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Nombre del Programa: Monitores y Aprendices en la Fundación Centro 
Colombiano de Estudios Profesionales. 

 

 

RESPONSABLE(S): Psicóloga; Nhora Elena Tovar Mendoza. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El Programa apunta a Brindar herramientas conceptuales psicológicas durante el 
tiempo de práctica que los estudiantes tienen  para desarrollarlas en  las diferentes 
Salas y salones de Laboratorios al igual que otros espacios cómo Biblioteca para la 
adquisición de los conocimientos de acuerdo a su especialidad, mediante el contrato 
de aprendiz. Ley 789 de 2.002 y con el seguimiento de Un Instructor especializado 
que los guía en el proceso de aprendizaje. 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
Iniciar la vida laboral significa en la mayoría de los casos enfrentar procesos 
novedosos en términos de la selección de aquel sitio de trabajo que permita lograr 
hacer realidad el sueño profesional de los estudiantes de adquirir habilidades y 
competencias necesarias para desempeñarse efectivamente en el campo laboral. El 
Grupo de Aprendices de la Fundación Centro Colombiano De Estudios 
Profesionales, se compone de menores sometidos a formación profesional 
sistemática sin necesidad de que hayan egresado de sus cursos de fortalecimiento 
de habilidades y conocimientos en la Institución educativa, sin embargo el hecho de 
cumplir unas funciones en un departamento determinado al interior de la empresa 
que lo contrata y lo incluye como parte de su equipo de trabajo, no significa que ya 
haya completado su formación e institucionalmente se le abandone porque tenga la 
figura de aprendiz; Desde La Psicología como una disciplina científica fundamental 
que estudia el comportamiento humano y que posee los enfoques y herramientas de 
trabajo indispensables y eficaces de ayuda en los procesos de ingreso a la vida 
laboral y profesional se; diseñará un programa de acompañamiento y apoyo en el 
desarrollo de competencias para la vida profesional. Entre los temas que deberían 
incluirse en este programa y que abarca los Aspectos Psicológicos claves para la 
inclusión y ajuste al mundo organizacional y como plan de mejoramiento están los 
relacionados con el temas de;  Hábitos de Estudios, Manejo del Tiempo, 
Comunicación Asertiva, Proyecto de vida, Autoestima, Estrategias de Afrontamiento 
del Estrés y la Ansiedad, variables que deben ser implementados para la 
consecución exitosa de la vinculación laboral a una empresa determinada en calidad 
de Aprendiz. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 
 

  Proporcionar herramientas psicológicas y psicopedagógicas que garanticen 

un adecuado proceso de adaptación y ajuste al sistema laboral y que les 

motive a la adquisición de habilidades necesarias para un buen rendimiento 

académico. 

 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Elaborar evaluaciones psicológicas  a  los estudiantes y aprendices con el fin 

de identificar falencias que influyen en el bajo rendimiento académico. 

 Identificar Falencias relacionadas a los Estilos de Aprendizaje adquiridos, y 

que les crean dificultades académicas y profesionales.  

 Elaborar listas de las bases de datos de los estudiantes Y aprendices para 

llevar un control de la asistencia al programa a implementar. 

 Hacer un seguimiento a los estudiantes que ingresan al programa y 

supervisar que culminen exitosamente el proceso. 

 Establecer reuniones periódicas con los docentes relacionados con el tema 

de aprendices para la evaluación de casos especiales. 

 Acompañar y Apoyar las actividades que el departamento de publicidad y 

mercadeo realizan en los diferentes colegios de la ciudad de Cali y quienes 

han realizado un convenio previo con el Fcecep para promover el programa 

de aprendices. 

 Diseñar Actividades para fortalecer las habilidades cognitivas y mejorar el 

rendimiento académico. 

 Realizar un seguimiento personalizado con el fin de formarlos con 

orientación a la educación superior. 

 Identificar casos de estudiantes con dificultades propias que ameriten una 

evaluación psicológica personalizada para el desarrollo de un plan de 

Intervención Individualizado. 

 Promover un Programa de Desarrollo de Competencias a la Vida Profesional 

en donde se trabajen aspectos cómo; Comunicación Asertiva, Entrevistas de 

Selección, Cómo Enfrentarse a Un proceso de Selección de Personal, 
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Estrategias de Afrontamiento del Estrés Y La Ansiedad Y Autoestima 

Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

PENDIENTE OJO 

 

6. PROCEDIMIENTO 

 

 
El programa se ha dividido en las siguientes cinco fases: 

 

1. Selección. (Fase I). 

Cada empresa define sus políticas de gestión humana, éstas deben ser coherentes 

con la estrategia y estructura organizacionales, creando un marco de referencia que 

sirve para definir los criterios de planeación, implementación y control, aplicado a 

cada uno de  los procesos de gestión del recurso Humano. 

