio del mapeo, buscando encontrar las prácticas y perspectivas de la 
recreación confrontando el estado actual de cómo y dónde se están ejecutando 
programas recreativos y cuáles son los principales actores que llevan a cabo las 
actividades realizadas en la ciudad. 
 
También utilizaron la línea del tiempo como una estrategia para la construcción 
histórica de la recreación, buscando actividades significativas realizadas en el 
pasado, teniendo en cuenta que los participantes fueron actores claves en el 
proceso, también se encuentran las principales acciones y recursos destinados 
para dichas actividades. Aquí, es importante resaltar que los instrumentos usados 
en dicha investigación,  rescata las actividades realizadas en el pasado y cómo se 
encuentra la recreación en la actualidad, indagando donde se están realizando las 
actividades recreativas, que procesos se están llevando a cabo, como se están 
ejecutando, cuales son las necesidades del municipio y que propuestas surgen de 
las metodologías planteada.65 
 
Desde otra perspectiva, la intencionalidad del trabajo investigativo  
Reconocimiento Social de la Recreación en Santa Rosa de Cabal, según 
líderes del municipio 2011, se centra fundamentalmente en reconocer los 
procesos de recreación en el municipio, identificados desde los principales líderes 
del sector, articulando los programas recreativos que se han presentado y se 
presentan actualmente, el estado de los escenarios recreativos y el uso dado a los 
mismos por las instituciones que ofertan servicios recreativos a la comunidad; 
mediante la implementación de técnicas investigativas como la Cartografía Social 
y la línea del Tiempo. 
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 GALEANO VILLADA Mario Alejandro. ESPINOZA NARVAEZ José Omar. Una estrategia para 
describir las prácticas y perspectivas de la recreación en el municipio de Pereira. 
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También, es pertinente pensar entonces en los beneficios que puede generar un 
estudio dentro del municipio de Santa Rosa De Cabal, que proporcione las 
herramientas necesarias para conocer el nivel de aplicación y cobertura de los 
procesos en recreación que se han realizado hasta la fecha y de los que se 
encuentran en ejecución, partiendo por supuesto, desde el conocimiento y 
experiencia de los actores que están en contacto directo con la población. Siendo 
necesario además, identificar y convocar a éstos actores, para hacerlos participes 
del proceso investigativo; compartiendo de ésta forma una visión de la realidad 
que vive el municipio frente a la recreación. 
 
A sí mismo, a partir de la información obtenida durante todo el proceso de 
indagación, se generan propuestas para posteriores investigaciones que 
pretendan conocer el estado de los procesos recreativos y todo lo referente a ellos 
en el municipio de Santa Rosa de cabal, como también generar cambios y nuevas 
transformaciones socio – culturales66. 

Teniendo como otro referente el Mapeo de Actores Claves (MAC) que ha 
estudiado los procesos de ordenamiento territorial a nivel de cuencas hidrográficas 
y municipios, Marvin melgar Ceballos” comprenderemos por medio de un modelo 
de enfoque como lo es la participación de la sociedad civil de un territorio siempre 
tratando de integrar a la ¡mayoría de actores claves!, siendo una estrategia 
establecer previamente quienes son considerados como “actores claves” en un 
territorio.  
 
La participación de los “actores claves” es crucial para el éxito de cualquier tipo de 
modelo de crecimiento territorial, el contar con un proceso previo de identificación, 
clasificación y reconocimiento es necesario para el desarrollo exitoso de los 
proceso de “ordenamiento territorial” y “planificación estratégica” y es en forma 
práctica lo que busca desarrollar el “Mapeo de Actores Claves” (MAC), no solo es 
el sacar un listado de los posibles actores de un territorio, sino conocer sus 
acciones y los objetivos del porque están en el territorio y su perspectivas en un 
futuro inmediato.67  
 
Dicho referente, ofrece algunas alternativas que facilitan la obtención de datos, 
mencionando que se debe tener una propuesta inicial de clasificación de actores, 
donde deben definir desde su inicio que instituciones, grupos organizados o 
personas individuales, se constituyen en “coejecutores”, una ventaja paralela es 

                                                           
66

 SERNA GONZÁLEZ, Patricia Eugenia. VALENCIA ARISTIZABAL, Ángela Patricia. 
Reconocimiento social de la recreación en Santa Rosa de Cabal según líderes del municipio en el 
2011.  
67

 MELGAR CEBALLOS, Marvin. Para el desarrollo de mapeo de actores claves (MAC) - para el 
desarrollo de procesos de ordenamiento territorial a nivel de cuencas hidrográficas y municipios.  
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además mejorar el sistema de convocatoria para los talleres de preparación, 
información, consulta y validación.  

La “Tools to Support Participatory Urban Decision Making Process: Stakeholder 
Analysis”, propone otro enfoque o modelo metodológico nombrado mapa de 
actores sociales y lo define como una técnica muy sencilla que permite identificar 
a todas las personas y organizaciones que pueden ser importantes para la 
planeación, el diseño, la implementación o la evaluación de un proyecto 
específico, como puede ser la propuesta de política pública que han diseñado. 
 
Esta técnica permite asegurar que tengan claro de antemano con quiénes cuentan 
para apoyar la iniciativa que están promoviendo y con quiénes no, de manera que 
puedan definir estrategias específicas que les ayuden a garantizar el mayor y 
mejor apoyo para una propuesta.  
 
En un mapa de actores sociales deben señalar a las personas, grupos y 
organizaciones que pueden afectar o verse afectadas por su propuesta, para 
luego cualificarlas de acuerdo a características importantes, como pueden ser su 
poder en la toma de decisiones, su interés en la problemática, y la posición que 
podrían adoptar al respecto de su propuesta. Veamos entonces cuáles son los 
pasos que deberán seguir para hacer este mapa: 
  
Primero se especifica el tema, antes de definir quiénes son las personas, grupos u 
organizaciones en los que estamos interesados, deben saber cuál es el tema o 
problema que los convierte en actores relevantes para su trabajo. Segundo 
Identificar los actores sociales. Para realizar esta tarea, deberán hacer varias 
actividades que requieren trabajo en equipo e investigación: Listar mediante una 
lluvia de ideas y la revisión de la información que han recogido deberán elaborar 
entre todos un listado lo más completo posible de todas las personas, grupos y 
organizaciones que puedan cumplir con alguna de las siguientes características: 
están siendo o podrían verse afectados por el problema.  
 
Ahora deberán tomar el listado y tratar de llegar al nivel más específico posible 
para cada uno de los actores identificados, tratando de llegar incluso hasta su 
información de contacto. Después de tener su listado completo deben empezar a 
organizarlo. Para esto pueden utilizar cuatro categorías básicas: actores 
gubernamentales, actores privados, organizaciones sociales o no 
gubernamentales y actores comunitarios. Después de eso pueden crear sub-
categorías de acuerdo a las cosas que tengan en común. El siguiente paso es 
identificar algunas características importantes de los actores que han 
seleccionado.  
 
Estos elementos les permitirán ubicar sus actores en los mapas que realicen. 
Como tercera medida se encuentran mapear los actores sociales. Existen muchas 
maneras de hacer mapas con el listado de actores sociales que han identificado. 
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Les presentamos tres alternativas que sirven para cumplir propósitos distintos. 
Pueden optar por desarrollar una o varias, según sus intereses o inventar una 
distinta que se acomode mejor a lo que buscan.  
 

1. Mapa de intereses: El propósito de esta técnica es organizar a los actores 
según los intereses que tengan en común. Esto les permitirá organizar 
estrategias dirigidas a construir alianzas que puedan orientarse hacia el 
apoyo de su  propuesta.  
 
Para Organizar este mapa deberán seguir los siguientes pasos: Escriban 
los nombres de todos los actores en tarjetas y ubíquenlos en una mesa. 
Según los intereses de cada actor, deben empezar a armar grupos de 
actores según los intereses que tengan en común. Si un actor tiene 
intereses en común con más de un grupo, hagan una nueva tarjeta y 
ubíquenla en el grupo correspondiente. Cuando ya hayan organizados los 
grupos, asígnenle un color y un título a cada grupo y escriban nuevamente 
los nombres de los actores en tarjetas del color correspondiente. Escriban 
el nombre de su propuesta en el centro de del tablero y tracen líneas que 
salgan de ella (como en una estrella) que correspondan a cada uno de los 
grupos identificados. 
 
Ubiquen las tarjetas de los actores sobre las líneas correspondientes, 
organizándolas del centro hacia fuera según sean más o menos 
importantes. 
  

2. Mapa de interés e influencia: Esta técnica permite organizar a los actores 
según su interés y su capacidad de incidir en la adopción de la propuesta 
de política pública que ustedes están presentando. De esta manera, 
ustedes podrán identificar cuáles son los actores a los que deberán darles 
prioridad en el diseño de su plan de acción. Para hacer un mapa de interés 
e influencia deben dibujar un plano, allí deberán ubicar los nombres de los 
actores sociales que identificaron, según el análisis que hicieron de los 
niveles de interés y de influencia de cada uno de ellos. Es importante que 
realicen colectivamente este ejercicio, pues de las percepciones del grupo 
dependerá saber exactamente qué posición ocupará cada uno. 

 
3. Influencia y posición: Esta técnica permite organizar a los actores 

seleccionados según su nivel de apoyo u oposición a la propuesta que el 
grupo está presentando. Es un ejercicio muy similar al anterior, con la 
diferencia que, en lugar de tener un eje de interés, tendrán uno que va 
desde oposición activa a apoyo activo68.  

                                                           
68

 Adaptación de la metodología propuesta en el documento “Tools to Support Participatory Urban 
Decision Making Process: Stakeholder Analysis”, de la serie Urban Governance Toolkit del 
programa HABITAT de la Organización de las Naciones Unidas,  (2001). Disponible desde: 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1 DISEÑO  
 
La presente es una investigación cualitativa de tipo micro-etnográfico que se 
apoya en el diagnóstico social como estrategia para que el investigador entre a 
interpretar y a describir el entorno social y el contexto de los actores a quienes 
está estudiando. Hablamos de que esta es una investigación micro-etnográfica 
porque a pesar de que cumple características de la etnografía como los son el 
comprender, el analizar, el explicar, el describir el contexto de una población 
determinada, se realiza en un tiempo corto, es un ejercicio de estudiantes de 
pregrado. 
 
A continuación se expone el diagrama referente al diseño: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
http://changingminds.org/disciplines/change_management/stakeholder_change/stakeholder_mappi
ng.htm 
 



57 

 

 
 
 
Figura 3. Diseño Metodológico 

 
 
 
 
 
De acuerdo a la pregunta problema, la investigación busca describir las 
perspectivas y prácticas sociales de la recreación en la comuna El Poblado de 
Pereira, de acuerdo a la percepción y experiencia vivida por los participantes 
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Figura 4. Descripción de la Investigación 
 

 
 
 
5.2 UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
La presente investigación fue realizada en la Comuna El Poblado de Pereira,  la 
población escogida para llevar a cabo dicha investigación fueron los principales 
actores líderes en recreación de la comuna  entendiéndose estas, como personas  
generadoras de estrategias de acción, que han contribuido a la gestión y 
transformación social, por medio de la recreación, los cuales se identificaron 
principalmente por medio de las Juntas de Acción Comunal de cada barrio, 
instituciones educativas, hogares de bienestar familiar, grupos sociales 
pertenecientes a la iglesia y grupos juveniles, los cuales nos llevaron a la 
identificación de nuevos actores claves, que fueron importantes para suministrar la 
información necesaria para el estudio que se realizó.  
 
Por consiguiente, la identificación de este grupo de personas e instituciones, partió 
de la búsqueda realizada por las investigadoras en cada barrio, teniendo como 
foco referencial las junta de acción comunal, anteriormente identificadas por la 
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información concedida en la oficina de Gestión Comunitaria Pereira, ubicada en el 
edificio Torre Central locales 120-121; luego de identificar dichas juntas se inició   
una consecución de entrevistas informales tratando de identificar los líderes que 
estuvieran vinculados con el desarrollo recreativo de la comunidad. A cada 
persona visitada,  se le pregunto sobre otras personas que para su propio criterio, 
han hecho parte de la construcción de la recreación en la comuna. En total se 
visitaron 28 personas, de estas visitas informales se dedujo que en la comuna se 
ha contado con la participación activa en recreación de 20 líderes habitantes de la 
comuna, y algunas instituciones que han sido importantes en la parte recreativa 
del sector.  
 
La invitación para la investigación fue extendida tanto para estos líderes 
comunitarios como para instituciones públicas externas a la comuna, que han 
realizado procesos de recreación en la misma teniendo en cuenta que otras 
instituciones como las privadas, ONG’s, clubes deportivos entre otros no fueron 
detectados dentro del diagnóstico. Así se integran diferentes visiones respecto al 
tema de estudio, encontrando información interesante pues sus objetivos, recursos 
e intencionalidad pueden ser diferentes. 
 
 
5.3 CATEGORÍAS PROPUESTAS 
 
Tabla 2. Categorías  

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Intervinientes referenciales de la 
recreación. 

 Instituciones. 

 Programas. 

  Actores. 

Referente social de la recreación.  Practicas 

 Barreras sociales. 

 Escenarios. 

Percepción de los procesos recreativos.  Historia. 

 Quienes la hicieron. 

 Que hicieron. 

 Impacto. 

Situación actual de la recreación en la 
comuna. 

 Que se está haciendo. 

 Quien la está haciendo. 

 Como lo están haciendo. 

 Intencionalidad. 

 
5.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Las técnicas principales a utilizar son: (a) La observación no participante, (b) La 
observación participante; (c) Grupo Focal y, Los instrumentos utilizados para 
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registrar la información son: (a) Los diarios de campo. (b) Entrevista a grupo focal; 
(c) Registro fílmico y fotográfico. 
 
Observación no participante: cuando el observador permanece como 
espectador ajeno a la situación. 
 
Observación participante: el observador puede compenetrarse parcialmente y 
puede convertirse en un integrante del grupo estudiado. 
 
Grupos focales: Los grupos focales son una técnica de exploración utilizada en la 
Mercadotecnia y en la investigación social; consiste en la reunión de un pequeño 
número de personas seleccionadas de la población, guiadas por un facilitador. Los 
participantes hablan libre y espontáneamente sobre temas que se consideran de 
importancia para la investigación. 
El tamaño aceptable para un grupo focal ha sido tradicionalmente de ocho a diez 
participantes. Pero existe la tendencia hacia grupos más pequeños según el fin 
establecido; es decir, con los grupos grandes se obtienen más ideas y con los 
grupos pequeños se profundiza más en el tema. 
 
Diarios de campo: Instrumento de recolección de información que busca registrar 
datos en el campo, de manera completa, precisa y detallada a partir de la 
observación, donde se consignan descripciones de personas, acontecimientos, 
conversaciones, sentimientos, instituciones o hipótesis de trabajo del observador 
así como la estructura del escenario que es observado, las cuales son relevantes 
en las observaciones para ser organizadas en los diarios de campo. 
 
Entrevista a grupo focal: Se realizaron entrevistas a estos grupos para recolectar 
en poco tiempo y en profundidad un volumen significativo de información69. 
 
 
5.4.1 Descripción del instrumento 
 

 La entrevista focalizada 
 

En el presente trabajo se aplicó la entrevista focalizada como técnica para la 
recolección de datos utilizando como instrumento cuestionarios, adicionalmente se 
utilizó la observación participante y como instrumento se realizaron diarios de 
campo. 
 
La principal función de la entrevista focalizada es centrar la atención del 
entrevistado sobre la experiencia concreta acerca del tema que se quiere abordar, 
hay que tener en cuenta una labor previa que consiste en delimitar los puntos o 

                                                           
69 SERNA GONZÁLEZ, Patricia Eugenia. VALENCIA ARISTIZABAL, Ángela Patricia. Op. Cit, Pg. 
55. 
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aspectos que deben ser cubiertos. Esta delimitación se hace en función de los 
objetivos de la investigación de las características del entrevistado y de su relación 
con el suceso o situación que se desea investigar. 
 
Es necesario elaborar una lista de preguntas que contengan los aspectos sobre 
los que se quiere tratar. 
 
Para la entrevista focalizada no es posible señalar, ni el volumen, ni el orden de 
las respuestas que quedan a libertad del entrevistado. 
Esta maneja el discurso espontaneó aunque sea dirigido conservando la riqueza 
de la información que produce este tipo de discursos. 
 
Pasos para la realización de la entrevista focalizada. 
 

 Preparación del guión de preguntas: 
A partir de los objetivos que quieren cubrirse con la entrevista se listan los temas 
generales para a continuación delimitarlos en aspectos específicos sobre los que 
se formularan preguntas. 
Cuando los temas están explicitados, hay que ordenarlos y estructurarlos de forma 
lógica y secuencial es decir que la exposición del primero lleve a continuar con los 
siguientes y que los lleven a preguntas concretas comprensibles y claras que 
faciliten las respuestas, sin condicionar o sesgar la información. 
 

 Selección del lugar para celebrarla: 
El lugar donde celebrar la entrevista tiene que reunir una serie de requisitos, en las 
partes físicas y en parte ambientales y de implicaciones sicológicas. 
Este debe ser seleccionado con el objeto de que la conversación que se cree en el 
sea fluida y sin distorsiones ajenas al tema sobre el que se requiere información. 
 

 Concertación de la cita 
Hay que ser explícitos al insistir a los participantes que para la asistencia no es 
necesarias preparaciones previas, ni conocimiento alguno a parte de las 
experiencias propias. 
 

