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Resumen  

En la presente investigación se define el modelo de competencias del monitor académico de la 

Facultad de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana.  Para ello se entrevistó a 11 monitores 

académicos de la Facultad, con base en la entrevista de eventos críticos y el modelo STAR; para 

seleccionar los participantes se utilizó una convocatoria electrónica y las recomendaciones de 

profesores de la Facultad.  Adicionalmente, se contactaron 6 profesores de la Facultad para conocer 

las competencias que consideraban necesarias para el cargo de monitor, con las entrevistas y las 

respuestas de los profesores se construyó un inventario de 6 competencias específicas para el cargo 

del monitor: comunicación efectiva, iniciativa, relacionamiento, organización del tiempo, 

conocimiento digital, y empatía; utilizada para el perfil del cargo.  Con el estudio se espera fortalecer 

el cargo de monitor dentro de la Facultad.   

Palabras clave: monitor académico, competencias, cargo, perfil, entrevista de eventos 

críticos. 

Abstract 

 This investigation defines a model based on competencies for the advisor role at Pontificia 

Universidad Javeriana psychology faculty.  For the aim of this study, 11 advisors from the Faculty 

were chosen to participate at competency based interview and STAR model.  They were chosen 

through an electronic survey sent via email and by the recommendation of some teachers of the 

Faculty.  In addition to this, 6 professors of the Faculty were contacted to know which competencies 

they considered necessary for an advisor to have.  With the interviews made and the information 

received from the professors, 6 specific competencies were obtained for the role of advisor: effective 

communication, initiative, relationships, time organization, digital knowledge, and empathy; used for 

role profile.  Is expected that using this research will strengthen the advisor role at the psychology 

faculty.      

Key words: advisor, competencies, role, role description, competency based interview. 
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Introducción 

Durante el paso por la Universidad son muchos los aprendizajes y experiencias que 

cotidianamente se van teniendo y que marcan la vida -de una u otra forma- académica, 

personal e incluso profesional.  Uno de los procesos más apreciados en el mundo 

universitario es el aprendizaje colaborativo y entre pares; de tal manera que cada vez toma 

más fuerza la denomina  “tutoría entre Iguales”, la cual consiste en una “metodología que 

favorezca la adquisición de competencias socio profesionales como la motivación intrínseca, 

el pensamiento reflexivo y crítico, las habilidades comunicativas y sociales, la 

autorregulación y la auto planificación hacia su propio aprendizaje” (González, García & 

Ramírez, 2015, p. 112).  

La Pontificia Universidad Javeriana tiene una historia amplia, su inicio puede 

remontarse a la época colonial, entre 1623 y 1767, luego de estos años se interrumpieron las 

labores de la Universidad por la expulsión de los jesuitas de los dominios españoles.  

Después, en 1930, se vuelven a abrir los estudios universitarios que habían existido en el 

periodo colonial (Pontificia Universidad Javeriana [PUJ], 2021) 

La Facultad de Psicología fue pensada en 1958 cuando el decano de la Facultad de 

Filosofía y Letras de ese entonces (José Rafael Arboleda, S.J.), creó el Departamento de 

Psicología Educacional; esto permitió otorgar el título de "Licenciado en Filosofía y Letras 

con mención en Psicología".  Años más tarde, en 1969 el Ministerio de Educación Nacional, 

aprueba que el Departamento de Psicología se constituya como Facultad, otorgando a su vez 

el título profesional de psicólogo (reconocido oficialmente por el Estado colombiano).  

 La Facultad se ha preocupado por la calidad de la educación que da, llevando a la 

realización de mejoras académicas reflejadas en la formación que ofrece actualmente (PUJ, 

2021).  En esta línea, en  la Facultad de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana, 
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existe el cargo de monitor académico, un cargo que, según la Facultad, favorece la formación 

integral de sus estudiantes y en esa medida, la monitoria, se entiende como una experiencia 

de trabajo conjunto entre profesores y estudiantes, donde los estudiantes tienen la 

oportunidad de experimentar espacios académicos antes no explorados y brinda a los 

profesores, la oportunidad de orientar a quienes serán la generación de relevo (PUJ, 2021).  

Es importante aclarar que el proceso y los criterios de selección para los monitores puede 

tener variaciones según la Facultad de la Universidad y los criterios que aquí se presentan son 

específicos para la Facultad de psicología. 

El Ministerio de educación Nacional de Colombia (como se citó en Castrillón, 

Sánchez, y Vanegas, 2018) sostiene que las monitorias son:  

“Un espacio de apoyo académico para los estudiantes de los diferentes 

programas, en áreas de conocimiento específicas, el cual es atendido por estudiantes 

que se han distinguido por su alto rendimiento académico e integración institucional.  

Esto da lugar a un reconocimiento de las cualidades y habilidades de los estudiantes 

que en su proceso formativo destacan determinados conocimientos y los fortalecen en 

diferentes espacios académicos.” (p. 24)  

Por lo anterior es preciso resaltar el hecho de que ese cargo de monitor tiene unas 

especificaciones y debe cumplir con algunas particularidades, como lo es su desempeño 

académico.  Sin embargo, teniendo en cuenta lo ya sustentado, es claro que en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje entre pares, que se da en la monitoria, no sólo debería importar el 

rendimiento académico del monitor expresado en un alto promedio sino también una serie de 

competencias que ayudan a mejorar el desempeño del cargo y del proceso; así como un 

fortalecimiento en la relación profesor-monitor-estudiantes y en los procesos 

comunicacionales entre la comunidad educativa, propendiendo así también por la misión de 

la Universidad.  
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Actualmente para adquirir el cargo de monitor académico en la Facultad de Psicología 

de la universidad Javeriana, tras un proceso de convocatoria y postulación, se tienen en 

cuenta los siguientes requisitos: ser estudiante activo de la Facultad, destacado por su 

rendimiento académico (promedio de al menos 4.2), haber cursado la materia de la que quiere 

y haber obtenido una calificación mínima de 4.1, haber cursado y aprobado al menos 33 

créditos, no tener sanciones disciplinarias o  estar en periodo de prueba y no sobrepasar el 

máximo de 10 horas de monitoria a la semana. 

Por otro lado, frente al uso de herramientas y estrategias psicológicas para la selección 

de personal, esta vio su auge durante la primera guerra mundial, en donde se empezaron a 

utilizar pruebas para la selección de soldados, su adiestramiento y el análisis de su 

rendimiento, desde este punto distintas instituciones empresariales como “American 

tobacco”, “Metropolitan life” y “Western Electric” iniciaron a implantar programas similares 

en sus organizaciones (Vélez, 2016).  Es hasta que se consolidan los experimentos de 

Hawthorne que se inicia a considerar al trabajador como un ente psico-social y no 

simplemente como un tipo de “mercancía” que puede ser constantemente cambiada y se 

inician nuevos procesos en los cuales se tienen en cuenta cuestiones como: la motivación, las 

relaciones interpersonales, la cultura empresarial, entre otras.  

Actualmente se ha dado evidencia que las pruebas de aptitud o de inteligencia no son 

suficientes a la hora de elegir si un individuo es apto o no para un cargo (Peña, 2017) es 

también necesario tener en cuenta características relacionadas al puesto como lo pueden ser 

las habilidades del candidato, por ejemplo: liderazgo, comunicación o trabajo en equipo.  Por 

tal motivo, requerimientos como el promedio ponderado o el promedio en una asignatura en 

particular no son suficientes para medir la aptitud que tiene el estudiante con relación al cargo 

de monitor, ya que, se están dejando de lado competencias importantes que pueden influir de 

manera crítica el desarrollo del cargo .  Dentro de estas habilidades se pueden contemplar, 
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por ejemplo, la comunicación, manejo y organización del tiempo, habilidades para la 

enseñanza y capacidad para estructurar ideas claras.  Estos elementos tienen la misma 

importancia que   el manejo y conocimiento teórico que puede tener el monitor. 

Siguiendo esta línea, McClellan (1973, como se citó en Flores y Vanoni, 2016), 

descarta la confiabilidad de las pruebas de inteligencia como indicadores de éxito futuro y 

desempeño de las personas en las organizaciones e invita a reemplazar estos indicadores por 

el de test de competencias (test que busca pronosticar el desempeño de los individuos en los 

empleos).  Con ello, define competencia como “la destreza, la sabiduría y la Facultad para 

desempeñar eficazmente las diversas tareas que la vida presenta” (Flores y Vanoni, 2016, p. 

117). 

Las competencias también son entendidas como una característica individual, que se 

puede medir, demostrar y que permite diferenciar a trabajadores con un desempeño excelente 

de los trabajadores con un desempeño normal.  Es decir, que las competencias son las que 

permiten un desempeño exitoso (Gómez, 1997, como se citó en Gallego, 2000) y además, es 

importante tener en cuenta que también contribuyen al modelo estratégico de gestión 

humana, donde los procesos y acciones están orientadas al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales.  Para ello, se tienen en cuenta las características y cualidades de cada 

persona en los procesos de diseño de cargos, reclutamiento del personal, selección, 

capacitación y desarrollo, entre otros; con el fin de que las personas pueden realizar sus 

labores asociadas a sus habilidades, destrezas y conocimientos, llevando a un desempeño 

exitoso, mayores niveles de motivación y satisfacción por parte de los empleados. 

Adicionalmente, la definición de competencias laborales dentro de una organización, 

tiene como objetivo impactar, mejorar la organización interna y beneficiar a la compañía y a 

sus integrantes (Vargas, 2004).  Según Gallego (2000), la gestión humana conceptualizada 

desde una perspectiva estratégica, mencionada anteriormente, le da sentido a la teoría de 
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competencias, agregando valor a los procesos de gestión humana en la organización.  Así 

mismo, desde una perspectiva en donde la fuerza y la competitividad de una organización 

están depositadas en las personas, la gestión humana es considerada por la autora como un 

medio excelente para ayudar a la organización a cumplir con sus propósitos, para ello, expone 

que se necesita una metodología que haga posible dicho propósito y es en este punto donde la 

gestión por competencias para la autora cobra importancia.  

Según Alles (2015), cuando las competencias de un cargo no están bien definidas esto 

puede causar diferentes problemáticas en el marco organizacional, como, por ejemplo, la falta 

de coordinación entre el desempeño de los trabajadores y los objetivos de la organización, así 

como la asignación de responsabilidades distintas a las del cargo, que impiden un ejercicio 

exitoso del trabajo del cargo asignado; y falta de claridad en las funciones y objetivos.  

Dentro de este marco, es necesaria la construcción de procesos y herramientas tales como las 

competencias que puedan mejorar la calidad de vida laboral y beneficiar la totalidad del 

espectro empresarial. 

Justificación y Planteamiento del Problema 

En concordancia con lo previamente expuesto, es claro que para el cargo de monitor 

también es muy importante establecer una serie de competencias que ayuden a fortalecer el 

proceso y además a cumplir con los objetivos iniciales del profesorado, de los estudiantes y 

de la Facultad, y que estos a su vez, colinden con la misión y valores de la Universidad.  Así 

pues, mediante la identificación de las competencias del cargo de monitor, se propende esa 

formación integral y el desarrollo de un conocimiento crítico que, desde la institución se 

busca y que no debe ausentarse en ninguna de las actuaciones que se tengan dentro de la 

institución; y que la misma Universidad deja claro al sustentar en su misión que uno de sus 

principales objetivos es “la formación integral de personas que sobresalgan por su alta 

calidad humana, académica, profesional y responsabilidad social; y la creación y desarrollo 
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críticos de conocimiento y la cultura para el logro de una sociedad respetuosa de la dignidad 

humana más justa, sostenible, incluyente y solidaria” (PUJ, 2021). 

