
 

 

 

 

 

PALMIRA UNIDA 

A cargo de:  Coordinadores Territoriales: Fabian Mazuera 
        Juan Guillermo Buritica (**) 
 
         Coordinación de Fomento: Educleisxer  Valencia Ibarra        

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  
El programa Palmira Unida busca Incentivar en adultos de 18 a 55 años la práctica 
deportiva con fines de esparcimiento y desarrollo físico potenciando la integración 
comunitaria y la cultura ciudadana, dando un buen uso del tiempo libre. 
 
 

2. OBJETIVOS  

 
Objetivo General 
El programa de “Palmira Unido” busca incentivar la práctica deportiva formal en adultos. Promoviendo 
hábitos y costumbres de cultura ciudadana en sus participantes a través del deporte. 
 
Objetivos Específicos  

• Promover el deporte como una alternativa para el buen uso del tiempo libre, y desarrollo de 
habilidades sociales, contribuyendo a la convivencia comunitaria y prevención de la violencia 

● Brindar la oferta deportiva con criterios de inclusión y equidad de género. 
● Brindar la oferta deportiva que reconoce el deporte con fines de esparcimiento y contribuye a 

mejorar su práctica.   
● Controlar y evaluar permanentemente el desarrollo de la intervención y su impacto en la 

población. 
 
  

 

 
 



 

 

 
3. PILARES DEL PROGRAMA 

− Es gratuito y de fácil acceso. 

− En horario apropiado para que los participantes  adultos puedan hacer 
uso adecuado del tiempo libre antes o despues de la jornada laboral u 
otras ocupaciones. 

− Comunitario y social por cuanto involucra personas de las comunas y 
propicia la interacción positiva 

− Incluyente: Todas las comunidades. Con variada oferta de disciplinas 
deportivas para diversos gustos 

− Permanente. Con jornadas periodicas durante la semana para 
garantizar el progreso de los participantes y la construcción del hábito 
del deporte como estilo de vida 

 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 
4.1 DISCIPLINAS DEPORTIVAS OFERTADAS 

 

 
Deportes mentales:          Ajedrez  

 

Deportes de conjunto:      Baloncesto 
                                                    Fútbol 
                                                    Fútbol sala 
                                                    Voleibol 

 

      Deportes de combate:      Judo  

 

Deportes tiempo y marca: Ciclo montañismo  
                                                 Ciclismo  
                                                 Orientación deportiva  

 

Deportes emergentes:       Skate 

 
 

4.2 LINEAS DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA 
 

− JORNADAS DEPORTIVAS ORIENTADAS 

A través gestores deportivos se impacta en diferentes puntos de las comunas de 
la ciudad (barrios o veredas) realizando jornadas deportivas diarias en las que 
se ofertan diferentes disciplinas deportivas.  
 



 

 

Se involucran contenidos técnico-deportivos y psicosociales para contribuir a 
través de esta experiencia deportiva a: 

➢ Mejorar la condición física de los adultos de la ciudad y la práctica del 
deporte. 

➢ Construir comunidad fortaleciendo la sana convivencia 
➢ Detectar talentos deportivos  

 
En estas jornadas, grupos idealmente de aproximadamente 30 personas, en 
forma de consenso, eligen qué quieren practicar, con qué frecuencia y en qué 
horario, eligiendo 3 días a la semana por dos horas, en donde 
complementariamente se le aplica a cada beneficiario un test físico inicial y uno 
final con la intención de que cada participante observe su proceso. 
 
La estrategia entonces para su ejecución, requiere contar con el personal de 
gestores deportivos idóneo con preparación para realizar las jornadas con la 
debida instrucción y orientación deportiva a esta población, la consecución de 
los escenarios para las prácticas, además de los implementos deportivos 
básico y otros materiales o elementos necesarios. 
 
− ACCESO  GRATUITO PARA LA CIUDADANÍA A ESCENARIOS DE ALTO  
RENDIMIENTO  

A través de un sistema de agendamiento se permite el acceso a los  
escenarios y en los horarios que se definan, brindando a la población adulta  
de la ciudad vivir la experiencia de practicar el deporte en escenarios con los  
mejores estandares. 
 
