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Introducción 

El presente proyecto se basa en la implementación de una estrategia que contiene actividades 

para el buen aprovechamiento del tiempo libre, abordadas a través de tácticas lúdico – 

recreativas, incorporando así, el uso alternativo de los medios de comunicación para la 

promoción de la cultura en movimiento. 

 

Lo anterior, se desarrolla en el Departamento de Arauca, municipio de Arauca, el cual está 

situado en el extremo norte de la región de la Orinoquia y limita al norte con el rio Arauca 

frontera con Venezuela, así como río Meta y Casanare, que son límites con los departamentos 

de Vichada y Casanare respectivamente, y por el oeste con la cordillera Oriental que lo separa 

de Boyacá. (Gobernación de Arauca , 2017) 

 

Actualmente, el municipio de Arauca cuenta con espacios e infraestructura proyectados y 

destinados al esparcimiento, tal es el caso del Centro Recreativo Público Agua Parq Las Toninas, 

Polideportivo los Araguatos, Complejo Deportivo Parque las Corocóras, Gimnasio Santa 

Teresita, Academia de historia de Arauca, Parque Simón Bolívar, Parque Caldas, Plaza de Ferias, 

Velódromo “Miguel Ángel Bermúdez”, Coliseo Cubierto, Fórum Los Libertadores, Biblioteca 

Municipal “Raúl Loyo Rojas”. En las cinco comunas, se cuentan con Parques, canchas públicas 

y privadas, mencionadas anteriormente.  
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Algunos de los espacios ya relacionados, no prestan actualmente el servicio a la comunidad, 

dado a que sus instalaciones no están en óptimas condiciones y generan un riesgo en el ámbito de 

seguridad para la población araucana, estas situaciones sustentan la necesidad de llevar a cabo la 

materialización de propuestas planteadas en el presente documento, las cuales se apoyan en la 

lúdica, la recreación, el deporte, el arte y la música, se fortalezca de forma innovadora  los 

espacios que están en buen estado, con el fin de reactivar el aprovechamiento del tiempo libre en 

la comunidad Araucana.   

 

En cuanto al total de la población actual, los datos son inciertos, sin embargo, en un censo 

realizado por el DANE en el año 2015, se afirma que el total de los habitantes en el municipio de 

Arauca es de 88. 481(DANE, 2015), distribuidos en cinco comunas y sesenta y dos barrios tales 

como:  

Tabla 1Comunas del municipio de Arauca 
NÚMERO DE COMUNA NOMBRE NUMERO DE BARRIOS  

COMUNA 1 RAIMUNDO CISNEROS 

OLIVERA 

7 

COMUNA 2 JOSEFA CANELONES  5 

COMUNA 3 ANTONIO BENITES  26 

COMUNA 4 JOSE LAURENCIO  5 

COMUNA 5 JUAN JOSE RONDON  19 

TOTAL  62 

Fuentes: Datos recopilados por el DANE, en el año 2015. (DANE, 2015) 
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El proyecto se encuentra limitado en su alcance a la comuna dos, representada en un 9% de la 

totalidad de la población del municipio de Arauca, con una cobertura correspondiente a niños, 

jóvenes, adultos, personas con discapacidad y familias.  La razón por la cual se escoge esta 

muestra encuentra su sustento, en que actualmente esta población cuenta con problemáticas 

sociales, tales como: la drogadicción, la prostitución, el alcoholismo entre otras tantas que vienen 

incrementándose y que a la fecha no reciben el acompañamiento de las entidades estatales para 

su mitigación y tratamiento, tal y como lo afirma la fuente primaria Emelina Celis, presidenta del 

Barrio Córdoba, Comuna dos.1 

En la comuna, se reconoce en el municipio de Arauca como la zona “Josefa Canelones”, la 

cual se encuentra conformada por los Barrios: 

 

Tabla 2 Población focalizada por barrio, grupo atareo, género 

 

Fuente: Base de datos del DNP de la Comuna dos del municipio de Arauca.(DNP, 2017) 

 

En diciembre de 2018, gracias a la focalización por barrio, grupo etéreo y género, se 

determina por SISBEN que la misma cuenta con 7.913 habitantes(DNP, 2017), 9%de la 

población municipal Araucana, como ya había sido señalado, esto refleja una muestra 

poblacional representativa para ser beneficiada por el alcance de este proyecto.  

1 Entrevista completa a Emelina Celis, Presidente de la Comuna Dos, Josefa Canelones del municipio de Arauca, 
Ver anexo 1.  

Municipio: ARAUCA  Fecha de corte:  Base certificada por el DNP - Diciembre 2017
AREA URBANA: COMUNA 2

GRUPOS DE EDAD (años)
BARRIOS MENOR DE 1 DE 1 A 4 DE 5 A 14 DE 15 A 44 DE 45 A 59 DE 60 Y MAS

MASCUL FEMEN MASCUL FEMEN MASCUL FEMEN MASCUL FEMEN MASCUL FEMEN MASCUL FEMEN
Unión 17 8 103 87 300 306 895 979 291 349 200 241 3.776
Santafe 6 1 32 34 85 99 303 296 78 91 66 80 1.171
Santafesito 2 4 14 14 45 48 131 114 35 40 25 25 497
Cordoba 4 1 10 16 54 54 204 188 71 94 61 85 842
San Luis 4 6 50 48 129 129 368 423 112 146 94 118 1.627
TOTALES 33 20 209 199 613 636 1.901 2.000 587 720 446 549 7.913

 Población  focalizada por barrio, grupo etareo, genero.

TOTAL
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El hallazgo de problemáticas sociales, las necesidades de la comunidad y la falta de buen uso 

y aprovechamiento de los espacios con los que cuenta la Comuna dos, son algunas de las razones 

que favorecen la implementación de actividades para el aprovechamiento del tiempo libre, objeto 

del presente proyecto, razón por la cual a través de la implementación de buenas prácticas en la 

gestión de proyectos se define una alternativa de solución que es documentada a lo largo del 

presente documento. 

En doce capítulos se describen los fundamentos teóricos y conceptuales, así como la 

estrategia abordada para el desarrollo de este proyecto. En el primero se presenta la formulación 

del problema, abarcando los antecedentes que sirven como referentes para evidenciar las 

entidades, proyectos, estrategias o actividades que han sido ejecutados en el municipio de Arauca 

y que se asemejan al cumplimiento de los objetivos propuestos, así como la caracterización de 

las necesidades de la población focalizada, aplicando un diagnóstico inicial a manera de sondeo 

de opinión en la comunidad Araucana. 

Posteriormente, se expone la justificación del proyecto en el capítulo dos, dejando en 

evidencia el panorama en temas relacionados con el aprovechamiento del tiempo libre, los estilos 

de vida saludables y los hábitos culturales, los cuales repercuten de manera significativa en la 

problemática ya descrita. Así mismo, se muestra la alineación del proyecto con la estrategia 

organizacional de la entidad, en el capítulo tres. Lo anterior, da como resultados el objetivo 

general y los objetivos específicos ubicados en el capítulo cuatro, teniendo en cuenta la 

población focalizada, los cuales serán la guía para los entregables de dicho proyecto.  

En el capítulo cinco, se analizan todos los supuestos y restricciones que se presentan teniendo 

en cuenta variables como asistencia, participación, satisfacción, recursos económicos, logísticos, 

humanos, entre otros,  que deberán ser mitigados con las posibles alternativas descritas en el 
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capítulo 6, para las cuales se tiene presente la segmentación, la ejecución y la viabilidad de las 

mismas desde el ámbito social, ambiental, cultural y económico, sin dejar de lado la seguridad 

física y de salud del público objetivo; del mismo modo, se tienen visibles aspectos 

fundamentales como la comunicación, los actores involucrados y la integración de estos con el 

proyecto.  

Seguidamente, se describeen el capítulo siete, el desarrollo de la estrategia teniendo en cuenta 

todas las actividades enfatizadas en el cine, arte y literatura, haciendo uso de la lúdica, la 

recreación y el deporte, para el cumplimiento de los objetivos establecidos. Por lo anterior, se 

hace indispensable revisar el cronograma en el capítulo ocho, donde se especifican tiempos y 

fechas exactas para el desarrollo y ejecución de las tareas, las cuales son coherentes con los hitos 

de maduración y las promesas de valor inmersas aquí. 

Igualmente, se especifican todos los riesgos estimados, los cuales afectan de manera 

considerable al momento de tomar decisiones, por ende, se deben tener presentes los factores 

legales, ambientales, económicos, sociales y de seguridad, estipulados en el capítulo nueve. Así 

como también, los estimados de costo y la proyección presupuestal que son requeridos para la 

ejecución de las estrategias propuestas, los cuales están referenciados en el capítulo diez 

Finalmente, se realiza un análisis a manera de conclusión de impactos del proyecto en 

mención, versus otros megaproyectos, proyectos y programas que se hayan desarrollado en el 

municipio de Arauca. 
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Formulación del Problema 

Antecedentes 

El departamento de Arauca se acoge al Plan de Desarrollo de Recreación Nacional y cuenta 

con el Plan de Desarrollo Departamental “Humanizando el Desarrollo”, el cual brinda la 

posibilidad de realizar actividades por medio de entidades públicas como la Gobernación y 

Coldeportes. 

Hacia al año 2017, se proyectaron por parte del Coldeportes siete estrategias, tres pilares y 

diez actividades, entrelazadas directamente. En la vigencia pasada,  Coldeportes manejó un 

proyecto macro denominado “Apoyo a las Actividades de Recreación y Aprovechamiento del 

Tiempo Libre en los Diferentes Ciclos Vitales Poblacionales en el Área Urbana y Rural del 

Departamento de Arauca”(Unideportes Arauca, 2018), desglosándose el programa “Arauca 

Deportiva, Sana y Competitiva”(Unideportes Arauca, 2018),  basándose a partir de siete 

estrategias de promoción de hábitos de vida saludable tales como grupos regulares, vías activas y 

saludables, grupos no regulares, eventos masivos, asesoría a instituciones u organizaciones, 

trabajo intersectorial e interinstitucional y consejería a hogares. 
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Ilustración 1Estrategias establecidas por Coldeportes Arauca 

 

Nota: Datos suministrados por Coldeportes Arauca donde establecen las estrategias realizadas durante el año 

2017. (COLDEPORTES, 2017) 

Las estrategias, traen consigo el desarrollo de tres pilares fundamentales enfocados en la 

actividad física, alimentación saludable y espacios libres de humos, que sirvieron para la 

ejecución del cronograma del año2017.  

