
CONCLUSIONES                                                                                                                                                       
La tendencia es hacia una predisposición adecuada respecto al interés para la práctica del deporte social
comunitario con más de un 65 % de la población del 71 % que realiza alguna actividad física con fines de
integración, descanso y creatividad bajo preceptos de participación comunitaria y con la premisa de
modalidad recreativa con un 71 % sobre la competitiva.
Las opciones para la práctica de actividad física de la comunidad circundan primordialmente en el fútbol, el
baloncesto, voleibol, el baile y actividades de caminatas. Cuyas razones se enmarcan particularmente en el
mantenimiento de la salud, el entretenimiento y mantener el estado físico en óptimas condiciones.
Dentro de las actividades no deportivas más practicadas durante tres o más veces a la semana se
encuentran: ver televisión, charlar con los amigos y por teléfono, visitar a amigos y leer. Actividades que no
sugieren un gasto calórico adecuado, lo que demuestra que la utilización del tiempo libre de esta
comunidad, en el momento de no practicar modalidades deportivas evidencia actividades sedentarias.
El nivel de participación de la comunidad en deporte social comunitario se define particularmente en una
dedicación entre 1 a 3 horas semanales con el 58 % de prevalencia.
El municipio, desde la Secretaría de Desarrollo Social y el Área de Deporte y Recreación, realiza
actividades físicas, deportivas y recreativas abiertas a la comunidad, pero falta promocionarlas y difundirlas
para que haya una mayor participación.
El diseño, desarrollo e implementación de programas para ampliar la cobertura en cuanto a actividades
deportivas, físicas y recreativas, es necesario en el municipio, teniendo en cuenta la difusión de dichas
actividades y los horarios disponibles de la comunidad para la participación en las mismas, de acuerdo a los
espacios para el aprovechamiento del tiempo libre.                                                                                                                                                              
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RESUMEN EN ESPAÑOL: El municipio de Santa Rosa de Cabal en Risaralda requería formular un proceso
de política pública de deporte, recreación, actividad física y educación física que sirviera como lineamiento
para las administraciones presentes y futuras. Para el presente estudio investigativo, estas están basadas
en el reconocimiento de las necesidades de las comunidades del sector. Para tal fin se implementó un
diagnóstico descriptivo de la situación actual del municipio en el campo del deporte social comunitario como
uno de los ejes a investigar. La realización de esta investigación se enmarcó en el macro proyecto del grupo
de investigación GIGEDE, denominado: Formulación de la política para el deporte comunitario, la
recreación, la actividad física de Santa Rosa de Cabal, realizado dentro de la especialización en Gerencia
del Deporte y la Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Esta investigación se realizó
mediante un estudio con un método de investigación cuantitativo, se analizó el estado actual del deporte
social comunitario del sector urbano del municipio, desde las tendencias actuales y nivel de participación en
actividades de esparcimiento, desarrollo físico y recreativo y participación comunitaria como factores
fundamentales de dicho estudio. Se realizó una muestra de 247 personas entre líderes de las juntas de
acción comunal y practicantes del deporte social comunitario de Santa Rosa de Cabal; el trabajo permitió
obtener una importante base teórica para la implementación futura del plan decenal del municipio y el
fortalecimiento del sub sector del deporte social comunitario. Analizando los resultados del estudio se pudo
determinar que las principales características de la práctica de actividades de esparcimiento, desarrollo
físico y recreativo en la comunidad están vinculadas a la búsqueda de la salud y el aprovechamiento del
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RECOMENDACIONES                                                                                                                                                        
Las juntas de acción comunal y los entes gubernamentales son los encargados de buscar las estrategias
para masificar el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre dentro de las comunidades,
de tal forma es importante que se trabaje conjuntamente para identificar la población que participa de los
programas ya existentes y quienes no para que de esta forma encontrar las estrategias que lleven a la
participación masiva de la población en las diferentes actividades planeadas para el fomento del
esparcimiento, recreación y desarrollo físico de las personas como se manifiesta en la ley, por tal motivo es
de gran importancia el tener en cuenta este estudio el cual evidencia las tendencias y la población con
mayor participación de los programas ya existentes
Mejorar el trabajo conjunto entre los líderes comunales y entes gubernamentales como principales
responsables de que la población tengan el derecho a la integración, descanso y creatividad por medio de
las diferentes actividades deportivas y recreativas
Ampliar los escenarios donde se realice la participación de las personas para el fomento de las actividades
deportivas, recreativas con el fin de que toda la comunidad tenga la posibilidad de participar de estos
programas y no lo dejen de hacer por desconocimiento o difícil acceso a los lugares donde hoy en día se
realizan
La Actividad Física y Recreativa, de acuerdo a la población encuestada, cuenta con la participación de
personas de ambos géneros, entre 13 y más de 60 años de edad, quienes expresan un alto interés por las
actividades como el futbol, baloncesto, ciclismo y baile, bajo modalidad recreativa.
Esto puede ser posible con la creación y ejecución de una política pública enmarcada dentro de un plan
estratégico de mayor impacto, mayor cobertura, mejores resultados y su puesta en marcha a través de un
plan decenal deportivo y recreativo municipal (2012-2022) como el que se llevará a cabo en Santa Rosa de
Cabal gracias al macro-proyecto investigativo, al cual pertenece la presente investigación, con el cual se
pretende superar falencias que tienen las organizaciones para ofrecer prácticas acordes a las demandas y
características de las personas, mediante la caracterización de tendencias actuales y nivel de participación
y futuras en materia de deporte social comunitaria.

Recomendaciones para Secretaría de Desarrollo Social y el Área de Deporte y Recreación Fomentar la
práctica de actividades deportivas y recreativas a través del diseño, desarrollo e implementación de
programas que permitan ampliar la cobertura, teniendo en cuenta la difusión de dichas actividades y los
horarios disponibles de la comunidad para la participación en las mismas, de acuerdo a los espacios para el
aprovechamiento del tiempo libre. Esto con el fin de promover una cultura de hábitos y estilos de vida
saludables.
Crear escenarios que permitan la práctica de actividades deportivas y no deportivas, de acuerdo a las
necesidades de la comunidad en cuanto a ubicación y accesibilidad.
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los escenarios ya existentes para facilitar su uso y
optimizar su aprovechamiento para la práctica de actividades deportivas y recreativas.
Generar convenios con el sector privado para la creación de escenarios y realización de eventos deportivos
y recreativos abiertos a la comunidad.
Crear programas educativos para que la comunidad conozca la diferencia entre las actividades físicas,
deportivas, recreativas y las actividades no deportivas.
Generar estrategias de movilización social y educación en cultura deportiva, para que los asistentes a los
programas comprendan la finalidad de la práctica del deporte social comunitario y destierren el concepto
nulo o costumbrista de la práctica.


	Resumen - Conclusiones