 Adicionalmente mediante esta estrategia se brinda acompañamiento para  
 garantizar el buen uso del escenario y orientación a los deportistas para que  
 mejoren su práctica. 
 

−  APOYO A DINAMICAS DEPORTIVAS EXISTENTES:  
Dado que existe una población adulta que ya tiene incorporado dentro de sus  
actividades regulares la práctica de deporte ya sea de manera individual o  
grupal, este programa quiere fortalecer dichas dinámicas haciendo un  
acompañamiento y apoyando sus iniciativas ya sea:  

➢ Avalando los eventos organizados. 
➢ Promoviendo el buen comportamiento de los deportistas y el uso de los  

Escenarios. 
➢ Organizando válidas  
➢ Apoyando la práctica segura del deporte (ejemplo: ciclistas) 

 

− JUEGOS MUNICIPALES: 
Para ser desarrollados a lo largo de varios meses a través de competencias 
secuenciales.  
Son recreativos, amigables, orientados a población entre los 16 y 55 años de 
edad, en diferentes disciplinas deportivas a definir. 



 

 

Comienzan con una fase barrial durante varios meses realizando encuentros  
simultáneos para pasar a la fase comunal, zonal- semifinal y final 
Los partidos se programan entre semana en horario nocturno y durante todo el 
dia los fines de semana, de acuerdo a la programación deportiva de los juegos, 
logrando con esto un buen uso del tiempo libre de las personas e interacción 
positiva entre las comunidades. 

 

Los beneficios ofrecidos a través de este programa son entonces: 
 

• Practicar el deporte de su preferencia desde las jornadas deportivas dado que 
cada grupo puede elegir dentro de las diferentes disciplinas. 

• Contar con una frecuencia de actividad deportiva de 3 días a la semana. 

• Recibir intervención psicosocial en torno al respeto, tolerancia, diversidad y 
diferencia y resolución pacífica de conflictos. 

• Poder practicar disciplinas en escenarios de alto rendimiento  

• Participar en eventos de ciudad como lo son los Juegos Municipales. 
 
Este programa será uno de los principales mecanismos de apropiación de escenarios 
deportivos y servirá como una de las principales alternativas para la integración comunitaria. 
 
Servirá también como punto de partida para los juegos municipales. 
 

4.2 COMPONENTES DEL PROGRAMA  

 

Componente técnico 
La metodología del programa se basa en 4 niveles. Cada nivel corresponde a un 
conjunto de actividades para desarrollar habilidades específicas de cada una de las 
disciplinas deportivas y esta determinada principalmente por la edad de los 
beneficiarios, pero tambien por su conocimiento y exposición previa al deporte. 

Nivel 1:  
Exploración de 

habilidades 

Nivel 2:  
Iniciación y Desarrollo de 

habilidades 

           Nivel  3: 
Fundamentación de 

habilidades 

Nivel 4: 
Sostenibilidad de 

habilidades 

 
 
Componente psicosocial  
A través de las jornadas deportivas y como parte de la planeación de la sesión con los 
participantes se incluyen actividades con contenidos psicosociales en torno al respeto, 

tolerancia, diversidad y diferencia y resolución pacífica de conflictos 

El trabajo constante de estas habilidades sociales de forma novedosa y formativa, 
a través de la práctica deportiva, busca la iinteriorización por parte de los 
participantes de dichos valores a su vida diara.  

 
 



 

 

4.3 FUNCIONAMIENTO GENERAL  
 
El programa debe estar al acceso de la población de las diferentes comunas, por lo 
cual de manera muy resumida el funcionamiento general se puede describir así: 
 
Los ciudadanos mediante las acciones de difusión y convocatoria realizadas por el 
equipo asignado a cada comuna y con las ayudas tecnológicas, logística y 
suministros, conocen la oferta deportiva para su comuna y se inscriben a la 
actividad de su interés, como primer paso. 
 