 

Por otra parte, la Alcaldía Municipal desarrolló en el mismo año, el proyecto denominado 

¨Fortalecimiento al Programa de Formación Deportiva del Municipio de Arauca¨(Unideportes 

Arauca, 2018),  de acuerdo al Plan de Inversión del Instituto Unideportes Arauca, segregándose 

en siete componentes tales como: 
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Tabla 3Componentes y estrategias establecidas por Unideportes Arauca 

COMPONENTE ESTRATEGIA 

COMPONENTE 1 Estrategia Supérate Intercolegiados, 

COMPONENTE 2 

Fortalecimiento a los procesos de formación deportiva en el municipio de 

Arauca, en las disciplinas (futbol, baloncesto, ajedrez, ciclismo, futbol de 

salón) 

COMPONENTE 3 
Apoyo al programa de recreación que beneficien a la comunidad donde se 

incluyan los ciclos vitales con enfoque diferencial 

COMPONENTE 4 

Programa de actividad física (hábitos y estilos de vida saludable) que 

beneficien a la comunidad que incluyan población con enfoque diferencial 

COMPONENTE 5 

Torneo municipal de futbol de salón en las ramas femenino y masculino de la 

categoría libre 

COMPONENTE 6:  

Apoyo a las actividades deportivas y culturales de las comunidades indígenas 

que se realizaran en un escenario deportivo del municipio y el rio Arauca 

COMPONENTE 7 
Estrategia de estímulos para los deportistas más destacados del municipio de 

Arauca 

Fuente: Componentes y estrategias establecidas por Unideportes para la realización de actividades sobre 

aprovechamiento del tiempo libre(UNIDEPORTES,ARAUCA, 2017) 

 

Coldeportes a nivel departamental cuenta con un rubro de 300.000 mil millones de pesos, 

según Acuerdo de Junta 005 de 2017(COLDEPORTES, 2017), anuales para ejecutar en los siete 

municipios que hacen parte del departamento de Arauca. Para la ejecución municipal, 
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Unideportes obtiene un adicional de 289.102.527 pesos según información suministrada en el 

oficio con radicado número 175-18-01907 de 2018(Unideportes Arauca, 2018).2Esto permite 

concluir que las actividades de esparcimiento, promoción de la cultura, actividades físicas entre 

otras,   cuentan con el aval presupuestal para su implementación y desarrollo. 

 

Marco legal. 

Colombia es un país democrático en el que las leyes y normas prevalecen los derechos de los 

ciudadanos descritos en la Constitución Nacional de 1991, es aquí donde el Estado garantiza 

actividades relacionadas con la educación, la cultura, la recreación y el deporte, fomentando la 

práctica deportiva y el aprovechamiento del tiempo libre a través del artículo 52.   Cabe resaltar 

que, a partir de la creación del Sistema Nacional del Deporte, nace la Ley 181 de 1995, 

determinando en su Artículo 1°, los objetivos generales, que fortalecen la práctica del deporte, la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, en la niñez, la juventud y el adulto mayor, por 

el libre acceso a una formación física y espiritual adecuada (Coldeportes, 211). Con el apoyo del 

Ministerio de Cultura, en su Artículo 17, donde se fomenta el arte en su mayor expresión y 

demás manifestaciones simbólicas expresivas como elementos del dialogo, el intercambio, la 

participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano en pro a la 

convivencia pacífica.  

Igualmente, se transforma al Instituto Colombiano del Deporte (Coldeportes), a través del 

Decreto 4183 de Noviembre de 2011, a un establecimiento público del orden nacional en el 

Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 

Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes, 211), cuyo objetivo es, dentro del marco de 

2 Radicado número 175-18-01907 del 2018 
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sus competencias y la ley, formular, adoptar dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, 

planes, programas y proyectos que promuevan bienestar, calidad de vida, conocimientos, 

cohesión social, relaciones interpersonales, a través de los actores públicos y privados. 

     Según la Ley General de Cultura, a través de su artículo 26, afirma que el gabinete del 

Gobierno Nacional orientará y apoyará a las alcaldías municipales y distritales a en rescatar, 

defender y promover el talento nacional, democratizar el acceso de las personas a los bienes, 

servicios y manifestaciones de la cultura y el arte, con énfasis en el público infantil, juvenil, 

tercera edad y discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales.   

Teniendo en cuenta la normatividad facultada en cada una de sus competencias, se consolidan 

bases jurídicas, perfeccionando cada una de las iniciativas planteadas para el proyecto, toda vez 

que se articulen y apliquen en las disciplinas a desarrollar.   

 

Descripción del problema 

 Con el trascurso del tiempo, los estilos de vida se han modificado notoriamente, los 

estereotipos propuestos por la modernidad han traído consigo un desequilibrio que atenta contra 

la salud física, mental y emocional de las personas.  Sumado a esto, los espacios lúdicos, 

recreativos y culturales se han desmasificado, generando en la población la búsqueda 

desesperada de actividades en la cual  implementar las horas libres, lo que conlleva a que las 

actuales generaciones dediquen su tiempo al uso y manipulación de las nuevas tecnologías 

provocando una adicción  a los video juegos,  la televisión y por supuesto, las redes sociales 

como el Facebook, WhatsApp, Instagram , entre otras,  desencadenadas en una dependencia de 

los mismos.  
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Estas nuevas costumbres, promueven el sedentarismo, lo cual es un problema de salud 

pública, ya que “al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física 

necesaria para obtener beneficios para la salud” según afirmaciones de la Organización 

Mundial de la Salud, arrojando como resultado un bajo índice de participación en cuanto al 

comportamiento de las actividades físicas de la población, lo cual trae consigo la presencia de 

enfermedades no trasmisibles a nivel mundial. 

Esta inactividad es preocupante, ya que en diversos países se comienza a evidenciar las 

consecuencias de las ENT (enfermedades no transmisibles)  y Colombia no es la excepción, 

según cifras arrogadas por el periódico el Colombiano donde trae a colación estudios realizados 

por la OMG y publicado por la revista The Economist, esta nación ocupa el primer lugar entre 

los diez países que menos actividad física realiza, lo cual quiere decir que aproximadamente el 

setenta 70%  de la población colombiana no se ejercita, por tal motivo, se evidencian cifras sobre 

enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, cáncer, así como 

también, la obesidad.  

Colombia está conformada por treinta y dos departamentos, entre los cuales se encuentra 

Arauca, el cual no es ajeno a esta problemática.  Dicho municipio, cuenta con espacios y 

actividades que generen el buen aprovechamiento del tiempo libre, sin embargo, estas no han 

tenido el impacto esperado, ya que la comunidad no hace uso adecuado del mismo y tampoco se 

Ilustración 2Redes sociales más usadas para el aprovechamiento del 
tiempo libre 
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integra de manera masiva las actividades.   Lo anterior, ha provocado un aumento en la tasa de 

mortalidad, trayendo consigo un mayor número en la presencia de enfermedades cardiacas, 

metabólicas, respiratorias, cerebro vascular, la hipertensión y la diabetes, así como también la 

obesidad, tal como se refleja en la siguiente tabla descrita en el Plan de Desarrollo del 

Departamento de Arauca: 

 

Ilustración 3Mortalidad por Causas Departamento de Arauca 

 

Fuente: Ilustración de datos sobre la tasa de mortalidad a causa del CIE en el departamento de Arauca en el año 

2015. 

Este municipio, necesita de estrategias  que ayuden a mitigar el impacto de  las enfermedades,  

teniendo en cuenta que los lugares que están a disposición de la comunidad para el sano 

esparcimiento, no son activados de la mejor manera, puesto que,  la población araucana hace un 

uso inadecuado de dichos lugares, ya que  zonas urbanísticas, como los parques,  son utilizados 

para el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, tabaquismo y prostitución; lo que genera 

que  se produzca mayor movilidad en las horas nocturnas y por ende ,los niveles de 

alcoholismos, prostitución, embarazos no deseados, agresividad, violencia y familias 

 



  
 

   23 
 

disfuncionales se incrementen. Por otro lado, pero con la misma preocupación, se observa que 

lugares como las bibliotecas, museos y casas culturales son olvidadas por completo debido al 

desinterés de la población.  

Lo anterior, genera la necesidad latente de crear actividades coherentes, pertinentes y 

oportunas que motiven a la población, a hacer un uso racionable de dichos entornos  despertando 

el interés de la comunidad en temas relacionados con el deporte, la cultura, el arte, la recreación 

y la literatura, propiciando alternativas que realmente ayude a mejorar la calidad de vida de los 

araucanos, medida esta no solo en términos económicos sino más bien saludables, ya que se 

evidencia la carencia de estrategias que apunten al fortalecimiento de la promoción, difusión y 

ejecución de  una sana y adecuada práctica del tiempo libre,  impactando así en la transformación 

pro-cultural, deportiva y paz del municipio. Vale la pena resaltar que, uno de los derechos 

fundamentales de la constitución colombiana tiene que ver con la recreación del individuo, 

donde se debe contar con un amplio portafolio de servicio y/o programas donde se puedan 

atender diversos grupos identificados y focalizados, garantizando la inclusión e integración 

social, manteniendo una línea equitativa y justa.  

Definitivamente, Arauca requiere de estrategias efectivas que vinculen a la población infantil 

y juvenil, pues estos son los grupos etarios con la mayor probabilidad de incursionar en 

comportamientos inusuales. Del mismo modo, el adulto mayor ha sido vulnerado, ya que se 

cuentan con insuficientes actividades que les permitan desarrollar el buen uso del tiempo libre, 

en los cuales se reactiven realmente la interacción social, con sus familias y comunidad  
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Justificación 

En los últimos años, se ha evidenciado la importancia de potencializar temas relacionados con 

los estilos de vida saludables y la prevención de enfermedades crónicas, observando la necesidad 

latente de generar cambios comportamentales y actitudinales con referente a los hábitos y estilos 

de vida saludables, mejorando así la calidad de vida de los individuos. 