 Realización. 
Ha quedado claro que es una conversación una charla y así debe transcurrir en su 
aspecto formal. Para ello el entrevistador debe generar empatía y mostrarse 
interesado. El guion tan mediatamente realizado está en la cabeza, no se deben 
utilizar notas. 
 

 Grabación. 
Es indispensable utilizar una pequeña grabadora como medio de retención de 
información que no condicione a los asistentes pues es menos molesta que el 
hecho de estar tomando notas constantemente. 
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 Transcripción 
Terminada la entrevista debe realizase la transcripción, pues, se facilita para el 
análisis si se tienen los datos transcritos. 
Es importante que la reproducción en papel sea lo más exacta posible, que 
contenga todas las expresiones tal y como se han producido. 
 

 Análisis 
Tras una serie de lecturas globales que permiten conocer el desarrollo de cada 
entrevista, e ir analizando los diferentes temas primero de cada una de ellas y 
posteriormente de forma integrada70. 
 
5.4.2. VALIDACION 
 
 

 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

 
Para la realización de la presente investigación se construyó un instrumento 
basado en la entrevista focalizada con preguntas semiestructuradas contando con 
la cooperación del docente Norman Jairo Pachón Villamil (director trabajo de 
grado). 
Las preguntas del instrumento fueron planteadas o diseñadas a partir de las 
categorías propuestas inicialmente en la investigación. 
 

 

PROCESO 

 

 
Se diseñaron las preguntas del documento inicial, para ser sometidas a la 
corrección por parte del director del trabajo de grado. 
Se le realizaron las correcciones pertinentes para luego ser enviado a juicio de 
expertos. 
Se realizó la selección de los expertos, teniendo en cuenta el conocimiento y la 
experiencia relacionada con el tema de la presente investigación. 
 

 

LOS EXPERTOS SELECCIONADOS 

 

                                                           
70 SERNA GONZÁLEZ, Patricia Eugenia. VALENCIA ARISTIZABAL, Ángela Patricia. Op. Cit, Pg. 
57. 
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Jhon Jairo Triviño 
(Profesional en Ciencias 
del Deporte y la 
Recreación actualmente 
docente del programa) 

Mario Alejandro Galeano 
(Profesional en Ciencias 
del Deporte y la 
Recreación actualmente 
docente del programa y 
director del área de 

recreación de la 
Secretaria Municipal de 
Recreación y Deporte). 

Cristian Fernando Ramos 
(Profesional en Ciencias 
del Deporte y la 
Recreación) y 
actualmente docente de 
la Universidad 
Tecnológica de Pereira.  

 
Después de pasar el instrumento por el juicio de expertos, las recomendaciones y 
sugerencias dadas por ellos permitieron identificar algunos aspectos a modificar 
de las preguntas propuestas: 
 

1. ¿Qué entendemos por recreación? 
Dos expertos coincidieron que esta pregunta no debía tener ninguna modificación 
y el tercer experto sugirió anexar “como lo aplicarían en santa rosa de cabal”. 
 
1.1 (opcional) ¿Creemos que los términos de tiempo libre, ocio y lúdica tienen 
alguna relación con la recreación. 
  
SI __________ NO__________ ¿Cuáles?  Y ¿Por qué? 
Los tres expertos sugieren que los ítems deben preguntarse uno por uno, por lo 
tanto la pregunta fue modificada.  
 
2. ¿Sabe que existe un Plan Decenal del Deporte la Recreación, la Actividad 
Física y la Educación Física 2009-2019? 
 
SI _________ NO __________ 
Dos expertos coincidieron en que la pregunta no debe ser modificada, uno de ellos 
sugirió anexar una pregunta antes de ser contestada esta y un tercero propuso 
cambiar los artículos y la manera de ser formulada. 
 
3. ¿Qué conocemos del  Plan Decenal del Deporte la Recreación, la Actividad 
Física y la Educación Física 2009-2019? 
No se hizo ninguna modificación a la pregunta. 
 
a.  ¿Para qué sirve? 
Dos expertos sugirieron cambiar la pregunta “para que sirve”, esta fue modificada 
por la pregunta ¿Cómo lo aplica o lo aplicaría a su municipio o comuna?  
 
4. ¿A parte de las empresas que están presentes en el foro, conocen ustedes 
otras personas o instituciones que apoyen los procesos recreativos en el 
municipio? 
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Esta pregunta fue eliminada del instrumento por qué no se ha hecho ningún 
acercamiento con las personas, además no era relevante para la información que 
se necesita.   
 
4.1  ¿Qué tipo de enfoque o de apoyo prestan esas entidades? 
Esta pregunta fue eliminada del instrumento por qué era muy parecida a la 
pregunta 5.1 
 
5. ¿Qué beneficios conocemos que tiene la recreación en la calidad de vida? 
Se tuvo en cuenta la opinión de un experto para cambiar la redacción de la 
pregunta, los otros dos expertos no hicieron aportes significativos, por lo tanto las 
investigadoras no los tuvieron en cuenta. 
  
5.1  De acuerdo al enfoque recreativo de su entidad, que tipo de beneficios 
presenta. 
Esta pregunta fue modificada por ¿Qué beneficios aporta a la comunidad el estilo 
de recreación que ustedes manejan en los diferentes programas o actividades de 
la comuna, empresas o instituciones? Teniendo en cuenta que el significado de la 
palabra enfoque puede confundir al entrevistado.    
 
6. Dentro de los programas que ustedes manejan cubren los diversos segmentos 
poblacionales (segmento poblacional: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores). 
Esta pregunta se unifico con la pregunta número 9 puesto que un experto sugirió 
dar coherencia entre ambas, otro experto sugirió anexar una nueva pregunta ¿Los 
programas que ustedes ofrecen a la comunidad, son programas de carácter 
ocasional o continuo? y el otro no hizo ninguna recomendación. 
 
7. ¿Dónde desarrollan los programas recreativos? 
La pregunta fue modificada por ¿En qué lugares de la comuna o municipio 
desarrollan los programas recreativos? puesto que los tres expertos coincidieron 
en anexar escenario, lugares o sitios para que fuera más clara ante el entrevistado 
 
7.1 Conocen otros espacios recreodeportivos que existan en el municipio donde 
puedan desarrollar estos u otros programas o actividades. 
A la pregunta se le hizo algunos ajustes en quitarle la palabra deportivo y se anexo 
la aclaración a que nos referimos a espacios recreativos, dando algunos ejemplos 
de éstos, teniendo en cuenta la sugerencia de un experto, quedando de la 
siguiente manera ¿Conocen otros espacios recreativos que existen en la comuna 
o municipio donde puedan desarrollar estos u otros programas o actividades? 
(Espacio recreativos: Parques, zonas  verdes, canchas, potreros, salones sociales 
entre otros.) 
 
SI__________ NO __________  ¿Cuáles?  
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7.2 En qué estado se encuentran los escenarios recreodeportivos. 
Dos expertos sugirieron quitar la palabra deportivos, puesto que son escenarios 
diferentes y el otro sugirió agregar la palabra mencionados para dar claridad a la 
respuesta anterior.  
 
7.3  Cobran por ir a ese sitio. 
Esta pregunta se eliminó por qué puede ser vista como una barrera o una limitante 
para las personas siendo unificada en la pregunta numero 8 
 
8. Consideran que existen limitaciones de acceso a ese escenario. 
Esta pregunta fue modificada por el director del trabajo de grado y posteriormente 
un experto sugirió agregar ¿cuáles? Quedando de la siguiente manera ¿Considera 
que existen barreras que impidan la práctica o el desarrollo de los procesos 
recreativos? 
 
SI _________  NO __________  ¿Cuáles?  Y  ¿Por qué? 
 
9. ¿La cobertura de sus programas incluyen comunidades rural, urbana 
discapacitada indígenas o negritudes? ¿Cuál? 
Esta pregunta se eliminó del instrumento porque fue unificada con la pregunta 
numero 6. 
 

 
Finalmente las investigadoras Diana Elisa Mejía Gallego y Natalia Andrea Ocampo 
Cardona, se reunieron para realizar las correcciones pertinentes al instrumento 
apoyadas de la opinión del director del trabajo de grado para ser aplicada la 
prueba piloto dejándolo de la siguiente manera. 
 

 
1. ¿Sabe que existe un Plan Decenal del Deporte la Recreación, la Actividad 
Física y la Educación Física 2009-2019? 
 
SI _________ NO __________ 
 
2. ¿Qué conocemos del  Plan Decenal del Deporte la Recreación, la Actividad 
Física y la Educación Física 2009-2019? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___ 
 
2.1 ¿Cómo lo aplica o lo aplicaría a la comuna? 
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 



66 

 

 
3. ¿Qué beneficios aporta la  recreación en la calidad de vida de quienes la 
practican? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3.1 ¿Qué beneficios aporta a la comunidad el estilo de recreación que ustedes 
manejan en los diferentes programas o actividades de la comuna? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____ 
 
4. Dentro de los programas que ustedes desarrollan que segmentos poblacionales 
incluyen? (Segmento poblacional: niños, jóvenes, adultos, adultos mayores,  
población especial,  indígenas o negritudes.) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
4.1  Los programas que ustedes ofrecen a la comunidad, son programas de 

carácter ocasional o continuo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___ 
 
5. ¿En qué lugares de la comuna desarrollan los programas recreativos? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___ 
 
5.1  ¿Conocen otros espacios recreativos que existen en la comuna donde 
puedan desarrollar estos u otros programas o actividades? (Espacio recreativos: 
Parques, zonas  verdes, canchas, potreros, salones sociales entre otros). 
 
SI__________ NO __________  ¿Cuáles?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______ 
 
5.2 ¿En qué estado se encuentran los escenarios recreativos mencionados? 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______ 
  
6. ¿Considera que existen barreras que impidan la práctica o el desarrollo de los 
procesos recreativos? 
 
SI _________  NO __________  ¿Cuáles?  Y  ¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____ 
 
7. ¿Los procesos de recreación que ustedes manejan en la comuna están 
influenciados por otras regiones? 
 
SI__________  NO__________ ¿Cuáles? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__ 
 
8. ¿Creemos que los programas recreativos que actualmente se ofrecen en la 

comuna, son suficientes para cubrir las necesidades de la comunidad?  

SI _________  NO __________ ¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

 

9. ¿Qué actividades o programas recreativos le gustaría que incluyeran en su 
comuna? 
 

 

 
 

 PRUEBA PILOTO 
 
La prueba piloto fue realizada en el barrio Leningrado III, con una población de 
características similares a los actores líderes de la comuna El Poblado, con el 
objetivo de saber si el instrumento era fácil de interpretar y arrojaba los resultados 
que se pretenden para la investigación. 
 
Las personas seleccionadas para la aplicación de la Prueba Piloto fueron: 
 



68 

 

María Ruth Londoño: Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio José 
María Córdoba. 
 
María Alba Loaiza de Correa: comunera del barrio Leningrado III. 
 
Juan José Ramírez Quintero: habitante de la comuna San Joaquín. 
 
Se hizo una reunión para la aplicación de la prueba piloto, inicialmente se les 
explico las características de la investigación y el objetivo del ejercicio en el cual 
iban a participar, esperando recibir de ellos recomendaciones o sugerencias para 
hacer las reformas adecuadas, e implementarla en la población objeto de estudio. 
 
Las respuestas dadas por los entrevistados arrojan resultados importantes que 
nos sirven para tener una visión clara y un diagnóstico desde la misma experiencia 
de la comunidad sobre la recreación, de cómo es entendida allí, como se 
desarrolla y como creen que se debe desarrollar, como son los escenarios para el 
desarrollo de estas actividades y como ejercen sus derechos en el marco de la 
recreación. 
 
La entrevista realizada nos permite conocer cómo se percibe la recreación en el 
sector donde se aplique la misma, en este caso en la comuna San Joaquín, pues 
en ella indagamos sobre aspectos como el conocimiento de conceptos asociados 
a esta y como se llevan a cabo los programas recreativos en la comunidad. 
 
Finalizada la entrevista de pilotaje se hizo una retroalimentación del ejercicio 
realizado, los asistentes no tuvieron mayores contratiempos para entender y 
solucionar las preguntas formuladas. No hicieron ninguna sugerencia, pues el 
ejercicio les pareció fácil, entendible, y se podía responder concretamente. 
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6.  ANALISIS DE INFORMACIÓN 
 
 
La población objeto de estudio de la presente investigación está determinada por 
los actores líderes en la comuna El Poblado, identificados por su liderazgo en 
recreación en la población de este sector.  
 
Inicialmente se identificaron las juntas de acción comunal de acuerdo a la 
información proporcionada por la oficina de Gestión Comunitaria ubicada en el 
edificio Torre Central. Posteriormente se hizo un recorrido por todos los barrios 
pertenecientes a la comuna El Poblado pasando por Juntas de Acción Comunal, 
instituciones educativas, iglesias, sedes deportivas, buscando las personas 
adecuadas  para realizar la investigación, lo que nos llevó a visitar también 
hogares de personas líderes en el sector.  
 
Ya identificados los lideres, se gestionó el préstamo de un lugar para realizar el 
foro en la Institución Educativa Remigio Antonio Cañarte sede Poblado 1, 
proporcionado directamente por la Coordinadora Académica, siendo escogido por 
su cercanía que facilitaba la asistencia de las personas invitadas. Se hace un 
listado de 23 personas y se envían las Cartas de invitación a cada uno de los 
líderes claves, ya identificados por medio de las visitas que se habían realizado, y 
se hace la organización logística para el evento. Finalmente de las personas 
convocadas, los asistentes al foro fueron 14, representantes de varios barrios e 
instituciones (2) relacionadas con el desarrollo de la recreación en la comuna, los 
invitados restantes no pudieron asistir por compromisos varios. 
 
En el foro fueron aplicados tres instrumentos para la investigación: Mapeo, Línea 
de Tiempo y entrevista focalizada. Todos estos usados con el fin de indagar sobre 
las experiencias, proyectos y procesos llevados a cabo, espacios para su 
desarrollo, instituciones intervinientes, entre otros ejes temáticos relacionados con 
la recreación en este sector. 
 
Se contó también con la colaboración de estudiantes del programa Ciencias del 
Deporte y la Recreación, quienes ayudaron con el registro fotográfico y fílmico del 
evento. Antes de comenzar el foro se les entrego un kit a los asistentes con todo lo 
necesario para participar en las actividades a desarrollar. En su orden, se inició 
con una corta introducción acerca de la recreación y el objetivo de la investigación 
que se está realizando como parte de un macro proyecto en la ciudad de Pereira. 
Luego se realizó una explicación del primer instrumento utilizado, la actividad de la 
Línea de Tiempo, de cómo se iba a desarrollar y que información debía ser escrita 
allí (Ver Anexo I). 
 
Posteriormente se realizó el mapeo, no sin antes explicar la dinámica para el 
desarrollo de este a los asistentes, que información queríamos tomar con este 
ejercicio y la ubicación en el mapa para facilitar la orientación de los participantes, 
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(Ver Anexo J) la Entrevista Focalizada fue el último instrumento utilizado, este 
consistía en una serie de preguntas hechas por las investigadoras en donde cada 
actor intervino en el momento que creía conveniente y a su comodidad, el foro 
finaliza con una corta intervención del director del trabajo investigativo (Ver Anexo 
K). 
 
Toda la información recolectada fue sistematizada para facilitar su análisis, este 
proceso estuvo determinado a partir de tres momentos, el primero fue la 
codificación abierta, en la cual se sistematizo la información recogida durante el 
foro, el segundo momento fue la codificación axial, que permitió ir agrupando la 
información obtenida, para darle un orden de acuerdo a los elementos similares 
entre ellos, y el tercer momento la codificación selectiva, en el cual se realizó el 
análisis de la información recolectada, construyendo 4 capítulos que conformaron 
la discusión de la presente investigación. 
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7. DISCUSIÓN 

 
Figura 5. Mapa mental general de los procesos recreativos 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIONES 

 

PROCESOS 
RECREATIVOS 

PROGRAMAS 

Sociales 

Deportivos 

Turísticos 

Lúdicos  

Capacitación 

Formación  

POBLACIÓN 

Niños  

  

Adultos 

mayores 

Adultos 

Jóvenes  

ESPACIOS 

RECREODEPORTIVOS 

Secretaria Municipal de 

Recreación y Deportes 

Policía Nacional 

CARDER 

Secretaría de Desarrollo 
Social y Político 

Secretaria Departamental de 

Salud 

Secretaría de Desarrollo 
Rural 

Universidad Tecnológica de 

Pereira 

Secretaria  Departamental de 

Recreación Y Deporte 

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar 

EN ALIANZA 
(Favores, 
prestamos) 

 

Secretaría de Desarrollo Social y 
Político: J.A.C del Poblado I y J.A.C 
de Samaria I. 
Secretaría de Desarrollo Social y 
político con secretaria Departamental 
de Salud: J.A.C del Poblado I. 
J.A.C de Samaria I: U.T.P. 
Secretaría de Desarrollo Rural: J.A.C 
del Poblado I. 
Secretaría de Desarrollo Rural, de 
Desarrollo Social y Político, 
Departamental de Salud y Municipal 
de recreación y Deportes: J.A.C de 
Villa del Prado. 
Secretaria Municipal de Recreación y 
Deportes: J.A.C de Samaria II. 

EN ALIANZA (Programas) 

Secretaria Municipal de 

Recreación y Deportes – 

Villa del Prado. 

Samaria I y II – U.T.P 

J.A.C del Poblado I - 
CARDER 

Policía Nacional y CARDER – 

J.A.C de villa del prado. 