Una vez inscritos a través de la ficha de inscripción diligenciada y firmada, 
comienzan a asistir a las jornadas diarias en los lugares establecidos, donde los 
gestores deportivos debidamente identificados con los elementos que los acreditan 
como tales, los esperan en los escenarios establecidos, con los implementos 
necesarios para dar inicio a las prácticas, siguiendo la metodología y programa 
técnico estándar diseñados por la coordinación metodológica  
 
 

5. ESTRUCTURA OPERATIVA DEL PROGRAMA 
 

El programa Palmira Unida pretende llegar con una oferta estructurada a los adultos de todas las 
comunas del municipio, para lo cual se requiere un equipo de trabajo compuesto por:  
Catorce (14) gestores deportivos , distribuidos  entre las diferentes disciplinas deportivas que se 
imparten en las 16 comunas y orientados por los coordinadores territoriales y zonal para lograr una 
intervención uniforme en todo el territorio. 

 
Todas personas idoneas, escogidas de manera objetiva a través de la definición de perfiles de 
obligatorio cumplimiento, para garantizar un servicio con excelencia para la comunidad  
 
A continuación, se describe el perfil que debe cumplir el monitor o gestor deportivo del programa 
Palmira Unida: 
 

 



 

 

PERFIL DE MONITOR o GESTOR DEPORTIVO 

Propósito del cargo Ejecutar procesos de formación deportiva en adultos en la disciplina que maneja. 

Formación académica Ideal: Licenciatura en educación física, profesional en deporte. 
Complementaria: Tecnologías y/o técnicas relacionadas. 

Experiencia Un año en procesos de formación específica 

Conocimientos - Manejo de paquete de office, internet y aplicaciones. 
- Primeros auxilios – Deseable. 

Competencias Trabajo en equipo, comunicación asertiva, acercamiento comunitario, presentación personal, 
conocimiento del entorno, disposición para construir y aprender. 

Actividades a cargo - Socialización del programa. 
- Desarrollar las sesiones prácticas según los planes técnicos y psicosociales. 
- Hacer seguimiento metodológico. 
- Presentar plan de trabajo en los formatos, plataformas y plazos dispuestos para tal fin. 
- Velar por el uso y optimización de la implementación deportiva asignada a su cargo. 

 

6. PLAN OPERATIVO 

 
6.1 JORNADAS DEPORTIVAS 
- Orientadas por el monitor o gestor deportivo con cada grupo de beneficiarios.  
- 3 veces a la semana 
- Con una duración de 2 horas 
- Previamente planificada por el monitor o gestor deportivo de acuerdo a la orientación periódica 

del coordinador territorial. 
- Las jornadas deportivas estan orientadas para lograr: 

➢ El mejoramiento de las habilidades deportivas. 
➢ Afianzar el conocimiento de la reglamentación de las disciplinas deportivas  
➢ Perfeccionar la mayoría de las técnicas y ciertas tácticas de juego  
➢ EL desarrollo de las capacidades físicas como la fuerza, la resistencia, la velocidad y la 

flexibilidad. 
➢ El desarrollo de habilidades sociales 

 
 
6.2 DISTRIBUCION DEL TRABAJO y SEGUIMIENTO   
 
Se define un número mínimo de horas dedicadas al trabajo deportivo con los grupos, por parte de los 
monitores o gestores deportivos y una distribución de esas horas en diferentes escenarios con el fin 
de lograr cubrir el territorio, como se muestra a continuación : 
 

 

 



 

 

 

El programa  incluirá la utilización de  herramientas tecnológicas como por ejemplo: “SportMember” 
que facilitará  la construcción, el seguimiento y el control de los monitores y de los grupos intervenidos. 
 
Debe considerarse que los monitores o gestores deportivos deben asignar unas horas adicionales al 
programa para trabajar conjuntamente con la coordinación territorial en los contenidos específicos de 
la disciplina deportiva asignada, la consignación de información relevante para la evaluación del 
programa y la elaboración de sus informes. 
Adicionalmente en su calidad de gestores deportivos participan activamente en el buen funcionamiento 
de los escenarios deportivos.  
 