Al analizar el panorama sobre temas relacionados con el  aprovechamiento del tiempo libre, 

se evidencia que los hábitos culturales y los estilos de vida no son los más adecuados,  pues es 

notorio en los diferentes grupos sociales e inapropiado manejo de estos espacios, ya que la 

mayoría de personas dedican horas a la manipulación de la tecnología como videos juegos, la 

redes sociales, el computador  y  la televisión; otros por ejemplo,  moldean su vida cotidiana a 

horas extensas de trabajo para poder tener recompensas económicas y así poder adquirir las cosas 

materiales deseadas.  

Lo anterior, genera alarmas latentes, ya que estos estilos de vida aumentan en la población los 

niveles de sedentarismo y estrés, los cuales repercuten en la salud con enfermedades de obesidad 

y sobre peso que desencadenan molestias cardiacas y metabólicos como la hipertensión y 

diabetes; por otro lado, los índices de alcoholismo, drogadicción, prostitución, accidentalidad y 

embarazos no deseados se incrementen.  Lo anterior llama la atención de entidades importantes 

como la Organización Mundial de la Salud (OMS),  quien ha recomendado a los países 

(incluyendo a Colombia), fortalecer las estrategias que ayuden a cambiar las actitudes y 

comportamientos de las sociedades en temas relacionados con los estilos de vida y el 

aprovechamiento del tiempo libre, pues se hace necesario incentivar a la comunidad a realizar 

actividades artísticas, culturales y deportivas, generando así,  individuos activos y en 

movimiento.  
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Por consiguiente, se ratifica que el municipio de Arauca cuenta con espacio lúdico- 

recreativos pero la comunidad no hace uso adecuado de actividades que enriquezcan el 

aprovechamiento del tiempo libre de una manera sana, donde se generen experiencias 

significativas o momentos de diversión y esparcimiento, presentado opciones diferentes a las 

mencionadas anteriormente.  

Por esto, surge la idea de presentar este proyecto denominado “Implementación De Estrategia 

Para El Aprovechamiento Del Tiempo Libre Y Promoción De La Cultura En Movimiento En El 

Municipio De Arauca”, pues se identifica la necesidad de crear una estrategia enfocada a 

incentivar el sano esparcimiento y el buen uso de los espacios y del tiempo libre en pro a la 

comuna dos a través de actividades como el deporte, la cultura, la música y al arte a través del 

incentivo y la motivación de la población, para así, ejecutar actividades que fortalezcan los 

vínculos familiares y sociales, aumentando el interés por alternativas distintas donde el individuo 

en particular y en general pueda auto-reconocerse teniendo en cuenta sus emociones y colocando 

en sinergia el  cuerpo y la mente, disminuyendo así la aparición de enfermedades y  apuntando a 

mejorar de manera positiva el aprovechamiento del tiempo libre.  

Vale la pena mencionar, que los medios de comunicación en este punto juegan un rol 

importante, pues estos pueden influir de manera positiva o negativa en el diario vivir de las 

personas dependiendo del mensaje que se quiera transmitir, según el sociólogo Rogers Everett,  

la difusión es “el proceso de comunicación que tiene como objeto socializar nuevas ideas e 

invenciones entre los miembros de un determinado sistema social, en un tiempo establecido y a 

través de diversos canales de comunicación” (Comunicación Participativa para el Desarrollo , 

2011), logrando así, masificar de manera positiva en el cambio actitudinal, individual y 
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colectivo, a través de estrategias lúdico recreativas que dan paso a espacio de recreación y 

diversión  donde se puedan realizar actividades deportivas, artísticas y culturales.  
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Ilustración 4Dimensiones del Plan de Desarrollo 2016- 2019 Humanizando el Desarrollo. 

Alineación con la Estrategia Organizacional de la Entidad 

En el marco de las políticas culturales, deportivas y recreativas de orden nacional, el presente 

proyecto se articula con la perspectiva visionaria del Estado, las cuales apuntan a enfrentar las 

necesidades latentes de la comunidad, y a fortalecer el desarrollo social de población más 

vulnerable del departamento de Arauca.  

Este proyecto, se alinea con el Plan de desarrollo Departamental 2016 -2019 “Humanizando 

el Desarrollo”, teniendo en cuenta que dicho documento, presenta cuatro dimensiones tal como 

se muestra a continuación: 

 

  

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental 2016 - 2019 

La ilustración cuatro, hace referencia a las Dimensiones sociales, económicas, ambientales e 

institucionales, las cuales fueron establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental vigente, 

para buscar un mejoramiento en la calidad de vida de la población araucana, garantizando así los 

derechos de los ciudadanos.   
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Fuente: Plan de Desarrollo Departamental 2016 - 2019 

 

Igualmente, estas dimensiones se agrupan en seis ejes estratégicos, tal como se muestra en la 

ilustración cinco, los cuales se enfocan en la reducción de brechas de pobreza para la igualdad, 

equidad social para la paz, productividad y competitividad para el desarrollo, el crecimiento 

verde, el buen gobierno y reconciliación, participación y convivencia para la paz, tal como se 

observa en el Plan de Gobierno del Departamento. Estos a su vez, se reagrupan en un conjunto 

de programas que son sujetos a las dimensiones y a los ejes estratégicos, los cuales fueron 

analizados por el grupo que conforman este proyecto. 

Ilustración 5 Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo 2016- 2019 Humanizando el 
Desarrollo. 
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Ilustración 6Dimensiones, ejes estratégicos  y programas del Plan de Desarrollo 2016- 2019 Humanizando el Desarrollo. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental 2016 - 2019 

 

La ilustración seis, deja en evidencia las dimensiones, los ejes estratégicos y los programas 

contempladas en el Plan de Desarrollo, los cuales tienen una alineación estratégica con el 

proyecto aquí descrito y que, desde su dimensión social, y su eje estratégico equidad para la paz, 

ayudan a la implementación de una estrategia que fortalece el aprovechamiento del tiempo libre 

en el municipio de Arauca, teniendo en cuenta la población focalizada.   
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Ilustración 7Alineación estratégica del proyecto con el Plan de Desarrollo 2016- 2019 Humanizando el Desarrollo  

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental 2016 - 2019 

 

De igual forma, en la Ilustración siete se relaciona la importancia en la que se enfoca el 

proyecto, pues es de materia prioritaria la equidad social para la paz. Los aspectos sociales 

requieren de mayor atención, ya que estos pueden ayudar a mejorar la salud humana y el 

bienestar  de las personas, sin embargo, en comunas como Josefa Canelones, el panorama no es 

el más óptimo, ya que según Emelina Celis, presidente de la comuna dos, afirma que “ las 

actividades realizadas por entidades como Coldeportes que son públicos no llegan a esta 

comunidad, y los niños, jóvenes, adolescentes, pierden su tiempo en cosas que no son 

productivas”, esto genera las problemáticas sociales mencionadas anteriormente.  
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 Objetivos 

Objetivo General 

Crear una estrategia que fortalezca el sano esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre 

en la población de la Comuna Dos del Municipio de Arauca. 

 

Objetivos Específicos 

-Identificar la población de la comuna dos del municipio de Arauca, mediante la aplicación de 

técnicas de recolección de datos. 

- Identificar las actividades lúdicas recreativas de la población favoreciendo la inclusión, 

mediante encuestasa los grupos focales.  

- Definir los entregables que permitan validar la efectividad de la actividad con la población. 

- Identificar el impacto del presente proyecto en la comunidad objetivo respecto a otros 

proyectos con alcance similar en el Departamento de Arauca. 
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Diseño Metodológico 

Para el desarrollo de este proyecto fue necesario identificar las alternativas que conllevaron a 

la generación de una estrategia que fortalezca el aprovechamiento del tiempo libre y la 

promoción de la cultura en movimiento en el municipio de Arauca, por lo tanto, se hizo un 

análisis de las comunas que conforman esta población, evidenciando que son cinco en su 

totalidad, ubicadas en diferentes sectores del municipio, relacionadas en la ilustración ocho. 

 

Ilustración 8 Comunas del municipio de Arauca  

 

Fuente: las autoras 

 

Una vez reconocidas e identificadas las mismas, el equipo de trabajo procedió a seleccionar la 

mejor alternativa, para lo cual, se plantearon una serie de criterios preliminares teniendo en 

cuenta los espacios ubicados en cada una de las comunas, seguidamente, se vio la necesidad de 

evidenciar que en dichos lugares se presentan o existan problemáticas sociales tales como la 

drogadicción, prostitución, alcoholismo, robos, hurtos, entre otras.  Así como también, 

Alternativas 

Comuna 1: 
RAIMUNDO 
CISNEROS 
OLIVERA:

Comuna Dos: 
JOSEFA 

CANELONES 

Comuna 3: 
ANTONIO 
BENITES 

Comuna 4 : 
JOSE 

LAURENCIO 

Comuna 5: 
JUAN JOSE 
RONDON 
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seconsideró que estos lugares estén en buen estado y que además brinden una 

seguridadocupacional a la población minimizando así los riesgos de accidentalidad.  Para 

finalizar estos criterios, fue importante evidenciar que la comunidad escogida tuviera un interés 

latente en temas relacionados con el aprovechamiento del tiempo libre.  Dichos criterios son 

ilustrados continuación: 

 

Ilustración 9 Criterios preliminares para la identificación de las alternativas 

 

Fuenre: Ilustración creada por los autores 

 

La ilustración nueve, ayudó a escoger la mejor alternativa para la ejecución de este proyecto, 

es por esto, que se planteó una valoración cuantitativa de 2 a 6, donde 2 es nunca, 3 equivale a 

algunas veces, 4 a la mayoría de veces, 5 casi siempre y 6 siempre, tal como se observa en la 

ilustración 10. 

Criterios

Identificar cuáles 
de estas comunas 

cuentan con 
espacios adecuados 
para el desarrollo 
de las actividades 

planteadas. 

Identificar en 
cuáles de dichos 

lugares se presentan 
problemáticas 

sociales. 