Iglesia “XII apóstoles”- 

Grupo de adulto mayor de 

villa del prado. 

EN ALIANZA 
(con institución 
pública) 

 

Zoologico Matecaña: Vergel. 
ICBF: J.A.C del Poblado I. 
J.A.C del Poblado I: Voluntariado María 
Rubiela. 
Voluntariado y J.A.C del Poblado I: Iglesia 
Poblado II. 
SEMRED: Concertación comunidad activa 
y saludable Poblado II, iglesia poblado II, 
villa del prado J.A.C, J.A.C samaria I. 
Secretaría departamental de salud: iglesia 
poblado II, SEMRED. 
Secretaria Departamental de Recreación y 
Deporte: J.A.C de Samaria I, Cachipay, 
Villa del Prado. 
J.A.C Samaria I: Secretaria Departamental 
de Salud. 
Prodine de la J.A.C de Samaria II: J.A.C 
de Samaria II, programas de población 
vulnerable samaria I. 
CARDER: Poblado I en el programa 
ambiental a lo largo del rio Consota.  

Utilizados por los 

actores en sus 

programas 

Salón comunal del Poblado I – 
Iglesia Señor de la Divina 
Misericordia – Rio Consota – 
Parque el Vergel – Iglesia XII 
Apóstoles – Salón Comunal 
Villa del Prado Bajo – Salón 
Comunal de Samaria II – 
Zoológico Matecaña – 
Institución Educativa Remigio 
Antonio Cañarte sede Poblado 
– Calles de los diferentes 
Barrios de la Comuna – 
Universidad Tecnológica de 
Pereira – Lago Calima – 
Termales de Santa Rosa – 
Finca Fuera de la Ciudad – 
Casa de María Rubiela – 
Parque Metropolitano del Café 
– Plazoleta Poblado II – 
Cancha de Villa del Prado Bajo 
y Alto – Cancha de Samaria I – 
Cancha del Poblado I – Cancha 
de Cachipay – Cancha del 
Poblado II. 
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7.1. Escenarios físicos públicos y privados para el encuentro y el 
desarrollo social de la comuna El Poblado, facilitado por la 
Recreación. 

 
Figura 6. Canchas deportivas utilizadas para el desarrollo de programas 
recreativos. 
 

 
 
De los escenarios usados para llevar a cabo las actividades recreativas dirigidas 
en la comuna el poblado según los actores líderes que asistieron al Foro de 
recreación de la comuna, se destacan entre los escenarios existentes, un mayor 
uso de las canchas, los salones comunales y las calles de los diferentes barrios.  
 
Hablando de las canchas, las más usadas en las diferentes actividades y procesos 
recreativos que se llevan a cabo en esta comuna son las del barrio Villa del Prado 
alto y bajo, la cancha de Samaria I, la del poblado II, cancha de Cachipay y la 
cancha del parque el vergel que aunque este no hace parte de la comuna El 
Poblado, por su cercanía a estos barrios es muy frecuentada por esta comunidad 
para realizar integraciones, tardes recreativas grupales, juegos deportivos, siendo 
visto como un lugar apropiado para algunas de las actividades para la comunidad. 
(Ver Anexo E) El uso frecuente de las canchas de estos barrios posiblemente se 
debe a la gestión que realizan sus líderes, organizando diferentes actividades 

Utilizados por 
sus actores 

en sus 
programas 

Cancha 
Villa del 

Prado Bajo 
y Alto 

Cancha de 
Samaria I 

Cancha del 
Poblado I 

Canchas de 
Cachipay  

Canchas  
del 

Poblado II 

Cancha 
Parque el 

Vergel  
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usando estos escenarios como centro de reunión de los procesos realizados no 
solo por los líderes de la comunidad sino por las diferentes entidades que influyen 
con proyectos en favor de la recreación. Las otras canchas existentes en la 
comuna  que no fueron mencionadas anteriormente no quiere decir que no sean 
usadas en estos procesos, sino que estas tienen mayor protagonismo frente a los 
programas desarrollados, según la información dada por los actores líderes de la 
comuna.  
 
Figura 7. Otros escenarios recreo-deportivos utilizados para el desarrollo de los 
programas recreativos. 
 

 
 
 
Además de estos escenarios deportivos que son utilizados por los líderes en sus 
programas, cabe resaltar otros escenarios que son importantes pero no son 
utilizados dentro de los programas de la comuna, como es la cancha de la 

Utilizados por 
sus actores 

en sus 
programas 

Salon Comunal 
del Poblado I Iglesia "Señor de 

la Divina 
Misericordia" 

A lo largo del rio 
Consota  

Complejo 
deportivo 

recreativo del 
parque el Vergel  

Iglesia "XII 
Apóstoles" 

Salon Comunal 
Villa del Prado 

bajo  

Salon Comunal 
de Samria II 

Zoologico 
Matecaña Institucion 

Educativa 
Remigio Antonio 

Cañarte sede 
Poblado  

Calles de los 
diferentes barrios 

de la Comuna  

Universidad 
Tecnológica de 

Pereira 

Lago Calima 

Termales de 
Santa Rosa 

Finca a las 
afueras de la 

Ciudad 

Casa de Maria 
Rubiela Cifuentes 

Parque 
Metropolitano 

del Café  

Plazoleta Poblado 
II 



74 

 

Institución Educativa Remigio Antonio Cañarte sede Poblado que a pesar de ser 
un escenario importante los habitantes de dicha comuna no la utilizan para la 
realización de las actividades a favor de ellos, tampoco se mencionan otras sedes 
educativas porque en la comuna no se encuentran otras instituciones que cuenten 
con estos escenarios, además se debe mencionar otros espacios que han sido 
utilizados en menor proporción por los líderes de la comuna de acuerdo a sus 
programas y la población como: el club del adulto mayor en Dosquebradas, 
Comfamiliar (Galicia) y la sede de los profesores (Atraer). (Ver Anexo G) 
 
Por otra parte no solo la poca utilización de los escenarios recreo deportivos en las 
instituciones educativas es un impedimento para la realización de los programas o 
las actividades organizadas por los líderes de la comuna, también hay ciertos 
factores que impiden la realización de estos, como es el estado actual de dichos 
escenarios, así lo manifiestan los participantes de dicha investigación.  
Actualmente algunos escenarios de la comuna se han visto afectados por terceros 
esto ocurre en la cancha de tierra del barrio poblado I, la cual presenta fallas 
desde hace dos años a causa de unas obras por aguas y aguas dejándola en un 
estado deprimente para los usuarios; la mayoría de escenarios deportivos de la 
comuna no cuentan con una marcación o delimitación de la cancha, lo que dificulta 
la realización de las diferentes actividades deportivas, por otro lado la carencia de 
escenarios deportivos en algunos barrios de la comuna han afectado la realización 
de los programas y actividades tanto deportivas como recreativas esto ocurre en el 
Rocío bajo.  
 
En conclusión y según la información recolectada en la entrevista focalizada, todos 
los escenarios deportivos necesitan mantenimiento, a todos les hace falta algo, 
por ejemplo, las canchas de Villa del Prado bajo y Samaria I no están techadas y 
muchas veces el clima no favorece para la realización de algunas actividades que 
están preparadas para todos los días, entonces siempre hará falta algo para que 
los escenarios recreo-deportivos se encuentren en buen estado. (Ver Anexo G) 
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Figura 8. Escenarios existentes en la comuna el Poblado, no utilizados por los 
actores en la presente investigación. 

 

 
 

Después de las visitas que se realizaron por las investigadoras a los diferentes 
barrios que conforman la comuna el Poblado, para identificar los escenarios recreo 
deportivos, los participantes de la presente investigación en ningún momento 
mencionaron otros escenarios que pueden ser importantes para la realización de 
sus programas los cuales son de fácil acceso para la comunidad como: canchas 
del megacolegio de samaria I, el salón comunal de Cachipay, las canchas de la 
Institución Educativa Remigio Antonio Cañarte sede poblado y el centro comercial 
Poblado Plaza, los cuales no cobran para ser utilizados. Además es importante 
resaltar que la Institución Educativa Remigio Antonio Cañarte sede poblado había 
sido utilizada por la comunidad años atrás (Ver Anexo E) dentro de los programas 
que manejaron los líderes comunitarios en ese tiempo, entonces es un espacio 
que se puede volver a incluir para la realización de las actividades programadas 
para toda la comunidad en general. Así como existen espacios de fácil acceso, 
tenemos otros que no son asequibles como la cancha sintética de futbol maracaná 
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y los diferentes gimnasios en la comuna, siendo estos un espacio con altos costos, 
lo cual impide que toda la comunidad se vea beneficiada. Por otra parte algunos 
escenarios recreo deportivos que no son incluidos por los actores en sus 
programas es la caseta comunal de Samaria I, no porque tenga difícil acceso sino 
por el deterioro de sus instalaciones lo que impide la realización de diferentes 
actividades en este lugar. 

 
 
7.2. Apoyo colectivo en favor de la recreación la comuna El Poblado. 

 
Figura 9. Instituciones públicas y privadas que ofertan programas recreativos a la 
comunidad 
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En el foro de recreación de la Comuna El Poblado se contó con la asistencia y 
participación de 14 personas quienes son actores líderes de la recreación, tres de 
los asistentes representando dos instituciones de carácter público que han tenido 
influencia en este sector ya sea en el ámbito de talleres de capacitación o 
realizando programas  de tipo recreo-deportivo para la comunidad: Universidad 
Tecnológica de Pereira y la Secretaria Municipal de Recreación y Deportes. Estas 
personas hicieron grandes aportes no solo a la investigación, sino también a las 
inquietudes que se presentaban en medio del foro por parte de los otros 
asistentes, pues las actividades realizadas en este ejercicio de investigación, 
propiciaron un espacio de interacción entre los interesados en nuevos programas 
y los gestores de los mismos, surgiendo nuevas ideas, nuevas posibilidades de 
articulación para llevar a cabo actividades a futuro, conocimiento de que 
herramientas podrían utilizar en sus programas, ubicando problemas o barreras a 
solucionar, entre otros. 
 
El apoyo de las instituciones públicas en la comuna queda plasmado en la 
actividad de Mapeo donde se partía de tres preguntas estratégicas: ¿Con que 
instituciones ha tenido articulación (servicio, trabajo, solicitud de préstamo)?- ¿con 
que institución ha desarrollado algún proyecto en articulación?- ¿con que 
institución pública ha desarrollado un programa? Quedando los resultados de esta 
manera: 
 
Tabla 3. Instituciones con las que se ha tenido alguna articulación 
 

¿Con que instituciones ha trabajado en articulación? (Servicio, favor, solicitud 
de préstamo. Entre otros. 

 

INSTITUCIONES INSTITUCIONES CON QUE SE 
ARTICULA 

Zoológico Matecaña Parque el Vergel 

Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) 

Junta de Acción Comunal del Poblado I 

Junta de acción Comunal del Poblado I Voluntariado de la Líder Comunitaria 
María Rubiela Cifuentes  

Voluntariado y Junta de Acción 
Comunal del Poblado I 

Iglesia “XII Apóstoles” poblado II 

Inicios concertación comunidad activa y 
saludable Poblado II 

Secretaria Municipal de recreación y 
deporte, Iglesia “XII Apóstoles” poblado 
II, Junta de Acción Comunal de villa del 
prado y Junta de Acción Comunal de 
samaria I  

Secretaria Departamental de Salud Iglesia “XII Apóstoles” poblado II y 
Secretaria Municipal de Recreación y 
Deporte. 
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Secretaria Municipal de Recreación y 
Deporte. 

Junta de Acción Comunal de samaria I, 
Cachipay y villa del prado. 

Junta de Acción Comunal de samaria I Secretaria Departamental de Salud 

PRODINE samaria II Junta de Acción Comunal de samaria II, 
programas de población vulnerable 
samaria I 

CARDER Programa ambiental en el rio Consota 
Poblado I 

 
Dentro de las instituciones con las que se ha trabajado en articulación ya sea por 
medio de un favor, un servicio o una solicitud de préstamo, se evidencian que 
unas instituciones u organizaciones mantienen más unidas y se ayudan 
conjuntamente como lo son: Junta de Acción Comunal del poblado I, iglesia “XII 
Apóstoles” Poblado II, Junta de Acción Comunal de Villa del Prado y la Junta de 
Acción Comunal de Samaria I, por otra parte las dos instituciones que se articulan 
para ofertar un servicio en la comuna el Poblado de Pereira son: Secretaría 
Municipal de Recreación y Deporte y Secretaría Departamental de Salud. 
 
Tabla 4. Instituciones con las que ha desarrollado algún proyecto en articulación 
 

¿Con que institución ha desarrollado algún proyecto en articulación. 
 

INSTITUCIONES INSTITUCIONES CON QUE HA 
DESARROLLADO PROYECTOS EN 
ARTICULACIÓN  

Grupo de la Iglesia “XII Apóstoles” Grupo de adulto mayor de villa del 
prado. 

Policía Nacional y CARDER Junta de Acción Comunal de Villa del 
Prado 

Junta de Acción Comunal del Poblado I CARDER 

Samaria I y II Universidad Tecnológica de Pereira 

Secretaria Municipal de Recreación y 
Deportes 

Villa del Prado  

 
Partiendo de las instituciones que han desarrollado algún proyecto en articulación, 
se destaca que la mayoría de estos proyectos se realizan dentro de los mismos 
grupos y Juntas de Acción Comunales de los diferentes barrios de la comuna el 
Poblado. Por otra parte se destacan tres instituciones que han desarrollado 
proyectos en articulación para beneficio de la comunidad las cuales son: Policía 
Nacional, CARDER, Universidad Tecnológica de Pereira y la Secretaría Municipal 
de Deporte y Recreación. 
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Tabla 5. Instituciones públicas con las que ha realizado programas 
 

¿Con que institución pública ha realizado algún programa. 
 

INSTITUCIONES INSTITUCIONES PUBLICAS CON LAS 
QUE HA REALIZADO PROYECTOS  

Secretaría de Desarrollo Social y 
Político 

Junta de Acción Comunal del Poblado I 
y Junta de Acción Comunal de Samaria 
I 

Secretaría de Desarrollo Social y 
Político y Secretaria Departamental de 
Salud 

Junta de Acción Comunal de Samaria I 

Junta de Acción Comunal de Samaria I Universidad Tecnológica de Pereira 

Secretaría de Desarrollo Rural Junta de Acción Comunal el Poblado I 

Secretaría de Desarrollo Rural, 
Secretaria de Desarrollo Social Político, 
Secretaria Departamental de Salud y 
Secretaria Municipal de Recreación y 
Deportes  

Junta de Acción Comunal de Villa del 
Prado 

Secretaria Municipal de Recreación y 
Deportes 

Junta de Acción Comunal de Samaria II 

 
Dentro de las instituciones públicas que han realizado programas en la comuna el 
Poblado de Pereira sobresalen las diferentes secretarías tales como: Secretaría 
de Desarrollo Social y Político, Secretaría Departamental de Salud, Secretaría de 
Desarrollo Rural y la Secretaría Municipal de Recreación y Deportes. Así mismo, 
la Universidad Tecnológica de Pereira también ha realizado proyectos en beneficio 
de la comunidad, pero desafortunadamente solo se articulan con algunos barrios 
de la Comuna los cuales son: Poblado I, Villa del Prado y Samaria I y II dejando a 
un lado el resto de barrios que conforman la comuna el Poblado.   

 
7.3 Observación prioritaria de algunos de los programas recreativos y 
deportivos con los que cuenta la comuna el Poblado de Pereira. 
 
Los diferentes programas realizados por los actores líderes de la comuna son 
diversos a través del tiempo, teniendo en cuenta que durante la realización del 
foro ellos no referenciaron todos sus programas, solo nombraron los más 
representativos durante toda la trayectoria recreativa en la comuna el Poblado. 
 
Además, la aplicación de los instrumentos de la línea del tiempo (Ver Anexo E)  y 
del mapeo, (Ver Anexo F) sirvieron para obtener más información, evidenciando 
los diferentes programas y los años en los que se han y se vienen desarrollando 
dichos programas. Después de tener toda la información necesaria, se dispone a 
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organizarla según la Sectorización decretada en el Plan Nacional de Recreación, 
para una mejor interpretación. 
 
Figura 10. Sectorización de la recreación 
 

 
 
Para las siguientes figuras, se mencionaran los programas una sola vez para 
permitir una fácil lectura e interpretación al lector; así los actores líderes de la 
Comuna el Poblado los hayan repetido varias veces, (Ver Anexo E). Por tal 
motivo, a partir de los ocho sectores de la Recreación, se ubican los programas, 
dependiendo a cuál de ellos pertenecen, al momento de su desarrollo (desde 1990 
hasta la actualidad). 
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Figura 11. Programas recreativos pertenecientes al sector comunitario realizados 
desde 1990 hasta el año 2012 en la comuna el Poblado de Pereira. 
 

 
 
En el sector comunitario se encuentran actividades en donde han participado 
diferentes tipos de población: niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, población  
en situación vulnerable. Se destacan las actividades que se realizan para 
recolectar fondos en favor de la construcción de algún lugar para beneficio de la 
congregación espiritual de la comunidad, también resaltan las actividades para 
bienestar de la población como las ayudas con mercados de bienestar social, 
jornadas de vacunación contra la influenza y desayunos saludables. Otras 
actividades comunitarias son los juegos para el disfrute de los niños, actividades 
de integración y actividad física para adultos (Club de la salud, Estrategia 
Comunidad Activa y Saludable) y adultos mayores (Grupo sembrando ilusiones). 
Se incluyen también celebración de cumpleaños del barrio Poblado I y 
celebraciones navideñas. 
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Figura 12. Programas recreativos pertenecientes al sector ambiental realizados 
desde 1990 hasta el año 2012 en la comuna el Poblado de Pereira. 
 