Del mismo modo, el establecimiento de competencias en monitores académicos va de 

la mano con la visión de la Universidad, en donde se expone que en el 2021, la Pontificia 

Universidad Javeriana será reconocida por la coherencia entre su obrar, su identidad, y por su 

efectiva contribución a las transiciones de Colombia; con un profesorado altamente 

competente e innovador, orientada en realizar investigación pertinente y focalizada, y un 

cuerpo estudiantil seriamente comprometido con el Proyecto Educativo Javeriano; una 

organización que aprende y se renueva (PUJ, 2021).  El presente trabajo es evidencia del 

compromiso con el Proyecto Educativo Javeriano, dentro de una organización dispuesta a 

aprender, renovarse y evolucionar.  

Además, establecer competencias en los monitores académicos no solo va de la mano 

con la visión, sino que puede aportar a la misma, ya que según el acuerdo 596 (2014) del 

Consejo Directivo de la Universidad, la visión de la Universidad se relaciona con “una oferta 

académica flexible, articulada, acreditada formalmente, centrada en el acompañamiento 

personal del estudiante, característica propia de la educación jesuítica, y apoyada en 

tecnologías de información y comunicación” p. 2. 

Siendo el acompañamiento personalizado al estudiante uno de los objetivos más 

importantes de la Universidad, se piensa que es necesario lograr alcanzar la perfección en el 

acompañamiento del monitor, ya que, se está cumpliendo con la promesa de darle distintos 

instrumentos y estrategias al estudiante para poder hacerse con el conocimiento teórico 

además de que al mismo tiempo se le brinda al monitor que también es un estudiante un 

espacio de crecimiento y potenciamiento de sus habilidades y aptitudes personales.  Es claro 

que la monitoria es uno de los procesos en donde la colaboración se ve más presente y se crea 

un proceso de enseñanza bilateral en donde tanto el monitor como su compañero se 
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retroalimentan mutuamente.  El acompañamiento por parte del monitor a sus compañeros y la 

retroalimentación bilateral que se menciona en el anterior punto, puede ser más eficiente con 

el establecimiento de competencias en el cargo de monitor. 

 Ante los requisitos previamente expuestos se ha visto que muchos estudiantes, pese a 

sus grandes aptitudes, actitudes, disposición y compromiso con el cargo de monitor 

académico, no pueden ejecutar el cargo por su promedio o desempeño académico que termina 

con una valoración inferior en la asignatura correspondiente propuesta por el plan actual.  Así 

mismo, algunos estudiantes que desempeñan su cargo de monitor, aun cumpliendo con el 

promedio solicitado, se muestran poco comprometidos, y con dificultades para lograr 

transmitir su conocimiento a sus compañeros, hecho que disminuye la eficacia del cargo en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, llevando a la necesidad de identificar y desarrollar un 

modelo de competencias en dicho cargo .  Aspectos que van en concordancia con Baquero, 

Gomez, Moreno, Rubiano, y Rodríguez (2002), quienes recomiendan que se realicen estudios 

en donde, dentro del proceso de selección de monitores, el principal criterio de aprobación 

sea el cumplimiento de un perfil por competencias previamente establecido, que vaya más 

allá del buen rendimiento académico y disciplinar.  Es decir, que el presente estudio es 

pertinente para nutrir, complementar y fortalecer el proceso de selección de los monitores de 

la Facultad, aportando nuevos criterios (al construir competencias), y de esta manera se 

tengan en cuenta los comportamientos, actitudes y características de los mismos, además del 

promedio y la nota de la asignatura a la que se postula el monitor.  Lo que además, permite 

apoyar el proceso de aprendizaje y acompañamiento de los monitores y estudiantes.  

Dicha justificación nace del interés por elaborar a futuro una estrategia de desarrollo 

dentro de la Facultad para formar a los monitores para ser futuros docentes e investigadores 

de la misma, donde el primer paso (aspecto que se pretende cubrir con el presente estudio) 

puede ser identificar las competencias para el cargo del monitor, con el fin de proponer un 
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perfil basado en competencias y de ahí desprender aspectos que pueden nutrir los procesos de 

la Facultad y la formación de los estudiantes.  

Adicionalmente, algunas otras universidades de Bogotá, como, por ejemplo, la 

Sabana, la Uniagustiniana, el Rosario, la EAFIT, el Cesa y la Santo Tomás, tienen 

actualmente un perfil para monitores donde definen competencias o donde capacitan a los 

mismos para que adquieran habilidades que según cada universidad pueden ser necesarias en 

el momento de ejercer el cargo .  Teniendo en cuenta que “cada organización debe decidir 

cómo describir el puesto, indicando las tareas fundamentales para el cargo , enmarcadas en 

las competencias necesarias para ejercer el mismo (López, 2010), y aunque se resalta nuestra 

idiosincrasia como institución, sería pertinente que la Pontificia Universidad Javeriana 

también tenga una descripción del cargo de monitor, con las competencias que este requiera 

en la Universidad y específicamente en la Facultad; beneficiando así el proceso de 

aprendizaje que se da desde distintas direcciones.  

Los procesos de selección basada en competencias deben ser beneficiosos para las 

organizaciones que contratan y también para el nuevo colaborador.  La selección de personal 

por competencias es utilizada por las empresas que quieren asegurarse de contar con un 

personal calificado y competente (López, 2010).  Esto expone que realizar un perfil por 

competencias para el cargo de monitor, en la Facultad de psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana, permite contribuir a la misma, integrando personal calificado y 

competente desde el pregrado. 

Así mismo, es importante tener en cuenta que el éxito de una descripción de puestos, 

se basa en la revisión periódica que se realice del mismo, ya que las organizaciones son entes 

que se modifican por causa de la dinámica del mercado, la tecnología, los negocios, la 

globalización, cambios en la estrategia, etc. (López, 2010).  Por esta razón, se sugiere que los 
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resultados del presente estudio deben ser revisados con periodicidad, teniendo en la mira los 

cambios que puedan influir en las competencias necesarias para ejercer el cargo del monitor.  

En concordancia con lo anterior, pese a que en muchas universidades existe el cargo 

de monitor académico, no se encuentran muchas investigaciones y estudios respecto al tema.  

Finalmente, esto nos hace preguntarnos: ¿Cuáles son las competencias que requiere un 

monitor académico de la Facultad de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana para 

desempeñar su cargo?    
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Antecedentes y Estado del Arte 

La figura y el cargo de monitor académico en diferentes universidades del país, e 

incluso de fuera, ha tomado cada vez una mayor visibilidad, no sólo porque apoya el proceso 

de enseñanza-aprendizaje entre iguales sustentado desde autores como Vygotsky y  su teoría 

de la zona de desarrollo próximo; sino también  porque se ha convertido en un espacio 

académico que ayuda a una apropiación del conocimiento, así como al desarrollo de una serie 

de habilidades importantes; no sólo para la academia sino también para la apertura al campo 

profesional y hasta de permanencia en las instituciones universitarias.  Dado esto, es claro 

que los estudiantes que se postulan al cargo de monitor deben cumplir con una serie de 

competencias, para que los objetivos de estos programas se puedan cumplir; pese a eso, tanto 

a nivel investigativo como práctico no se muestran unas definiciones claras sobre estas y su 

importancia. 

Así pues, para tratar de hacer una sistematización rigurosa sobre el cargo del monitor 

académico y las competencias que este debe tener para desempeñar su cargo , se hará un 

recorrido alrededor de las investigaciones relacionadas con el tema; teniendo en cuenta que 

no hay suficientes, y es precisamente en ese punto donde radica la importancia de nuestra 

investigación.  

Montes (2008) presenta un abordaje general del programa de monitorias que se ha 

implementado en la universidad EAFIT desde hace aproximadamente 35 años, además del 

cargo de los monitores, esto con el fin de hacer una evaluación preliminar que permita dar 

reflexiones para la mejora del programa.  Para ello acude a dar, de forma descriptiva, 

información sobre los inicios de las monitorias, los objetivos planteados y buscados, así como 

de los perfiles, en términos de competencias, que debían tener los estudiantes que se postulan 

y desarrollan el cargo.  De esta manera, el artículo investigativo, da inicialmente un contexto 

de la institución y el programa, así como de las percepciones de los estudiantes que están 
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involucrados.  Seguidamente, hace una caracterización de los tipos de monitorias, así como el 

grado de satisfacción, apropiación del conocimiento y desarrollo de competencias obtenidas.  

Para esto, se aplicó una encuesta a 144 estudiantes que fueron monitores y que representan el 

15 % de los estudiantes. 

Dentro de los principios, valores e ideas de la universidad EAFIT, se pretende formar 

personas comprometidas con el desarrollo integral de su comunidad; así pues “se promueven 

actividades extracurriculares a través de grupos estudiantiles y monitorias, que permitan el 

desarrollo de competencias con el fin de alcanzar una formación integral en un ambiente 

académico propicio” (Montes Gutiérrez, 2008, p. 22). 

En esta Universidad, se partió con el programa de monitorias desde 1972, en aras de 

“oxigenar” la institución con personas jóvenes y creativas que aplicaran los conocimientos 

adquiridos; pero, además, como institución tenían el objetivo de generar un espacio donde se 

pudiesen adquirir competencias a nivel profesional.  A través de este paso por la historia, se 

encontró que las monitorias académicas surgieron con la meta de aligerar cargas tiempo a los 

profesores, como el tiempo, y formar docentes. 

Haciendo una revisión de la evolución de las monitorias en la Universidad, se pudo 

constatar que con el paso de los años hubo un incremento en el número de estudiantes que 

fueron monitores.  De igual manera, se buscó indagar sobre el funcionamiento del programa, 

y del perfil de los monitores, respondiendo a la pregunta: ¿Qué busca la universidad EAFIT 

con el programa de monitorias? En este orden de ideas, según lo registrado en el artículo y lo 

dicho por la Universidad, se busca complementar la formación, promover el reconocimiento a 

los estudiantes destacados, incentivar el sentido de pertenencia institucional y ayudar en la 

identificación de perfiles profesionales. 

Teniendo en cuenta los objetivos previamente expuestos, se buscó si este si se estaban 

cumpliendo, iniciando así por la verificación del perfil de los estudiantes y de las actividades 
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desarrolladas.  Para esto, se tuvo en cuenta los tres tipos de monitorias; iniciando por las 

académicas y las investigativas: “Un candidato para las monitorias académicas o de 

investigación debe tener las siguientes características: ser un estudiante activo de pregrado, 

tener trayectoria académica, es decir, haber aprobado más del 25% de los créditos del plan de 

estudios que cursa, tener un promedio de crédito acumulado no inferior a 3.5, no haber 

perdido más de tres materias en el transcurso de su carrera y ninguna en el periodo académico 

inmediatamente anterior a la asignación de la monitoria, poseer conocimientos y aptitudes 

claramente demostrados en el área o materia en la cual va a realizar su actividad y no tener 

sanciones académicas o disciplinarias.” (Montes Gutiérrez, 2008, p. 26).  Pese a que estas son 

las competencias expuestas en el artículo para estos monitores, si se hace una reflexión 

crítica, corresponden más una serie de requisitos que deben tener los estudiantes en términos 

de rendimiento académico. 