Análizar si esos 
espacios estan 
en buen estado 

Evidenciar si la 
comuna tiene 

interés o no en el 
proyecto. 
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Ilustración 10  Valoración Cuantitativa para la Evaluación de Alternativas 

Fuente: Ilustración creada por los autores  

 

Una vez estipulados los criterios y la evaluación que se calificó a través de una cuantificación 

(y que ya han sido ilustrados anteriormente), se inició con el análisis de estos, teniendo en cuenta 

si estos cumplían o no con los objetivos planteados para el desarrollo de este proyecto.  

Igualmente, se tuvo presente los criterios versus la alternativa planteada, los cuales son 

evaluados teniendo en cuenta la valoración cuantitativa, lo cual dio como resultado la siguiente 

tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca
2

Algunas 
Veces

3 La 
mayoría 
de veces 

4
Casi 
siempre

5
Siempre 

6 
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Fuente:Tabla de evaluaciones preliminares de las alternativas creada por los autores. 

 

La anterior tabla, muestra la evaluación de las alternativas, donde se evidencia que la 

comuna dos, tres, cuatro y cinco cuentas con espacios físicos, sin embargo en la comuna tres y 

cuatro no son utilizados de la mejor manera, caso contrario a la uno, dos y cinco. En cuanto al 

buen estado de dichos espacios, se esclarece que las únicas comunas que cuentan con ese 

privilegio es la dos y la tres, pero en la comuna dos son notorios las problemáticas sociales 

como drogadicción, prostitución, delincuencia, al igual que la comuna cinco. Sin embargo, en 

la comuna cinco no se tiene interés en temas relacionados con el aprovechamiento del tiempo 

libre, mientras en la comuna dos, es notorio.    

Por lo anterior, se concluyó que la mejor alternativa para el desarrollo de esta estrategia 

es la comuna dos, en la cual se evidencia los espacios propicios para la ejecución de las 

actividades, igualmente, se reflejan problemáticas sociales, tal como lo afirma la presidente 

Tabla 4 Evaluación de Alternativas Preliminares 
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dela comuna Emelina Celis. Por ende, la preocupación yel interésque se presentan de generar 

espacios que ayuden a fortalecer el aprovechamiento del tiempo libre son significativos.  

 

Una vez identificada la comunidad en la cual se lleva acabo dicho proyecto, fue necesario 

buscar la mejor alternativa de las actividades que se pudiera ejecutar para el desarrollo de esta 

estrategia, por eso el equipo de trabajo planteó, tres alternativas, mencionadas a continuación:  

 
Ilustración 9 Alternativas Preliminares 

 

Fuente: Ilustración de alternativas preliminares creada por los autores. 

Estas alternativas fueron evaluadas teniendo en cuenta variables como costos de 

inversión, medio ambiente, demanda de la población, adecuación y adaptación de los espacios 

y la disponibilidad de los profesionales para el desarrollo de las mismas.  

 

Alternativa 1

Cineando 

El arte es vida 

Entre letras

Alternativa 2

Circo al parque

Gimnasia rítmica 

Patinaje  

Alternativa 3

Encuentro 
deportivos

Zancos y piruetas 

Ballet

Costos de 
inversión

Medio 
ambiente

Demanda de la 
población, 

Adecuación y 
adaptación de 
los espacios 

Disponibilidad 
de los 

profesionales

Ilustración 10 Criterios de Evaluación Preliminar de Alternativas 
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Nota: Ilustración de criterios de evaluación preliminar de alternativas creadas por los autores. 

 

Lo anterior, fue evaluado en una escala cualitativa de 2 a 6,  buscando identificar la mejor 

alternativa para la implementación de esta estrategia de la siguiente manera:  

 
Ilustración 11 Escala de valoración para la evaluación de alternativas. 

 

Nota: Ilustración creada por los autores 

Por consiguiente, se realizó el análisis teniendo en cuenta las variables anteriores, buscando 

así, el cumplimiento de los objetivos propuestos, por ello se aplicó la evaluación de las 

alternativas versus las variables estipuladas por el equipo de trabajo, tal como se muestra en la 

siguiente tabla:  

Tabla 5 Evaluación Preliminar de Alternativas 

 

Nota: Tabla de evaluaciones preliminares de las alternativas creada por los autores. 

 

Nunca
2

Algunas 
Veces

3 La 
mayoría 
de veces 

4
Casi 
siempre

5
Siempre 

6 
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Dicho lo anterior, se definió que por temas relacionados con el costo, el tiempo y el 

alcance, la mejor alternativa es la uno, en la cual se definen actividades encaminadas a la 

ejecución del cine, el arte y la literatura.  

 

Ilustración 12 Alternativa Preliminar 

 

Nota: Ilustración de la alternativa preliminar escogida creada por los autores. 

La alternativa, está conformada por tres actividades a las cuales se les asignaron nombres 

específicos como Cineando, El arte es vida y Entre letras, que son actividades específicas del 

cine, el arte y la literatura.  
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Desarrollo 

Para el presente proyecto, se utilizó una investigación de tipo mixto, para poder tener la 

recopilación de datos cualitativos y cuantitativos, e igualmente se aplicó la investigación de 

campo, con el fin de obtener un diagnóstico que permita identificar a la población objeto o 

stakeholders para la implementación de la estrategia.  

Por lo anterior, se empleó una investigación descriptiva, lo cual es de tipo cualitativo, a través 

de instrumentos recolectores de información como el cuestionario, entrevista semi- estructurada 

y abierta, con el fin de conocer las características de la población que habita en la comuna dos 

del municipio de Arauca, referente a los intereses para el desarrollo de este proyecto, es decir, el 

tiempo libre, con variables específicas como sus gustos, preferencias, sitios o lugares 

concurridos, problemáticas presentes, propuestas que abordaron dicho tema, estado de las 

infraestructuras, vinculación de entidades público privadas, participación de la comunidad, 

medios de comunicación utilizados y metodologías convenientes para la implementación de esta 

estrategia. Así mismo, se usó una investigación documental solicitando información a entidades 

pertinentes que aborden temas de recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre.  

Gracias a esto, el equipo de trabajo pudo llegar a recolectar datos reales lo cual permitió que 

la implementación de la estrategia fuera coherente con la problemática diagnosticada, no 

obstante, se recalcó que la población abordada es la comuna dos, la cual está conformado por 

cinco barrios para un total de 7.913 habitantes según datos del año 2017 realizado por el DNP. 

 



  
 

   40 
 
Ilustración 13Mapa gráfico de la Comuna Dos del municipio de Aruca 

 

 

Sin embargo y como se puede observar en la gráfica anterior, la población de la comuna dos 

es demasiado amplia, por ende, el grupo investigador, notó la necesidad de tomar una muestra 

poblacional para el desarrollo de esta estrategia, teniendo en cuenta la gran magnitud de la 

comunidad descrita, por lo tanto, se tomó una muestra poblacional de 396 personas en los rango 

de edades de 5 a 55 años.  

 

Entrevista semi- estructurada 

En primer lugar, se aplicó una entrevista a Emelina Celis, presidente de la comuna Dos, 

conformada por un total de trece preguntas, las cuales giraron en torno a las problemáticas 

sociales, preocupaciones de la comunidad, actividades desarrolladas en el tiempo libre, 

infraestructura disponible para la misma, proyectos o mega proyectos desarrollados en la 

comunidad referente al tema de discusión aquí planteado.  

Comuna Dos municipio de Arauca 
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El equipo de trabajo  seleccionó dicho método, por su particularidad de ampliar datos 

específicos,  según  Hugo Cerdá, de la Dirección de Investigaciones y Postgrado de la 

Universidad Nacional Abierta de Barcelona, afirmó  quecon la entrevista se adquiere “toda 

información que no obtenemos por la observación, porque a través de ello podemos penetrar en 

el mundo interior del ser humano y conocer sus sentimientos, su estado, sus ideas, sus creencias 

y conocimientos” (Hugo Cerda, 1991) 

Cuestionario 

En una segunda medida, y para continuar con el desarrollo del diagnóstico, fue necesario 

plantear un cuestionario dirigido a la población de la comuna dos del municipio de Arauca, 

teniendo en cuenta la muestra poblacional representativa, mencionada anteriormente. Dicho 

método fue aplicado a un total de 396 personas, el cual permitió recolectar información 

pertinente para identificar la temática de este proyecto y al mismo tiempo evidenció de qué 

manera preferían trabajar el desarrollo de este a través de qué actividades, en qué lugares y el 

medio de comunicación de preferencia para la difusión de las actividades.  

 

Investigación Documental 

El equipo de trabajo decidió utilizar la investigación documental con el fin de identificar los 

proyectos o actividades lúdicas recreativas de la población aplicadas por otras entidades, para la 

cual se seleccionó documentos públicos relacionados con el aprovechamiento del tiempo libre, y 

posteriormente realizó el análisis a la metodología con la que cuenta la entidad. Esto ayudará a 

que el trasfondo de esta estrategia sea cada vez más preciso y acorde a los objetivos que se 

quieren alcanzar. 
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Informe final 

A continuación, se encuentran los métodos que fueron utilizados para la recolección de la 

información, para el cual se tuvo en cuenta un diseño o formato diferente, según el tipo de público a 

evaluar. Las técnicas fueron esquematizadas según la Investigación Descriptiva y de tipo cualitativo 

y cuantitativo. 

Entrevista 

• Análisis General de la entrevista  

Ver Anexo 1, Formato entrevista.  
Ver Anexo 2, Entrevista Desgrabada 

Una vez realizada la entrevista a la presidente de la Comuna dos, Emelina Celis, se concluye 

que en dicho lugar se cuentan con espacios infraestructurales en buen estado, sin embargo, estos 

no son activados de la mejor manera ya que están inmersas problemáticas sociales en esta 

comunidad como la drogadicción, prostitución, delincuencia común, por ende, la población no 

tiene un buen el aprovechamiento del tiempo libre, eso sin contar las horas dedicadas a la 

tecnología.  