 

 
 
 
En este sector se observa la realización de 5 programas que se han realizado 
desde 1990, incluyendo otros programas realizados antes de la fecha nombrados 
por lo actores lideres hasta la actualidad, los cuales son: actividades para la 
construcción de gaviones para la prevención del desbordamiento del Rio Consota 
en la comuna, otro, son las brigadas de seguridad del medio ambiente y las 
actividades de aseo realizadas por los habitantes de la comuna para la 
preservación del rio Consota, actividad de limpieza del rio Consota con un 
programa llamado vamos pal rio, también se realizó un campamento para 
fortalecer la convivencia por medio de actividades grupales y por último la 
conformación de la corporación vecinos y amigos del rio Consota (COVARIC). Por 
lo tanto se puede observar que los programas pertenecientes al sector ambiental 
están enfocados en la limpieza, preservación y protección del rio Consota. 
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Figura 13. Programas recreativos pertenecientes al sector artístico y cultural 
realizado desde 1990 hasta el año 2012 en la comuna el Poblado de Pereira. 
 

 
 
En el sector artístico y cultural se observa la realización de 14 programas que se 
han realizado en la comuna, los cuales son: las verbenas populares para la 
celebración de las fiestas de la cosecha las cuales se han realizado 
frecuentemente en la comuna, reinados y concursos de baile que no fueron 
programas tan significativos y no perduraron en el tiempo solo se realizaron una o 
dos veces, los banquetes solo se realizaron una vez en la comuna y a través del 
tiempo fueron reemplazados por otras actividades como los festivales 
gastronómicos, también se han realizado diferentes fiestas tanto para niños como 
para la celebración de días especiales incluyendo cumpleaños, días de madres 
halloween, fiestas nacionales entre otras, otro programa importante que ha sido 
realizado varias veces en la comuna han sido las vacaciones recreativas, las viejo-
tecas y las danzas no son programas que tengan tanta recurrencia por lo actores 
lideres pero si se han realizado algunas veces en la comuna, por último los videos 
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culturales y los bingos solo se han realizado una o dos veces, así lo manifiestan 
los actores líderes en la línea del tiempo. En cuanto a la recreación en este sector 
se evidencia según los actores lideres una gran participación en las diferentes 
actividades antes mencionadas. 
 
Figura 14. Programas recreativos pertenecientes al sector deportivo realizados 
desde 1990 hasta el año 2012 en la comuna el Poblado de Pereira. 
  
 

 
 
En este sector de la recreación se han realizado diferentes actividades para 
motivar a la comunidad en la práctica deportiva en sus diferentes modalidades, 
sobresaliendo notablemente las competencias: carrera atlética, competencias 
infantiles o juveniles, competencia de carros de balineras, también torneos como 
el “Torneo Covicharalda”, “Mundial de futbol infantil”, torneos de baloncesto, 
voleibol y atletismo, actividades deportivas de esparcimiento como ciclo-vías, 
actividades de patinaje; también se realiza natación, baloncesto, rumba-terapia 
con adulto mayor,  y actividad física semanal. 
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Figura 15. Programas recreativos pertenecientes al sector pedagógico realizados 
desde 1990 hasta el año 2012 en la comuna el Poblado de Pereira. 
 

 
 
En el presente sector se observan 2 programas que se han realizado desde 1990 
hasta la actualidad, los cuales son: juegos con los niños que se preparan para la 
primera comunión la cual es una buena estrategia pedagógica para la enseñanza 
religiosa y preparatoria para la comunión  y el otro programa fue la capacitación 
para monitoras en recreación realizado por la universidad Tecnológica de Pereira, 
el cual fue ejecutado una sola vez por algunos habitantes del sector, en otro lugar 
fuera de la comuna el Poblado. Por lo tanto se observa la carencia de programas 
pedagógicos que se ofertan en esta comunidad. 
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Figura 16. Programas recreativos pertenecientes al sector turístico realizados 
desde 1990 hasta el año 2012 en la comuna el Poblado de Pereira. 
 

 
 
 
 
En el sector turístico se observan 5 programas importantes mencionados por lo 
actores líderes, los cuales son: visita al parque metropolitano del café para la 
realización de caminatas y de actividades acuáticas, otro fue una visita a 
Manizales para el reencuentro con diferentes grupos de adultos mayores, también 
se han realizado diferentes paseos, uno a termales de Santa Rosa para la 
celebración del día de la madre y los cumpleaños de los adultos mayores 
integrantes del grupo anhelos de paz de Samaria y otro al Lago Calima para la 
realización de actividades de integración, por último un paseo a una finca para la 
celebración del día de la mujer. La mayoría de estos paseos son realizados por los 
actores líderes del barrio Samaria, con fines de integración y de esparcimiento 
principalmente con los adultos mayores. 
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Figura 17. Programas recreativos pertenecientes al sector terapéutico realizados 
desde 1990 hasta el año 2012 en la comuna el Poblado de Pereira. 
 

 
 
En lo referente a las actividades terapèuticas se destacan las caminatas a 
diferentes lugares con los adultos mayores y las actividades de rehabilitación 
social dirigidos a las diferentes problemáticas sociales que se presentan en la 
población, y la rehabilitación física y recreativa con el fin de lograr una 
reintegración social del adulto mayor.  Con esta oferta de actividades se observa 
la pobre ingerencia de programas terapéuticos para los diferentes tipos de 
poblacion en esta comunidad, pues estos se hacen necesarios para afrontar o 
solucionar las diferentes dificultades que se pueden presentar en la comunidad. 
  
Despues de revisar la sectorización de la recreación en la comuna El Poblado se 
puede visualizar el grado de participación de la comunidad en los programas 
desarrollados, así como también la oferta de programas por parte de los  
diferentes organizadores y promotores, que se hace mas fuerte en unos sectores 
donde sobresalen el sector comunitario, artistico y cultural y el deportivo, y 
también el grado de oferta de estos programas que varia según el segmento 
poblacional, pues de  acuerdo a la la informacion obtenida de la Linea de tiempo 
durante el tiempo analizado (1990-2012), normalemente se ha trabajado mas en 
las poblaciones niños y adultos mayores que en las demás.  
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Ademas es una población que tiene gran demanda en recreación, no solo por la 
cantidad de personas que habitan este sector, sino tambien por los diferentes 
segmentos poblacionales que en la comuna hay, pues en algunos de sus barrios 
se observan las difíciles condiciones económicas, sociales, ambientales, entre 
otras, que influyen en la insatisfacción de las necesidades, incluyendo las que 
tienen que ver con actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento para la 
comunidad, lo que deberia ser causal para la realización de mas proyectos por 
parte del estado, pero estas no son razones suficientes, pues en la ciudad de 
Pereira existen otras comunas cuya condición es realmente vulnerable y que 
requieren de mas atención por parte del estado, por esta razón es en esos otros 
barrios de alta vulnerabilidad y no en los de la comuna El Poblado, que se 
concentra la atención de las entidades estatales, a quienes les corresponde

. 

Se observa un factor común que no es solo en la comuna sino que se extiende en 
la ciudad y es la realización de programas recreativos para la masificación 
encaminada solo en una asistencia a los mismos, y a su ves la asistencia de las 
personas a estos en su mayoría es por interés de recibir algo a cambio, lo que 
lleva a poco interés en las actividades comunitarias que se realizan, esto influye 
en la pérdida del objetivo real que deberían tener estos procesos. Es necesario  
tener en cuenta las relaciones que los ciudadanos establecen entre si, con todo lo 
que existe en su contexto cultural, se encuentran sometidas a cierto tipo de 
normas que se han venido consolidando a traves de la historia de las culturas, por 
medio de la regulación de conductas que inciden en una convivencia armonica y 
pacífica tanto con lo humano como con lo ambiental. De esta forma los proyectos 
de cultura ciudadana hacen mucho énfasis en la comprención de valores y 
principios morales, como única vía para alcanzar el desarrollo de la integralidad 
humana y la eliminación de todo tipo de violencia.72 
 
Siendo la recreación un factor primordial en el desarrollo del ser humano aún los 
programas recreativos que se llevan a cabo en la comuna no tienen la cobetura 
que se esperaría, los programas para algunos segmentos poblacionales son aun 
escasos en su mayoria no se ven incluidas las personas en situacion de 
discapacidad. 
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7.4  Análisis de la recreación en la Comuna El Poblado, como aporte al 
desarrollo social.          

 
Partiendo de la información suministrada para la investigación por los Actores 
Líderes en recreación de la comuna El Poblado, a lo largo del tiempo se observa 
la injerencia de numerosos y variados programas que en su mayoría fueron 
realizados por la misma comunidad, (Juntas de acción comunal, líderes 
comunitarios) y unos pocos por entidades de organización estatal (Inder Pereira, 
Alcaldía Municipal). Algunos se han desarrollado de manera continua como la 
celebración de las fiestas de la cosecha que es realizada cada año, en menor 
proporción pero con una importante realización a lo largo del período de tiempo 
conciderado en la investigación son las verbenas, bazares, torneos deportivos, 
celebraciones. (Ver Anexo E) 
 
En el tiempo considerado para la investigación (1990-2012) se observa la 
intervención de Inder Pereira, la Alcaldía, Universidad Tecnológica de Pereira y 
Secretaría Departamental de Salud. También algunas entidades particulares pero 
con muy poca participación. 
 
En la actualidad, hablando de instituciones, los programas que se manejan en este 
sector son influenciados por los proyectos de la Secretaría de Recreación y 
Deportes quienes estan implementando dos programas: Jóvenes por Pereira y 
Recrea y Crea Ciudad. El primero como su nombre lo indica esta dirigido a los 
jóvenes para su participación, prevención o tratamiento de factores sociales 
negativos mientras que Recrea y Crea Ciudad pretende por medio de la 
recreación promover valores en la comunidad. Todo esto se esta llevando a cabo 
por medio de los monitores, son estos quienes tienen la responsabilidad de 
coordinar, planear, monitorear y evaluar las actividades e intervenciones con las 
que se buscará cumplir con los objetivos del programa nacional de hábitos y 
estilos de vida saludable. En este orden de ideas, su gestión, además de 
concentrarse en la intersectorialidad, involucra directamente las poblaciones 
beneficiarias de las actividades e intervenciones adelantadas por el programa. Por 
ello involucra y se apoya en las organizaciones de participación comunitaria del 
municipio tales como las madres comunitarias, las juntas de acción comunal, los 
consejos de participación en salud y educación, etc. así como a representantes de 
los grupos de población (niños, adolescentes, padres y otros miembros de la 
familia) beneficiarios directos de las intervenciones73. 
 
En los diferentes barrios se realizan programas que se promueven desde las 
Juntas de acción comunal o por los diferentes grupos que se conforman para la 
organización de la comunidad como es el grupo del adulto mayor “Sembrando 
Ilusiones” y “Anhelos” de Samaria, el grupo comunitario del poblado I, grupo de 
padres para Vacaciones Recreativas, grupo “Vecinos y Amigos del Río Consota”, 
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“Margaritas” de Villa del Prado, todos estos con el fin de integrar a la comunidad y 
con un objetivo claro ya sea actividad física, recreación, integración, 
esparcimiento, beneficios sociales, atención a la comunidad, de una manera mas 
organizada. Las entidades que surgen de estas relaciones en las regiones 
favorecen la creación de espacios de diálogo mediados por la función y posición 
de cada agente en particular, es en los territorios (regionales y locales) donde se 
fortalecen y crean condiciones de desarrollo y producción sectorial.74 
 
Para el buen desarrollo de la recreación en todo nivel y para los diferentes 
segmentos poblacionales se perciben según los actores líderes varios factores 
que se interponen llamados barreras sociales, estos tienen que ver en su orden 
con el numero de canchas o espacios libres para el disfrute de la población de la 
comuna, pues si bien, en cada barrio hay una o dos canchas, estas no son 
suficientes para suplir la necesidad de espacios recreo-deportivos en la 
comunidad, además el estado de los mismos no es óptimo, casi todos necesitan 
mantenimiento, las canchas no estan lo suficientemente equipadas para el 
desarrollo de diferentes actividades deportivas, pues la mayoría de las canchas 
son multideportivas y no dan abasto para lo que se podría desarrollar, los parques 
y los sitios de juegos para los niños estan en muy malas condiciones, 
desprotegidos, incluso muchos de ellos estan fuera de uso. La inseguridad es otro 
factor que influye como barrera, la población muchas veces se abstiene de ir a los 
espacios recreativos porque en muchas ocasiones estan rodeados de personas 
consumiendo sustancias alucinógenas. Es así como el kiosco de Villa del Prado 
donde se reunía un grupo de mujeres tres veces por semana a realizar actividad 
física, fue destruido y saqueado dejando estas personas sin los elementos y sin 
espacio para la actividad que realizaban regularmente. 
 
Por otro lado las reparaciones realizadas por las empresas prestadoras de 
servicios públicos dejan en mal estado el lugar que intervienen, en este caso la 
cancha de arena de Poblado I, lleva dos años y no se ha hecho nada a pesar de 
las peticiones que se han enviado a la empresa Aguas y Aguas de reparación de 
la cancha, también el mal estado de la cancha techada de Villa del Prado es 
relevante, pues el sistema de drenaje es insuficiente provocando la inundación en 
la cancha, lo que la convierte en un espacio fuera de uso dependiendo el clima, 
perjudicando a los grupos que se reunen desde tempranas horas de la mañana a 
realizar actividad física y demás usos de la cancha. De esta misma manera pasa 
con las canchas de otros barrios de la comuna que no estan techadas y quedan a 
merced del clima. 
 
Otro factor que es considerado como barrera social por los actores líderes es la 
falta de apropiación y de empoderamiento de la comunidad hacia sus espacios, 
pues el abandono de estos es producto del desinterés de la comunidad en 
arreglarlos, falta de gestión para solucionar este problema rapidamente y dar la 
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espera en que el estado tenga la disposición y los recursos. Esta falta de interés 
también se ve reflejada en la poca participación de los habitantes del barrio Rocío 
Bajo, allí no existe ningún espacio para el desarrollo de la recreación, y por esta 
razón sus líderes no se dan a la tarea de realizar ningún programa o de invitar a la 
comunidad a los eventos de la comuna en los que podrían participar.   
 
Algo en lo que concuerdan todos los asistentes y es de mucha importancia es la 
falta de información por parte de los programas que se pretenden realizar en la 
comunidad desde las instituciones del estado, la falta de conocimiento de las 
estrategias de las secretarías y de las demás entidades que quieren intervenir en 
beneficio de la comunidad hace que las personas ignoren la existencia de los 
programas conllevando a poca asistencia a muchas de las actividades que se 
proponen, que son escasas para la demanda de la comunidad, pues la mayoría de 
los programas que estan en el plan de gobierno municipal o departamental se 
enfocan principalmente en las comunidades de mayor vulnerabilidad, y es en esas 
comunas donde se concentra la atención y la aplicación de todos estos programas 
en beneficio de los mas “necesitados” dejando en segundo plano las comunas 
donde no se observan tantas problemáticas, esto como explicación a la escasés 
de oferta de programas en esta comuna.  
 
Por otra parte en lo concerniente a actividades, se encuentra apoyo estatal para 
las prácticas recreo-deportivas, pero realmente es muy poco y no alcanza para 
tanta demanda de actividades y disciplinas existentes, además los entes 
deportivos no ofrecen variedad de actividades. En esta dinámica de desarrollar 
políticas públicas referente al deporte, la recreación, la actividad física y el buen 
uso del tiempo libre, los niños son actores a tener muy en cuenta, ya que ellos son 
los que disfrutarán por más tiempo de estas, porque apenas empiezan a vivir, y a 
tan corta edad tienen presente la importancia de la presencia y la construcción de 
valores para la vida en sociedad por medio de las prácticas recreo-deportivas.75  
 
Lo mencionado en el libro “Tiempo libre, Ocio y Recreacion en Latinoamerica” 
aplica a los propositos sociales en las comunas señalando que los servicios y 
programas se dirigen a personas que estan en diferentes momentos de su ciclo de 
vida, hay preeminencia sobre quienes se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad económica, social, cultural, o psicológica; poblaciones emergentes 
del conflicto armado en Colombia: desplazados por la violencia y reinsertados 
tanto del paramilitarismo como de la guerrilla, esto influye en que la paz, la 
convivencia la democracia se conviertan en preocupaciones cotidianas.76   
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Ademas de esto la mayor oferta de programas se presenta durante períodos 
cercanos a elecciones, oferta que es realizada por parte de los postulados 
gobernantes mientras se buscan los votos, pasadas las elecciones las ofertas y 
los programas desaparecen, manifiestan los líderes de la comuna. Esto es una 
conducta que conlleva a la participacion por interes de las personas, pues en 
estos casos se ofrecen incentivos, dadivas, y otros beneficios a cambio de la 
asistencia y la participacion, lo q genera una desmotivacion a la hora de ofrecer 
programas recreativos en la comunidad dado a la costumbre que han adquirido las 
personas. 
 
