¿Cómo te sueñas tu LULADA?
Comuna 12 – Municipio de Santiago de Cali
Fecha de realización:
Febrero y marzo de 2017
Propósito del estudio:
Identificar los lugares para la práctica deportiva, recreativa y actividad física por
parte de la comunidad. Referenciar lugares inseguros y sus causas en la Comuna
12. Identificar las problemáticas que ayudaría a solucionar la LULADA y la oferta
deportiva, recreativa y de actividad física, según la perspectiva de la comunidad.
Metodología:
 Encuesta:
Se aplicó la encuesta ¿Cómo te sueñas tu LULADA? (planteada como un
diseño probabilístico, Estratificado y Proporcionado, con selección de
unidades por Muestreo Aleatorio Simple) a 99 personas, con el fin de
indagar sobre las modalidades deportivas, prácticas recreativas y
actividades físicas de mayor y menor preferencia en la comuna. También,
inquirió sobre la oferta programática cultural y de emprendimiento de mayor
y menor preferencia, con el fin identificar los requerimientos de la
comunidad sobre estos temas. Finalmente, se indagó sobre las
problemáticas que ayudaría a solucionar la LULADA.


Grupos focales:
Se hicieron 5 grupos focales en donde se indagó por los espacios
deportivos, recreativos y de actividad física más reconocidos en la comuna,
a la vez que se exploró cómo los participantes diseñarían la LULADA y que
nombre le darían.

Principales hallazgos:


Las niñas y niños hasta los 11 años, muestran una alta preferencia por los
cinco tipos de ofertas presentadas en la encuesta (Deportiva, Recreativa,
Actividad Física, Cultura y Emprendimiento), sobre todo en la oferta
deportiva y cultural, donde manifiestan preferencias del 94% y 100%,
respectivamente.



Para el caso de los adolescentes, la oferta deportiva con mayor preferencia
se inclina hacia el fútbol y el voleibol, deportes que ya se han venido
ofertando por la Secretaría del Deporte y la Recreación.



Los Jóvenes también manifestaron que prefieren en la oferta deportiva el
Fútbol. También muestran interés por la Escalada, dentro de los deportes
de nuevas tendencias.



Para el caso de los adultos, prefieren en su oferta deportiva el Fútbol, el
Patinaje y el Voleibol. Para la oferta recreativa prefieren actividades
dirigidas a la familia y a los adultos mayores. En la oferta de actividad física
todos prefieren la gimnasia en Biosaludables y Calistenia.



Para el caso de los adultos mayores, todos prefieren como alternativa de
oferta deportiva el futbol, seguida del atletismo y el patinaje. Para la oferta
recreativa optan por actividades dirigidas hacia la familia y hacia ellos como
adultos mayores. Para la oferta de actividad física prefieren la gimnasia en
Biosaludables y calistenia.



Las zonas identificadas como inseguras colindan o coinciden con los
espacios deportivos, recreativos y de actividad física. Los participantes
arguyen la inseguridad a la baja iluminación, falta de cerramientos y largos
callejones, estrechos y obscuros.



Tres de cinco grupos de trabajo sueña con una LULADA abierta, de libre
acceso, con árboles y jardines, lagos, un sendero que articule los
escenarios deportivos y espacios donde compartir tales como mesas y
bancas.



Es de gran importancia resaltar el bajo interés por las actividades culturales
como oferta programática de la LULADA, en contraste, en los dibujos se
observa el gran interés deportivo y recreativo de los participantes.