Para ver si había una congruencia entre el funcionamiento del programa con los 

objetivos de este, actividades y perfil de los estudiantes, se aplicó una encuesta, con la cual se 

llegó a determinar que una de las razones para ingresar al cargo surge de la relación con los 

docentes, así pues, “las relaciones interpersonales docente-alumno surgen como una forma de 

encadenamientos que permiten a los estudiantes ingresar al programa mencionado” (Montes, 

2008, p. 28).  Dentro del análisis que se hizo, se encontró también que se busca generar un 

mejoramiento pertinente en el programa propuesto, esto se relaciona con lo que mencionan 

algunos modelos por gestión de competencias; en consecuencia, dentro del artículo se 

manifiesta que “para que el programa de monitoria sea completo, los estudiantes deben estar 

comprometidos, sentirse a gusto y mejorar las competencias personales mediante el 

desarrollo de sus actividades.  Las competencias se basan en saber, saber ser y saber hacer” 

(Montes Gutiérrez, 2008, p. 29). 
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Por otro lado, se encontró que es necesario redefinir las prácticas pedagógicas a través 

de la aplicación de estrategias innovadoras que sean capaces de motivar a los estudiantes y 

faciliten su aprendizaje, tales como el trabajo interdisciplinario/colaborativo entre los 

alumnos y el docente, fundamentándose en la construcción de conocimientos a través de las 

tareas comunes.  Entonces siguiendo esta idea es importante crear un grupo de estudio que no 

solo favorezca el enriquecimiento académico sino también el personal a través de las 

interacciones (Vargas-D'Uniam, Chiroque y Vega, 2016). 

Siguiendo esta idea, dentro un estudio piloto que busca alcanzar el desarrollo de 

competencias, habilidades y valores necesarios para la docencia e investigación en los 

monitores; se propone la implementación de un modelo educativo direccionado a la 

formación académica, práctica y la elaboración de productos, que puedan llegar a estar 

relacionadas con la función del monitor.  Las competencias intelectuales que se destacaron en 

esta investigación fueron: la toma de decisiones, el conocimiento, la motivación y el 

liderazgo.  Por otra parte, aquellas competencias participativas que se vieron altamente 

presentes entre los monitores fueron: la iniciativa, la comunicación, el trabajo en equipo y la 

resolución de conflictos.  Adicionalmente, los valores destacables por los monitores fueron la 

responsabilidad, proactividad, tolerancia y creatividad (Canal Facultad de Medicina-

UniAndes COL, 2020). 

Por otra parte, en un artículo investigativo de la revista Voces y Silencios (2012), se 

hace una revisión alrededor de la experiencia del ser monitor, especialmente en la carrera de 

administración de la universidad de los Andes.  En el artículo se busca describir qué y cómo 

aprenden los monitores de la práctica docente.  Para ello se llevó a cabo un estudio de caso 

cualitativo con 57 monitores, donde se hizo énfasis en las experiencias y las percepciones de 

los monitores. 
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La forma de recolectar la información para la investigación fue a través de ensayos 

realizados por los monitores antes de ocupar el cargo , donde narraba sus expectativas, y 

posteriormente presentando un balance de su experiencia.  Además, se analizaron las 

evaluaciones que hicieron los estudiantes del curso y la retroalimentación que dieron respecto 

al cargo de sus monitores. 

Con el estudio y análisis de los datos recolectados se sacaron tres grandes categorías: 

motivación para ser monitor, vivencias durante la monitoria y trascendencia de la 

experiencia.  En cuanto la primera, se estableció como una de las motivaciones el cargo 

mismo del monitor; dado que quienes fueron monitores se motivaron porque sus antecesores, 

eran personas que ayudaban al desarrollo del aprendizaje no sólo académico sino humano, 

generando un impacto en los estudiantes.  Se tiene también que siempre estaban dispuestos a 

ayudar y a guiar.  Sin embargo, llama la atención el hecho de que para algunos, su motivación 

haya sido justamente lo contrario, "resolver las  carencias que dejó su monitor en ellos” o 

para “que los estudiantes del próximo semestre vivan  un mayor apoyo” que el que tuvieron 

ellos" (Schnarch González, González Couture, y Restrepo Guzmán, 2012), esto nos hace 

preguntarnos, ¿cuáles son las competencias de los monitores para desempeñar este cargo?, 

pues el artículo investigativo, aunque no plantean las competencias específicas, si establece 

que “tienen que mostrar preparación y conocimiento en las sesiones que tienen a su cargo.  Si 

sus estudiantes los requieren para preguntas o inquietudes no siempre relacionadas con el 

tema académico, también deben hallarse dispuestos.” (Schnarch González, González 

Couture, y Restrepo Guzmán, 2012, p. 23) 

Otra de las motivaciones fue el curso y su dinámica, es decir, la estructura de la clase, 

y la interacción que se daba entre profesores y monitores, así, por ejemplo, hubo comentarios 

como que “el hecho de tener un profesor titular, un instructor y diez monitores, ninguno 
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improvisando nada, fue impresionante, ya que no es algo que se vea frecuentemente” 

(monitor citado en Schnarch González, González Couture, y Restrepo Guzmán, 2012, p. 24). 

Otra de las categorías fue “vivencias durante la monitoria”, y ésta se dividió en 

“interacciones” y “aprendizaje práctico”.  En cuanto a la primera, los monitores manifestaron 

que esta experiencia les permitió desarrollar y fortalecer capacidades de comunicación y 

tolerancia, así como también un gran sentido de responsabilidad.  Respecto al “aprendizaje 

práctico”, acá empieza a verse la monitoria como un cargo, con una jerarquía y unas 

responsabilidades.  De igual manera, se afirma que “la creatividad que deben tener y la 

autonomía con la que cuentan son vitales para proponer nuevas dinámicas que beneficien el 

desempeño del curso.” (Schnarch González, González Couture, y Restrepo Guzmán, 2012, p. 

32). 

Este estudio concluye  hablando de los objetivos dentro del programa de monitorias, 

pero para efectos de la presente investigación se hará énfasis en el que enuncia que “el 

estudiante se comunicará de forma escrita y oral de manera clara, coherente y efectiva” 

(Schnarch González, González Couture, y Restrepo Guzmán, 2012, p. 37), además de 

competencias previamente mencionadas como lo son la creatividad, la tolerancia y la 

autonomía, competencias que favorecen el desarrollo del cargo del monitor, a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que se buscan fortalecer con las monitorias entre pares.  

Si bien el tema de la investigación está enfocada en el cargo del monitor académico y 

sus competencias, otra forma de llamar este proceso podrían ser las tutorías entre pares o 

iguales.  Un estudio desarrollado  por la universidad de Cantabria, en España, muestra las 

metodologías que impulsan y mejoran los procesos de enseñanza-aprendizaje que se da entre 

iguales, y que favorece el surgimiento de conocimiento y competencias socio profesionales.  

En este estudio de carácter cualitativo participaron estudiantes universitarios a quienes se les 

hizo una entrevista estructurada dividida entre categorías.  En cuanto a la categoría 
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competencias identificadas tanto para el desarrollo del cargo como a lo largo del proceso, 

surgieron: “motivación intrínseca, auto planificación, autocontrol, habilidades sociales, saber 

hacer, saber estar y saber (dominio técnico), implicación, escucha activa, reflexión, 

pensamiento crítico, empatía y asertividad” (González Fernández, García Ruiz, y Ramírez 

García, 2015, p. 118).  Sin embargo, en el estudio previamente nombrado, pese a que haya 

una identificación de dichas competencias, no hay una conceptualización alrededor de estas, 

lo que dificulta su completo entendimiento. 

En la universidad Santo Tomás de Colombia, se configuró un proyecto de formación 

pedagógica y didáctica a monitores académicos, promoviendo una “estrategia de formación 

profesional capaz de potenciar las habilidades y destrezas docentes de los monitores que 

favorezcan los procesos de aprendizaje de los estudiantes, así como el desarrollo de 

competencias y afianzamiento de los conceptos” (Universidad Santo Tomás, 2014, p. 3).  Si 

bien el proyecto planteado, ve a las monitorias como una fuente para evitar la deserción 

estudiantil, dentro de sus procesos contiene elementos muy importantes en el ámbito de las 

competencias; así, por ejemplo, en la Facultad de psicología tienen un protocolo de guía para 

la gestión de sus funciones.  

Es importante también, mencionar la caracterización que esta institución hace de los 

monitores, al afirmar que: 

El monitor debe ser un estudiante líder en la comunidad académica, que se 

sienta comprometido con el proceso de formación de sus compañeros y desarrolle su 

labor con seriedad y eficiencia, a partir de sus destrezas, habilidades, actitudes y 

conocimiento propio de la asignatura designada para tal fin.  (Universidad Santo 

Tomás, 2014, p. 21) 

 En adición a lo ya mencionado, el proyecto hace una lista de habilidades que 

menciona dentro del “perfil del monitor”, las cuales son: vocación de servicio, liderazgo, 
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autonomía, asertividad, habilidades comunicativas y propositivas; habilidades que deben 

complementarse con los principios éticos de la institución. 

Para finalizar, en el marco de un trabajo de grado de la universidad de la Sabana, se 

establece que además de aprobar la materia de la cual va a ser monitor, tener una alta 

calificación, un historial académico y personal óptimo, debe “poseer aptitudes de liderazgo y 

de docencia; y conocer con toda claridad los principios y objetivos educativos de la 

institución y aceptarlos positivamente.” (Baquero, Gómez, Moreno, y Rubiano, 2002, p. 33). 

Además, en medio del programa de monitorias de la Facultad de psicología de la 

universidad de la Sabana, se encontraron algunas necesidades que los monitores manifiestan, 

son fundamentales para desarrollar su cargo , por ejemplo, “el manejo de grupo”.  En medio 

de los hallazgos de la investigación, se resalta con preocupación el hecho de que la mayor 

debilidad de los monitores reside en su actitud frente al cargo quitándole importancia y 

sentido al valor educativo que ella tiene, y por lo tanto “se les dificulta ejercer acciones 

concretas que la nutran” (Baquero , Gómez Garrido, Moreno Beltrán, & Rubiano Piñeros, 

2002, p. 83), hecho que puede también llegar a contrastar con la falta de claridad en las 

competencias que debe tener un monitor para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea el 

más esperado.  

El ministerio de Educación (2000), citado en (Baquero, Gómez, Moreno, y Rubiano, 

2002), sostiene que la educación debe ser entendida como “un proceso continuo que permite 

al educando apropiarse críticamente de los saberes, competencias, actitudes y destrezas 

necesarias para comprender la realidad, penetrarla, valorar su universo simbólico y darle 

sentido a los eventos y circunstancias de su cotidianidad” (p.84).  Hecho que se puede 

analizar también en el marco de las monitorias, donde es necesario que se presente la 

apropiación de saberes, competencias y actitudes, así como competencias claras y necesarias 

para desempeñar el cargo de monitor. 
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Al realizar un estudio frente a las competencias del cargo del monitor académico de la 

Facultad de psicología de la PUJ, es importante conocer qué sucede en otras universidades de 

Colombia para tener puntos de referencia que puedan nutrir el proceso de selección de los 

monitores, así como las competencias que pueden llegar a necesitar para el desempeño del 

cargo.  Algunas de las Universidades que tienen actualmente un perfil para monitores donde 

definen competencias o donde capacitan a los mismos para que adquieran habilidades que, 

según cada universidad, pueden ser necesarias en el momento de ejercer el cargo, son la 

Uniagustiniana, el Rosario, la Sabana y el CESA.   

