
 

 

 

 

 

 GLOSARIO PROCESO GESTIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA 

 

ARTE Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada 

que interpreta lo real o imaginada con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. 

BIBLIOTECA: Institución cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y exposición de libros 

y documentos. 

CENTRO CULTURAL: Es el espacio que permite participar de actividades culturales. Estos centros tienen el 

objetivo de promover la cultura entre los habitantes de una comunidad. 

CLUB: Asociación creada para la consecución de fines deportivos, culturales, políticos, etc. 

CONVOCATORIA: Convocatoria es, en general, el anuncio para que se concurra a un lugar o acto determinado. 

Puede referirse más específicamente a: Convocatoria deportiva o competición deportiva y/o Convocatoria 

Cultural o competición Cultural. 

CULTURA: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, 

industrial, en una época, grupo social, etc. 

DEPORTE: Toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o normas a desempeñar dentro de 

un espacio o área determinada, requiere competencia con sí mismo o con los demás. 

ESCENARIO DEPORTIVO: Espacio físico destinado a la práctica de alguna actividad relacionada con la cultura 

física. 

ESTIMULO O INCENTIVO: Entiéndase como incentivo económico a reconocimiento económico que se otorga 

a un deportistas, Club Deportivo, Escuela de Formación, Instituciones Educativas, Artistas, Creadores 

Culturales, Gestores Culturales, Organizaciones o Agremiaciones Culturales, Artesanales y/o Artísticas. 

INSTRUCTOR: Persona que tiene por oficio enseñar una técnica o actividad en las diferentes disciplinas 

artísticas y deportivas. 

LIBRO Obra científica, literaria o de cualquier otra índole con extensión suficiente para formar volumen, que 
puede aparecer impresa o en otro soporte. 

 
LITERATURA Arte que emplea como medio de expresión una lengua. Conjunto de las producciones literarias 
de una nación, de una época o de un género. 

MAESTRO: Persona que enseña o forma, especialmente aquella de la que se reciben enseñanzas muy 

valiosas. 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Es el conjunto de elementos Bibliográficos detallados en los cuales se hace una 

consulta y/o investigación y que permiten la identificación de la fuente documental de la que se extrae la 

información. 

PLAN DECENAL DE CULTURA: Es el Plan Municipal de Cultura del Municipio de Piedecuesta, que contiene 

las estrategias a desarrollarse en un periodo de tiempo de diez (10) años con las que pueda Planificar el Sector 

Cultura, con el propósito de Proyectar las políticas, inversiones, resultados e impactos de las expresiones, 

manifestaciones, creaciones y bienes patrimoniales de la cultura del Municipio.  

PLAN DE LECTURA Y ESCRITURA “NUESTRAS PALABRAS: Es el Plan Municipal de Lectura y Escritura 

del Municipio de Piedecuesta, que contiene las estrategias a desarrollarse en un periodo de tiempo de diez (10) 

años con las que pueda promoverse la actividad lectora y escritora en los habitantes del Municipio de 

Piedecuesta. 

PLAN MUNICIPAL DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN: Es el Plan Municipal de Actividad 

Física, Deporte y Recreación, que contiene las estrategias a desarrollarse en un periodo de tiempo de diez (10) 

años con las que pueda promoverse la Actividad Física y Deportiva en los habitantes del Municipio de 

Piedecuesta. 

PRÉSTAMO: Acción y efecto de prestar. Operación y servicio en el cual, mediante una solicitud el usuario tiene 

derecho a usar algo, en este caso un espacio del Centro Cultural. 

http://definicion.de/centro-cultural/


 

 

 

 

 

PROCESO DE FORMACION ARTÍSTICA: Es una estrategia para la orientación y enseñanza en las diferentes 

disciplinas artísticas en niños, niñas, jóvenes y adultos, mediante procesos y programas armónicos e integrales 

sistematizados, que logren el desarrollo de las habilidades artísticas dispuestos a la creación y a la expresión 

PROCESO DE FORMACION DEPORTIVO: Es una estrategia extraescolar para la orientación y enseñanza del 

deporte en niños, niñas y jóvenes, mediante procesos y programas armónicos e integrales sistematizados, que 

logren la incorporación de los participantes en las prácticas deportivas. 

PROCESO GESTIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA: Es un proceso Misional cuyo objetivo principal es Dirigir, 

liderar, administrar y realizar el seguimiento y control de las políticas, planes, programas y proyectos tendientes 

al arte, la cultura, la recreación, el deporte, el uso del tiempo libre y actividad física de conformidad con la 

normatividad vigente y los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal, el Plan Decenal de Cultura y el Plan 

Decenal del Deporte; proyectándolos como estrategias para construir oportunidades de participación social, 

garantizando su acceso y práctica a la población. El cual consta de dos subprocesos: Subproceso de Cultura y 

Subproceso de Deportes; del municipio. 

PROGRAMA Serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto. 

PROGRAMA BIBLIOTECA Y EDUCACION: Programa que consiste en visibilizar los servicios de la biblioteca 

pública, generando vínculos con la comunidad educativa en aras de generar hábitos de lectura y escritura 

autónoma en los niños, niñas y jóvenes de las diferentes Instituciones Educativas Del Municipio De 

Piedecuesta. 

 

PROGRAMA DE EXTENSION CULTURAL: es el conjunto de actividades culturales para la comunidad, en 

aras de involucrar aquellos que posiblemente nunca se conviertan en sus lectores o usuarios permanentes, 

pero que sí pueden estar interesados en otras actividades que realice la Biblioteca Pública Eloy Valenzuela. 

Comprende Talleres, Maleta Viajera, Festival Del Libro, Exposiciones, Cultura Digital, Capaciones, Cine-foros, 

Fotografía y memoria.   

 

PROGRAMA FOMENTO DE LECTO – ESCRITURA: La lectura y la escritura como oportunidades para la 
inclusión, la equidad y participación. 
 
PROGRAMA FORTALECIMIENTO BIBLIOTECA PÚBLICA: contratación de talento humano, Adquisición de 
material bibliográfico, desarrollo de colecciones, préstamo de material bibliográfico, Mantenimiento, dotación y 
mejora continua de los siguientes espacios: sala de depósito de libros, sala de lectura, sala virtual, hemeroteca, 
salas satélites, sala infantil y salón de extensión cultural. 
 
PROGRAMA MI SALA INFANTIL: Programa dirigido a los niños y niñas menores de cinco años, donde “leer 

es una actividad especial, de emoción y juego”. 

PROYECTO Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la 

forma definitiva. 

RECONOCIMIENTO: acción de distinguir a una cosa, una persona o una institución entre las demás como 

consecuencia de sus características y rasgos se la designa como reconocimiento. 

RECREACION: se denomina la actividad destinada al aprovechamiento del tiempo libre para el esparcimiento 

físico y mental. 

SOLICITUD Memorial en que se solicita algo.  

USUARIO: Que usa ordinariamente algo. Dicho de una persona: Que tiene derecho a usar una cosa ajena con 

cierta limitación. 

UAE INDERPIEDECUESTA: Unidad Administrativa Especial INDERPIEDECUESTA es una unidad adscrita al 

despacho del Señor Alcalde. 

 