Cabe resaltar, que entidades público – privadas realizan actividades encaminadas al buen 

aprovechamiento del tiempo libre pero en otras comunidades, lo cual quiere decir, que la comuna 

dos ha sido olvida por estos sectores.  Igualmente, se deja en evidencia que, para poder reactivar 

estos espacios se necesitan de actividades llamativas que generen expectativa en la población, 

pues está tiene un alto interés en temas relacionados con el propuesto en este proyecto. 

 A manera de observación, se expone que se debe tener en cuenta el tiempo climático para el 

éxito de la estrategia, los lugares más cercanos, los medios de comunicación para la difusión de 

las actividades, los gustos y las preferencias de los involucrados.  
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Cuestionario 

• Ver Anexo 3 formato de cuestionario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Responsables: Equipo de trabajo 

 María Alejandra Gil Daza 

 Paola Andrea Torres Robayo 

 Lina Natalia Reuto Piedrahita 

Universo: Arauca 

Población: Comuna Dos del municipio de Arauca 

Muestra: 150 personas  

Fecha de aplicación: 12 de Marzo de 2014. 

Nivel de estratificación: 1, 2, 3, 4. 

Rango de edades: 05 a  55 años 

Técnica de recolección: Cuestionario 

Número total de preguntas: 13  preguntas 

Margen de error: 4% 

Nivel de confiabilidad: 95 
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Caracterización de la Muestra: Cuestionario Estudiantes 

Gráfica 1: Género de los participantes del Cuestionario 

 

 

Pregunta 1. ¿En qué actividades dedica su tiempo libre? 
 
Tabla de Respuestas 

� Leer 
� Redes sociales 
� Ver TV 

� Rumba y fiestas 
� Escuchar Música 
� Otro     Cuál________________ 

 

 
Grafica 2. Actividades en su tiempo libre  
 

 

Género 
0%

Masculino 
48%

Femenino
52%

3%

16%

8%

9%

10%
4%

50%

1. ¿En qué actividades dedica su tiempo libre?

- Leer

- Redes Sociales

- Ver TV

- Rumbas y fiestas

- Escuchar Musica

- Otro

- TOTAL 
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Pregunta 2. Han tenido como comunidad actividades realizadas por entidades 
público – privadas para el aprovechamiento del tiempo libre. 
 
 
Tabla de Respuestas 

 

 

 

 

Grafica 3. Actividades realizadas por entidades público – privadas para el 
aprovechamiento del tiempo libre 

 

 

. Pregunta 3.¿Qué tan frecuentes son estás actividades? 

Tabla de respuesta  

� 1 mes  
� 3 meses 

� Anual  
� No aplica 

 

 
 

SI
33%

NO
67%

� Si      
� No 

 

¿Cuáles? 

_______________________________ 
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Grafica 4. Frecuencia de las actividades  
 

 
 
 

Pregunta 4: ¿Qué impacto han tenido dichas actividades? 

 
Tabla de respuesta  
Buenas 
Malas   
Regular  
Neutra 

 

   Grafica 5. Impacto de actividades 

 

1 Mes
11%

3 Meses
25%

Anual
49%

No aplica
15%

Buenas
56%

Malas
30%

Regular
8%

Neutra
6%
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Pregunta 5:¿Asistirías nuevamente a actividades programadas para el aprovechamiento 
del tiempo libre? 

Tabla de respuesta  

SI  

NO 

 

 
Grafica 6. Asistencias futuras a actividades 

 

 

Pregunta 6: En cuáles de los siguientes barrios, le gustaría que se desarrollarán actividades 
para el aprovechamiento del tiempo libre 

Tabla de respuesta 

� Córdoba 
� Unión 
� Santa Fe 

� Santafesito 
� San Luis 

 

Grafica 7. Mejor opción del barrio para posibles actividades  

 

SI
80%

NO
20%

Córdoba
11%

Unión
55%

Santa Fe
14%

Santafesito
13%

San Luis
7%
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Pregunta 7: En qué lugar o espacio específico le gustaría que se realizaran actividades para 
el aprovechamiento del tiempo libre 

Tabla de respuesta 

� Parque 
� Calle 

� Cancha 
� Biblioteca 

 

 

Gráfica 8. Mejor opción del sitio para posibles actividades   

 

Pregunta 8:¿Por dónde le gustaría recibir información de actividades de tiempo libre? 

Tabla de respuesta 

 

 

 
Gráfica 9. Mejor opción del medio de comunicación para la difusión de posibles  
actividades 
 
 

 

Parque
75%

Calle
17%

Biblioteca
8%

Redes Sociales
71%

Radio y 
Televisión

6%

Perifoneo
23%
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Pregunta 9 .¿Cuáles de las siguientes actividades, le gustaría realizar para el aprovechar 
del tiempo libre? 

Tabla de respuesta 

� Cine 
� Música 
� Fútbol 

 

� Teatro 
� Danza 
� Literatura 
� Pintura 

 

Grafica 10. Mejor opción actividades para el aprovechamiento del tiempo libre 

 

 

Pregunta 10 .¿Cuáles cree que podrían ser los inconvenientes a tener al momento de 
desarrollar las actividades? 

 

Tabla de respuesta 

� Seguridad 
� El clima 
� Interés por la actividad 
� Motivación  

� Acompañamiento de un adulto responsable 
� Desplazamiento (Transporte) 
� Otro.  

¿Cuál?___________________________ 

 

 

Cine, Arte y 
Literatura

49%

Circo,  Gimnasi
a y Patinaje

23%

Encuentros 
deportivos, zan

cos y ballet
28%
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Grafica 11. Riesgos o inconvenientes en el desarrollo de las actividades para el 
aprovechamiento del tiempo libre 

 

 

Análisis de Documentos 

Plan de Acción Comité   Municipal 

El municipio de Arauca a través de la entidad pública Coldeportes, realiza actividades 

dedicadas al aprovechamiento del tiempo libre, tal como se evidencia en el Plan de Acción 

Comité   Municipal de Deporte, Recreación, Actividad Física, Hábitos y Estilos de Vida 

Saludables Resolución N°  0097/2017 en las cuales establece la lúdica y la recreación como 

herramienta básica para contrarrestar problemas sociales,  setenta y dos (72) jornadas lúdico 

recreativas para la persona mayor en los grupos gerontológicos más encuentro municipal de la 

persona mayor nuevo comienzo, “Vamos al barrio” setenta y dos (72)  jornadas lúdico 

recreativas, en los escenarios deportivos de los barrios de las comunas, estrategias a realizar 

hasta diciembre :vacaciones en tu barrio, festival del viento, festival del amor y la amistad, 

celebración de Halloween (tema la paz), novenas recreativas, “Vamos al campo”    seis eventos 

masivos con los corregimientos del municipio, tal como se muestra en la siguiente tabla.  

Seguridad
15%

El clima
24%

Interés por la 
actividad

2%Motivación
3%

Acompañamiento de 
un Adulto 

responsable
14%

Desplazamiento
17%

Otro
25%
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Tabla 6Plan de Acción Comité   Municipal de Deporte, Recreacion, Actividad Física, Hábitos y Estilos de Vida Saludables 

Resolución n°  0097/2017 

 

En la tabla siete, se evidencia todo el plan de acción de Coldeportes, donde se evidencia el 

alcance de las actividades a la población donde se recopila estrategias para niños, jóvenes y 

adulto mayor, sin embargo, y según diagnóstico, en la comuna dos no se presenta número de 

actividades, al igual, dicho plan comienza a partir de julio y finaliza en diciembre con 

actividades puntuales en fechas especiales, las cuales son realizadas a través del programa 

Arauca Deportiva, Sana y Competitiva.  

 

Acuerdo de Junta 005 de 2017  

• Ver Anexo 4, Acuerdo de Junta 005 de 2017 
 

 
Dicho acuerdo deja en evidencia que si existen recursos municipales para  la recreación, la 

cultura y el deporte, las cuales hacen parte del aprovechamiento del tiempo libre de la comunidad 

SECTOE COMPONENTE OBJETIVO ACCIONES A REALIZAR INDICADOR DE 
EVALUACION

GRUPO POBLACIONAL A QUIEN 
SE FOCALIZA LA ACTIVIDAD

PERIODO  EN QUE SE 
REALIZAN LAS 
ACTIVIDADES 

 RECURSO CON QUE SE 
CUENTA PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA 
ACTIVIDAD 

PROGRAMA 
RESPONSABLE

NOMBRE DEL 
RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD

288 actividades 
lúdico 

recreativas en 
los hogares 
comunitarios 

numero de 
jornadas

niños y niñas de la 
primera infancia de 

los hogares 
comunitarios del 

municipio

julio a 
diciembre N/A

arauca 
deportiva sana 
y competitiva

omar fernando 
ortiz gomez

72 jornadas 
lúdico 

recreativas para 
la persona 

mayor en los 
grupos 

gerontológicos 
mas encuentro 
municipal de la 
persona mayor 

nuevo comienzo

numero de 
jornadas

persona mayor que 
asisten a los 5 

grupos 
gerontologicos 

conformados en el 
municipio

julio a 
diciembre N/A

arauca 
deportiva sana 
y competitiva

omar fernando 
ortiz gomez

VAMOS AL 
BARRIO  72 

jornadas lúdico 
recreativas, en 
los escenarios 
deportivos de 
los barrios de 
las comunas, 
estrategias a 
realizar hasta 

diciembre 
:vacaciones en 
tu barrio, festival 

del viento, 
festival del amor 

y la amistad, 
celebración de 

Halloween (tema 
la paz), novenas 

recreativas 

numero de 
jornadas

poblacion en 
general como 

primera infancia, 
infancia, juventud, 

adulto mayor 

julio a 
diciembre N/A

arauca 
deportiva sana 
y competitiva

omar fernando 
ortiz gomez

VAMOS AL 
CAMPO    6 
eventos masivos 
con los 
corregimientos 
del municipio

numero de 
eventos 

poblacion en 
general como 
primera infancia, 
infancia, juventud, 
adulto mayor 

julio a 
diciembre N/A

arauca 
deportiva sana 
y competitiva

omar fernando 
ortiz gomez
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establecer la lúdica y la recreación como 
herramienta básica para contrarrestar problemas 

sociales

300 niños y niñas

250 persona mayor

8500 personas

1.200 personas
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Araucana, ya que se le asigna un rubro presupuestal a través de la ordenanza 032 de diciembre de 

2017, de OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y UN 

CENTAVO (8.292.285.052.91) para vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.  

