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Introducción
El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha IMRDS, a través del
Centro de Investigación y el Observatorio del deporte, la recreación y actividad física, a
razón de identificar el tipo de usuarios que demandan el servicio de escuelas de formación
deportiva del IMRDS, como por ejemplo, cual es el género o ciclo etario de mayor
participación del programa, esto en aras de obtener datos estadísticos que permitan la
toma de decisiones o incluso promover estrategias y/o iniciativas que maximicen la
participación por parte de la ciudadanía a la práctica deportiva.

Los datos analizados fueron entregados por parte del área de deporte formativo, quienes se
encargaron de consolidar la información de cada uno de los puntos autorizados para la
inscripción de usuarios, esto con fecha de corte al 26 de abril del 2021. A dicha fecha, se
registró una base de datos de 1467 ciudadanos inscritos al programa, de la cual,
posteriormente se procedió a realizar su sistematización y análisis gráfico.

El instrumento utilizado para recopilar la información de los inscritos se implementó
mediante un formulario de Google, sin embargo, en algunos casos específicos la inscripción
debió realizarse manualmente en Excel debido a las dificultades de conexión a internet de
algunos de los puntos.

1. Objetivos
Identificar y establecer la población interesada en acceder y participar a las diversas
escuelas de formación ofrecidas por el IMRDS.

Reconocer la demanda de los programas, para optimizar la oferta del IMRDS de
acuerdo a las necesidades evidenciadas en el proceso de preinscripción.

2. Variables demográficas de los usuarios.
2.1. Nacionalidad

De acuerdo a los datos recopilados, se logra identificar que el IMRDS cumple con el
requisito de participación ciudadana, sin importar la nacionalidad del individuo,
detectando que el 0.55% de los usuarios inscritos a las escuelas de formación
deportiva son de nacionalidad venezolana.
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2.2. Ciclo etario

Para esta categoría, se identifica mayor participación e interés por parte de la
población adolescente entre los 12 a 18 años, con un peso del 52,22% de los
inscritos, seguida del 40.63% de usuarios perteneciente al ciclo etario infantil entre
los 6 a 11 años. Finalmente, se evidencia que la población de menor participación
son los adultos jóvenes entre los 19 a 26 años, con un porcentaje del 6.41.

2.3. Género

En cuanto a la participación por género, se observa que los hombres presentan
mayor interés de participar en el servicio de escuelas deportivas que ofrece la
institución, con un peso del 57.87%, versus al 42.13% de interés femenino por
participar en dichos programas. Cabe resaltar que este análisis es de manera
general, más adelanta se presenta y analiza la demanda por tipo de escuela según el
género.
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2.4.Nivel educativo

Para esta categoría se estableció que porcentaje de usuarios se encuentra
estudiando actualmente, identificando que el 94.41% de las personas respondieron
de manera afirmativa, y un 5.59% de usuarios aseguraron que no se encuentran
estudiando. En aras de especificar la población que actualmente no estudia, se
realizó una relación de acuerdo a la edad, donde se identifica que de las 82
personas que aseguraron no estudiar, 45 se encuentra entre los 12 a los 18 años, es
decir, son usuarios en etapa adolescente, seguido de 31 personas en etapa de adulto
joven, y por ultimo se registran 4 de ciclo infantil y 2 usuarios en etapa adulta.

De igual manera, se busca identificar la población que según el grado o nivel de estudio
que se encuentra cursando actualmente presenta mayor interés por participar en las
escuelas deportivas ofertadas, identificando que de las 1385 persona que aseguraron estar
actualmente estudiando, un acumulado del 60,22% se encuentra entre grado quinto y
decimo, relacionando este resultado a la población adolescente del municipio.
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Por otro lado, se identifica que, de la población estudiantil actual, el 58.41% especificaron
estar en una institución privada, seguido del 41.30% de usuarios quienes manifestaron estar
estudiando en institución pública, sin embargo, hubo un 0.29% que se abstuvo de dar una
respuesta.

