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1. OBJETIVO 

 
Implementar un proyecto que posibilite la conciencia fisiológica, psíquica y el libre desarrollo de la 
personalidad mediante actividades de acompañamiento para la formación integral de los estudiantes. 

 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento inicia con el diagnóstico de las problemáticas de los estudiantes y termina con la 
evaluación del impacto del proyecto. 

 
3. DEFINICIONES 

 
FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA FISIOLÓGICA: Sabernos personas que se construyen individual, 

familiar y socialmente en un tiempo y un espacio. 

 
FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA PSÍQUICA: Tener la posibilidad de conquistar nuestras opciones, 

ideales y sueños. 

 
FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD: Saber que podemos dar forma a nuestra vida y proyectarla 

hacia el futuro en orden de un fin último trascendente y orientado al bien de la sociedad. 

 
DIAGNÓSTICO: Un diagnóstico es aquello perteneciente o relativo a la diagnosis, este término a su 

vez, hace referencia a la acción y efecto de diagnosticar (recoger y analizar datos para evaluar 

problemas de diversa naturaleza). 

 
 

PROGRAMACIÓN: Es la acción y efecto de programar. Este verbo se refiere a idear y ordenar las 
acciones que se realizaran en el marco de un proyecto. 

 
 

EJECUCIÓN: Permite nombrar a la acción y efecto de ejecutar. Este verbo tiene varios significados: 
Poner por obra algo o desempeñar algo con facilidad (en este procedimiento se refiere al desarrollo 
del proyecto). 

 
EVALUACIÓN: En gestión de proyectos, la evaluación de proyectos es un proceso por el cual se 

determina el establecimiento de cambios generados por un proyecto a partir de la comparación entre 

el estado actual y el estado previsto en su planificación. Es decir, se intenta conocer qué tanto un 

proyecto ha logrado cumplir sus objetivos o bien qué tanta capacidad poseería para cumplirlos. 

 
 

4. RESPONSABILIDAD 
 

Es responsabilidad de los líderes de los procesos seguir este procedimiento. 
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5. CONDICIONES GENERALES 

 

La Gestión de la Comunidad es un proceso continuo, ordenado, permanente e integrado, en la cual 

todos los estamentos educativos comparten responsabilidades, cada uno dentro de su propio campo y 

nivel de competencia. 

 

La Gestión Comunidad no es exclusiva de ningún grupo particular de especialistas, ni propia de una 

sola área del Plan de Estudios, sino es el resultado de la participación y cooperación de todos los 

estamentos de la institución Educativa. 

 

Más que la solución de problemas aislados de naturaleza individual o institucional, la Gestión 

Comunidad en su trabajo con los estudiantes busca que estos se conozcan y logren un desarrollo 

integral y equilibrado de sus potencialidades, en beneficio de sí mismo y de la sociedad. 
 
 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTO DE  
   REFERENCIA  

1. Elaborar  un  diagnóstico  que  permita  identificar  las Líder del proceso Instrumento de recolección 
 problemáticas que impiden la formación integral de  de información  

 los estudiantes  Análisis de los datos  

2. Identificar y programar las actividades a desarrollar Líder del proceso Plan de trabajo del 
 con los estudiantes de la institución  proyecto   

3. Ejecutar las actividades de apoyo y seguimiento a los Líder del proceso Actas de capacitación  

 estudiantes de acuerdo con el plan de trabajo  Control de asistencia  
   Fotos    

   Videos    

4. Evaluar el cumplimiento de los objetivos del proyecto Líder del proceso Informe de gestión del 
   proyecto    

 
 

 

HISTORIAL O CONTROL DE CAMBIOS A ESTE DOCUMENTO 
 

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO 

0 10-01-2012 Versión Inicial 

   

   

 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

Este procedimiento debe aparecer en los archivos del líder del  proceso. 
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