 

Proyecto apoyo a las actividades de recreación y aprovechamiento del tiempo libre en los 

diferentes ciclos vitales poblacionales en el área urbana y rural del departamento de 

Arauca.  

• Ver Anexo 5, Similitud de Proyecto 

Dichos proyecto, se alinea con estratégicamente con el Plan de Desarrollo Departamental en 

la línea de acción Equidad Social para la Paz, bajo el programa de Arauca Deportiva Sana y 

Competitiva, teniendo como objetivo el Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 

para el desarrollo de entornos de convivencia y paz, ya que se evidencia la existencia de 

insuficientes programas y eventos continuos en recreación y de aprovechamiento del tiempo libre 

en todos los ciclos de vida de la población Departamental de Arauca, lo cual trae consigo 

problemáticas sociales como el abuso sexual.  

 

Unideportes 

• Ver Anexo 6,modelo de Solicitud de información  

• Ver Anexo 7, respuesta radicado número 175-18- 01907 de 2018 

 
El municipio de Arauca desarrolló el proyecto denominado Fortalecimiento al programa de 

formación deportiva del municipio de Arauca, por un valor de $289.102.527 de pesos M/C. 

Este fue desarrollado en siete estrategias: 
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Tabla 7 Compontes estrtagias Coldeportes 
COMPONENTE 1 Estrategia Supérate Intercolegiados 

COMPONENTE 2: Fortalecimiento a los procesos de formación deportiva en el municipio de Arauca, 

en las disciplinas FUTBOL, BALONCESTO, AJEDREZ, CICLISMO, FUTBOL 

DE SALON 

COMPONENTE 3 Apoyo al programa de recreación que beneficien a la comunidad donde se incluyan 

los ciclos vitales con enfoque diferencial. 

COMPONENTE 4 Programa de actividad física (hábitos y estilos de vida saludable) que beneficien a la 

comunidad que incluyan población con enfoque diferencial. 

COMPONENTE 5 Torneo municipal de futbol de salón en las ramas femenino y masculino de la 

categoría libre. 

COMPONENTE 6 Apoyo a las actividades deportivas y culturales de las comunidades indígenas que se 

realizaran en un escenario deportivo del municipio y el rio Arauca. 

COMPONENTE 7: Estrategia de estímulos para los deportistas más destacados del municipio de Arauca  

Fuente: Coldeportes 2017  

 

Los componentes mencionados anteriormente, buscan la calidad de vida de los araucanos, así 

como las actividades lúdicas recreativas, realizadas en el municipio de Arauca para las establecidos 

para las cinco comunas, mencionadas a continuación:  
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Sin embargo, cabe resaltar que las actividades no fueron mencionadas por la comunidad 

perteneciente a la comuna dos, lo cual deja en evidencia que se está fallando en la 

implementación del proyecto.  

Estrategia 

Las actividades descritas a continuación, fueron elaboradas por el grupo de trabajo, teniendo 

en cuenta los requisitos específicos de la especialización gestión de proyectos (sede Tame), las 

cuales busca la implementación de una estrategia que fortalezca el buen aprovechamiento del 

 Fortalecimiento a los procesos 
de formación deportiva en el 
municipio de Arauca, en las 

disciplinas 
FUTBOL, BALONCESTO, AJEDREZ, C

ICLISMO, FUTBOL DE SALON.

Apoyo al programa de recreación 
que beneficien a la comunidad 

donde se incluyan los ciclos vitales 
con enfoque diferencial.

Programa de actividad física 
(hábitos y estilos de vida 

saludable) que beneficien a la 
comunidad que incluyan población 

con enfoque diferencial.

Torneo municipal de futbol de 
salón en las ramas femenino y 
masculino de la categoría libre.

Apoyo a las actividades deportivas 
y culturales de las comunidades 

indígenas que se realizaran en un 
escenario deportivo del municipio 

y el rio Arauca.

Estrategia de estímulos para los 
deportistas mas destacados del 

municipio de Arauca.
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tiempo libre, donde, además, que se mitiguen las problemáticas ya mencionas a lo largo de este 

documento.  

Por ende, las autoras de este proyecto plantearon el desarrollo de una macro estrategia 

enfatizada al aprovechamiento del tiempo libre, la cual fue dividida y definida en tres líneas de 

estratégicas teniendo en cuenta el cine, el arte y la literatura, tal como se ilustra a continuación: 

Ilustración 14Líneas de acción 
 

 

 

Para el desarrollo de las líneas estratégicas mostradas en la ilustración 14, es necesario 

realizar la gestión pertinente ante entidades competentes para la utilización de los espacios 

públicos, con el fin de disminuir las problemáticas sociales, e incentivar la interacción de las 

familias. Del mismo modo, se solicitael acompañamiento a la Policía Nacional, Defensa Civil, 

Juntas de Acción Comunal, la Cruz Roja, quienes cooperan con la mitigación de los riesgos 

relacionados con seguridad física  y ocupacional de los participantes,  durante el desarrollo de las 
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Línea de estratégicas 1 Cineando

Cine foro- "Cineando"

Camarodaje

Tú película

Línea de estratégicas 2 "El Arte es Vida"

"El callejero"

Pintu free

Línea de estratégicas 3 "Entre letras"

Tóma mi cuento

Lo que te cuentas 
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actividades, en el Parque Unión, teniendo en cuenta su ubicación, su capacidad  y los gustos de la 

población focalizada.  

 

a. Línea estratégica 1: CINEANDO 

Para el desarrollo de esta línea, es necesario convocar a la comunidad en un espacio abierto, 

según los gustos e intereses de la población arrojados en el diagnóstico inicial, donde se ubica en 

el parque del barrio Unión de la comuna dos del municipio de Arauca. 

• “Cineando” 

Descripción: Esta actividad consiste en la proyección de cortometrajes que son 

transmitidos en un espacio abierto donde la comunidad pueda compartir en familia, simulando un 

picnic. Igualmente, se da paso al cine foro donde los interesados podrán expresar sus 

inquietudes, opiniones y dialogar sobre el tema expuesto.  

Las actividad es guiada por un comunicador social o cineasta quien apoya en el proceso de 

retroalimentación. Cabe resaltar que la invitación a la actividad propuesta debe difundirse por 

redes sociales, perifoneo y medios de comunicación tradicionales como la radio y la televisión.  

 

Responsable: Comunicador social o Cineasta 

 

• “Camarodaje” 

Descripción: En esta actividad se enseña a la población juvenil perteneciente a la comuna 

dos del municipio de Arauca, los manejos de las cámaras, la puesta en escena, expresión 

corporal, vestuario y maquillaje según los libretos, a través del taller denominado “Camarodaje”, 

que tiene por objetivo, incentivar a la población al buen aprovechamientodel tiempo libre.  

 



  
 

   57 
 

Responsable: Esta actividad está a cargo de un cineasta, quien será el responsable del taller y 

su retroalimentación.  

 

• Taller Tú película 

Descripción: Esta actividad está abierta a toda la comunidad en general, aquí se realizan 

guiones, libretos escritos por los asistentes.  Se asignan personajes y funciones,  para la 

producción y realización del cortometraje donde la comunidad sean los protagonistas.  

Responsable: Esta actividad estará a cargo de un cineasta, quien será el responsable del taller y 

su retroalimentación. 

Finalmente, está línea estrategia tiene una medición y un seguimiento de acuerdo a los 

siguientes indicadores:  

 Número de actividades programadas/ Número de activadas ejecutadas 

 Número de personas convocadas / Número de asistentes 

 Número de participantes / Número de participantes encuestados (satisfacción) 

 

b. Línea de acción 2: El Arte es Vida 

Para el desarrollo de esta línea, es necesario convocar a la comunidad en un espacio abierto, 

según los gustos e intereses de la población arrojados en el diagnóstico inicial, el cual es el 

parque del barrio Unión de la comuna dos del municipio de Arauca. 

 

• “El Callejero”  

Descripción: Para el desarrollo de esta actividad, se realiza un taller denominado “ El 

callejero”  en el cual está disponible para la comunidad en general, donde se exponen temas 
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relacionados con el teatro y danza urbana,  teniendo en cuenta coreografías, vestuarios, expresión 

y lenguaje corporal, puestas en escena, materiales y recursos a implementar, entre otras 

variables.  

Responsable: Esta actividad está a cargo de un profesional en teatro y coreografía, quien a su 

vez es el responsable del taller y su retroalimentación. 

• Pintu free 

Descripción: Para el desarrollo de esta actividad, se realiza un taller denominado “Pintu Free” 

dirigida a toda la comunidad en general. Este cuenta con elementos de country en el cual se 

enseñarán las técnicas básicas de pintura.  

Los productos finales elaborados por la población serán expuestos en la biblioteca 

perteneciente a la comuna dos, bajo el lema “arte para mostrar” que se lleva a cabo en el horario 

de la tarde, donde la comunidad sean los exponentes y tomen protagonismo en la exposición 

artística. 

Responsable: Esta actividad está a cargo de un profesional en Artes plásticas, quien es el 

responsable del taller y su retroalimentación. 

Para la medición y el seguimiento de esta línea estratégica, se tienen en cuenta los siguientes 

indicadores:  

 Número de actividades programadas/ Número de activadas ejecutadas 

 Número de personas convocadas / Número de asistentes 

 Número de participantes / Número de participantes encuestados (satisfacción) 

c. Línea de acción 3: Entre letras 
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Para el desarrollo de esta línea, es necesario convocar a la comunidad en un espacio abierto, 

según los gustos e intereses de la población arrojados en el diagnóstico inicial, el cual tiene como 

ubicación el parque del barrio Unión de la comuna dos del municipio de Arauca.  

 

• Toma mi cuento  

Descripción: Para el desarrollo de esta actividad, se realiza un bazar de libros, revistas, 

noticias, periódicos, obras, poemas, entre otros, en donde se generen intercambios de los 

mismos, donde los dueños respectivos motivan a la lectura en el momento que hagan dicho 

intercambio. El lugar debe estar ambientado a manera de picnic para una amena lectura.  

