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I.
Introducción: El objeto de estudio de este trabajo es la democracia participativa que se entiende como un ideal
democrático en el que supone el envolvimiento de los ciudadanos en diferentes niveles de participación en la sociedad
civil. En este ámbito, hicimos la investigación de los principios “acceso”, ‘democratización” y “participación política” los
cuales engloban el concepto de democracia participativa, en las políticas públicas de deporte y ocio en la ciudad de
Fortaleza-Ceará-Brasil a partir del Programa Deporte en la Comunidad. Así, planteamos la siguiente pregunta: ¿En qué
medida los principios en que se basa la democracia participativa reverberan el marco de las políticas públicas en
materia de deporte y recreación en el gobierno de la ciudad de Fortaleza/Ceara/Brasil en el periodo (2005-2008), en lo
cual se considera el Programa Deporte en la Comunidad? II. Metodología: En esta pesquisa descriptiva de sesgo
cualitativo hemos utilizado los métodos: cuantitativo y cualitativo. Para la investigación hicimos una incursión en cinco
núcleos del Programa Deporte en la Comunidad en Fortaleza-Ceará-Brasil, a saber: Planalto Universo, Rosalina,
Serrinha, Presidente Kennedy y João Paulo II. La memoria tuvo como diseño el estudio de caso. En la investigación
basada en un enfoque cuantitativo hemos realizado una encuesta con una muestra de 140 sujetos. Los datos obtenidos
en el cuestionario fueron procesados y analizados mediante estadística descriptiva (SPSS versión 15.0 para "windows").
En la investigación basada en un enfoque cualitativo se realizó mediante las técnicas de entrevistas de investigación y
observación. La entrevista se administró a 24 sujetos (participantes, líderes de la comunidad o personas de la
comunidad, profesores y directores del Departamento de Deporte y Recreación de Fortaleza/Ceara- Brasil). III.
Resultados: Se encontró que 72,9% de los participantes son hombres, 83,6% de ellos son menores de edad del grupo
de 9-15 años, 95% son solteros. De estos, el 91,4% estudian y están inscritos en la escuela primaria, el 84,3% vive con
sus padres. En cuanto a los padres, el 41,5% de los participantes tienen un padre que trabaja en una empresa privada
con un contrato laboral y la concentración de los sueldos que van desde R$ 90.00 hasta R$ 800.00, el 20,5% de los
participantes tienen una madre que trabaja en empresa privada con un contrato laboral y la concentración de los
sueldos entre R$ 465.00 y R$ 500.00. El ingreso familiar mensual oscila entre R$ 233.50 y R$ 3,720.00, con un
promedio equivalente a R$ 908.76. De los participantes, el 62,9% tienen actividades semanales de frecuencias en el
rango de 3-5 veces por semana. El 44,9% de los participantes tienen como razón principal para la participación: el gusto
por el juego/fútbol. IV. Conclusión: El perfil socioeconómico de las familias atendidas por el programa corresponde a la
clase social baja. Por lo tanto, es evidente que la intervención del gobierno sirve a la población de verificación
correspondiente a la clase obrera. Hay que señalar que, en teoría esto puede ser una opinión favorable a la expansión
de garantizar el acceso al deporte y al ocio de esta población en la ciudad de Fortaleza-Ceará-Brasil. Destacamos la
influencia del fútbol en la perspectiva de los medios para la resolución de la desigualdad social y el aumento social /
profesional a través del deporte de alto rendimiento. Esto refuerza la elección de la mayoría de los participantes por la
práctica de fútbol.
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