3. Variables geográficas de los usuarios
3.1. Comuna

Para identificar la demanda de acuerdo a la distribución geográfica del municipio,
se detecta que la comuna 1 tiene una participación y demanda mas activa del
servicio ofertado por el IMRDS, con un porcentaje del 33.27%, seguido de la
comuna 5 y la comuna 2, con una participación de usuarios del 22.90% y 18.0%
respectivamente. Cabe resaltar que la categoría de “no aplica” representa a un
porcentaje de usuarios que acceden a los servicios ofrecidos por el IMRDS, pero
residen actualmente en la ciudad de Bogotá e incluso en municipios aledaños a
Soacha.

3.2. Escenario de inscripción

Como se puede identificar en la siguiente gráfica, el escenario al que más
accedieron los usuarios para inscribirse en alguna de las escuelas de formación fue
al de compartir, representando un 32.52% de los usuarios, teniendo una relación
directa con la categoría anterior de la comuna de residencia de los beneficiarios,
donde la comuna 2 también presento mayor peso porcentual, en segundo y tercer
legal se encuentran los escenarios de Tibanica y León XIII, con una representación
numérica de 328 y 326 usuarios inscritos respectivamente. Sin embargo, se
encuentran dos escenarios con poca participación en la inscripción, siendo estos,
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Lagos de Malibú en la comuna 2 y La Despensa en la comuna 3, con un total de
inscripciones de 7 y 3 usuarios respectivamente. Finalmente, no se cuenta con
información del escenario a que se inscribieron de 86 individuos.

4. Características conductuales de los usuarios
4.1. Deporte

Para evidenciar la escuela deportiva que representa mayor demanda al instituto, se
procedió a realizar un análisis gráfico, donde se identifico que, de los 1467 usuarios
inscritos, 345 personas se inscribieron a fútbol, representando el 23,52% de la
población, seguido de la escuela de baloncesto y patinaje artístico con 200 y 168
usuarios respectivamente, por otro lado, se encuentran las escuelas de patinaje de
velocidad, ciclo montañismo y atletismo, en las cuales se inscribieron un poco más
de 90 personas en cada una. Sin embargo, existen otras escuelas con poca
participación, como es el caso de skate boarding con 11 personas inscritas y
gimnasia con 4.

4.2.Demanda de escuela deportiva por género

A continuación, se logra evidenciar los datos de inscripción según el género de los
usuarios, detectando que para la escuela de fútbol, la participación del género
masculino es superior al femenino, con 271 inscritos versus 74 mujeres inscritas,
caso contrario en la escuela de formación deportiva de patinaje artístico, en donde,
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de los 168 usuarios el 97.61% es representado por el genero femenino, y solo existen
4 usuarios de sexo masculino, este fenómeno de mayor participación del sexo
femenino solo se evidencia en otras tres escuelas de formación, siendo estas, la
escuela patinaje de velocidad, voleibol y gimnasia, esta ultima contando con 4
usuarios, de los cuales el 100% son mujeres. Sin embargo, en las escuelas restantes,
es notoria una mayor participación masculina.

4.3. Jornada

Para este caso, se evidencia que el 76.48% de los usuarios prefiere el manejo de las
escuelas de formación deportiva en la jornada de la tarde, esto puede estar
relacionado, a que la mayoría de los usuarios inscritos se encuentran en etapa
escolar y se encuentran cursando sus grados en la jornada de la mañana.

4.4.Horario

Se determina que el 50.85% de los usuarios prefiere acceder a sus clases deportivas
los días lunes, miércoles y viernes, versus un 37.29% de individuos que prefieren el
horario de mates, jueves y sábado. Sin embargo, se registro que un 11.86% no dio
una respuesta fija, de lo cual, se puede asumir disposición para cualquiera de las
opciones mencionadas anteriormente.
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5. Conclusiones
La escuela deportiva que registra mayor demanda por parte de la población es de
fútbol, la cual tiene una mayor participación masculina, seguida de baloncesto y
patinaje artístico.

Según los ciclos etarios, se registra mayor participación de la población adolescente,
representando un rango de edad entre los 12 a los 18 años, siendo el nicho más
importante para la prestación el servicio deportivo.

Las comunas de mayor participación e interés en el servicio ofertado por el IMRDS, son
la comuna uno y la comuna tres, de igual manera se detecta cobertura a población
situada en la ciudad de Bogotá y municipios aledaños a Soacha.
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