Responsable: Esta actividad está a cargo de un profesional en Licenciado en castellano, quién es 

el moderador.  

• Lo que te cuentas 

Descripción: Para el desarrollo de esta actividad, se realizan tertulias con personajes 

autóctonos de la región, quienes a cuentan historias, mitos, leyendas, anécdotas, entre otras, a la 

población de la comuna dos. El lugar debe estar ambientado con recursos, materiales y objetos 

que representen el tema expuesto por los invitados.  

 

Responsable: Esta actividad está a cargo de personajes raizales de Arauca. 

No obstante, está línea estrategia tendrá una medición y un seguimiento de acuerdo con los 

siguientes indicadores:  

 Número de actividades programadas/ Número de activadas ejecutadas 

 Número de personas convocadas / Número de asistentes 

 Número de participantes / Número de participantes encuestados (satisfacción) 
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Definición de los entregables  

A partir de la identificación de las actividades a realizar en la comuna dos, donde las 

herramientas técnicas de investigación cualitativas y cuánticamente son claves para el desarrollo 

de las mismas, se planteanlos entregables que garantizan el éxito de las metas realizadas, 

teniendo en cuenta que la recolección de datos se realiza a través de la aplicación de un 

cuestionario, el cual debe ser tabulado para evidenciar los gustos, necesidades, actividades 

desarrolladas, espacios en cuanto a infraestructura utilizados para los eventos, medios de 

comunicación, entre otros.  

Así mismo, el uso de la entrevista semi estructurada aplicada a la presidente de la comuna dos, 

señora Emelina Celis, quien da soporte a las problemáticas planteadas sobre el aprovechamiento 

del tiempo libre ya la estrategia utiliza para su posible solución. Por otra parte,se definen las 

solicitudes pertinentes para la recolección de la información requerida a entidades como 

Unideportes, Coldeportes entre otras, para su posterior análisis, en donde se evidencian los 

proyectos y programas que han sido planteadas y desarrolladas en el municipio de Arauca en la 

población a tratar, dando solución a problemáticas sociales y culturales enmarcadas al 

aprovechamiento y buen uso del tiempo libre.  

Durante el desarrollo de la estrategia se tiene en cuenta los indicadores, anexos de registros 

fotográficos y audiovisuales antes, durante y después; evaluación de las actividades, entrevistas, 

sondeos de opinión y las encuestas de satisfacción, así como su informe final de cada actividad 

enmarcada a línea estratégica. No obstante, se adjuntan los contratos laborales del personal con 

idóneo con su respectiva selección e inducción al cargo.  

 

 

 



  
 

   61 
 

Identificación del Impacto de Proyectos Alineados. 

Finalmente, para identificar el impacto de proyectos alineados o afines a , se realizaron 

comparaciones con el presente proyecto contrastándolo en base a otros programas que se han 

desarrollado en los últimos años y que se plantean desde el Programa de Desarrollo 

Departamental, con el fin de medir cualitativamente el impacto social que esto genera; se 

menciona que Unideportes Arauca en la vigencia 2017 ejecutó un programa denominado 

Fortalecimiento a la formación deportiva del municipio de Arauca, donde los conforman siete 

componentes con su estrategia y comunidad dirigida específicamente, el impacto es alto ya que 

abarca una población significativa, entre los que menciona grupos étnicos e incluye diferentes 

disciplinas del deporte.  

Así mismo, para el año 2018, se plantea desde la Alcaldía Municipal de Arauca actividades 

lúdico-recreativas que componen una serie de encuentros deportivos, estrategias de estímulos 

para deportistas, torneos, capacitación en legislación deportiva, entre otras. Por lo anterior, se 

espera una participación importante de la población del Municipio de Arauca en sus diferentes 

comunas. De igual forma, Coldeportes, trabaja áreas ya mencionadas a nivel departamental, su 

megaproyecto se estructura a nivel nacional, debido a su visión recreativa y deportiva,  

Coldeportes, en su plan de acción tiene como objetivo establecer la lúdica y la recreación 

como herramienta básica para contrarrestar problemas sociales, no muy lejano con el propósito 

general del presente proyecto a desarrollar, sin embargo, la cobertura de dicha Entidad es 

limitada debido a su alcance en el Departamento, por lo cual, el desplazamiento se hace 

necesario para la población desde primera infancia hasta el adulto mayor, con el fin de llevar a 

cabo las jornadas.  
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No obstante, la implementación de la Estrategia que se plasma en el presente trabajo,  refleja 

un trascendental impacto desde el cambio de conciencia de una cultura incentivada por el 

deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre hasta la inclusión social,  los valores 

de la familia y la resolución de conflictos, por lo que se concluye que el objetivo del actual 

proyecto es la articulación sólida, eficiente y eficaz de los entes involucrados, obteniendo un 

resultado tangible y armónico.  

 

Cronograma 

A continuación, se anexa el cronograma teniendo en cuenta las fases de este proyecto y las 

actividades a realizar en el mismo:  

 

 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
Inicio

Entrevista Semi - Estructurada

Cuestionario

Cine foro 

Camarodaje

El callejero 

Tóma mi cuento 

RECOLECCIÓN DATOS 
/ANÁLISIS DE 
RESULTADOS  

Investigación Documental y analísis de 
resultados

Actividad 3 Entre 
Letras

Pintu Free

ITEM ACTIVIDAD

Actividad 1 Cineando

Actividad 2 El arte es 
vida

Tu Película 

Lo que te cuentas 

SEMANA

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

Del 1 al  10 Del 12 al 18 Del 23 al 27 Del 1 al 8 Del 9 al 15 Del 4 al 7 Del 9 al 13 Del 15 al 20 Del 23 al 30

MES DE MAYO 2018 MES DE MARZO 2018 MES DE ABRIL 2018
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Presupuesto 

 

Una vez se establecen las líneas de acción para el desarrollo del proyecto, se tienen en cuenta 

las necesidades identificadas para cumplir con los objetivos, por consiguiente, se plasma el 

siguiente presupuesto:  

 

 

El cuadro de costos comprende la etapa de recolección de datos y lo que en ello implica 

como herramientas técnicas para lograr el resultado obtenido del análisis, así como las 

actividades lúdico-recreativas que estratégicamente se abordarán en la comunidad.  

ÍTEM Actividad Unidad Cantidad Vr.Unitario Vr.Total
1 RECOLECCIÓN DATOS /ANÁLISIS DE RESULTADOS  Medida Número

1,1 Entrev ista Semi - Estructurada Unidad 1  $              1.500.000,00  $       1.500.000,00 

1,2 Cuestionario Unidad 396  $                   50.000,00  $     19.800.000,00 

1,4 Inv estigación Documental Unidad 1  $              8.400.000,00  $       8.400.000,00 

 $     29.700.000,00 

2 Actividad 1 Cineando Número Número

2,1 Cine foro Unidad 1  $            10.200.000,00  $     10.200.000,00 

2,2 Camarodaje Unidad 1  $            22.800.000,00  $     22.800.000,00 

2,3 Tú película Unidad 1  $            21.600.000,00  $     21.600.000,00 

 $     54.600.000,00 

3
Actividad 2 El arte es vida Numero Número

3,1 El callejero Unidad 1 18.700.000,00$            $18.700.000,00
3,2 Pintu Free Unidad 1 15.000.000,00$            $15.000.000,00

$33.700.000,00

4 Actividad 3 Entre Letras =
4,1 Tóma mi cuento Unidad 1 5.000.000,00$              $5.000.000,00
4,1 Lo que te cuentas Unidad 1 7.000.000,00$              $7.000.000,00

$12.000.000

$130.000.000

TOTAL VALOR PROYECTO $ 130.000.000,00

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y 
PROMOCION DE LA CULTURA EN MOVIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA.

FASES AÑO CALENDARIO DEL PROYECTO: 2018

          SUBTOTAL

          SUBTOTAL

          SUBTOTAL

          SUBTOTAL

          TOTAL 
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Conclusiones 

El presente proyecto se ha dedicado a la identificación de la estrategia para el 

aprovechamiento del tiempo libre en la comuna dos del municipio de Arauca, a partir de la 

información cuantitativa y cualitativa suministrada por fuentes verídicas como lo son los entes 

descentralizados correspondientes, se establecieron los objetivos a trabajar, la cual conllevó la 

viabilidad deeste. Así mismo, plantear las actividades a desarrollar a través de la lúdica y la 

recreación favoreciendo la inclusión de la población de la comuna dos. 

A lo largo del presente proyecto, se logra demostrar estadísticamente cuantitativa 

ycualitativamente la existencia una problemática que define una situación preocupante en 

lapoblación, especialmente en los ámbitos saludables y sociales. Dicho trabajo se proyecta al 

cambio de conciencia y de cultura de manera tal que el tiempo sea aprovechado de 

formaeficiente y sana, los cuales tienen que ser medidos a través de indicadores, que califiquen 

el impacto de las actividades desarrolladas en esta estrategia, así como también demostrada a 

través de encuestas de satisfacción de los participantes, entre otros registros, para poder 

contrastarlo con otros proyectos y programas desarrollados por entidades como Unideportes y 

Coldeportes, con el fin de identificar la eficiencia de la estrategia planteada.  
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Recomendaciones 

 

 Se sugiere que las estrategias y tácticas propuestas en este proyecto puedan ser retomadas en 

los planes de desarrollo futuros, garantizando así una continuidad en los procesos.  

 Esta estrategia está enfocada a las problemáticas sociales y culturales identificadas en la 

comuna dos del municipio de Arauca, pero podrán ser replicadas en las diferentes comunas 

de dicho municipio. 

 A través de este proyecto, se podrá instaurar metodologías alejadas a las tradicionales, donde 

la lúdica, la didáctica, la recreación, la participación y la inclusión, se vean reflejadas en otras 

áreas diferentes al aprovechamiento del tiempo libre.  

 Se indica que es pertinente la vinculación de la estrategia en el Plan de Desarrollo 

Departamental, con el fin de que sea replicado en los diferentes municipios del Departamento 

de Arauca.  