La Uniagustiniana actualmente tiene un programa de monitorias académicas que tiene 

como objetivo fortalecer y complementar la formación y acompañamiento de los estudiantes; 

así como promover el éxito académico, permanencia y graduación oportuna de los mismos 

(Monitorias Académicas de la Uniagustiniana [MAU], 2019).  Dentro de las MAU (2019) se 

exponen elementos del monitor académico como el perfil del mismo: “un monitor académico 

es un estudiante que sobresale académicamente y está dispuesto a orientar a sus compañeros 

y resolver dudas en asignaturas de su programa de formación, es paciente, le gusta enseñar, y 

tiene la habilidad de transmitir conocimientos” (MAU, 2019, p.8).  Así mismo, el programa 

de monitorias provee formación para los monitores, a través de espacios de capacitación 

(como talleres grupales y sesiones individuales), donde potencian sus habilidades y 

desarrollan nuevas competencias asociadas al proceso de monitorias.  Los temas principales 

que se tratan en la formación son habilidades pedagógicas, habilidades sociales y temas de 

salud mental. 

Frente al proceso de selección, las MAU inician con una convocatoria abierta 

(utilizando canales de comunicación disponibles como redes sociales, página web e incluso 

afiches), donde los estudiantes que cumplan con un promedio igual o superior de 4.2, estén 

cursando tercer semestre en adelante para programas tecnológicos y quinto semestre en 
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adelante para programas profesionales, que se encuentren nivelados académicamente y que 

no tengan faltas disciplinarias, se pueden postular como monitor académico.  Paso seguido, 

los postulados a monitorias académicas son convocados a una entrevista personal que consta 

de dos momentos, gestionados por la Coordinación de Permanencia Estudiantil.  El primer 

momento es informativo, donde se dan a conocer los lineamientos del programa, y se 

socializa el perfil del monitor para clarificar las expectativas del cargo, los beneficios, y 

resolver dudas frente al mismo.  El segundo momento es una entrevista psicológica, donde se 

conocen aspectos del postulante como su motivación por el cargo de monitor, características 

de personalidad, su experiencia universitaria, variables que pueden llegar a interferir en su 

desempeño, y habilidades y competencias asociadas al perfil del monitor (liderazgo, empatía, 

proactividad y responsabilidad; apropie la cultura e identidad Uniagustiniana y demuestre 

vocación de servicio e interés por ayudar a otras personas). 

Una vez aceptados hay algunos deberes y alcances que el monitor debe conocer y con 

ello, a lo largo del semestre ejerce sus funciones.  Al final del semestre se realiza una 

evaluación cualitativa y cuantitativa del impacto y efectividad de la figura del monitor, para 

velar por la calidad y continuidad del programa.  Adicionalmente, las MAU presentan 

beneficios para sus monitores como, el fortalecimiento de su formación profesional, provee 

formación pedagógica, otorga certificación institucional de la monitoria y certificación 

institucional de la formación pedagógica. 

Siguiendo la misma idea, en la universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario, según el Decreto Rectoral No. 1088 (2009), el perfil del monitor incluye tener 

buenas relaciones interpersonales, tener identidad y sentido de pertenencia con la 

Universidad, demostrar suficiencia en los contenidos de la asignatura, mostrar interés por la 

adquisición y desarrollo de competencias en docencia, y por el desarrollo de habilidades de 

liderazgo y comunicación.  Adicionalmente, el decreto establece que el Programa de 
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Monitores Académicos o Tutores Pares (en adelante “PMATP”) se entiende como el conjunto 

de acciones para la formación y práctica docente de un grupo de estudiantes con méritos 

académicos e interés por la educación.  

Frente al proceso de monitores académicos, este inicia con una convocatoria pública, 

una inscripción, la verificación de los requisitos, la aplicación de pruebas de selección y la 

publicación de resultados, la especificación de cada paso de este proceso es decidido por cada 

Facultad.  Posterior a esto, el monitor cumple con sus funciones y deberes en el 

acompañamiento académico designado en el Decreto Rectoral (2009) mencionado.  Como 

beneficios de hacer parte del PMATP, se le da al estudiante un estímulo económico 

(acordado en el semestre) y estímulos académicos (por ejemplo, asistencia gratuita a 

seminarios de formación docente y al portafolio de cursos de desarrollo profesoral, 

certificaciones, contar como experiencia docente y/o investigativa, para efectos de concurso 

docente, entre otros). 

Adicionalmente, dentro de los objetivos del PMATP, se ofrece formación para 

monitores como oportunidad para que los estudiantes puedan explorar su vocación e interés 

por la docencia (lo que forma parte de los estímulos académicos), consolidando un grupo de 

estudiantes con potencial para ser la siguiente generación de docentes.  La formación del 

PMATP busca desarrollar competencias para la mejora continua de la práctica docente de los 

monitores, como, por ejemplo, la capacidad de trabajo en equipo, liderazgo, habilidades 

comunicativas, y habilidades que permitan reaccionar adecuadamente frente a las dificultades 

y conflictos que se pueden presentar en el aula, para favorecer los espacios de monitoria y la 

práctica docente.  Dicha formación se realiza a través de un curso de inducción de monitores 

académicos y seminarios de formación docente. 

 La formación de competencias se acompaña de la práctica del cargo del monitor, en 

la se espera que el estudiante genere, profundice, consolide y practique conocimientos de los 
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programas; fomente el desarrollo de prácticas pedagógicas, promueva un mejor desempeño 

académico en sus compañeros y facilite la participación de estudiantes a proyectos de 

investigación, de la Universidad, con relación al ámbito educativo (Decreto Rectoral, 2009).  

Al terminar el semestre, se realiza una evaluación donde se valora cuantitativa y 

cualitativamente el cumplimiento de los objetivos propuestos para el PMATP, así como el 

desempeño del monitor (donde se identifican logros, fortalezas y debilidades), para favorecer 

la mejora continua del programa (Decreto Rectoral, 2009). 

Similar a la Uniagustiniana y a la universidad del Rosario, la universidad de la Sabana 

cuenta desde el 2016 con El Programa Semillero de Profesores de la universidad de La 

Sabana (en adelante “PSPUS”).  Dicho programa es una estrategia institucional que busca 

cultivar las cualidades y hábitos propios de la labor del profesor universitario, en los 

estudiantes que manifiestan interés por la vida académica y reúnen el perfil para integrar la 

planta profesoral de la Universidad.  El PSPUS se desarrolla durante 3 años, tiempo en el que 

los estudiantes participan de un plan de formación donde adquieren competencias personales 

y profesionales que los ayudan en su labor como monitores o participantes de los semilleros 

de investigación.  Además del desarrollo de competencias profesionales, el programa incluye 

dentro de su formación aspectos como: la cultura institucional, la visión de la persona desde 

los principios cristianos, la investigación y el saber pedagógico (Universidad de La Sabana 

[ULS], 2017). 

En concordancia con lo anterior, el Colegio de Estudios Superiores de Administración 

(CESA, 2018), dentro de sus requisitos para escoger monitores, incluye la necesidad de que 

el postulante posea vocación y habilidades para la comunicación, se distinga por su liderazgo 

haya cursado o estar cursando el programa de formación para monitores, se caracterice por su 

buen trato y compañerismo, así como por su seriedad y estricto cumplimiento de las normas 
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establecidas, y además cumpla con el perfil definido en el Reglamento de Monitores 

Académicos y Administrativos (en adelante “RMAA”). 
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Marco Teórico 

Cargo del Monitor 

            Es de vital importancia definir que es un monitor, antes de explicar cómo se entiende 

y se desenvuelve este cargo dentro de la Facultad de psicología de la Pontificia universidad 

Javeriana. 

            Según la definición de la RAE (2021), el cargo se entiende como el conjunto de 

funciones y tareas que un individuo tiene la responsabilidad de cumplir en una situación 

específica. 

El Ministerio de Educación Nacional en Colombia (2015) define el cargo del monitor 

como: “el apoyo académico para los estudiantes de los diferentes programas, en áreas de 

conocimiento específicas, el cual es atendido por estudiantes que se han distinguido por su 

alto rendimiento académico e integración institucional” (p. 94).  Los espacios de monitorias 

apoyan el compromiso social del estudiante y promueven la cercanía entre pares, generando 

un ambiente de mayor confianza y comprensión.  

Cargo del Monitor en la Facultad de Psicología de la PUJ 

Según la Pontificia universidad Javeriana (2021), el monitor participa en discusiones 

de la Facultad y contribuye a la construcción de la comunicación de la misma, llevando a 

cabo su doble papel de estudiante y monitor.  Según la Facultad de Psicología de la Pontificia 

universidad Javeriana, la monitoria favorece la formación integral de sus estudiantes.  La 

monitoria es una experiencia de trabajo conjunto entre maestros y estudiantes, donde los 

primeros tienen la oportunidad de orientar a una posible generación de relevo, y los segundos, 

se introducen en espacios de la vida académica antes no explorados.  Dentro de las monitorias 

académicas (tema del presente trabajo) los estudiantes apoyan a los profesores con 

actividades, en concordancia con el Plan de Estudios del programa.  
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Como se menciona anteriormente, para adquirir el cargo de monitor académico en la 

Facultad de Psicología de la PUJ, tras un proceso de convocatoria y postulación, se tiene en 

cuenta que el postulante sea un estudiante activo, destacado por su rendimiento académico 

(promedio ponderado acumulado de al menos 4.2), con mínimo 33 créditos cursados y 

aprobados, y de igual forma, tener cursada y aprobada la materia a la que se postula con una 

calificación superior a 4.1.  Es necesario que no haya estado en prueba académica, y tampoco 

sanciones disciplinarias en su hoja de vida.  

Funciones del Cargo de Monitor. 

 Dentro del convenio institucional que los monitores académicos firman cuando 

reciben la responsabilidad del cargo, se regulan las actividades que los monitores de la 

Facultad reciben, una vez pasan los criterios mencionados, se incluyen algunas cláusulas para 

regular el cargo y enmarcar los objetivos y finalidades del mismo.  Las cláusulas especifican 

que la monitoria es una actividad académica realizada por un estudiante para colaborar con el 

profesor durante el semestre, bajo su dirección, en el proceso de enseñanza, aprendizaje e 

interés, y a su vez facilita la comunicación profesor- estudiante.  Además, especifican que el 

monitor no es un sustituto del profesor, pero sí contribuye a potenciar la actividad docente.  

Dentro de las funciones del monitor (especificadas dentro del convenio) se encuentran que el 

monitor debe guiarse por el programa académico correspondiente, asumir la colaboración 

dentro del cronogramas de clase, el académico y teniendo en cuenta la preparación de las 

actividades encomendadas por el profesor.  Así mismo, el monitor es agente conductor entre 

el estudiante y el profesor, a través de sesiones complementarias a la clase, en donde 

resuelven dudas y profundizan temas vistos, para apoyar a sus pares en su formación.  Por 

ello, es necesario que el monitor se prepare con esfuerzo para cumplir sus funciones.  

Las funciones del monitor son, cuando el profesor solicite, asistir a las evaluaciones 

para colaborar con él; colaborar con la explicación a los estudiantes, de los errores cometidos 
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en trabajos y evaluaciones realizadas; en la elaboración, diseño e implementación del 

material didáctico; en horarios fuera de clase, explicar puntos que requieren clarificación, así 

como, analizar y explicar exámenes después de haber sido corregidos por el profesor. 