 
6.3 EVALUACION PERIÓDICA 
La evaluación del programa estará determinada por el impacto de su intervención en las diferentes 
comunas urbanas y rurales del municipio de Palmira, midiéndose  por el cumplimiento del indicador 
del plan de desarrollo correspondiente al proyecto de inversión. 
Pero además de la participación comunitaria, la evaluación que se haga del programa debe considerar 
tambien la revisión de los progresos técnicos y de habilidades sociales de los grupos y en una etapa 
posterior debe revisarse la reducción de indicadores sociales que son críticos para el municipio,  
 

7. METODOLOGÍA – CONTENIDOS  

 

PLAN METODOLÓGICO GENERAL   -   PALMIRA UNIDA 

     
OBJETIVOS:                DESARROLLAR HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

                                             MEJORAR LA CONDICIÓN FÍSICA GENERAL 

                                             FORTALECER LA CONVIVENCIA 

  



 

 

NIVEL   DESCRIPCION METODOLOGIA 

LOGROS A 

ALCANZAR 

NIVEL 1 EXPLORACIÓN DE HABILIDADES 

Este nivel se caracteriza por la práctica y la 

conciencia corporal. El objetivo principal es 

reconocer las habilidades deportivas, divertirse 

y reconocer los límites o falencias personales a 

superar en el deporte. Incluso como moverse 

para evitar lesiones 

* Uso del juego como 

herramienta introductoria 

en todas las sesiones 

 

* Valoración de los 

principios de entrenamiento 

:  individualización, 

progresión de las cargas, 

variedad, periodicidad 

 

* Desarrollo del plan de 

clases con las fases 

esenciales: calentamiento, 

fase central, y vuelta a la 

calma 

 

* Actividades recreativas 

como medio de 

esparcimiento 

 

* Técnicas colectivas de 

fortalecimiento de valores 

humanos 

 

* Valoración física: Ejemplo: 

Indice de perímetro de 

cintura para determinar 

posible riesgo 

cardiovascular 

* Fortalecimiento de las 

cualidades coordinativas 

y capacidades 

condicionales 

 

* Incorporación de 

hábitos de vida 

saludables 

 

* Disminución de riesgo 

cardiovascular por 

medio del plan de 

entrenamiento 

 

* Ejercitación de la 

técnica específica para 

cada disciplina 

deportiva que se 

practique 

 

* Fortalecimiento de 

valores humanos y 

buena convivencia en la 

comunidad 

 

* Desarrollo deportivo 

municipal 

NIVEL 2 
INICIACIÓN Y DESARROLLO DE 

HABILIDADES 

Orientados hacia la reglamentación de la 

disciplina específica, los gestos técnicos y ciertas 

tácticas de juego. 

Practicar el deporte aumentando el 

conocimiento de este y mejorando la técnica 

intensificará la diversión 

NIVEL 3 
FUNDAMENTACIÓN DE 

HABILIDADES 

Afianzar la mayoría de las técnicas- En este 

momento la intervención se divide en dos 

corrientes: Para practicar el deporte con fines 

recreativos o competitivos  

NIVEL 4 
SOSTENIBILIDAD DE 

HABILIDADES 

Dominar la técnica del deporte específico. 

