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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 necesito la participación de los actores 

lideres 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. 

 

PALABRAS CLAVES: diagnóstico social, instituciones, actores líderes, 

recreación. 

 

ABSTRACT 

 
This research work focuses on the social diagnosis of recreation in the commune 

the Poblado of Pereira, through the participation of actors linked to recreation 

leaders and the various institutions providing recreational-sports services both 

private and public, responsible the implementation of programs and activities 

aimed at recreational processes that benefit the entire community from Pereira, 

in this case the people of the commune the Poblado. To collect data for this 

research process need not only the participation of the leading players starting 

from their experiences, but also from the constant queries related bibliographic 

item, different research publications previously made and all legal and political 

aspects related with this topic. 
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1. 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 otro
1
. 

 

El presente trabajo investigativo, tiene como enfoque el 

diagnostico social de la recreación a través de los 

procesos recreativos en la comuna el Poblado de Pereira, 

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 

                                                

1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Serie lineamientos curriculares 

Educación Física, Recreación 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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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. 

 

2. CONTENIDO 

 

CATEGORÍA 1  

Intervinientes referenciales de la recreación. 

 

La población objeto de estudio de la presente 

investigación está determinada por los actores líderes en 

la comuna El Poblado, 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 identifican 

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 llevan a la identificación de nuevos actores claves, 

que son importantes para suministrar la información 

necesaria para el estudio que se pretende realizar.  
 

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.  

 

CATEGORIA 2  

Referente social de la recreación. 

 

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. 

 

CATEGORÍA 3 

Percepción de los procesos recreativos.  

 

La poblacion tiene gran demanda en recreacion, 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 dificiles condiciones economicas, sociales, 

ambientales, entre otras, que influyen en la insatisfaccion 

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 

realizacion de mas proyectos por parte del estado, pero 

estas no son razones suficientes, pues en la ciudad de 

Pereira existen otras comunas cuya condicion es 

realmente bulnerable y que requieren de mas atencion por 

parte del estado, por esta razon es en esos otros barrios de 

alta vulnerabilidad y no en los de la comuna El Poblado, 

que se concentra la atencion de las entidades estatales, a 

quienes les corresponde “prestar los servicios públicos 

que determine la ley, construir las obras que demande el 

progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 

promover la participación comunitaria, el mejoramiento 

social y cultural de sus habitantes”. 

 

Se observa un factor comun que no es solo en la comuna 

sino que se extiende en la ciudad y es la realizacion de 

programas recreativos para la masificacion encaminada 

solo en una asistencia a los mismos, y a su ves la 

asistencia de las personas a estos en su mayoria es por 

interes de recibir algo a cambio, lo que lleva a poco 

interes en las actividades comunitarias que se realizan, 

esto influye en la perdida del objetivo real que deberian 

tener estos procesos.  

Siendo la recreacion un factor primordial en el desarrollo 

del ser humano aun los programas recreativos que se 

llevan a cabo en la comuna no tienen la cobetura que se 

esperaria, los programas para algunos segmentos 

poblacionales son aun escasos. 

 

CATEGORIA 4 

Situación actual en la comuna. 
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En la actualidad, hablando de instituciones, los 

programas que se manejan en este sector son 

influenciados por los proyectos de la Secretaria de 

Recreacion y Deportes quienes estan implementando dos 

programas: Jovenes por Pereira y Recrea y Crea Ciudad. 

El primero como su nombre lo indica esta dirigido a los 

jovenes para su participacion, prevencion o tratamiento 

de factores sociales negativos mientras que Recrea y Crea 

Ciudad pretende por medio de la recreacion 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 intervenciones.
2
 

 

En los diferentes barrios se realizan programas que se 

promueven desde las juntas de accion 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 

Rio Consota”, “Margaritas” de Villa del Prado, todos 

estos con el fin de integrar a la comunidad y con un 

objetivo claro ya sea actividad fisica, recreacion, 

integracion, esparcimiento, beneficios sociales, atencion 

a la comunidad, de una manera mas organizada. 

 

3. DISCUSIÓN 

 

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 
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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? 

 

Tabla 1. 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. 

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 

 
Tabla 2. Instituciones con las que ha desarrollado algún 

proyecto en articulación 

¿Con que institución ha desarrollado algún proyecto 
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en articulación. 

 

INSTITUCIONES INSTITUCIONES CON 

QUE HA 

DESARROLLADO 

PROYECTOS EN 

ARTICULACION  

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  

 

Tabla 3. 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 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

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. 
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