Por otro lado, no son funciones del monitor, la enseñanza de temas nuevos, diseño y 

realización de evaluaciones y asignación, entrega y sustentación de calificación de las 

mismas.  

Perfil de Cargo 

             La palabra perfil es expuesta por López (2010) como aquellos rasgos particulares que 

caracterizan a una persona y le sirven para diferenciarse de otras (son cuestiones invisibles a 

los ojos); al definir un perfil profesional se escogen las características claves para el 

desempeño de un cargo.  Además, de la formación, conocimientos, experiencia y habilidades 

profesionales, las organizaciones buscan rasgos de personalidad, motivaciones, actitudes, y 

valores que diferencian profesionales aceptables, de los profesionales sobresalientes.  

Siguiendo esta idea, López (2010), la competencia profesional se presenta con la 

combinación del saber, saber hacer, ser (expuestos en el apartado de tipos de competencias) y 

saber estar (relacionada con las pautas y formas de comportamiento individuales y colectivas, 

las normas y la cultura).  Para el perfil se pueden tener en cuenta requerimientos básicos y los 

adicionales; los primeros se refieren a las condiciones fundamentales para cumplir un 

rendimiento normal dentro del puesto, y las segundas son características que complementan 

las primeras y permiten un rendimiento superior (López, 2010). 

Diferencias entre Perfil de Cargo y Rol  

              El rol puede entenderse como la expectativa de conductas previsibles frente a un 

escenario específico y que a su vez están consensuadas socialmente (Londoño, Henao, 

Posada, 2010), es decir, que el rol son las distintas funciones o papeles esperados que deben 

cumplirse dentro de un contexto determinado; mientras que por su parte como se explicó 
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anteriormente el perfil de cargo hace referencia a las cualidades o rasgos particulares que 

diferencian al individuo del resto y le permiten llevar a cabo su rol de la mejor manera 

posible.  Esto hace que para crear un perfil de cargo pertinente sea necesario conocer las 

funciones y conductas que el individuo debe desarrollar en relación a su rol, además de las 

aptitudes y habilidades que identifican a la persona y le permiten llevar a cabo dichas 

funciones de mejor manera (Acero, Arias, y Guzmán, 2018).  

              En el caso específico de la Pontificia universidad Javeriana, el rol del monitor es el 

de ayudar y acompañar a sus pares en su formación integral de manera conjunta con su 

profesor, por su parte, el perfil de cargo es el conjunto de habilidades que la tesis tiene como 

objetivo encontrar. 

Sistema de Gestión por Competencias 

La gestión basada en competencias puede aumentar la productividad dentro de las 

instituciones, ya que “busca desarrollar en los trabajadores un alto desempeño, para 

garantizar la realización de sus tareas con eficiencia” (López, 2010, p.130).  A su vez, hay 

que tener presente que la organización debe contar con mecanismos o estrategias donde se 

puedan aprovechar las competencias e incluso potenciarlas y desarrollarlas (Cejas, 2017).  

Para explicar la gestión humana basada en competencias, es importante conceptualizar la 

perspectiva estratégica, ya que esta le da sentido a la teoría de competencias, agregando valor 

a los procesos de gestión humana en la organización (Gallego, 2000).   

Según, Gallego (2000), la diferencia entre una visión funcionalista y una estratégica 

de la gestión humana es fundamentalmente que en la primera las actividades tradicionales de 

esta área (diseño de cargo, selección, capacitación, etc.) son fines en sí mismas y se llevan a 

cabo de forma independiente (cada una tiene un propósito pero no hay conectividad entre 

ellas), cumpliendo responsabilidades que en la práctica no agregan valor a la organización y 

en muchos casos no tienen relación con los objetivos de la misma.  Por otro lado, la visión 
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estratégica considera a la gestión humana como un subsistema de la organización, y sus 

procesos están alineados a la misión y visión organizacionales (recibe estímulos internos y 

externos determinando su funcionamiento y como todo sistema requiere de insumos, de 

ejecutar procesos y generar productos).  

 Desde este punto de vista, se entiende la gestión humana como el medio por 

excelencia para ayudar a la organización y a las demás áreas a cumplir con sus propósitos, a 

través de sus diferentes procesos (diseño de cargo, selección, capacitación y desarrollo, 

gestión del desempleo, etc.).  Al considerar la gestión humana como un medio, se necesita 

una metodología que haga posible dicho propósito y es en este punto donde la gestión por 

competencias cobra importancia; esto, además, desde una perspectiva en donde la fuerza y la 

competitividad de una organización están depositadas en las personas (Gallego, 2000).  

¿Qué son las Competencias? 

Las competencias son características fundamentales de la persona e indican “formas 

de comportamiento o de pensar, que generalizan diferentes situaciones y duran por un largo 

período de tiempo” (López, 2010, p.136).  Según Gómez (1997, como se citó en Gallego, 

2000), una competencia es una característica individual, que se puede medir, demostrar y que 

permite diferenciar a trabajadores con un desempeño excelente de los trabajadores con un 

desempeño normal.  Es decir, que las competencias son las que permiten un desempeño 

exitoso; algunas personas disponen mejor de ellas que otras e incluso son capaces de 

transformarlas y hacerlas más eficaces para una situación dada; las personas aplican 

íntegramente sus aptitudes, sus rasgos de personalidad y los conocimientos adquiridos.  

Spencer y Spencer (1993, citados en Camejo, 2008, p. 100; López, 2010, p.135) 

definen la competencia: como una característica subyacente en el individuo que está 

causalmente relacionada a un estándar de efectividad o a una ejecución superior en un trabajo 

o situación.  Cuando los autores mencionan la competencia como una característica 
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subyacente, se refieren a que la competencia es una parte profunda de la personalidad y puede 

predecir el comportamiento en una amplia variedad de situaciones y desafíos laborales. 

El hecho de ser causalmente relacionada significa que la competencia origina o 

anticipa el comportamiento y el desempeño; y al estar relacionadas con un estándar de 

efectividad significa que la competencia realmente predice quién hace algo satisfactorio o 

bueno y quien no, medido sobre un criterio general o estándar. 

Así mismo, McClelland (1973, como se citó en Medina, Delgado y Lavado, 2012), 

define las competencias como pensamientos y comportamientos que permiten que el 

desempeño de una persona sea superior comparado con el desempeño promedio. 

Camejo (2008) a su vez, expone que las competencias son las capacidades para 

combinar y utilizar conocimientos, y destrezas que permiten dominar situaciones 

profesionales, obteniendo resultados esperados.  También comenta que son conductas 

observables y medibles que pueden ser modificadas y desarrolladas; teniendo en cuenta que 

se encuentra en diversas fuentes, como la formación, el aprendizaje, la experiencia en puestos 

de trabajo y la experiencia de vida.  Aunque todas las competencias se pueden desarrollar, 

existen elementos como los valores, rasgos de personalidad, auto concepto, entre otras, que 

difícilmente se pueden desarrollar; mientras que elementos como los conocimientos, 

experiencias y destrezas pueden desarrollarse con más facilidad (Gallego, 2000). 

Tipos de Competencias 

Se conocen diferentes clasificaciones de competencias, a continuación, se presentan 

algunas.  Según López (2010) las competencias se pueden clasificar en específicas o 

genéricas de un determinado puesto de trabajo o función laboral, y en competencias de 

carácter más amplio o transversales.  Las primeras se relacionan con la capacidad para 

aprender, adaptación al cambio, creatividad e innovación, trabajo en equipo y visión de 

futuro; y las segundas (competencias transversales), se relacionan con aspectos comunes en la 
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mayoría de profesiones y con la puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de 

personalidad, conocimientos adquiridos y también valores.  Dentro de las competencias 

transversales, se incluyen las instrumentales, personales y sistémicas.  Las instrumentales 

incluyen la capacidad de análisis, síntesis, organización, planificación, comunicación oral, 

resolución de problemas, entusiasmo, entre otras; las personales se relacionan con el trabajo 

en equipo, habilidades en relaciones interpersonales, reconocimiento de la diversidad, 

compromiso ético, entre otras; y las sistémicas incluyen creatividad, liderazgo, autonomía, 

motivación, adaptación, entre otras (López, 2010).  

 Pereda y Berrocal (2009) dividen las competencias en cardinales y específicas, las 

cardinales, también llamadas genéricas o centrales se refieren a las que todos los integrantes 

de la organización necesitan poseer; las específicas, se relacionan con grupos específicos del 

personal, en función de los objetivos, responsabilidades y contexto del trabajo.  Dentro de las 

competencias específicas están las verticales, competencias que comparten todos los 

colaboradores de un área; y las horizontales, donde los trabajos de un mismo nivel jerárquico 

exigen competencias y comportamientos comunes. 

Otra clasificación de competencias es presentada por Gallego (2000), quien expone 

las competencias de umbral y las diferenciadoras.  Las competencias de umbral permiten un 

desempeño adecuado o normal, y no necesariamente sobresaliente o exitoso, estas 

competencias han caracterizado los procesos tradicionales de selección de personal.  Mientras 

que, las diferenciadoras son características que, en igualdad de condiciones, distinguen un 

desempeño normal de uno sobresaliente, contribuyendo a la idea de que no es la formación 

académica la que agrega valor al desempeño de un cargo.  

Tres aspectos básicos para desempeñar las competencias son “el saber”, referido a 

conocimientos técnicos; “el saber hacer”, parte de la experiencia, el aprendizaje y de 

habilidades innatas; y “el ser”, referido a comportamientos, personalidad, actitudes, aptitudes 
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y valores.  Otra clasificación expuesta por Gallego (2000) es la de competencias primarias y 

secundarias, donde las primeras se identifican de forma independiente, a partir de rasgos de 

personalidad, y comportamientos.  Mientras que, las secundarias, son el resultado de la 

interrelación de las primarias (por ejemplo, al negociar pueden influir algunos rasgos de 

personalidad).  También se mencionan las competencias esenciales o core-competences, que 

son claves a nivel organizacional ya que aportan ventaja competitiva a la misma (Gallego, 

2000). 

Por otro lado, Ugarte y Naval (2010), exponen que dentro del desarrollo de 

competencias en la educación superior pueden haber dos tipos de competencias: intelectuales 

y participativas.  Las competencias intelectuales facilitan el pensamiento crítico y la reflexión 

de su realidad, entre las cuales se destacan la capacidad de tomar decisiones, la integridad, y 

el liderazgo; Alejo y Manrique (2020) agregan las habilidades de motivación, conocimiento, 

y análisis.   Las competencias participativas permiten que los estudiantes sean ciudadanos 

responsables, entre las que se destacan las habilidades de negociación y comunicación, la 

capacidad de resolución de problemas y conflictos, el trabajo en equipo y la iniciativa. 

De igual forma, es importante que las competencias estén acompañadas de valores, 

por la implicación en la mejora social (Ugarte y Naval, 2010); Manrique y Alejo (2020) 

exponen que los valores necesarios para la docencia/investigación son el respeto, tolerancia, 

solidaridad, autoconfianza, resiliencia, creatividad, lealtad y responsabilidad. 

Componentes de las Competencias 

El “modelo del iceberg” propuesto por Spencer y Spencer (1993, citados en Perez, 

Quirós y León, 2011), expone que las competencias tienen dos niveles, uno visible y que por 

sus características es más fácil de modificar, y uno oculto. 