Entrenamiento deportivo 

 

Existe un trabajo en proceso para las diferentes modalidades deportivas en cuanto a los componentes 
deportivos y sociales y los contenidos de cada una. 
La continuación de ese trabajo de construcción metodológica para el desarrollo de dichos contenidos 
y bateria de ejercicios a utilizar en  las jornadas deportivas,   se debe realizar de manera permanente 
a través  de reuniones semanales del coordinador territorial con los gestores deportivos de cada 
disciplina y atendiendo las directrices de la gerencia. 
La temática de las reuniones esta establecida en el siguiente cronograma:  

PLAN ANUAL  
CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA TEMAS GENERALES Y DISCIPLINAS ESPECÍFICAS 

CRONOGRAMA - TEMAS Y CONTENIDOS 

     
MES 1 

SEMANA 1 2 3 4 

TEMA GENERAL: SESION DE CLASE 
FORMACION PSICOSOCIAL "YO 

SOY IMPORTANTE" 
DEPORTE ESPECIFICO ENTREGA DE INFORMES 

CONTENIDOS 
SESION  DE CLASE - FASES  

( TEORICA)  

PROPUESTA PSICOSOCIAL: 
AUTOESTIMA / 

AUTOCUIDADO(*) Para 
desarrollar con expertos en area 

social 

CAPACITACION 
DEPORTE ESPECIFICO 

RECEPCION Y ENTREGA 
DE INFORMES  

     



 

 

MES 2 

SEMANA 1 2 3 4 

TEMA GENERAL: EL JUEGO. 
FORMACION PSICOSOCIAL- YO 

SOY IMPORTANTE 
DEPORTE ESPECIFICO ENTREGA DE INFORMES 

CONTENIDOS 
CLASE TEORICA-PRACTICA DEL JUEGO, 
CARACTERISTICAS Y CLASIFICACION. 

ME CUIDO Y ME CUIDAN (*) 
Para desarrollar con expertos en 

area social 

CAPACITACION 
DEPORTE ESPECIFICO 

RECEPCION Y ENTREGA 
DE INFORMES  

     
MES 3 

SEMANA 1 2 3 4 

TEMA GENERAL: SESION DE CLASE 
FORMACION PSICOSOCIAL- YO 

SOY IMPORTANTE 
DEPORTE ESPECIFICO ENTREGA DE INFORMES 

CONTENIDOS SESION  DE CLASE TEORICA- PRACTICA  
ME CUIDO Y TE CUIDO (*) Para 

desarrollar con expertos en area 
social 

CAPACITACION 
DEPORTE ESPECIFICO 

RECEPCION Y ENTREGA 
DE INFORMES  

     
MES 4 

SEMANA 1 2 3 4 

TEMA GENERAL: SESION DE CLASE 
FORMACION PSICOSOCIAL- YO 

SOY IMPORTANTE 
DEPORTE ESPECIFICO ENTREGA DE INFORMES 

CONTENIDOS 
CAPACITACION TEORICA DE: METODOS Y 

MEDIOS DE ENTRENAMIENTO. 

MIS ACCIONES/ ACCIONES 
COMUNITARIAS (*) Para 

desarrollar con expertos en area 
social 

CAPACITACION 
DEPORTE ESPECIFICO 

RECEPCION Y ENTREGA 
DE INFORMES  

     
MES 5 

SEMANA 1 2 3 4 

TEMA GENERAL: SESION DE CLASE 
FORMACION PSICOSOCIAL- YO 

SOY IMPORTANTE 
DEPORTE ESPECIFICO ENTREGA DE INFORMES 

CONTENIDOS SESION  DE CLASE TEORICA- PRACTICA  

MIS ACCIONES/ ACCIONES 
COMUNITARIAS (*) Para 

desarrollar con expertos en area 
social 

CAPACITACION 
DEPORTE ESPECIFICO 

RECEPCION Y ENTREGA 
DE INFORMES  

     

MES 6 

SEMANA 1 2 3 4 

TEMA GENERAL: CAPACIDADES FISICAS 
FORMACION PSICOSOCIAL- YO 

SOY IMPORTANTE 
DEPORTE ESPECIFICO ENTREGA DE INFORMES 

CONTENIDOS 
CAPACITACION TEORICA DE: PREPARACION 

FISICA GENERAL  
( FUERZA, VELOCIDAD) 

MIS ACCIONES/ ACCIONES 
COMUNITARIAS (*) Para 

desarrollar con expertos en area 
social 

CAPACITACION 
DEPORTE ESPECIFICO 

RECEPCION Y ENTREGA 
DE INFORMES  

     
MES 7 

SEMANA 1 2 3 4 



 

 

TEMA GENERAL 
FORMACION PSICOSOCIAL- YO 

SOY IMPORTANTE 
DEPORTE ESPECIFICO ENTREGA DE INFORMES 

CONTENIDOS EL ESTIRAMIENTO Y SU IMPORTANCIA. 