 Es importante, que a través de esta estrategia la población de la comuna dos, comprenda la 

esencia del aprovechamiento del tiempo libre y las consecuencias que se han presentado por 

la falta de prácticas e iniciativas que ayuden a mitigar las problemáticas, sociales 

evidenciadas en el transcurso de este documento.  

 Para la puesta en marcha de esta estrategia,  se recomienda la adopción de convenios con 

entidades como Ongs, Fundaciones, Unicef, entras.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de Entrevista Semi – Estructurada 

 

Objetivo: Obtener información pertinente sobre temas relacionados con el aprovechamiento 

del tiempo libre y la cultura de la Comuna dos del municipio de Arauca.  

Formato: Entrevista semi - estructurada  diseñada por el equipo de trabajo. 

Entrevistado:Emelina Celis, Preseidenta del Barrio Córdoba de la Comuna Dos, del 

municipio de Arauca.  

Tipo de Investigación: Cualitativa 

1. Nos podría indicar, ¿cuántos barrios conforman la comuna? 

2. ¿Cuántas personas conforman esta comuna? 

3. Doña Emelina, nosotras nos encontramos recolectando información pertinente para 

poder realizar un proyecto sobre el Aprovechamiento del Tiempo Libre en el 

municipio de Arauca, por ende,  quisiéramos saber, ¿qué tipo de actividades 

realizan ustedes para el aprovechamiento del tiempo libre en esta comuna? 

4. ¿Son las únicas entidades que apoyan este tipo de actividades? 

5. Ustedes como comunidad ¿reciben apoyo de entidades como la Alcaldía, 

Gobernación o Coldeportes para el aprovechamiento del tiempo libre? 

6. Esta actividad que menciona, ¿qué tanta aceptación ha tenido en la comunidad?  

7. ¿Cuántos parques conforman o tenemos en esta comunidad? 

8. Apartes de parques, ¿existen otros lugares a los que la comunidad pueda asistir 

para el aprovechamiento del tiempo libre? 
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9. ¿Quien lidera estas actividades de lectura y el aprovechamiento del tiempo libre? 

10. ¿Cuál han sido el mayor inconveniente que se ha tenido al momento de realizar las 

actividades? 

11. ¿Cuál seríala estrategia para reunir a la comunidad de tal manera que asistan a las 

actividades a desarrollar?  

12.  ¿En qué lugar del barrio se puede reunir a la población teniendo en cuenta lo que 

me acaba de mencionar anteriormente? 

13. ¿Qué actividades cree conveniente para desarrollar en esta comuna? 
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Anexo 2 . Entrevista Desgrabada 

 

Objetivo: Obtener información pertinente sobre temas relacionados con el aprovechamiento 

del tiempo libre y la cultura de la Comuna dos del municipio de Arauca.  

Formato: Entrevista semi - estructurada diseñada por el equipo de trabajo. 

Entrevistado:Emelina Celis, Presidenta del Barrio Córdoba de la Comuna Dos, del municipio 

de Arauca.  

Tipo de Investigación: Cualitativa 

 

1. Nos podría indicar, ¿cuántos barrios conforman la comuna? 

Emelina: la comuna dosla conforman cinco barrios, el barrio Córdoba, barrio Unión, barrio 

Santa Fe, Santa Fesito y San Luis, la comuna se llama Josefa canelones 

2. ¿Cuántas personas conforman esta comuna? 

La verdad es que hay mucho flotante, tengo entendido que hace como seis o siete años 

solamente el barrio Unión tenía más de cinco mil habitantes, la verdad pues es que ahí sacarán 

conclusiones ustedes, si solamente el barrio Unión tenía esos  habitantes, los demás barrios 

cuantos habitantes podrán tener. 

3. Doña Emelina, nosotras nos encontramos recolectando información pertinente 
para poder realizar un proyecto sobre el Aprovechamiento del Tiempo Libre en 
el municipio de Arauca, por ende,  quisiéramos saber, ¿qué tipo de actividades 
realizan ustedes para el aprovechamiento del tiempo libre en esta comuna? 

Como en el barrio Unión y en la cancha biosaludable del barrio, ahí están unas máquinas y 

van una gente y aprovechan su tiempo libre ahí en la cancha de la Unión, pero no más. 

4. ¿Son las únicas entidades que apoyan este tipo de actividades? 

Sí, esas son las únicas por el momento 

 



  
 

   71 
 

5. Ustedes como comunidad ¿reciben apoyo de entidades como la Alcaldía, 
Gobernación o Coldeportes para el aprovechamiento del tiempo libre? 

No pues la verdad que Coldeportes ha hechos sus trabajos, pero aquí en el barrio no sé por 

qué no hayan venido. 

6. Esta actividad que menciona, ¿qué tanta aceptación ha tenido en la comunidad?  

Bastante, sin embargo usted sabe que en toda comuna y en esta se ha desatado de mucha 

prostitución, mucha drogadicción, entonces eso es bueno que estas actividades las hagan en 

todas las comunas. 

7. ¿Cuántos parques conforman o tenemos en esta comunidad? 

No, en esta comuna se encuentra el parque Córdoba, el parque infantil y en elbarrio Unión 

el parque Biosaludable, no hay más parques. 

 

8. Apartes de parques, ¿existen otros lugares a los que la comunidad pueda asistir 
para el aprovechamiento del tiempo libre? 

Sí claro, ahí en el barrio San Luis queda la Ludoteca, entonces los niños aprovechan su 

tiempo por lo menos también van al Museo de Historia Llanera también uno mira a los niños 

allá. Ahí mira usted a los niños aprendiendo a leer y haciendo más cosas que sirven para el 

aprovechamiento del tiempo libre de ellos. 

9. ¿Quien lidera estas actividades de lectura y el aprovechamiento del tiempo 
libre? 

Pues a veces es la alcaldía, a veces cita a los niños allá y entonces ellos acuden, pero eso es 

muy raro.  

10. ¿Cuál han sido el mayor inconveniente que se ha tenido al momento de realizar 
las actividades? 
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De pronto el inconveniente que se haya tenido porque a veces en el invierno mucha lluvia, o 

a veces que los niños que de pronto viven en la Unión que les queda un poquito retirado a veces 

el inconveniente. 

11. ¿Cuál seríala estrategia para reunir a la comunidad de tal manera que asistan a 
las actividades a desarrollar?  

Con los cinco barrios se pueden, no solamente que digan que va a hacer por barrio, no, que 

sea todo en general, si se va a hacer por lo menos hoy sábado o hoy viernes entonces se citan a 

los cinco barrios para que se mire como más el impacto. 

12.  ¿En qué lugar del barrio se puede reunir a la población teniendo en cuneta lo 
que me acaba de mencionar anteriormente? 

Sí, sería en el parque más central y sería bueno porque se aprovecha de que ahí están las 

máquinas y están todo eso y los niños también aprovecharían a darse un rato de esparcimiento. 

13. ¿Qué actividades cree conveniente para desarrollar en esta comuna? 

Sí claro que sí, es necesario el aprovechamiento del tiempo libre, el cine le gusta a los niños, 

el baile a los jóvenes, cuentos, ese tipo de cosas que llaman la atención, y acá está la ludoteca, 

los parques, pues estar haciendo algo en vez de no estar haciendo nada o de pronto lo que le 

acabo de contar, hay mucha prostitución, mucha drogadicción,ladronismo, entonces ese es el 

tiempo libre que los niños deberían de estar en recreación. 
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Anexo 3. Cuestionario Dirigido ala Comuna dos del Municipio de Arauca 

 

Objetivo: Identificar las necesidades, el interés y las actividades que tiene la población de la 

comuna dos del municipio de Arauca, con respecto al tema del aprovechamiento del tiempo 

libre.  

Responsable: Estudiantes de segundo semestre de la Especialización en Gestión de Proyectos 

de la Universidad de los Llanos sede Tame. 

1. ¿En qué actividades dedica su tiempo libre? 
� Leer 
� Redes sociales 
� Ver TV 

� Rumba y fiestas 
� Escuchar Música 
� Otro     Cuál________________ 

 

2. Han tenido  como comunidad actividades realizadas por entidades público – 
privadas para el aprovechamiento del tiempo libre. 

� Si    ¿Cuáles? _______________________________  
� No 

 

3. ¿Qué tan frecuentes son estás actividades? 
� 1 mes  
� 3 meses 

� Anual  
� No aplica 

 

4. ¿Qué impacto han tenido dichas actividades? 
� Buenas 
� Malas  

� Regular  
� Neutra 

 

5. ¿Asistirías nuevamente a actividades programadas para el aprovechamiento del 
tiempo libre? 

� Si      
� No 

 

6. En cuáles de los siguientes barrios,  le gustaría que se desarrollaran actividades para 
el aprovechamiento del tiempo libre. 

� Córdoba � Santafesito 

 



  
 

   74 
 

 

� Unión 
� Santa Fe 

� San Luis 
 

 

7. En qué lugar o espacio específico le gustaría que se realizaran actividades para el 
aprovechamiento del tiempo libre  

� Parque 
� Calle 

� Cancha 
� Biblioteca 

 

8. ¿Por dónde le gustaría recibir información de actividades de tiempo libre? 
 

                           -                               

 

9. ¿Cuáles de las siguientes actividades, le gustaría realizar para el aprovechar del 
tiempo libre? 

� Cine 
� Música 
� Fútbol 

 

� Teatro 
� Danza 
� Literatura 
� Pintura 

 

10. ¿Cuáles cree que podrían ser los inconvenientes a tener al momento de desarrollar 
las actividades? 

� Seguridad 
� El clima 
� Interés por la actividad 
� Motivación  

� Acompañamiento de un adulto 
responsable 

� Desplazamiento (Transporte) 
� Otro.  

¿Cuál?__________________________
_ 
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Anexo 4. Acuerdo Junta 
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Anexo 5. Similitud De Proyecto 
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Anexo 6. Solicitud De Información 
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Anexo 7.Respuesta Radicado Numero 175-18-01907 De 2018 
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Anexo 8. Solicitud Coldeportes 
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Anexo 9. Respuesta Plan De Acción Año 2017 Coldeportes 
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