Los componentes del nivel oculto son: Motivación, enfocada a lo que la persona cree, 

espera y desea, y que guía sus acciones, por ende, afecta directamente al comportamiento.  El 
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siguiente componente son los rasgos de personalidad o carácter, entendida como “las 

características físicas y las respuestas consistentes o que caracterizan al sujeto en 

determinadas ocasiones” (Pérez, Quirós y León, 2011, p. 65), es decir, un componente que 

responde al “suelo hacer”.  Seguidamente, se postuló el auto concepto, referente a las 

actitudes, valores e imagen que cada persona tiene de sí misma.  Finalmente, en este nivel se 

encuentra el cargo social. 

En cuanto a los componentes del nivel visible, se encuentran el conocimiento y las 

destrezas o habilidades.  Respecto al primero, se relaciona con toda la información que una 

persona posea en tanto a unos temas particulares y que ha adquirido en su proceso formativo 

y experiencial; por su parte, las habilidades se refieren a las destrezas o aptitudes con que una 

persona cuenta para poder ejecutar alguna tarea y que demuestran el grado de experticia. 

Delgado (2009) expone otros componentes de las competencias que están muy 

relacionados, aunque, en otras palabras, con los postulados anteriormente.  Este autor afirma 

que para identificar y operacionalizar un comportamiento que vaya a definir una 

competencia, es necesario tener en cuenta: 

a) saber: referido a los conocimientos de carácter teórico-empíricos que posee una 

persona y que le permiten realizar su trabajo (expresado en comportamientos) de forma 

segura y eficaz.  Este componente también es reafirmado por otros autores al manifestar que 

“para llevar a cabo un comportamiento que permita a un trabajador obtener resultados 

excelentes en su actividad laboral, lo primero que un trabajador necesita poseer son los 

conocimientos” (Pereda y Berrocal, 2009, p.24), b) saber hacer: referidos a las aptitudes, 

habilidades y todas aquellas destrezas que la persona emplea para dar solución a los 

diferentes problemas o tareas en medio de su trabajo; es decir, que pueda aplicar los 

conocimientos previamente mencionados en unas situaciones concretas.  c) Saber estar: “es el 

comportamiento de adaptación y asimilación que muestra una persona en cuanto a las 
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normas, reglas y cultura de la organización” (Delgado, 2009,p. 33), además de esto, se ve 

reflejado en los aportes que las personas hagan para mantener el clima y la cultura de la 

institución, velando por dar cumplimiento a los principios y valores que se tienen dentro de la 

misma; d) Querer hacer: componente enfocado en el interés, la motivación y la disposición 

que los trabajadores muestran con su labor y que afecta significativamente el desempeño y 

los logros que se persigan y se alcancen; finalmente tenemos el e) poder hacer: este 

componente va enfocado a que las personas tengan los medios y los recursos necesarios para 

desarrollar  adecuadamente su trabajo. 

Tipos de Modelos de Competencias 

Tal como se ha visto, se ha venido dando una transición desde un esquema Taylorista 

un modelo más holístico que busca tener en el centro a la persona, pero en aras también de 

altos niveles de eficiencia y eficacia.  Delgado (2009) menciona que se ha dado un giro de un 

enfoque en dirección de personal a uno de gestión humana en “donde las competencias son el 

motor que dinamizan el crecimiento y desarrollo de las personas y de las organizaciones” (p. 

29). 

Como lo constató McClellan en su estudio, desempeñarse bien en el puesto de trabajo, 

está directamente relacionado con “características propias de la persona y a sus competencias, 

más que a aspectos como los conocimientos y habilidades, criterios ambos utilizados 

tradicionalmente como principales factores de selección, junto con otros como experiencia, 

profesión y antecedentes personales y laborales.” (Delgado, 2009, p. 31).  Así las cosas, en 

diferentes países y contextos laborales se fueron implementando las competencias como un 

eje fundamental para tener al mejor equipo humano y que los desempeños en las 

organizaciones fueran los mejores.  Se llegó entonces al modelo de gestión por competencias, 

entendido este como: 
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Sistema que le permite al área de Gestión Humana administrar los procesos básicos de 

personal, identificando los comportamientos que demuestran una capacidad real en 

cuanto a conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, motivación y experiencia en 

un determinado contexto laboral y según estándares previamente definidos.  (Delgado, 

2009, p. 32) 

Dentro de las características que deberían tener los diferentes modelos, se encuentra 

que estén enfocados en la empresa, que haga referencia a los mejores y que se tengan en 

cuenta las competencias diseñadas y las competencias consultadas.  Cubeiros (1998, como se 

citó en Delgado, 2009), sustenta que la primera hace referencia a que pese a que en dos 

empresas busquen competencias similares para un puesto, las necesidades de las 

organizaciones pueden diferir, así como también, sus principios, cultura y metas.  En cuanto a 

las competencias diseñadas y las consultadas, se dice que no es suficiente con hacer una 

observación de las competencias que tenga una persona, sino también que  “la dirección 

mediante el conocimiento del mercado, los clientes y de su negocio, defina qué tipo de 

competencias espera de sus empleados” (Delgado, 2009, p. 32). 

Como se mencionó anteriormente, es necesario atender a unos componentes 

fundamentales dentro del modelo, los cuales hacen referencia al saber, saber hacer, saber 

estar, querer hacer y poder hacer. 

La literatura menciona diferentes modelos de competencias, que se han logrado 

identificar también a lo largo de la historia y su implementación en las organizaciones.  

Algunos de estos son: 

Modelo Chiavenato. 

Chiavenato (2003, como se citó en Peña, 2002), plantea que en la selección se debe 

hacer la “escogencia del hombre adecuado para el cargo adecuado” (p.128);  y que por lo 

tanto se debe dar cumplimiento a un estricto proceso de selección basado en competencias, 
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con aras a garantizar la eficacia y el desempeño de las personas.  El modelo plantea nueve 

pasos indispensables en el proceso, estos son: uso y aplicación de pruebas de conocimiento, 

de capacidad, pruebas psicométricas, de personalidad y de simulación.  

Modelo de Werther Jr. 

El modelo de Werther  se basa en el seguimiento de una serie de pasos con el objetivo 

principal de decidir cuál solicitante o candidato es el idóneo para la vacante, teniendo en 

cuenta “las especificaciones del puesto y a las necesidades de la empresa. Este proceso inicia 

con la recepción preliminar de la solicitud de trabajo o currículum” (Peña, 2002, p. 129).  El 

autor, postula la entrevista como instrumento fundamental en el proceso. 

Modelo de Gómez Mejía. 

Este modelo consiste en evaluar al mismo tiempo, a dos o más candidatos teniendo en 

cuenta los requisitos que necesite la empresa, y esto se cumple a través de una “revisión 

exhaustiva de cada una de las etapas de selección, con el propósito de la elección del mejor 

candidato, no importando el tiempo que se lleve esta selección” (Peña, 2002, p. 129).  

           Si bien, los términos en la literatura pueden cambiar, otros autores como Delgado 

(2009), hablan de modelos comportamentales, funcionales y constructivistas. 

Modelo Comportamental. 

Liderado por McClelland,” hace énfasis en el estudio de los roles de cada empleado, 

buscando identificar y centrarse en quienes hacen un trabajo exitoso” (Santacruz, López, 

Morales, 2019, p. 4).  Es decir, que este modelo “permite observar y evaluar el 

comportamiento modelo manifiesto para el logro de unos resultados en el puesto de trabajo 

en un contexto concreto” (Delgado, 2009, p. 34).  Para que esto sea posible, se debe hacer la 

observación e identificación de “conductas modelo” las cuales posteriormente se irán a 

evaluar.   
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Modelo Funcional. 

Fundamentado por Mertens, el modelo “busca evaluar desde las competencias 

funcionales el resultado de productividad del trabajador” (Santacruz, López, Morales, 2019, 

p. 5).  Se pretende establecer, inicialmente, el “propósito clave del puesto en análisis y se 

continúa desagregando sucesivamente en las funciones que se deben efectuar para permitir 

que la función principal se logre” (Delgado, 2009, p.34).  Por lo anterior, se puede decir que 

es un proceso en el tiempo que busca llegar a la identificación de las funciones requeridas que 

puede llevar a cabo la persona y que busque la organización, centrándose así en los logros 

obtenidos. 

Modelo constructivista. 

Este modelo, impulsado en Francia por Levy Lovoyer, propone que “las competencias 

se construyen a partir del análisis y solución de problemas que se presentan en la 

organización” (Santacruz, López, y Morales, 2019, p.4); y además que se compone por 

elementos tales como el entorno, las personas, la formación y el empleo.  De igual manera, 

Delgado (2009) manifiesta que las competencias para un cargo, desde este modelo, se 

estructuran e identifican atendiendo a los objetivos laborales, al entorno y a las múltiples 

posibilidades que tienen todas las personas dentro de la organización y la ejecución de su 

trabajo. 

Modelo de competencias distintas. 

Este modelo, sustenta que  todas las personas tienen unas habilidades y competencias 

que les ayudan a desempeñarse de una manera exitosa dentro de su puesto de trabajo; así 

entonces, dentro de estas características distintivas que todos tienen, se encuentran los  

“conocimientos técnicos, las actitudes y habilidades, estas características deben integrarse 

conjuntamente e interactuar para que sea exitoso” (Santacruz, López, y Morales, 2019, p. 5); 

y que, una vez identificadas esas competencias distintivas, la organización debe decidir qué 
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candidato es más apto para sus necesidades y que se alinean a los objetivos, misión y visión 

que la institución se plantea.  Una de las estrategias utilizadas para reconocer esas 

competencias es la entrevista de eventos conductuales y además se debe hacer un 

reconocimiento de las competencias de las personas con un rendimiento promedio y bajo.  

Modelo de competencias Genéricas. 

El modelo fue postulado por William Byham y se basa en la premisa de que “existen 

ciertas conductas típicas que permiten a una persona desempeñarse “correctamente” en un 

puesto determinado, y que dichas conductas son generales o genéricas, dado que son las 

mismas que permiten a otra persona desempeñarse “correctamente” en un puesto similar en 

otra organización” (Londoño, Henao y Posada, 2010, p.40). 

Es por ello, que, para hacer la selección, se parte de “la mejor práctica” o 

“benchmarking”. Dado que el modelo hace énfasis en las conductas, se centra en las 

habilidades interpersonales, cognitivas y referentes al liderazgo, afirmando que la motivación 

no se puede modificar.  La metodología empleada es la identificación de conductas clave, 

aplicación de entrevistas de incidentes críticos y análisis del perfil de cargo. 

Ciclo del Trabajador Asociado a la gestión por competencias 

La implementación de la gestión por competencias, según Gallego (2000), parte del 

diseño de cargo y perfiles organizacionales, luego expone la selección y contratación, la 

formación y el desarrollo, los planes de carrera, la gestión y evaluación de desempeño, y la 

compensación basada en competencias.  En el perfil y diseño de cargo se identifican las 

competencias necesarias para cada cargo (este paso se profundiza en un apartado más 

adelante). 

 El reclutamiento puede definirse como un conjunto de actividades realizadas para 

conseguir un número suficiente de personas cualificadas y la selección se define como un 

proceso donde se busca encontrar a quien puede cubrir adecuadamente el cargo, el concepto 
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adecuado depende del marco de referencia de la organización (López, 2010).  Además, dentro 

del enfoque por competencias la selección y contratación se basa en reclutar personas 

adecuadas para los requerimientos del cargo, teniendo como principal criterio de selección la 

identificación de las competencias que previamente se han determinado como necesarias para 

ejercer con éxito el cargo.  Dentro de la selección se busca identificar rasgos de personalidad, 

valores, autoconcepto, entre otras (Gallego, 2000). 

