Editorial
El Observatorio del Deporte, la Recreación y la Actividad Física del INDER
Alcaldía de Medellín, impulsa la Revista CONNOTA como estrategia de divulgación de
la producción académica e investigativa del sector deportivo. Los Observatorios están
llamados a producir conocimiento a través de la investigación y a divulgar los
resultados de sus estudios, con el propósito de incidir en la construcción del campo
disciplinar. El cumplimiento de estos objetivos se produce gracias a las contribuciones
de la academia, representada en los investigadores de las universidades quienes
trabajan de manera articulada con el Observatorio.
En la primera edición de la Revista CONNOTA, se presentan los resultados de
procesos de formación en pregrado y posgrado. En el marco de la Maestría en
Epidemiología de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de
Antioquia, se realizó la investigación: Efectividad de los programas poblaciones en
Estilos de vida saludable que hoy ve la luz en esta primera edición, acompañada del
texto Deporvida, innovando desde el deporte, estudio cualitativo realizado desde la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la misma universidad.
Posteriormente se presentan los resultados de dos investigaciones sobre
modelos de desarrollo deportivo y recreación comunitaria, celebradas de manera
conjunta entre el Observatorio y el Instituto Universitario de Educación Física de la
Universidad de Antioquia. La primera de ellas, caracteriza los modelos de desarrollo
de los clubes deportivos y la segunda, realiza una lectura de las condiciones, el tiempo,
los espacios y los sujetos de la recreación comunitaria en la ciudad de Medellín.
Como producto del seguimiento a los procesos institucionales, se presenta la
lectura del enfoque de género en las Escuelas Populares del Deporte, como resultado
del esfuerzo conjunto entre el Inder Medellín y la Secretaría de las mujeres. Además,
se muestra el análisis de la planeación estratégica en tecnología e innovación del
instituto, llevado a cabo en el marco de la Especialización en Gestión tecnológica e
innovación de la Universidad Pontificia Bolivariana.
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Finalmente, la primera edición de la revista cierra con un ensayo que reflexiona
sobre las condiciones del juego ancestral y el juego tradicional en dos poblaciones
latinoamericanas.
Es para mí un placer presentar la primera edición de la revista CONNOTA e
inaugurar un nuevo espacio para el diálogo y la circulación de conocimiento de
manera abierta y gratuita, para la comunidad en general y particularmente para
quienes disfrutan del conocimiento académico y científico en diálogo abierto con la
sociedad.
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