La apatía de los jovenes hacia las actividades que se plantean en la comunidad es 
un elemento que influye en el desarrollo de las mismas y que interfiere en el 
acercamiento de los programas para beneficio de este segmento poblacional, 
haciendo mas dificil la participación y por ende la obtención de los posibles 
beneficios que se podrían tener en esta comunidad. También se tiene en cuenta 
como una barrera para el desarrollo de la recreación la falta de capacitación a los 
líderes de la comuna para que realicen una adecuada intervención en la 
comunidad por medio de las actividades que desde su buena disposición realizan 
para beneficio de la comuna, esto ayudaria a aumentar la participación de otros 
segmentos poblacionales que aun no se convocan por la falta de conocimiento en 
su manejo como sucede con la población con limitaciones especiales (auditivas, 
visuales, motrices, cognitivas, entre otras), población con problemáticas sociales 
(drogadicción, violencia intrafamiliar). 
 
Otra barrera y catalogada como la mas importante por los Líderes es la falta de 
continuidad de los programas que se llevan a la comuna, esta problemática lleva a 
una atomización de actividades y de procesos recreativos que no conllevan a 
procesos duraderos y de desarrollo social, convirtiéndose en una debilidad notoria 
para el municipio por parte de quienes ofertan dicho servicio, destacándose una 
desarticulación de sus acciones fundamentada con fines empresariales e 
institucionales77. En consecuencia de esto surge un desinterés generalizado en el 
sector, falta de participación, falta de motivación, carencia de nuevos programas 
que sean creativos y llamativos para la comunidad.  
 
El conjunto de subsistemas (recreación - educación física – actividad física – 
deporte estudiantil – deporte social comunitario) no dialoga, no se articula, 
dificultando la integración y la acción mancomunada, esenciales para el 
cumplimiento de las metas de desarrollo. Esto reduce en gran medida las políticas 
a acciones coyunturales sin proceso, sin organización y sin resultados de impacto 
en las metas sectoriales, que no van más allá de los resultados de ejecución 
presupuestal. Estos, cada vez se ven más disminuidos, entre otras causas por la 
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indefinición, desarticulación y bajo impacto.78 Considerando que la participación es 
un principio central de las ciudades saludables y activas; razón por la que el 
diálogo y el permanente flujo de información con la ciudadanía permiten a los 
funcionarios del gobierno tener acceso a la experiencia, conocimientos y opiniones 
dentro de la comunidad79. 
    
Actualmente el Plan Decenal Del Deporte, La Recreación, La Educación Física y 
la Actividad Física, Para El Desarrollo Humano, La Convivencia y La Paz, 2009-
2019 pretende desarticular a cada uno de los subsistemas (recreación - educación 
física – actividad física – deporte estudiantil – deporte social comunitario) para 
intervenir específicamente en cada uno de ellos, pero al mismo tiempo esto puede 
ser visto como un arma de doble filo, puesto que a nivel municipal se pueden ver 
perdidas en el presupuesto para la implementación de cada uno de los programas 
que se manejan en beneficio de la comunidad, dándole mayor presupuesto a otras 
necesidades que tal vez sean diagnosticadas como las más importantes, pero no 
son de gran prioridad en una comunidad, esto se puede ver reflejado actualmente 
en la comuna el Poblado de Pereira, donde los lideres manifiestan por medio de la 
línea del tiempo, que los programas o proyectos que llegan a la comunidad son 
para niños y adultos mayores, dejando a un lado otra segmentación poblacional 
importante como los jóvenes, adultos y las personas en situación de discapacidad.  
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Figura 18. Barreras sociales encontradas en la Comuna El Poblado de Pereira. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 En la ciudad de Pereira no existe información sistematizada o memorias a 
nivel institucional de los proyectos o programas que se han manejado 
durante el tiempo y así saber la evolución que ha tenido en años anteriores. 
 

 La presente investigación hace un registro histórico de programas y 
actividades desarrolladas desde 1990 hasta 2012 en la Comuna El Poblado 
de Pereira. 
 

 La mayoría de los escenarios recreo-deportivos de la comuna necesitan 
reparación, en cuanto a su infraestructura no se encuentra en las mejores 
condiciones. 
 

 Los escenarios de juegos para los niños muestran deterioro por falta de 
mantenimiento, algunos están fuera de uso. 
 

 Según los actores líderes de la comuna se percibe una carencia de 
atención en la comuna por parte de los entes responsables de realizar 
control, mantenimiento y velar por la seguridad de los espacios públicos, 
que son usados en la realización de actividades recreativas, que 
promueven hábitos de vida saludables y mejoramiento de la calidad de 
vida. 
 

 Algunos de los escenarios que existen en la comuna no fueron 
mencionados por los participantes, no fueron usados en sus actividades. 
 

 En cuanto a la sectorización de la recreación en la comuna sobresalen los 
programas relacionados con el sector comunitario, seguido por el sector 
artístico y cultural y el sector deportivo, con una alta proporción de 
actividades a lo largo del tiempo estimado; en el sector ambiental, 
pedagógico, turístico y terapéutico es donde se presentan menos 
programas desarrollados, lo que indica que hay deficiencia en programas 
enfocados en estos últimos mencionados. 
 

 No existen una capacitación regular por parte de ninguna institución como 
alternativa para complementar las capacidades de los actores líderes en 
recreación para beneficio de la comunidad. 
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 Los actores líderes manifiestan que la barrera más influyente y más 
importante para el desarrollo de la recreación en la comuna, es la falta de 
continuidad de los programas que se realizan por parte de las instituciones 
públicas que ofertan este beneficio. 
 

 De los barrios que conforman la comuna, los que más actividades 
recreativas han realizado a lo largo del tiempo son El Poblado I y Samaria I 
y II. 
 

 El segmento poblacional más beneficiado por los programas que se 
realizan en la comuna son los niños con programas deportivos y 
recreativos, incluyendo programas vacacionales. 
 

 Las entidades particulares que ofertan programas de recreación no han 
tenido participación  significativa en la comuna a través del tiempo 
analizado. 
 

 En cuanto a instituciones públicas las que han tenido mayor vinculación con 
la comuna han sido la Secretaria de Recreación y Deporte, la Secretaria 
Departamental de Salud y la Alcaldía.  
 

 En la comuna no se han realizado programas dirigidos a las personas en 
situación de discapacidad, déficit en el funcionamiento, limitación en la 
actividad o restricción en la participación. 
 

 Las actividades que se han realizado con mayor frecuencia son las que 
tienen que ver con celebraciones, pues a pesar de los programas que se 
ofertan para la comunidad los que más asistencia presentan son estos junto 
con los basares o festivales para recolección de fondos financieros. 
 

 Se observa una falta de participación por parte de la comunidad a raíz de la 
falta de motivación, pues se ha creado el hábito de asistir si hay un 
incentivo.  
 

 Falta de conocimiento por parte de la comunidad de los programas que se 
van a realizar en consecuencia de una pobre convocatoria de las entidades 
que ofrecen este servicio o de los líderes de la comuna. 
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 El segmento poblacional con el cual es más difícil trabajar son los jóvenes a 
causa de la apatía que tienen ante las actividades propuestas. 
 

 Los momentos en donde se observa mayor oferta de programas es durante 
periodos cercanos a elecciones por parte de los aspirantes a gobernar. 
 

 Este tipo de investigaciones hacen un aporte valioso a la comunidad , pues 
con los resultados obtenidos las instituciones que prestan este servicio a la 
comunidad tienen un soporte para llevar programas adecuados a las 
necesidades de este sector. 
 

 La metodología utilizada en esta investigación y los instrumentos como la 
Línea de Tiempo, Cartografía Social y la Entrevista Focalizada facilitan la 
recolección de información, arrojando datos más amplios sobre lo que se 
está investigando y hacer un análisis mucho más profundo. 
 

 Los instrumentos como la Línea de Tiempo, Cartografía Social y la 
Entrevista Focalizada, permiten que la recolección de la información sea 
más dinámica y las personas participan activamente de este proceso. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 

 Corresponde a la Secretaria municipal de recreación y deporte gestionar 
alianzas interinstitucionales para un mejoramiento en el servicio de 
recreación que se ofrece a la comunidad.  
 

 La Secretaria Municipal de Recreación y Deporte de Pereira, debe procurar 
incursionar más con sus programas en todas las comunas, generando 
igualdad al momento de aplicar los proyectos en la ciudad. 
 

 Es importante el fortalecimiento de los diferentes programas  de recreación 
para el desarrollo social y cultural de la comunidad a partir de las diferentes 
instituciones que ofertan estos servicios. 
 

 Es necesario institucionalizar programas recreo-deportivos dirigidos a 
personas en situación de discapacidad. 

 

 Mayor control por parte de las entidades territoriales encargadas de 
mantenimiento de los escenarios, garantizando la seguridad en el desarrollo 
de actividades recreativas en la comunidad. 
 

 Ampliar la oferta de programas recreativos que motiven a la comunidad a 
participar, logrando una importante inclusión de la comunidad en la 
recreación. 

 

 Darle mayor continuidad a los programas que se realizan en la comuna que 
incentiven a las personas a asistir regularmente y tomen conciencia de los 
beneficios que traen estos programas. 

 

 Aumentar los programas recreativos en los barrios en donde se evidencia 
menor desarrollo de actividades recreativas. 
 

 Realizar un diagnóstico de los escenarios en la comuna para que se pueda 
gestionar la construcción de nuevos escenarios recreo-deportivos en los 
barrios donde no existen lugares de esparcimiento para sus habitantes. 
 

 Es necesario que las entidades encargadas de promover, fomentar y velar 
por las actividades para el mejoramiento del entorno social, presten mayor 
atención a las problemáticas sociales que se presentan en la comuna, pues 
si bien no es la más vulnerable, también es una comunidad que manifiesta 
conflictos que van en aumento y necesitan de atención inmediata. 
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 Los programas recreativos deberían incluir otros segmentos poblacionales 
diferentes a los que siempre van dirigidas las actividades, como personas 
en situación de discapacidad, afro descendientes, desplazados, en 
situación vulnerable, reinsertados, entre otros, así se podría tener más 
cobertura dentro de la comunidad. 

 

 Realizar capacitaciones a los líderes de recreación en la comuna para 
mejorar sus conocimientos sobre como intervenir adecuadamente, con que 
herramientas recreativas, para que tipo de población, la intencionalidad  y 
que tipo de programas o actividades se pueden llevar a cabo dentro de la 
comuna. 

 

 Las Juntas de Acción Comunal podrían unirse conjuntamente para solicitar 
acompañamiento de estudiantes de la Universidad Tecnológica como 
Practica Profesional para sus actividades. 
 

 Es  indispensable que las entidades que realizan los programas recreo-
deportivos hagan una adecuada difusión en la comunidad para que las 
personas tengan conocimiento de las actividades que se van a realizar y 
tengan plena disposición en participar de las mismas. 
 

 Realizar nuevos foros recreativos en la comuna, contando además de los 
actores líderes, con representantes gubernamentales para facilitar la 
creación de nuevos lineamientos referentes a los procesos en recreación 
para beneficio de la comunidad.  
 

 Para futuros foros se recomienda realizar una buena identificación de los 
actores líderes, basándose en la información que proporcionen los mismos 
habitantes de la comunidad y la que se encuentre en los registros de líderes 
comunales de la oficina de Gestión Comunitaria de Pereira. 
 

 Para la realización del foro es necesario llevar un buen registro fílmico 
durante todas las actividades realizadas, pues cualquier participación de 
algún asistente puede ser importante en la recolección de la información. 
 

 Tener en cuenta para la realización de futuros foros, asignar bien las 
funciones que van a cumplir las personas que hacen parte de la logística 
sobretodo en el registro fílmico y fotográfico, para así evitar la pérdida de 
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información o inconvenientes al momento de interpretar los datos obtenidos 
durante la investigación. 

 
 

 Mientras se esté realizando el foro es recomendable explicar muy bien a los 
asistentes cada actividad que se va a hacer justo antes de realizarla, para 
que no surjan confusiones entre una actividad y otra y se desarrolle de una 
manera más fluida. 
 
 

 Es importante tener en cuenta al momento de realizar otras investigaciones, 
usar instrumentos innovadores que faciliten la recolección de la 
información, y que además ayuden a la motivación de los asistentes 
durante la participación en la investigación. 
 
 

 En este tipo de investigaciones, en especial cuando se realiza una 
Entrevista Focalizada no se deben inducir las respuestas de las personas, 
es decir las preguntas deben ser claras y puntuales. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A. CARTA DE INVITACION AL FORO COMUNAL DE RECREACION. 
 
Pereira, 21 Junio de 2012 

Señora 

DENIS CARDONA 

Líder comunitario 

Comuna El Poblado 

 

 

Ref.    Invitación Foro Comunal de Recreación. 

 

“la RECREACION la podemos concebir como el conjunto de actividades que conllevan al descanso, a 

la diversión, a la formación personal y social del individuo, fomentando su capacidad creadora de 

manera libre y espontánea”. 

“fundamentos de la recreación” FUNLIBRE  
 

Es un gran placer invitarlo (a)  al primer foro de recreación que se realizará en la Comuna El Poblado de 

Pereira, con el apoyo del Programa CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN de la Universidad 

Tecnológica de Pereira UTP;  Con el fin de compartir experiencias vividas a cerca de la recreación, 

contribuyendo de esta manera a elaborar un panorama de la situación actual sobre el tema  en la comuna. Para 

dicho efecto contaremos con la intervención del Magister Norman Jairo Pachón especialista en recreación, 

docente de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) y con la participación de representantes del  sector 

público  y privado con trayectoria en el tema, lo cual nos dará una  perspectiva histórica-cultural.  

 

Además  se contará  con un lapso de tiempo dedicado a la exposición de experiencias particulares en 

recreación.  

 

Si desea ser partícipe en este espacio para presentar  lo que usted ha hecho con su grupo en particular debe 

tener en cuenta: 

1- El margen de tiempo para su intervención será de 10 minutos. 

2- La presentación debe estar realizada en Power Point máximo de 12 diapositivas. 

3- Se puede presentar en alguno de los siguientes medios magnéticos: memoria USB, discos compactos 

(CD), memoria sd o se puede enviar al e-mail recreacionsantarosautp@gmail.com 

4- Si desea participar con la presentación de su experiencia personal debe confirmar por lo menos con tres 

días de anterioridad al número 3104594384 o al e-mail nanis1727@hotmail.com 

 

Fecha: 7 de Julio de 2011 

Hora: 8 am  

Sitio:  Colegio Remigio Antonio Cañarte sede Poblado 1. 

 

De antemano agradecemos su participación 

 

 

Diana Elisa Mejía Gallego                                        Natalia Andrea Ocampo Cardona 

Profesional  en ciencias del deporte y recreación     Profesional  en ciencias del deporte y recreación   

 

 

Por favor confirmar su asistencia con tres días de anterioridad 

Tel 3104594384 – e-mail nanis1727@hotmail.com 

– CUPO LIMITADO –  
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ANEXO B. LISTADO DE LOS INVITADOS Y ASISTENTES AL FORO. 
 

LISTADO DE LAS PERSONAS CONVOCADAS AL “FORO COMUNAL DE 

RECREACIÓN” EN LA COMUNA EL POBLADO DE PEREIRA 2012. 

 

1. Alberto Torres Gutiérrez (Líder Comunitario, integrante de la Junta de 

Acción Comunal de Villa del Prado). 

2. Alicia Vásquez (Líder comunitario, vinculada a las actividades de la Junta 

de Acción Comunal del Poblado I etapa). 

3. Amparo Martínez  (Líder social de la Iglesia los “XII Apóstoles” Poblado II). 

4. Arturo Mejía (Líder comunitario, integrante de la Junta de Acción Comunal 

de Villa del Prado). 

5. Augusto Hincapié (Líder comunitario, integrante de la Junta Acción 

Comunal de Cachipay). 

6. Carlos Copete (Líder comunitario, integrante de la Junta de Acción 

Comunal de Cachipay). 

7. Colombia Córdoba de Cortez (Líder Comunitario, integrante de la Junta de 

Acción Comunal de Samaria II). 

8. Denis Cardona (Líder Comunitario, integrante de la Junta de Acción 

Comunal de Samaria I). 

9. Eduardo Marín Saldarriaga (Líder comunitario, integrante de la Junta de 

Acción Comunal de Villa del Prado). 

10. Esperanza Giraldo (Coordinadora académica de la Institución Educativa 

Remigio Antonio Cañarte Sede Poblado).  

11. Gloria Adíela Bermúdez (Líder comunitario, vinculada a las actividades de 

la Junta de Acción Comunal del Poblado I etapa).  

12. Gregorio Morzillo (Líder comunitario, integrante de la Junta de Acción 

Comunal del Poblado I etapa). 

13. Héctor Mario Hernández (Líder comunitario del barrio Poblado II etapa). 

14. Henry Osorio (Administrador Centro Recreacional El Vergel). 

15. Hernando Taborda Muñeton (Líder comunitario, integrante de la Junta de 

Acción Comunal del Poblado I etapa). 

16. Humberto Arcila (Habitante fundador del barrio Poblado II etapa). 

17. Luis Gonzaga Ospina Guapacha (Líder comunitario, integrante de la Junta 

de Acción Comunal del Poblado I etapa). 

18. María Rubiela Cifuentes (Líder comunitario, integrante de la Junta de 

Acción Comunal del Poblado I etapa). 

19. Nelson Alfonso Ríos (Representante “Liceo Bilingüe El Poblado”). 
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20. Norman Jairo Pachón Villamil (Docente Representante de la Universidad 

Tecnológica de Pereira). 

21. Orlando Castro Cardona (Líder comunitario, Integrante de la Junta de 

Acción Comunal del Poblado I etapa). 

22. Rosa Guanteros (Líder comunitario, integrante de la Junta de Acción 

Comunal de Cachipay). 