La formación y desarrollo, surge al comparar los perfiles de competencias con la 

evaluación de los trabajadores y se realiza a través de programas de capacitación 

específicamente diseñados para desarrollar competencias que se requieren, según la 

necesidad de cada área, proceso o persona.  Los planes de carrera, también conocidos como 

cuadros de reemplazo, o planes de sucesión, buscan identificar y desarrollar las competencias 

que permiten movilidad organizacional.  Es decir, que buscan preparar a los integrantes de 

una organización en vista de que puedan escalar en la misma, y a futuro suceder algunos 

cargos. 

La gestión del desempeño, busca elevar el nivel de calidad en el desempeño, a partir 

de planes de acción positivos y negativos, donde desarrollan potencial y corrigen 

deficiencias, respectivamente.  El desempeño a su vez puede observarse mediante la 

evaluación del desempeño, asociada con la calificación de resultados que el jefe realiza a sus 

empleados (Gallego, 2000).  La evaluación a su vez, es útil para predecir hasta qué punto los 

empleados se quedarán y retener a los mejores para la empresa (López, 2010). 

Adicionalmente, la compensación basada en competencias se refiere a la 

remuneración del personal, en este caso relativa a los conocimientos, habilidades, 

experiencia, contribuciones al logro de los objetivos organizacionales con resultados 

tangibles. Desde esta perspectiva, se sugiere que un empleado reciba un salario mayor “en 
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tanto esté más capacitado para desempeñar un mayor número de funciones dentro de la 

empresa” (Gallego, 2000, p. 6). 

Ventajas Asociadas a la Gestión por Competencias 

El enfoque de competencias aporta ventajas para las organizaciones, ya que facilita la 

integración entre las distintas áreas, contribuye al logro de los objetivos de la organización, a 

partir de un lenguaje común orientado a los resultados de la empresa, permite hacer 

predicciones sobre el rendimiento y seguridad de los empleados, y también facilita la 

actualización de las exigencias de los perfiles requeridos (Pereda y Berrocal, 2009).  
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Objetivos 

Objetivo General 

Definir el modelo de competencias del monitor académico de la Facultad de 

psicología de la Pontificia universidad Javeriana. 

Objetivos Específicos 

- Desarrollar un inventario de competencias específico para el cargo de monitor 

académico de la Facultad de psicología de la Pontificia universidad Javeriana. 

- Construir el modelo de competencias del cargo de monitor académico de la Facultad 

de psicología de la Pontificia universidad Javeriana.   

- Identificar el perfil de competencias requerido para garantizar el cargo de monitor 

académico de la Facultad de psicología de la Pontificia universidad Javeriana.   

- Construir el perfil de cargo del monitor académico de la Facultad de psicología de la 

Pontificia Universidad Javeriana.  
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Metodología 

Enfoque y Método 

El presente estudio utiliza un método cualitativo, el cual es definido por Creswell y 

Poth (2017) como un tipo de estudio en el que el investigador es el principal instrumento de 

recolección de datos, encargándose así de reunir información, analizarla de forma inductiva, 

centrándose específicamente en los significados de los participantes.  Denzin y Lincoln 

(citado en Creswell y Poth,  2017), aclaran que en la investigación cualitativa se contemplan 

los fenómenos naturales, para así interpretar los fenómenos a través de los significados que 

las personas les otorgan.  Es pertinente usar este tipo de diseño para aproximarse a la 

selección de las competencias necesarias que un estudiante requiere para ser monitores, desde 

la experiencia de los estudiantes que han sido o son monitores en el programa de psicología 

de la Pontificia universidad Javeriana, ya que permite conocer los aprendizajes y la 

percepción de los monitores; en función de las competencias necesarias de los mismos. 

 Asimismo, se utiliza un diseño de tipo narrativo que permite visualizar el proceso que 

una persona vivió en un espacio y tiempo (es decir, en un contexto único), produciendo 

relatos de vida parcial (Creswell y Poth, 2017).  El objeto de estudio del método narrativo es 

el fenómeno psicosocial y sus implicaciones (en este caso las monitorias).  Es decir, que este 

método permite visualizar las experiencias y pensamientos que los participantes tienen, 

expresado a través del lenguaje frente a la experiencia relacionada con monitorias. 

Adicionalmente, con base en los tipos de modelos de competencias expuestos 

anteriormente, en la presente investigación se utiliza el modelo comportamental, ya que 

según Delgado (2009) este modelo permite la observación y evaluación del comportamiento 

dirigido al logro de resultados del cargo (en este caso el del monitor) en un determinado 

contexto, (en este caso en la Facultad de Psicología de la PUJ).  Según Santacruz, et. al 

(2019) por medio de este modelo se busca identificar a quienes hacen un trabajo exitoso, a 
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partir de sus comportamientos que posteriormente se irán a evaluar y que permiten la 

construcción de competencias asociadas al cargo del monitor.  La observación de las 

conductas se realiza a partir de las narraciones de experiencias y ejemplos de acciones 

concretas de los monitores, manifestadas en entrevistas. 

Lugar 

La institución con la que se hace la investigación es la Pontificia Universidad 

Javeriana con sede en Bogotá, específicamente con la Facultad de psicología.  De igual 

manera, es pertinente mencionar que, una vez los participantes (monitores académicos de 

psicología) aceptaron dicha invitación, la entrevista se grabó con previo consentimiento, y 

tuvieron una duración promedio de una hora. La investigación se realizó de forma virtual por 

medio de la plataforma Microsoft Teams a través de una invitación previamente enviada a 

cada participante.   

Participantes 

Los participantes que hacen parte de la investigación son 11 estudiantes que han sido 

o son monitores académicos de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana, entre los 

años 2018 y 2021.  De los 11 estudiantes hubo 7 identificados por los profesores como 

destacados y 4 identificados como promedio. 

Para la selección de los participantes se realiza un muestreo no probabilístico 

intencional, de casos reputados debido a que los casos se seleccionaron por recomendación de 

un experto; además, se hizo uso del muestreo tipo bola de nieve, ya que se identificaron unos 

casos a partir de otros que los conocen (selección de voz a voz). 

Instrumentos 

La entrevista se define como una conversación coloquial, que tiene como fin explorar 

un tema determinado.  Canales (Citado en Diaz, Torruco, Martínez y Varela, 2013) la define 

como “la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, 
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a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 

propuesto” (p. 163).  La entrevista semiestructurada se caracteriza por tener una guía de 

entrevista, con preguntas que están agrupadas por temas, teniendo en cuenta los objetivos de 

la investigación.  Asimismo, este tipo de técnica le permite al entrevistado expresarse de 

manera libre y espontánea, dejándolo explorar temas que para él son de relevancia.  Las 

preguntas de guía pueden ser modificadas o transformadas a medida que avance la entrevista 

(Díaz et al., 2013).  Está técnica es útil para el estudio ya que le permite a los investigadores 

indagar por la experiencia de las monitorias y las competencias necesarias para desempeñar 

las mismas, y así tener en cuenta diferentes factores que pueden influir en las mismas. Del 

mismo modo, la modalidad semi estructura permite salirse de las preguntas y de esta manera 

abordar el fenómeno de forma dinámica y más completa.  

Entrevista de Incidentes Críticos o Eventos Conductuales 

Como se mencionó anteriormente en el enfoque y método, la observación de las 

conductas se realiza a partir de las narraciones expresadas en entrevistas, para ello se escogió 

la entrevista de incidentes críticos.  El objetivo de la entrevista era validar los 

comportamientos observables del monitor en su cargo, entrevista que según Fernández y 

Baeza (2002) permite “conocer en detalle las conductas efectivamente trabajadas por las 

personas en situaciones críticas de trabajo, tanto las positivas como las negativas” (p.146). 

Adicionalmente, la entrevista que se realizó no cuenta con categorías previas porque 

con la misma se pretendía recolectar información para la identificación de categorías, que a 

su vez sirvieran para levantar las competencias. A partir de esto, se genera una clasificación 

general de competencias específicas horizontales (Pereda y Berrocal, 2009) necesarias para 

desempeñar el cargo del monitor. 

La entrevista contenía 46 preguntas en el formato de pre-validación, se construyó 

teniendo en cuenta el marco teórico, los objetivos de la presente investigación y el contrato de 
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cargo del monitor de la Facultad de Psicología de la PUJ.  Para la validación se contó con la 

colaboración de 2 expertos en Psicología y con experiencia en el estudio de competencias 

(ver Anexo D).  Luego de la validación, se obtuvo el formato de entrevista final con 25 

preguntas (ver Anexo E) que pretendían conocer las experiencias e indagar por 

comportamientos concretos que los monitores llevan a cabo en su cargo, así como las 

funciones, motivaciones, resultados y aprendizajes que han obtenido en dicha experiencia.  

Una técnica generalmente utilizada para apoyar este tipo de entrevista es el Método 

STAR (Situación, Tarea, Acción y Resultados), que consiste en definir las capacidades del 

entrevistado desde su perspectiva, obteniendo información específica a través de preguntas 

realizadas bajo actuaciones pasadas que pueden dar cuenta de escenarios de acción en 

actuaciones futuras (Conexionesan, 2017). 

Procedimiento 

Para llevar a cabo la recolección de datos, el grupo percibió prudente iniciar el 

proceso con la identificación de estudiantes que hayan sido o sean actualmente monitores 

entre los años 2018 y 2021.  Para alcanzar este fin se creó una pieza multimedia (ver Anexo 

A) y una encuesta en “Microsoft Forms” (ver Anexo B), que fue presentada y aprobada por la 

Facultad para después ser enviada a los estudiantes, de esta encuesta se obtuvieron 21 

respuestas. Con esta información el grupo de investigadores se comunicó por correo 

electrónico con los profesores nombrados por los estudiantes en esta encuesta (en la pregunta: 

“profesores con quienes estuviste en la monitoria”), para preguntarle directamente a los 

profesores cuáles habían sido algunos de los monitores más destacados con los que habían 

trabajado y cuáles eran las cualidades y fortalezas que destacaban de ellos, de 15 profesores 

contactados, 6 respondieron (ver Anexo C).  Al tener los nombres de los monitores, se pasó a 

contactarlos mediante un correo electrónico para invitarlos a participar en la investigación, 
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los que aceptaron se encuentran dentro de los 21 que respondieron la encuesta de “Microsoft 

Forms”.  

Al tener la población, el grupo dividió a los estudiantes entre monitores promedio y 

monitores destacados, siguiendo las respuestas de los docentes.  El siguiente paso fue 

construir las entrevistas y validarlas con expertos (ver Anexo D), una vez validadas las 

entrevistas y ajustadas a las correcciones sugeridas (ver Anexo E) se pasó a contactar a los 

estudiantes que habían aceptado participar en la investigación.  Para acordar un horario de 

entrevista con cada uno de ellos, se realizó una encuesta que se les mandó por correo y según 

las respuestas se pasó a agendar con cada uno la entrevista, de los 21 que respondieron la 

primera encuesta, 11 respondieron el horario de entrevista y con estos 11 estudiantes fue que 

se realizó la investigación.  A quienes respondieron el horario en que podrían asistir a la 

entrevista se les agendó virtualmente y se les mandó un link de Microsoft TEAMS para el 

horario acordado. 