Análisis del cargo: Es el proceso inicial en la tarea de ubicar a las personas 

adecuadas para la organización, esencialmente busca identificar los rasgos 

característicos de cada cargo: 

Hojas de Vida: perfil, datos personales, formación, experiencia laboral,    

conocimientos específicos, evaluación de las hojas de vida, verificación inicial de 

datos. 

 

Cada empresa dependiendo de las necesidades define el tiempo y los recursos que 

están en capacidad de invertir en la selección. 

a. Vinculación. 

b. Decisión. 

c. Verificación. 
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d. Entrevistas. 

e. Pruebas Psicotécnicas. 

f. Hojas de Vida. 

 

 

Pruebas Psicotécnicas: Exploran las actitudes características de personalidad 

coherente con el análisis de los cargos. Evalúan los conocimientos y las destrezas 

específicas requeridas por el cargo. 

 

 

 

 

 

 

Entrevista, Es un proceso formal de intercambio de información; Objetivos:  

 

a. Comprobar que el candidato cumple los requisitos exigidos por el cargo. 

b. Suministrar Información al candidato acerca  de la empresa y del cargo. 

 

 

Etapas. 

 

 Preparación. 

 Definir objetivos. 

 Enfoque de la entrevista. 

 Contenido. 

 Sistema de Evaluación. 

 Aspectos Logísticos. 

 Lugar Privado. 

 Hora. Puntualidad. 

 Duración: suficiente tiempo para explorar y obtener la Información que se 

requiere(Los formatos utilizados se encuentran en psicología en Bienestar 

institucional). 

 

Evaluación. 

 

Elabora un resumen de las conclusiones obtenidas cómo resultado del análisis e 

interpretación de la Información obtenida y de lo observado. 
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2. Inducción   (Fase II). 

 

Objetivo general: facilitar el proceso de adaptación e integración del personal 

que ingresa a la empresa así como proporcionar el desarrollo de su sentido de 

pertenencia en la propia empresa. 

 

 Objetivos Específicos: Establecer las relaciones que mantendrán al 

nuevo empleado en la empresa. 

 

 Dar a conocer al personal la filosofía y políticas de la empresa. 

 

 Dar a conocer al personal las normas de disciplina y de seguridad industrial. 

 

 Incrementar la integración grupal. 

 

 Mejorar los procesos de comunicación. 

 

 Maximizar la calidad de las contribuciones individuales. 

 

 Crear una actitud favorable hacia la empresa. 

 

 Inducción a la empresa. 

 

 Inducción al cargo. 

 

3. Formación Y Capacitación. (Fase III). 

 

Es el aprendizaje de las habilidades necesarias para su desarrollo personal y 

profesional. 

La formación requiere del compromiso de la persona con su desarrollo y con el 

apoyo de la organización 

Conduce a rentabilidades más altas. 

 

4. Evaluación del Desempeño (fase IV). 
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La evaluación del desempeño tiene por objetivo poder hacer una estimación 

cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con que las personas llevan a cabo las 

actividades, objetivos y responsabilidades de sus puestos de trabajo. 

 

5.  Bienestar.  (Fase V). 

 

 

Población: Estudiantes que se encuentran en carreras tecnológicas y que hacen 

parte del cuerpo de Monitores de Salas de Sistemas, Biblioteca, Laboratorios etc. 

 

7. METODOLOGÍA 

Se llevará a cabo el proceso de Selección acorde a las políticas Internas de la 

Institución Educativa; se incluirá un taller de Comunicación Asertiva y Trabajo en 

Equipo el cuál se programará con los directores de los Monitores. 

 

8. METAS 

Cumplir con las actividades programadas. 

 

9. INDICADORES DE GESTIÓN 

No. De Monitores seleccionados. 

No. De  Monitores Asistentes a las Diferentes Actividades Grupales. 

 

10. RECURSOS 

Escenarios Educativos para el desarrollo de las actividades grupales cómo los 

Auditorios, Salones Grandes, Biblioteca, etc. 

Psicóloga Nhora Elena Tovar Mendoza. 
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Oficinas Y Consultorios Institucionales de la Fundación Centro Colombiano de 

Estudios Profesionales. 

El Presupuesto designado por la institución. 

 

11. BIBLIOGRAFÍA 

Psicología Organizacional. 

 

INFORMACION DE CONTACTO: 

Número fijo: 3828282.-286. 

Numero de celular:  

Correo electrónico: nhora_tovar@cecep.edu.co 

Link en la página web: 

www.cecep.edu.co/bienestar/desarrollohumanoysaludintegral. 

 

 

http://www.cecep.edu.co/bienestar/desarrollohumanoysaludintegral