23. Sandra Milena Grajales Ocampo (Secretaria Municipal de Recreación y 

Deportes). 

 

LISTADO DE LOS ASISTENTES AL “FORO COMUNAL DE RECREACIÓN” EN 

LA COMUNA EL POBLADO DE PEREIRA 2012. 

 

1. Alberto Torres Gutiérrez (Líder Comunitario, integrante de la Junta de 

Acción Comunal de Villa del Prado). 

2. Alicia Vásquez (Líder comunitario, vinculada a las actividades de la Junta 

de Acción Comunal del Poblado I etapa). 

3. Amparo Martínez  (Líder social de la Iglesia los “XII Apóstoles” Poblado II), 

envió como representante a Mercedes Cano Henao. 

4. Angello Quintero invitado por Henry Osorio, Administrador Centro 

Recreacional el Vergel. 

5. Colombia Córdoba de Cortez (Líder Comunitario, integrante de la Junta de 

Acción Comunal de Samaria II). 

6. Denis Cardona (Líder Comunitario, integrante de la Junta de Acción 

Comunal de Samaria I). 

7. Henry Osorio (Administrador Centro Recreacional El Vergel)  

8. Luis Gonzaga Ospina Guapacha (Líder comunitario, integrante de la Junta 

de Acción Comunal del Poblado I etapa). 

9. María Cristina Cardona Ocampo, Habitante del barrio Poblado II etapa. 

10. María Rubiela Cifuentes (Líder comunitario, integrante de la Junta de 

Acción Comunal del Poblado I etapa). 

11. Norman Jairo Pachón Villamil (Docente Representante de la Universidad 

Tecnológica de Pereira). 

12. Orlando Castro Cardona (Líder comunitario, Integrante de la Junta de 

Acción Comunal del Poblado I etapa). 

13. Sandra Milena Grajales Ocampo (Secretaria Municipal de Recreación y 

Deportes), envió a Jenny Álzate Castro y a Carlos Javier Villegas como  

representantes.  
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ANEXO C. GUIA DE EXPLICACION PARA EL DESARROLLO DEL MAPEO, 
ENTREVISTA FOCALIZADA, LINEA DE TIEMPO. 
 

GUÍA DE EXPLICACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MAPEO, ENTREVISTA 
FOCALIZADA Y LINÉA DE TIEMPO. 

 
 
GRUPOS DE TARJETAS PEQUEÑAS DE DIVERSOS COLORES Y FORMAS: de 
acuerdo a las instituciones invitadas. 
 
MARCADORES: para la línea de tiempo. 
  
CHINCHES TIPO AGUJA: para la ubicación de áreas de influencia, actores y 
proyectos. 
 
MAPA DE LA COMUNA EL POBLADO: de tal forma que pueda ser ubicado en 
una mesa y sirva de geo-referente para la ubicación de actores, instituciones y 
proyectos. 
 
HILOS DE COLORES DELGADOS: que sirvan como conectores de los proyectos, 
alianzas y articulaciones con diferentes instituciones prestadoras de servicios 
recreativos. 
 
PAPEL KRAF Y CINTA DE ENMASCARAR: que pueda cubrir todo el salón y 
sobre el cual se escriban los procesos desarrollados en el tiempo. 
 
CAMARA DE VIDEO, FOTOGRAFICA Y GRABADORA DE VOZ: que favorezcan 
la recolección de información y la fidelidad de la misma. 
 
FORMATOS DE DIARIO DE CAMPO: para la línea del tiempo, mapeo y foro. 
 
VIDEO BEAM Y PORTATIL: para la introducción y las presentaciones.  
 
MAPEO: 
 

1. Entrega e identificación del material y su uso. 
 

2. Presentación del mapa y su orientación.  
 

3. Ubicación institucional en el mapa: TARJETAS DE COLOR AMARILLO 
(Cedes, centros de operación). 
 

4. Ubicación de actores: TARJETAS DE COLOR NARANJA (segmentos 
poblacionales) 

 P con niños 
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 P con jóvenes 

 P con adultos 

 P con adultos mayores 

 P con población según su condición 

 Otros. 
 

5. Ubicación de programas: TARJETAS DE COLOR AZUL De acuerdo a la 
población: Que tipo de programas (Vacaciones recreativas, actividades 
recreo-deportivas entre otras, bazares entre otras). 

 
6. Redes y articulación a otros procesos: HILOS DE COLORES 

 Con que instituciones ha trabajo en articulación ROJO 

 Con cuales ha manejado proyectos y en donde VERDE 

 Quienes manejan articulación con el estado, Secretarías, Universidades y 
cajas de compensación AMARILLO 

 
PARA LA ENTREVISTA FOCALIZADA: 
 

 Se ubica a los asistentes al foro en una mesa redonda, para dialogar las 
preguntas que hará una de las investigadoras de acuerdo a un instrumento 
guía validado con anterioridad.  

 
LINEA DE TIEMPO: 
 

 Se le explica a todos los participantes que deben escribir todas las 
actividades que recuerden desde el año 1990 hasta el 2012, a cada uno se 
le entrega un marcador para que la actividad sea más dinámica  

 
 
ANEXO D. FORMATO DIARIOS DE CAMPO. 

DIARIO DE CAMPO Nº 1  

Fecha: 20 de marzo del 2011 

Hora: 2:00 P.M. a 4:00 pm 

Lugar: Casa de Liliana López. 

Recursos: Grabadora, cámara fotográfica, papel, lápiz. 

Actividad: Conocer los conceptos, prácticas y barreras sociales en recreación 
según los actores líderes de la Comuna El Poblado de Pereira. 
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Objetivo: reconocer socialmente los procesos de la recreación de la Comuna El 
Poblado de Pereira, desde los actores líderes a través de la cartografía social y la 
línea del tiempo.  

Estudiantes: Diana Elisa Mejía Gallego y Natalia Andrea Ocampo Cardona. 

Descripción: El día 20 de mayo siendo las 2:00 de la tarde, dando cumplimiento a 
la cita acordada con la señora Liliana López quien es la Presidente de la Junta de 
Acción Comunal del barrio Samaria (primera etapa), llegamos a su casa para 
aplicar la encuesta a ella y a dos personas más quienes son líderes de otros 
sectores de esta comuna, la señora María Morales comunera del barrio Samaria II, 
y Eduardo Martínez habitante de años atrás de Samaria I. 

Ya en su casa Doña Liliana muy formalmente nos saludo,  nos dio la bienvenida y 
nos presentó a Doña María. Mientras hablábamos de cosas curiosas sobre el 
clima, empezamos a organizar los materiales, para dar inicio a la entrevista 
planeada, tales como las hojas de las entrevistas, la grabadora, pero cuando 
sacamos la cámara Doña Liliana inmediatamente se puso en una posición 
preventiva diciendo: “ah no… no me vallan a tomar fotos..” a lo cual Doña María 
también apoyó. Guardé la cámara para que no se sintiera incómoda y le dijimos 
que no las íbamos a tomar. Primero se le hizo la entrevista a Liliana López por 
voluntad propia. Ella respondió las preguntas pero hubo muchos distractores, pues 
permanentemente debía contestar su celular, por lo cual no estuvo concentrada 
como lo requería la entrevista. 

Seguidamente la señora María Morales contestó las preguntas, con ella no hubo 
ningún problema, todo fue fácil y rápido. Después Doña Liliana sirvió leche y torta 
para todas, mientras descansábamos y comíamos llegó el señor Eduardo. Él se 
notaba cansado, parecía que se hubiera venido caminando al lugar de encuentro. 
Hacía mucho calor. Eduardo nos saludó a todas y se sentó, Doña Liliana le dio 
leche. Como a los 10 minutos después de hablar un poco con el señor le hicimos 
la entrevista, en esta ocasión también fue rápido y sencillo. Después les dimos el 
agradecimiento por participar de la entrevista para nuestra investigación en la 
comuna. 

Observación: Las personas participantes atendieron muy amablemente a la 
entrevista, aunque Doña Liliana estuvo muy distraída, pero fue por factores 
externos. En general fue muy amena la reunión y las personas muy 
colaboradoras. 
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CODIFICACIÓN 

PARRAFO No. 1 

Código Nombre del Código Categoría 

D1DP1R1 Día 20 de mayo a las 2 de la tarde Tiempo  

D1DP1R2 Cumpliendo a la cita acordada con 
Liliana López  

Cita cumplida  

D1DP1R3 Es la presidente de la junta de 
acción comunal de samaria 1 

Actores  

D1DP1R4 En su casa para aplicar la encuesta Espacios  

D1DP1R5 Dos líderes de otros sectores de la 
comuna 

Actores  

D1DP1R6 La comunera de Samaria II y 
Eduardo Martínez habitante de 

Samaria I 

Actores  

D1DP2R1 En su casa doña Liliana nos saludó Espacios  

D1DP2R2 Nos dio la bienvenida y nos 
presentó a Doña María 

Actores  

D1DP2R3 Organizar los materiales para dar 
inicio 

Objetos  

D1DP2R4 Como hojas de las entrevistas, 
grabadora 

Objetos  

D1DP2R5 Con la cámara doña Liliana se puso 
en una posición preventiva 

Percepciones  

D1DP2R6 Diciendo: “ah no… no me vallan a 
tomar fotos.” 

Percepciones  

D1DP2R7 Guardé la cámara para que no se 
sintiera incómoda 

Objetos  

D1DP2R8 Dijimos que no íbamos a tomar 
fotos 

Sensaciones  

D1DP2R9 La primera entrevistada Liliana 
López por voluntad propia 

Aplicación de 
instrumento 

 

D1DP2R10 Hubo muchos distractores, debía 
contestar su teléfono 

Aplicación de 
instrumento 

 

D1DP2R11 No estuvo concentrada como lo 
requería la entrevista 

Sensaciones  

D1DP3R1 Seguidamente maría morales 
contestó las preguntas 

Aplicación del 
instrumento 

 

D1DP3R2 Fácil y rápido, no hubo ningún 
problema 

Percepciones  

D1DP3R3 Descansamos y comimos torta y 
leche 

Sensaciones  

D1DP3R4 Llegó el señor Eduardo, se notaba Actores  
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cansado 

D1DP3R5 Hacía mucho calor. Eduardo nos 
saludó a todas y se sentó 

Sensaciones  

D1DP3R6 Doña Liliana le dio leche Sensaciones  

D1DP3R7 A los 10 minutos le hicimos la 
entrevista a Eduardo 

Aplicación de 
instrumento 

 

D1DP3R8 Dimos el agradecimiento por 
participar de la investigación en la 

comuna. 

Agradecimiento  

 
 
 
ANEXO E. SISTEMATIZACION LINEA DE TIEMPO. 
 

LINEA DEL TIEMPO 
 

Antes de 1990 -Carrera atlética “poblado” Víctor Mora Coldeportes en el 
mes de agosto.  (S. DEPORTIVO) 
-Verbenas Fiestas de la Cosecha “Fomento al turismo”. 
(S. ARTISTICO Y CULTURAL) 
-Iniciación actividades para la construcción de la capilla 
del barrio Poblado I. (S. COMUNITARIO) 
-Reinados: concursos baile. (S. ARTISTICO Y 
CULTURAL) 
-Inauguración en 1989 instituto el Poblado, hoy 
Institución Educativa Remigio Antonio Cañarte sede 
Poblado.  

1991 -Fiestas del niño. (ARTÍSTICO Y CULTURAL) 
-Actividades para crear la escuela Coldeportes. 

1992 -Fiestas del día de la madre. (S. ARTÍSTICO Y 
CULTURAL) 
-Celebración cumpleaños. (ARTÍSTICO Y CULTURAL) 
-Festivales gastronómicos ( S. ARTÍSTICO Y 
CULTURAL). 
-Competencias infantiles. (S. DEPORTIVO) 
-Actividades comité antena parabólica.  

1993 -Torneos: microfútbol, baloncesto, voleibol, atletismo y 
ciclovias. (S. DEPORTIVO) 
-Inauguración del centro de culto los XII apóstoles (hoy 
señor de la divina misericordia). (S. COMUNITARIO) 

1994 -Videos culturales. (S. ARTISTICO Y CULTURAL) 
-Viejotecas. ( S. ARTISTICO Y CULTURAL) 
-Festival bailable. (S. ARTISTICO Y CULTURAL) 

1995 -Bazares para construir la iglesia. (S. COMUNITARIO) 
-Banquetes. (S. ARTISTICO Y CULTURAL) 

1996 -Vacaciones recreativas. (S. ARTISTICO Y CULTURAL) 
-Actividades club de la salud: con adultos y adulto mayor. 
(S. COMUNITARIO) 
-Juegos para niños. (S. COMUNITARIO) 

1997 -Actividades para construir gaviones de prevención por 
amenazas del río Consota. (S. AMBIENTAL) 

1998 -Primeras brigadas de paz y seguridad de medio 
ambiente: actividades de aseo.  

1999 -Inauguración del gas domiciliario. 

2000 -Samaria: celebración del 20 de julio con aeróbicos, 
juegos de mesa, carreras en costalado y baloncesto 
(INDER PEREIRA). (S. ARTISTICO Y CULTURAL) 
-Fiesta de amor y amistad en septiembre: danzas y 
dinámicas. (INDER PEREIRA). (S. ARTISTICO Y 
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CULTURAL) 
-Octubre celebración de las brujas: danzas y viejo-teca.  
-Conformación de frentes de seguridad en el Poblado I. 
(S. COMUNITARIO) 

2001 -Ciclo-vía cada 15 días (INDER). (S. DEPORTIVO) 
-Samaria, semanal actividad física. 
-lunes, martes, miércoles juegos. (S. COMUNITA) 
-Domingos ciclo-vías toda la comunidad. (DEPORTIVO) 
-Juegos con los niños que se prepararon para la primera 
comunión.  

2002 -Semana con adultos mayores muchas caminatas al 
vergel donde les enseñamos natación y baloncesto.  
-Celebración fiestas de madres, día de la familia. 
-Agosto participamos en las fiestas de Pereira. 

2003 -Poblado I, creación del grupo de adultos mayores 
“Sembrando Ilusiones”. 
-Samaria, actividad física, paseos, caminatas, rumba 
terapia con adulto mayor. 

2004 -Celebración de los 20 años del barrio Poblado primera 
etapa con diferentes actividades: alborada eucarística, 
desfiles, reinado infantil, competencias deportivas y 
reencuentro con los fundadores (fiesta de integración). 
-Se celebró la actividad “Festival del dulce” para recoger 
fondos para la edificación del centro de culto. 
-Samaria: adulto mayor actividad física semanal. 
Recreación artística, danzas y rehabilitación social. 

2005 -Agosto 30 en Villa del prado: festival dirigido a niños y 
adolescentes, verbena. Participa la alcaldía, entidades 
particulares y Junta de Acción Comunal. 
-Actividades recreativas, buen recuerdo, capacitación 
Universidad tecnológica para monitoras en recreación. 

2006 -Agosto 30 en Villa del Prado: actividades de patinaje, 
microfútbol, encostalados y verbena. Organizo: 
Gerenciar, Alcaldía y Junta de Acción Comunal. 
-En villa del Prado los martes y jueves actividad física 
con adultos en cancha de microfútbol; martes y viernes 
grupo tercera edad todos los años y días hasta el 
momento. 
-Samaria trabajo todo el año con los adultos mayores en 
rehabilitación física y recreativa. 

2007 -Parque el vergel: torneo de futbol Coovicharalda y 
escuela de natación. 
-Representación en el concurso mujer Comfamiliar: 
ganadora poblado 1. 

2008 -Proyecto jóvenes por Pereira y vacaciones recreativas 
“SEMRED”. 
-Cumpleaños barrio Rocío Bajo. 
-Competencias deportivas. 
-Actividades recreativas y deportivas con Adultos 
Mayores en el Parque El Vergel. 
-Verbena popular con artistas del sector. 
-Participación en las fiestas de Pereira con verbenas 
populares. 
-Conformación de grupo de padres en vacaciones, para 
enseñar a los niños natación. 
-Representación mujer Cafam Risaralda. 

2009 -Proyecto jóvenes por Pereira y vacaciones recreativas 
“SEMRED”. 
-Mundial de futbol infantil en la comuna recreación y 
deportes. 
-Participación en las fiestas de Pereira con verbenas. 
-Inauguración plazoleta Poblado 2 (Alcaldía de Pereira). 
-Caminatas, visita al parque del café a nadar y 
actividades de convivencia en grupo a través de un día 
de camping. 
-Conformación de la corporación vecinos y amigos del 
Rio Consota “COVARIC”. 
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2010 -Actividades de recreación y deportes con adultos y 
adultos mayores-desayunos saludables y celebración de 
cumpleaños (Alcaldía Municipal). 
-Proyecto Jóvenes por Pereira, recrea y crea ciudad, 
festival gastronómico FIESTO. K, mundialito de futbol, 
vacaciones recreativas y valida balineras “SEMRED”. 
-Participación en fiestas de Pereira (Verbenas). 
-Club deporte y vida en el Parque El Vergel y natación 
niños y adultos. 
-Todos los domingos se realiza Ciclo-vía y campeonato 
apoyado por la Junta de acción comunal de samaria. 
-Actividad de limpieza del rio “Vamos pal’ rio” en el mes 
de marzo. 