MIS ACCIONES/ ACCIONES 
COMUNITARIAS (*) Para 

desarrollar con expertos en area 
social 

CAPACITACION 
DEPORTE ESPECIFICO 

RECEPCION Y ENTREGA 
DE INFORMES  

     
MES 8 

SEMANA 1 2 3 4 

TEMA GENERAL : CAPACIDADES FISICAS 
FORMACION PSICOSOCIAL- YO 

SOY IMPORTANTE 
DEPORTE ESPECIFICO ENTREGA DE INFORMES 

CONTENIDOS 

CAPACITACION TEORICA DE: PREPARACION 
FISICA GENERAL  

( RESISTENCIA, FLEXIBILIDAD, 
COORDINACION) 

SOY IMPORTANTE / SOY 
REFERENTE (*) Para desarrollar 

con expertos en area social 

CAPACITACION 
DEPORTE ESPECIFICO 

RECEPCION Y ENTREGA 
DE INFORMES  

     
MES 9 

SEMANA 1 2 3 4 

TEMA GENERAL: EVALUACION 
FORMACION PSICOSOCIAL:  

"YO SOY IMPORTANTE" 
DEPORTE ESPECIFICO ENTREGA DE INFORMES 

CONTENIDOS 
CAPACITACION:  EVALUACIONES TECNICAS 

(RESISTENCIA, VELOCIDAD, COORDINACION, 
FUERZA, VELOCIDAD) 

SOY IMPORTANTE / SOY 
REFERENTE (*) Para desarrollar 

con expertos en area social 

CAPACITACION 
DEPORTE ESPECIFICO 

RECEPCION Y ENTREGA 
DE INFORMES  

     
MES 10 

SEMANA 1 2 3 4 

TEMA GENERAL: EVALUACION 
FORMACION PSICOSOCIAL:  

"YO SOY IMPORTANTE" 
DEPORTE ESPECIFICO ENTREGA DE INFORMES 

CONTENIDOS 
CAPACITACION:  EVALUACIONES TECNICAS 

(RESISTENCIA, VELOCIDAD, COORDINACION, 
FUERZA, VELOCIDAD) 

SOY IMPORTANTE / SOY 
REFERENTE (*) Para desarrollar 

con expertos en area social 

CAPACITACION 
DEPORTE ESPECIFICO 

RECEPCION Y ENTREGA 
DE INFORMES  

     
MES 11 

SEMANA 1 2 3 4 

TEMA GENERAL: SESION DE CLASE 
FORMACION PSICOSOCIAL- YO 

SOY IMPORTANTE 
DEPORTE ESPECIFICO ENTREGA DE INFORMES 

CONTENIDOS SESION  DE CLASE TEORICA- PRACTICA  
SOY IMPORTANTE / SOY AGENTE 
DE CAMBIO (*) Para desarrollar 

con expertos en area social 

CAPACITACION 
DEPORTE ESPECIFICO 

RECEPCION Y ENTREGA 
DE INFORMES  

     
MES 12 

SEMANA 1 2 3 4 

TEMA GENERAL: SESION DE CLASE 
FORMACION PSICOSOCIAL- YO 

SOY IMPORTANTE 
DEPORTE ESPECIFICO ENTREGA DE INFORMES 

CONTENIDOS SESION  DE CLASE TEORICA- PRACTICA  
CAPACITACION 

DEPORTE ESPECIFICO 
RECEPCION Y ENTREGA 

DE INFORMES  



 

 

SOY IMPORTANTE / SOY AGENTE 
DE CAMBIO (*) Para desarrollar 

con expertos en area social 

 