2011 -Mundialito de futbol, valida de balineras y fiestas de 
Pereira “SEMRED”. 
-Samaria: paseo a Manizales reencuentro con el grupo 
de Betty representando al adulto mayor samaria 2, 
termales de Santa rosa celebración día de madres y 
termales de santa rosa cumpleaños de los adultos 
mayores integrantes del  grupo anhelos de paz. 
-Bingos, viejo-tecas, caminatas, fiesta parque del café y 
fiestas de la cosecha. 
-Inauguración sede del adulto mayor, vacunación 
influenza, actividades de recreación y deportes  
(Alcaldía), desayunos saludables, celebración de 
cumpleaños cierre de actividades. 
Parroquia XII apóstoles, festival gastronómico y 
banquete, primeras comuniones, novenas, comunión 
enfermos, ayuda con mercados-bienestar social y en 
agosto celebración fiestas del adulto mayor (Alcaldía). 

2012 -Actividades de recreación y deportes con adultos y 
adultos mayores (Alcaldía). 
-Parroquia XII apóstoles, banquete y primeras 
comuniones, fiesta corpus Cristi, festival gastronómico, 
novenas y planes escuela de padres. 
-Samaria: paseo de integración al Lago Calima, fiesta del 
día de la mujer en una finca, paseo bienvenida a 
termales con el grupo de adulto mayor en febrero, 
reuniones con el grupo para la reintegración, 
conocimiento, juegos de presentación del grupo 
memoria, rumba-terapia y caminatas mensuales y 
reuniones cada mes donde se realizan: test, toma de 
presión arterial y peso, aeróbicos y presentación de 
danzas. 
-Lanzamiento estrategia comunidad activa y saludable 
(Alcaldía de Pereira). 
-Integración de posesión de la nueva junta de acción 
comunal 2012-2016 Poblado primera etapa.  

 

 
 
ANEXO F. SISTEMATIZACION MAPEO. 
 
SISTEMATIZACIÓN DEL MAPEO RECALCANDO EL NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

LUGAR DE 
DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD O 
PROGRAMA 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD O 
PROGRAMA  

POBLACION A QUIEN 
VA DIRIGIDA LAS 
ACTIVIDADES O 

PROGRAMAS 
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BARRIO POBLADO I 

-Comité femenino 
ecológico. 
 
-Primeras comuniones. 
 
-Acción social en la 
Iglesia. 
 
-Catecismo. 
 
-Día del niño y de la 
madre. 
 

-Niños y adultos. 
 
 
-Niños. 
 
-Comunidad en general. 
 
 
-Niños. 
 
-Niños Institución 
Educativa Remigio 
Antonio Cañarte Sede 
Poblado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL POBLADO I 

Y EL CENTRO DE 
CULTO “SEÑOR DE LA 
DIVINA MISERICORDIA” 

-Trabajo ambiental. 
 
-Acompañamiento a los 
enfermos. 
 
-Llevar la comunión. 
 
-Catequesis. 
 
-Ayudas económicas 
(mercados). 
 
-Capacitación en 
primeros auxilios. 
 
-Brigadas de Aseo. 
 
-Alarmas Comunitarias. 
 
-Capacitación sobre 
medio ambiente. 

-Adultos. 
 
-Enfermos vulnerables. 
 
 
-Niños de la catequesis. 
 
-Jóvenes. 
 
-Población vulnerable. 
 
 
-Vigilantes del Barrio 
Poblado I. 
 
-Adultos. 
 
-Comunidad en general. 
 
-Comunidad en general. 

PARQUE EL VERGEL Y 
EL CLUB DEPORTE Y 

VIDA 

-Club Deportivo. 
 
-Recreación individual. 
 
-Rehabilitación individual. 

-Niños. 
-Jóvenes. 
-Adultos. 
-Hogares de bienestar 
familiar. 
-Centros de 
rehabilitación. 

 
 

-Banquetes. 
 

-Padres. 
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IGLESIA “XII 
APOSTOLES” BARRIO 
POBLADO II  

-Festivales 
gastronómicos. 
 
-Pastoral de la salud. 
 
-Coordinación de 
promoción y prevención. 
 
-Escuela de padres. 
 
-Catequista comunidad 
Jesús de Nazareno. 

-Adultos. 
 
-Prodine. 
 
-Catequistas. 

 
 
 
 
 
JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL VILLA DEL 
PRADO ETAPA 9 Y 10 

-Recreación. 
 
-Vacunación (Influenza). 
 
-Desayunos saludables. 
 
-Grupos de actividad 
física. 
 
-Celebración de 
cumpleaños. 
 
-Fiestas de Mayo. 

-Grupo Margaritas de 
Villa del Prado. 
 
-Niños. 
 
-Adultos. 
 
-Adultos mayores. 

SECRETARÍA 
MUNICIPAL DE 
DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

-Vacaciones recreativas. 
 
-Jóvenes por Pereira. 

-Niños 
 
-Jóvenes. 
 

 
 
GRUPO ADULTO 
MAYOR SAMARIA II  

-Descansos lúdicos  -Niños. 
 
-Jóvenes. 
 
-Adultos mayores. 

 
 
 
JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL POBLADO I 

-Recreación. 
 
-Deportes. 
 
-Estrategia comunidad 
activa saludable. 
 
-Vacaciones Recreativas. 
 
-Mini-torneo infantil. 

-Niños. 
 
-Jóvenes. 
 
-Adultos. 
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-Futbol 8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPO ADULTO 
MAYOR “ANHELOS” 
CASETA COMUNAL 
SAMARIA II Y JUNTA 
DE ACCION COMUNAL 
SAMARIA I 

-Actividad física y 
recreativa. 
 
-Rumba-terapia. 
 
-Paseos. 
 
-Cumpleaños y día de 
madres. 
 
-Caminatas. 
 
-Aeróbicos. 
 
-Catequismo. 
 
-Brigada (mercados, 
ropa, medicina). 
 
-Integraciones con los 
abuelos. 
 
-Prodine Samaria I y II. 

-Niños. 
 
-Adultos Mayores. 
 
-Población Vulnerable. 

 
 
 
ANEXO G. TRANSCRIPCION DE ENTREVISTA FOCALIZADA. 
 

TRANCRIPCION DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA 

Luego de la presentación que hicieron algunos de los asistentes de los programas que 

habían desarrollado en la comuna, la facilitadora explica la metodología a seguir para el 

desarrollo de la Entrevista Focalizada. 

Teniendo en cuenta para este ejercicio una serie de preguntas seleccionadas en la 

validación del instrumento. 

1. ¿Sabe que existe un Plan Decenal del Deporte la Recreación, la Actividad Física y la 

Educación Física 2009-2019? 
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Ninguna de las personas invitadas conoce el plan decenal, la facilitadora tuvo que repetir 

tres veces la pregunta, hasta que Carlos Villegas, representante de la Secretaria Municipal 

de Recreación y Deporte intervino diciendo “tienen que conocer el plan decenal con el 

plan de desarrollo y la política pública, porque ahí están las bases para que ustedes vallan 

y exijan”  luego la señora Denis Cardona dice: ¿me repite por favor la pregunta? Es que no 

escuche bien, la facilitadora le repite dos veces más y ella lo escribe en su agenda.  

2. ¿Qué beneficios aporta la recreación en la calidad de vida de quienes la practican? 

La primera persona que contesta esta pregunta es la Señora Colombia Córdoba que dice 

que son muchísimos, primero por ejemplo la calidad de vida llámese niño, joven o adulto, 

el señor Luis Gonzaga Ospina dice que la integración de las comunidades, es una forma de 

integrarnos por medio de todo este tipo de talleres hasta llegar a la inclusión. Después 

Maria Rubiela Cinfuentes dice: mejora la convivencia de todos los miembros de la 

comunidad; Mercedes Cano Henao interviene después y dice que previene enfermedades, 

ayuda a la a la parte psicológica, yo le cuento que aunque yo he sido profesional de la 

salud nunca había hecho deporte ni le había visto la importancia, desde hace tres años 

que tuve la oportunidad de estar en el programa de la alcaldía, tuve esa oportunidad y  

me pareció mejor dicho lo mejor y en este momento no lo abandono por nada del mundo, 

esto me parece que es parte de la vida del ser humano que lastima haber llegado tan 

tarde a él, no me gustaría que los jóvenes tuvieran esta experiencia porque van a tener 

consecuencias en su vida. 

3.1 ¿Qué beneficios aporta a la comunidad el estilo de recreación que ustedes manejan en 

los diferentes programas o actividades de la comuna?  

4. Dentro de los programas que ustedes desarrollan que segmentos poblacionales 

incluyen? (Segmento poblacional: niños, jóvenes, adultos, adultos mayores,  población 

especial,  indígenas o negritudes.) 

Colombia Córdoba responde: niños y adultos mayores diciendo yo tengo una pregunta, 

donde uno busca como le dijera yo, como que lo capaciten cuando uno va a trabajar con 

los niños Down, porque yo creo que con ellos debe ser como especiales, entonces, el 

profesor norman Jairo interviene diciendo, los niños con capacidad cognitiva de acuerdo al 

tipo de discapacidad cognitiva que tengan porque tanto los Down como los niños con 

retardo mental como autistas todos son muy diferentes, hay instituciones que son 

especialistas en esto: LUDES, CINDES y el INPE son instituciones ONG, lo que no se es si 

ofrecen capacitación tendría que averiguar, yo te averiguo; entonces dice doña Colombia 

es que donde yo vivo hay 6, entonces, la mama de uno me decía usted porque no briega a 
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ver cómo, entonces, yo le digo es que uno tiene que saber cómo les va a llegar cierto, 

entonces Norman Jairo dice el cognitivo hay que saberlo trabajar inclusive para esos niños 

a veces los niños con síndrome de Down son muy afectuosos entonces, cuando ellos con 

su edad cronológica que de pronto va de 30 a 40 años pero que su edad mental es de 7 u 

8 años entonces ellos llegan y lo abrasan a uno entonces es como cogerlos, abrazarlos y 

eso también hay que manejarlo muy bien porque eso es mal visto y eso hay que saberlo 

manejar y las actividades que les gusta y no les gusta entonces, yo te averiguo cuál de esas 

instituciones maneja capacitación, entonces Carlos Villegas dice todos los miércoles hacen 

un taller que es el programa miércoles de inclusión en donde se recibe la población de 

trato especial totalmente gratis les dan toda la parte de recreación y deporte y la mayor 

parte es de natación, la señora Colombia dice en dónde y Carlos responde en el parque 

metropolitano del café   todos los miércoles y el nombre del encargado del programa es 

Luis Fernán Gutiérrez, entonces doña Denis pregunta los miércoles a qué horas y Carlos 

Villegas contesta de 9 a 4 y doña Denis pregunta cómo se llama el señor Luis Fernán y 

norman dice y es experto en ese tema especialista en eso, entonces doña Colombia dice 

bueno la mayoría de estos niños son de bajos recursos entonces aquí viene la primera 

barrera no, es que no tengo plata para ir, entonces Jenny dice por eso es bueno que 

ustedes se unan y formen un grupo para ver que se puede hacer para llevarlos entonces 

Denis pregunta ellos facilitan el transporte y Carlos Villegas responde no, luego norman 

interviene diciendo hay una tradición en algunos barrios es que antes las personas que 

tenían hijos con síndrome Down con otro tipo de discapacidad cognitiva los escondían, 

ahoritica con mucho programas que han salido la gente ya los está empezando a sacar y 

es bastante elevado el número de personas que queremos acompañar en cada barrio e 

inclusive que nosotros nos movilicemos al barrio entonces el señor Luis Gonzaga dice y ya 

ahora con esos programas a nivel nacional mire todo el orden que ha cogido un evento de 

talla nacional, luego Norman Jairo dice y la secretaria municipal a través de LUDES y de 

FEDES ha posicionado mucho a Pereira, un eje de desarrollo de discapacidad cognitiva 

bueno les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado el día de hoy espero 

que les haya gustado mucho el ejercicio y el público aplaude  

Luis Gonzaga Ospina dice: jóvenes y adultos. 

4.2  ¿Los programas que ustedes ofrecen a la comunidad, son programas de carácter 

ocasional o continuo? 

5. ¿En qué lugares de la comuna desarrollan los programas recreativos? 
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La señora Colombia dice que en campo abierto, Luis Gonzaga responde en los diferente 

escenarios que tenemos, luego interviene la facilitadora y explica que cuales son los 

escenarios dentro de la comuna donde desarrollan los programas, entonces aquí el señor 

Alberto dice: generalmente, por ejemplo dependiendo de la actividad, nosotros las 

actividades que realizamos  las realizamos en el parque y el parque  incluye la cancha de 

microfútbol. 

El señor Luis dice que el mundialito por ejemplo se realiza fuera del barrio a nivel 

municipal la final fue en el Parque del Café. 

La facilitadora entra a decir que precisamente seguía esa pregunta 

5.2  ¿Conocen otros espacios recreativos que existen fuera de la comuna donde 

puedan desarrollar estos u otros programas o actividades? (Espacio recreativos: Parques, 

zonas  verdes, canchas, potreros, salones sociales entre otros). 

La señora Colombia responde: Atraer, El Parque del Café, El Club del Adulto Mayor de 

Dosquebradas, Confamiliar Galicia. 

5.2 ¿En qué estado se encuentran los escenarios recreativos mencionados? 

El señor Luis dice: así, en que situación, lo que pasa es que normalmente no estamos aquí 

todos los líderes que deberíamos estar, pero hablo de los que yo conozco, por ejemplo 

una cancha de arena y llegaron los de Aguas y Aguas, y vinieron e hicieron unas obras de 

Aguas y Aguas la desbarataron y ahí llevamos dos años y nunca la arreglan, se habló 

primero con una gerente de Aguas y Aguas y nunca nos contestó ni los oficios siquiera, ni 

los derechos de petición, ahora hay otro señor en estos días hable con el e inclusive por 

radio ni siquiera sabía pues que eso estaba así, que esa semana mandaba a alguien; 

entonces hay una cancha que la teníamos en buen estado y en este momento está así 

porque la dañaron si, y la tenemos en proyecto pues para volverla a organizar porque 

nada que lo realizamos, los campos dijera que están ahí como medio no del todo porque 

de pronto también es descuido, yo pienso que allí, pues yo apenas cogí la administración 

esta semana pero yo soy de los que digo hombre ósea a nosotros no nos tienen que dar 

todo, si somos beneficiarios de todo eso nosotros tenemos que aprender a trazar unas 

líneas o pedirle por ejemplo a la universidad vengan trácelo y nosotros comprar la pintura, 

entonces a toda hora las canchas están  así sin trazado, porque no la vienen a organizar de 

allá, entonces yo creo que es otra cosa que podemos hacer desde acá, entonces es falta es 

de gestión ahí de pronto esta es si ir a utilizarlos (señalando con su mano a los 

representantes de la universidad tecnológica y la secretaria de recreación y deporte) para 
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que nos acompañen con esa parte y entonces no es que la cancha este deteriorada, es esa 

parte (señala nuevamente a los representantes mencionados anteriormente), Jenny 

Álzate interviene diciendo “lo que pasa es que si ustedes se organizan y nosotros llegamos 

con el equipo de infraestructura y la pintura se le está haciendo” don Luis la interrumpe 

diciendo me preocupa mucho una comunidad que ha sido muy abandonada hace mucho 

tiempo y yo cuando fui comunero pues quise darles la mano que es el rocío bajo, yo 

inclusive lo invite a él (presidente de la junta de acción comunal de rocío bajo)a lo de hace 

ocho días en el Lucy y me dijo el presidente no pues es que yo que voy a ir allá sino 

nosotros no tenemos canchas no nos hacen nada y yo no importa usted puede hacer 

campeonatos con niños en la calle, usted puede hacer carreras en costalados, cualquier 

cosa, entonces hablo con algo que tiene que ver y me dice que a que iba a ir por allá si no 

tenía escenario y nunca le iban a hacer una cancha, porque hemos tratado que ellos 

también nos arreglen una canchita que teníamos ahí pero el problema es de 

infraestructura y como es un barrio que lleva 30 años en reubicación eso nunca se los van 

a… entonces no les hacen, ni les proponen entonces tampoco participan en lo que no 

tienen y yo si le dije a el usted puede hacer cualquier actividad física en la calle utilice la 

calle, la otra vez nosotros hicimos unas carreras a niños ahí de triciclos cualquier actividad 

se puede hacer sin necesidad de un escenario o que nosotros venimos y le prestamos 

entonces estoy en eso como de apoyarlos en una forma al menos decirles que se puede 

hacer (señalando a los de la secretaria de recreación deporte) entonces Jenny álzate dice 

ese proceso ya se está haciendo con esa comunidad, luego la facilitadora pregunta como 

encontramos los parques, como los vemos en ese momento el señor Alberto torres la 

interrumpe diciendo vea de todas maneras los escenarios deportivos de la comuna todos 

necesitan mantenimiento, todos de otra forma cualquier cosa necesitan, entonces doña 

mercedes cano dice la cancha techada por ejemplo que es donde hace el grupo margaritas 

de villa del prado que ya se unió con muchas otras personas cuando llueve el sistema de 

drenaje esta malo, entonces imagínese las personas allá haciendo los ejercicios se mojan y 

las personas adultas aunque llueva y truene están primero allá a las 7 de la mañana pues 

haciendo y se mojan muchísimo allá, entonces dice Jenny yo el martes hago el recorrido 

con el jefe de infraestructura para diagnosticar todos estos casos y empezar a mirar poco 

a poco, entonces Carlos Villegas pero esas canchas no nos competen y le voy a decir el 

porqué, porque esas las hizo la gobernación , el techado lo hizo la gobernación, entonces 

mercedes dice: el gobernador dijo, el gobernador que hay ahora una vez que vino dijo que 

el lo iba a organizar y ahí tiene una cosa que es que lo compraron, entonces dice Carlos 

Villegas, por eso se le debe decir a la secretaria departamental de deporte y recreación no 

a la municipal ahí se le da la palabra a la señora Colombia Córdoba que dice bueno voy a 

hablar sobre villa del prado alto yo ahí tenía un grupo de señoras que tres veces  a la 
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semana nos reuníamos para la actividad física y da lástima porque imagínate que hay una 

como se dijera eso como un kiosco que creo que era para uno de los vigilantes entonces 

nosotros guardábamos muchas cositas ahí y eso bueno como allá hay mucha inseguridad 

lo dañaron y todo y se acabó el grupo porque si íbamos a llevar una grabadora no hay 

donde conectarla y por ahí le cobran a uno por 45 minutos 2000 pesos, entonces qué 

bueno que le colocaran mano a esa cancha, entonces doña Dennis dice y se robaron todo 

lo que teníamos allá también, entonces la facilitadora dice precisamente ahora que doña 

Colombia dice que les cobraban en que otros sitios les cobran para la realización de las 

actividades que ustedes están llevando acabo o las actividades que puede hacer la gente 

donde cobran ósea donde cobran el acceso todos contestan que en ningún lugar cobran, 

todos son libres. 

6. ¿Considera que existen barreras que impidan la práctica o el desarrollo de los procesos 

recreativos? 

Colombia dice pues por ejemplo nosotros tenemos una cancha donde llegamos mucha 

gente a hacer deporte pero desafortunadamente no gestionaron y esa cancha pues nunca 

la organizaron con techo entonces cuando hace invierno o esto nada, por ejemplo en los 

meses pasados de tanto invierno nadie iba porque no hay donde, en ese momento se le 

da la palabra a doña Rubiela quien dice yo creo que también hay mucha ignorancia de las 

estrategias que da la secretaria de recreación para la comunidad ellos citan tratan de 

expandir toda esta comunicación y todo se ofrece, pero se cita a una reunión y 

escacitamente van uno o dos lo mismo la universidad, la universidad es una de las 

entidades que más apoya el deporte entonces hay mucha ignorancia yo sé de qué manera 

por los medios de información pasar eh no se para que la gente se reúna en tal parte va 

haber una reunión para promulgar como más comunicación en relación con el deporte 

porque hay mucha ignorancia, posteriormente la facilitadora le da la palabra a doña 

Cristina y ella dice yo no sé si eso también competerá acá sino que yo veo un problema, yo 

vivo ahí en el poblado 2 y uno sale digamos en las horas de la tarde en semana con los 

niños y como este colegio que queda ahí enseguida de la iglesia ese colegio no tiene patio 

de recreación para los niños sino que uno por ejemplo con ellos va a montar bicicleta o 

algo y siempre están los niños que salen a descanso en el mismo parque y ellos ahí 

montaron su cancha y todo de voleibol y entonces los niños interfieren con los del colegio 

y los del barrio y entonces uno no sabe, porque entonces están la cantidad de niños en 

descanso del colegio y uno pues mejor se va porque pues esta cantidad de niños, uno 

pues donde lleva a los niños yo pienso que ese colegio debería tener su patio o aparte 

pues independiente que no sea el parque del barrio, entonces don Luis le pregunta el 
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recreo de los niños cuánto dura entonces ella dice el recreo pero imagínese si uno va 

independiente de lo que dure yo pienso que el colegio debería tener su propio espacio 

dentro del colegio para sus niños porque también eso es un problema social, mire que los 

niños también salen al descanso y uno los ve pasando la calle como loquitos para allá y 

para acá entonces se vuelve un problema, luego se le da la palabra a doña Dennis y ella 

dice es una pregunta por ejemplo cuando nosotros hacemos la gimnasia en las casetas 

que hay dos casetas en samaria, samaria 2 y samaria 1, pues hay una que medio sirve 

porque de todas maneras cuando vamos a hacer la gimnasia cuando cae un aguacero no 

la podemos hacer porque igual se inunda adentro porque no tiene vidrios, fuera de eso la 

de samaria abajo no sirve eso está totalmente caído al suelo, está abandonada porque 

nadie la habita justamente por lo mismo, entonces don Alberto torres dice dependiendo 

el tipo de actividad que se vaya a realizar y a quien va dirigida yo pienso que resulta de 

pronto apatía si es dirigida  a la juventud, si es dirigida a los grupos de la tercera edad hay 

que mirar el tiempo que de pronto no tengan esa continuidad, de pronto yo pienso que 

eso es lo que está pasando y son barreras que hay que tener bien en cuenta para poder 

que las actividades que se vayan a hacer tengan éxito, en ese momento el representante 

de la universidad tecnológica de Pereira dice yo quiero hacer un paréntesis y nosotros nos 

hemos tomado un atrevimiento y no sé si ustedes lo han notado un permiso que nosotros 

le queremos pedir no sé si se han dado cuenta que hemos filmado todo lo que ustedes 

dicen y lo hemos estado grabando, hay grabadoras, hay filmadoras y es porque queremos 

que no se nos pierda ni una gótica de información y así como de pronto uno escucha un 

alcalde que dijo tal cosa y uno dice usted fue el que dijo esto usted fue el que prometió y 

tal cosa entonces es parte del compromiso que tenemos ahí, entonces esta informaciones 

con fines investigativos básicamente para poder poner de manifiesto, poner en estadística 

un escenario por eso queremos que todo lo que ustedes nos digan sea exactamente lo 

que ustedes nos dijeron cuando lo transcribamos, por ejemplo lo que nos acaba de decir 

don Jorge perdón don Alberto, que por ejemplo la indiferencia yo creo que nosotros en la 

investigación no habíamos tenido eso como una barrera y es como dice Carlos los jóvenes 

son más indiferentes para las actividades entonces que bueno que ustedes nos den más 

ideas nuevas para que nosotros sigamos aprendiendo, entonces ese permiso ojala nos den 

ese permiso, si alguien no le interesa salir en la grabación nos dice y nos disculpan si 

hemos sido atrevidos, entonces don Alberto Torres dice después le llega la cuenta 

tranquilo y todos nos reímos     

7. ¿Los procesos de recreación que ustedes manejan en la comuna están influenciados por 

otras regiones? 
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La señora Colombia dice no. El Señor Luis dice no. 

8. ¿Creemos que los programas recreativos que actualmente se ofrecen en la comuna, son 

suficientes para cubrir las necesidades de la comunidad?  

Mercedes dice: los programas que se desarrollan en la comuna no son suficientes para 

cubrir, o sea, para toda la comunidad, para jóvenes hacen falta más actividades, también 

para adultos mayores porque si se tratan de atender haciendo actividad física y salidas 

pero si me entienden, hay que hacer más para cubrir más adultos mayores que aún no 

participan de estos beneficios. 

Dennis dice: no los programas que se hacen aquí no son suficientes para las personas, 

falta mucha participación y hay muchas cosas por hacer. 

9. ¿Qué actividades o programas recreativos le gustaría que incluyeran en su comuna? 

Alberto dice: falta más recreación para la integración de los jóvenes, pero que esas 

actividades tengan más continuidad, porque los muchachos son los más difíciles de 

convocar y si las actividades quedan a medias eso no los motiva y pues no vuelven a estar 

en ninguna otra propuesta, ahora pues si se trabaja con más unión a nivel de barrios o de 

juntas se puede convocar más gente para más programas que sean de su interés uno 

como habitante también sabe más o menos como que programas hacen falta deportivos, 

recreativos continuos para los niños para adultos también y para jóvenes todos los que 

quiera.. Ellos son difíciles de motivar y hay mucho q solucionar ahí.  

Finalización del Foro. 

 
 
ANEXO H. CODIFICACION DE LOS PROGRAMAS RECREATIVOS. 
 

 

 
CODIGO ACTIVIDADES CATEGORIA 

A1 - Verbenas Fiestas de la 
Cosecha “Fomento al 
turismo”. (1990) 

- Fiestas del niño. (1991) 

- Fiestas del día de la madre. 
(1992) 

- Fiesta de amor y amistad en 
septiembre: danzas y 
dinámicas. (INDER 
PEREIRA). (2000) 

FIESTAS COMUNITARIAS 
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- Agosto participamos en las 
fiestas de Pereira. (2002) 

- Agosto 30 en Villa del 
prado: festival dirigido a 
niños y adolescentes, 
verbena. Participa la 
alcaldía, entidades 
particulares y Junta de 
Acción Comunal. (2005) 

- Verbena popular con 
artistas del sector. (2008) 

- Participación en las fiestas 
de Pereira con verbenas 
populares. (2008) 

- Participación en las fiestas 
de Pereira con verbenas. 
(2009) 

- Participación en fiestas de 
Pereira (Verbenas). (2010) 

- fiesta parque del café y 
fiestas de la cosecha. 
(2011) 

- Parroquia XII apóstoles, 
banquete y primeras 
comuniones, fiesta corpus 
Cristi. (2012) 

A2 - Iniciación actividades para 
la construcción de la capilla 
del barrio Poblado I. (1990) 

- Actividades para crear la 
escuela Coldeportes. (1991) 

- Actividades comité antena 
parabólica. (1992) 

- Bazares para construir la 
iglesia (1993) 

- Actividades para construir 
gaviones de prevención por 
amenazas del río Consota. 
(1997) 

- Se celebro la actividad 
“Festival del dulce” para 
recoger fondos para la 
edificación del centro de 
culto (2004). 

ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE 
FONDOS PARA CONSTRUCCION DE UN 

LUGAR 

A3 - Concursos baile (1990) 

- Festival bailable.(1994) 

ACTIVIDADES DE BAILE 

A4 - Inauguración en 1989 
instituto el Poblado, hoy 
Institución Educativa 
Remigio Antonio Cañarte 
sede Poblado. 

- Inauguración del centro de 
culto los XII apóstoles (hoy 
señor de la divina 
misericordia). (1993) 

- Inauguración del gas 
domiciliario. (1999) 

- Inauguración plazoleta 
Poblado 2 (Alcaldía de 

INAUGURACIONES 
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Pereira). (2009) 

- Inauguración sede del 
adulto mayor, vacunación 
influenza, actividades de 
recreación y deportes  
(Alcaldía), desayunos 
saludables, celebración de 
cumpleaños cierre de 
actividades. (2011) 

A5 - Celebración cumpleaños. 
(1992) 

- Samaria: celebración del 20 
de julio con aeróbicos, 
juegos de mesa, carreras en 
costalado y baloncesto 
(INDER PEREIRA). (2000) 

- Octubre celebración de las 
brujas: danzas y viejoteca. 
(2000) 

- Celebración fiestas de 
madres, día de la familia. 
(2002) 

- Celebración de los 20 años 
del barrio Poblado primera 
etapa con diferentes 
actividades: alborada 
eucarística, desfiles, reinado 
infantil, competencias 
deportivas y reencuentro 
con los fundadores (fiesta 
de integración). (2004) 

- Cumpleaños barrio Rocío 
Bajo (2008) 

- Celebración de cumpleaños 
(Alcaldía Municipal). 
Actividades de recreación y 
deportes con adultos y 
adultos mayores-desayunos 
saludables (2010) 

CELEBRACIONES 

A6 - Festivales gastronómicos. 
(1992) 

- Banquetes. (1995) 

FESTIVALES GASTRONOMICOS 

A7 - Carrera atlética “poblado” 
Víctor Mora Coldeportes en 
el mes de agosto. (1990) 

- Competencias infantiles. 
(1992) 

- Torneos: microfútbol, 
baloncesto, voleibol, 
atletismo y ciclovias. (1993) 

- Agosto 30 en Villa del 
Prado: actividades de 
patinaje, microfútbol, 
encostalados y verbena. 
Organizo: Gerenciar, 
Alcaldía y Junta de Acción 
Comunal. (2006) 

- Parque el vergel: torneo de 
futbol Coovicharlada y 
escuela de natación. (2007) 

TORNEOS DEPORTIVOS 
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- Mundial de futbol infantil en 
la comuna recreación y 
deportes. (2009) 

- Mundialito de futbol, valida 
de balineras (2011) 

A8 - Ciclovía cada 15 días 
(INDER). (2001) 

- Domingos ciclovías toda la 
comunidad. (2001) 

- Todos los domingos se 
realiza Ciclovía y 
campeonato apoyado por la 
Junta de acción comunal de 
samaria (2010) 

CICLOVIAS 

A9 - Poblado I, creación del 
grupo de adultos mayores 
“Sembrando Ilusiones”. 
(2003) 

- Conformación de grupo de 
padres en vacaciones, para 
enseñar a los niños 
natación. (2008) 

- Conformación de la 
corporación vecinos y 
amigos del Rio Consota 
“COVARIC”. (2009) 

CONFORMACION DE GRUPOS SOCIALES 

A10 - Caminatas, visita al parque 
del café a nadar y 
actividades de convivencia 
en grupo a través de un día 
de camping (2009). 

- Samaria: paseo a Manizales 
reencuentro con el grupo de 
Betty representando al 
adulto mayor samaria 2, 
termales de Santa rosa 
celebración día de madres y 
termales de santa rosa 
cumpleaños de los adultos 
mayores integrantes del  
grupo anhelos de paz. 
(2011) 

- Samaria: paseo de 
integración al Lago Calima, 
fiesta del día de la mujer en 
una finca, paseo bienvenida 
(2012) 

PASEOS 

A11 - Samaria, semanal actividad 
física. (2001) 

- Semana con adultos 
mayores muchas caminatas 
al vergel donde les 
enseñamos natación y 
baloncesto. (2002) 

- Samaria, actividad física, 
paseos, caminatas, 
rumbaterapia con adulto 
mayor. (2003) 

- Samaria: adulto mayor 
actividad física semanal 
(2004) 

ACTIVIDAD FISICA 
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- En villa del Prado los martes 
y jueves actividad física con 
adultos en cancha de 
microfútbol; martes y 
viernes grupo (2006) 

- Club deporte y vida en el 
parque el vergel y natación 
niños y adultos. (2010) 

A12 - Vacaciones recreativas. 
(1996) 

- Juegos para niño. (1996) 

- lunes, martes, miércoles 
juegos (2001) 

- Juegos con los niños que se 
prepararon para la primera 
comunión. (2001) 

- Recreación artística, (2004) 

- Actividades recreativas, 
buen recuerdo, capacitación 
Universidad tecnológica 
para monitoras en 
recreación. (2005) 

- Actividades de recreación y 
deportes con adultos y 
adultos mayores (Alcaldía). 
(2012) 

- con el grupo de adulto 
mayor en febrero, reuniones 
con el grupo para la 
reintegración, conocimiento, 
juegos de presentación del 
grupo memoria, 
rumbaterapia y caminatas 
mensuales y reuniones cada 
mes donde se realizan: test, 
toma de presión arterial y 
peso, aeróbicos y 
presentación de danzas. 
(2012) 

- Integración de posesión de 
la nueva junta de acción 
comunal 2012-2016 
Poblado primera etapa. 
(2012) 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

A13 - Videos culturales. (1994) 

- Actividades club de la salud: 
con adultos y adulto mayor. 
(1996) 

- Primeras brigadas de paz y 
seguridad de medio 
ambiente: actividades de 
aseo. (1998) 

- Conformación de frentes de 
seguridad en el Poblado I. 
(1998) 

- rehabilitación social. (2000) 

- Samaria trabajo todo el año 
con los adultos mayores en 
rehabilitación física y 
recreativa. (2006) 

ACTIVIDADES SOCIALES 
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- Representación en el 
concurso mujer Confamiliar: 
ganadora poblado 1. (2007) 

- Representación mujer 
Cafam Risaralda. (2008) 

- Actividad de limpieza del rio 
“Vamos pal’ rio” en el mes 
de marzo. (2010) 

- comunión enfermos, ayuda 
con mercados-bienestar 
social y en agosto 
celebración fiestas del 
adulto mayor (Alcaldía). 
(2011) 

- Lanzamiento estrategia 
comunidad activa y 
saludable (Alcaldía de 
Pereira). (2012) 

A14 - Proyecto jóvenes por 
Pereira y vacaciones 
recreativas “SEMRED”. 
(2008) 

- Proyecto jóvenes por 
Pereira y vacaciones 
recreativas “SEMRED”. 
(2009) 

- Proyecto Jóvenes por 
Pereira, recrea y crea 
ciudad, festival 
gastronómico FIESTO. K, 
mundialito de futbol, 
vacaciones recreativas y 
valida balineras “SEMRED”. 
(2010) 

PROYECTO JOVENES POR PEREIRA, 
RECREA Y CREA CIUDAD (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE RECREACION Y 
DEPORTES) 

 

 

CATEGORIAS FINALES 

A1 FIESTAS COMUNITARIAS 

A2 ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE FONDOS PARA 
CONSTRUCCION DE UN LUGAR 

A3 ACTIVIDADES DE BAILE 

A4 INAUGURACIONES DE LUGARES 

A5 CELEBRACIONES 

A6 FESTIVAL GASTRONOMICO 

A7 TORNEOS DEPORTIVOS 

A8 CICLOVIAS 

A9 CONFORMACION DE GRUPOS SOCIALES 

A10 PASEOS 

A11 ACTIVIDAD FISICA 

A12 RECREACION 

A13 ACTIVIDADES SOCILAES 

A14 PROYECTO JOVENES POR PEREIRA Y CREA CIUDAD 

 

 
 
ANEXO I. FOTOS APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE LA LINEA DE 
TIEMPO. 
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ANEXO J. FOTOS DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DEL MAPEO. 
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ANEXO K. FOTOS DEL FORO 
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