Antes de realizar las entrevistas, y teniendo en cuenta que los investigadores no tenían 

formación en gestión por competencias, ni en entrevistas de incidentes críticos, se realizó un 

entrenamiento con la directora de tesis, simulando a partir de juegos de roles, las entrevistas 

que se llevarían a cabo.  De igual manera, los investigadores acogieron las enseñanzas de 

asignaturas como “métodos cualitativos” para nutrir dicho entrenamiento. y para adaptar la 

entrevista de incidentes críticos, basada en la técnica STAR, y de esta manera obtener la 

entrevista final que se llevaría a cabo.  

Al iniciar cada entrevista se recordaba el objetivo de la investigación, el manejo de 

confidencialidad de los datos y el hecho de que la entrevista se registraba en audio y vídeo, 

una vez aceptados estos puntos se iniciaba con la misma.  Al tener cada uno de los registros 

se continuó con la transcripción de cada una de las entrevistas realizadas (ver tabla 3), con 

esta nueva información el grupo codificó los datos que encontró pertinentes dentro de la 
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matriz 1 (ver anexo F).   En esta se identificaron comportamientos, conductas y parámetros 

que se tuvieron en cuenta para la creación de una nueva matriz más concreta en donde se 

hacía alusión a posibles competencias visibles que terminarían por configurarse como el 

modelo propuesto por el grupo.  

En la construcción de esta segunda matriz (ver tabla 3), se organizaron tanto los 

comportamientos como las funciones que más presentes estuvieron en las entrevistas, a través 

de estos grupos el equipo decidió definirlas bajo conceptos que referenciaban competencias, 

tales como, empatía, comunicación efectiva, etc. A estos nuevos elementos se les dio una 

definición y también se presentaron las conductas esperadas de cada una de estas nuevas 

competencias que hacen parte del modelo propuesto.  

Con el nuevo modelo de competencias el grupo consideró pertinente realizar una 

historia de éxito, en donde se podrá apreciar cuáles son los comportamientos que permiten 

confirmar que el monitor cumple con las competencias necesarias y postuladas para el cargo. 
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Resultados 

Teniendo en cuenta lo descrito y observado en las entrevistas realizadas (ver anexo 

H), se hizo una revisión detallada de la información, con esta se llevó a cabo un proceso de 

identificación para determinar factores comunes en los diferentes relatos de los monitores.  

Teniendo en cuenta el objetivo central de la investigación, el grupo utilizó dichos factores 

evidenciados para llevar a cabo la construcción de la Matriz 1 (ver Anexo F); la cual se 

dividió en la tabla 1 donde se presentan categorías asociadas las posibles actitudes, aptitudes 

y comportamientos de éxito y l tabla 2 donde se presentan categorías asociadas al proceso 

dentro del cargo para presentar de forma simplificada y de fácil legibilidad.  

La tabla 1 da cuenta de las posibles actitudes, aptitudes y comportamientos que 

podrían influir en el éxito del desempeño del cargo del monitor.  Para ello se presenta la 

categoría identificada, la definición de esta y los comportamientos observados.  En la tabla 2 

se encuentran los procesos más técnicos del cargo de monitor, como por ejemplo el proceso 

de postulación.  Esta también cuenta con la categoría inicial, la definición y las características 

de la misma.  

Tabla 1 

Matriz 1 simplificada: posibles actitudes, aptitudes y comportamientos de éxito 

Categorías Definición Posibles comportamientos de 

éxito (actitudes, aptitudes, 

comportamientos) 

Motivaciones Diferentes razones que llevaron 

a los estudiantes a 

desempeñarse dentro del cargo 

de monitores académicos.  

Enseñar  

Ganar dinero  

Experiencia previa como estudiantes  

Consolidar aprendizajes  

 

Funciones Hace referencia a las diferentes 

actividades, tareas o 

responsabilidades que realizan 

los monitores en el ejercicio de 

su cargo. 

Acompañamiento 

Preparar monitoria 

Explicar 

Identificar necesidades 
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Características Abarca una serie de 

características, aptitudes, 

conocimientos, estrategias y 

cualidades que poseen y usan 

los monitores a la hora de 

desarrollar sus distintas 

responsabilidades y de 

comunicarse con su contexto 

académico 

Responsabilidad 

Organización del tiempo 

Comunicación fluida 

Confianza 

Recursividad 

Lenguaje Claro y cercano 

Ayuda 

Compromiso 

Flexibilidad 

Memoria 

Paciencia 

Manejo de frustración 

Participación 

Relación horizontal 

Escucha 

Empatía 

Actitud 

Proactividad 

 

Crecimiento Busca indagar sobre los 

conocimientos, habilidades, 

capacidades y destrezas en las 

cuales, a lo largo del desarrollo 

en el cargo del monitor, se han 

percibido avances o mejoras.  

Seguridad y autoconfianza 

Manejo del tiempo 

Expresión 

Enseñanza- docencia 

Paciencia 

Desafíos Corresponde a las situaciones de 

conflicto y críticas que los 

monitores encontraron en el 

desarrollo de sus actividades 

además de estrategias, 

herramientas y formas con las 

que las consiguieron superar. 

Apropiación del conocimiento 

Ansiedad 

Manejo del tiempo 

Ética 

Límites 

Logros Resultados, percepción y 

consecución de aquello que se 

ha venido intentando desde hace 

un tiempo y en lo que se ha 

invertido esfuerzo.  

Transmitir conocimientos 

Paciencia 

Organización del tiempo 

Trabajo en equipo 

 

 

 

 

Tabla 2  
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Matriz 1 simplificada: procesos dentro del cargo 

Categorías Definición Subcategorías 

Proceso de 

postulación 

Proceso mediante el cual los 

monitores se enteraron de la 

convocatoria o decidían 

postularse para desempeñarse en 

este cargo.  

Rendimiento clase 

Relación con profesor 

Formación Conocimientos que el monitor ha 

adquirido durante su cargo como 

monitor o previamente, esto con 

el fin de desempeñarse de la 

mejor manera, y los modos en 

que los ha adquirido.  

Curso- grupo 

Recomendaciones- consejos 

Conocimientos propios 

Recursos y 

herramientas 

Estrategias o medios  que usan 

los monitores para desempeñar 

sus funciones. 

Plataformas digitales y tecnológicas 

Recursos diferentes a tecnológicos 

(cuadernos, lecturas, libros, tableros) 

Retroalimentaci

ón 

Procesos de retroalimentación y 

comentarios que se le han 

brindado al monitor en relación 

con su trabajo, estos vienen por 

parte del cuerpo de docentes, del 

cuerpo de estudiantes e incluso 

del mismo monitor. 

Agradecimientos 

Retroalimentación propia 

Recomendacion

es finales 

Hace referencia a aspectos que 

algunos de los monitores 

entrevistados piensan que son 

necesarios comunicar a la 

institución para mejorar el 

contexto y funcionalidad 

relacionado al cargo del monitor. 

 

 

La Matriz 2, se construyó con base en la información codificada de la Matriz 1 y 

teniendo en cuenta la información del modelo comportamental, para observar y evaluar los 

comportamientos modelo, según la experiencia de los 11 monitores académicos 

entrevistados, de la Facultad de Psicología de la PUJ.  

La Matriz 2 (ver Anexo H) expone las 6 competencias identificadas, la definición de 

cada una, los comportamientos asociados a la misma, y fragmentos de las entrevistas tomados 
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de la Matriz 1, correspondientes a los respectivos comportamientos, además, en cada 

fragmento se menciona la categoría de la Matriz 1, a la cual pertenece.  Adicionalmente, se 

presenta una Matriz 2 simplificada (ver tabla 3), esta versión no tiene los fragmentos de 

entrevista y se propone para que las competencias sean fáciles de observar y leer, con sus 

respectivas definiciones y sus comportamientos asociados. 

 Los comportamientos expuestos en cada competencia se consideran claves para el 

desempeño del rol del monitor, competencias que según Pereda y Berrocal (2009), son 

específicas y horizontales, ya que son competencias referidas para el rol del monitor 

académico en función de los objetivos y responsabilidades del mismo, dónde entre los 

monitores hay un mismo nivel jerárquico, y se exigen comportamientos comunes.  

Adicionalmente, para la construcción de las competencias se tienen en cuenta componentes 

como “el saber” (conocimientos técnicos); “el saber hacer” (experiencia, aprendizaje y 

habilidades innatas); y “el ser” (comportamientos, personalidad, actitudes, aptitudes y 

valores). 

Tabla 3 

Matriz 2 simplificada: competencias del rol del monitor académico de la Facultad – 

Inventario de Competencias 

Competencia Definición Comportamientos 

Comunicación 

efectiva 

Explicar términos académicos técnicos y 

teóricos en un lenguaje más claro, moderno 

y fácil de reconocer para sus compañeros, 

esto, por medio de la escucha y la apertura 

de canales de comunicación, en pro de los 

objetivos de la monitoria.  

Explicar a través de 

términos simples y 

cercanos al contexto de 

los estudiantes., por 

medio de ejemplos 

claros.  
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Responder dudas, 

preguntar si está claro 

el tema y recapitular lo 

que han explicado. 

Mantener diálogo 

constante por medios 

presenciales o 

virtuales. 

Escucha de las 

necesidades de los 

estudiantes 

Establecimiento  reglas 

y límites claros  

Iniciativa Entender la importancia de su rol como 

monitor, y cumplir con sus funciones y 

objetivos dentro de la Facultad. 

Adicionalmente, apoyar las necesidades de 

los estudiantes y tomar decisiones acordes a 

las misma, coherentes con los valores de la 

Universidad. 

Prepararse para las 

monitorias a través de 

la revisión de 

resúmenes, apuntes, 

diapositivas, entre 

otros recursos. 

Anticiparse a 

necesidades futuras y 

solución de problemas 

de manera proactiva y 

con disposición. 

Ayudar y apoyar, a los 

estudiantes durante su 

proceso de aprendizaje, 

así como realizar 

sugerencias que nutran 

el mismo. 
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Relacionamiento Construir relaciones de tipo horizontal con 

sus compañeros, es decir, de presentarse y 

hacerse identificar como uno más del cuerpo 

estudiantil y no como una figura de 

autoridad o distante a sus compañeros. Así 

mismo, trabajar activamente en situaciones 

variadas con personas o grupos diversos. Lo 

que Implica comprender y valorar posturas 

distintas a las propias. 

Reconocer el proceso 

mutuo de aprendizaje, 

que se da en medio de 

las  relaciones 

horizontales  (entre 

pares) y respetuosas. 

Aceptar 

equivocaciones y 

adaptarse al contexto 

de cada grupo. 

Desarrollo constante 

del conocimiento 

colaborativo.  

Organización 

del tiempo 

El monitor organiza sus horarios 

manteniendo como base la responsabilidad y 

respondiendo siempre a sus distintas 

obligaciones, ya sea como estudiante o 

como monitor. 

Confirmar asistencia 

para monitorias 

Planeación de la 

logística necesaria para 

el desarrollo de la 

monitoria 

Organizar y planear 

horarios de 

disponibilidad y 

tiempos según 

complejidad del tema 

Conocimiento 

técnico de 

herramientas 

digitales 

Explorar, conocer y utilizar distintas 

herramientas digitales que faciliten no solo 

el desarrollo de sus monitorias sino también 

la comunicación y entendimiento de las 

bases teóricas de la asignatura. 

Tener disposición para 

aprender el manejo de 

herramientas virtuales. 

Explorar nuevas 

herramientas digitales 

para fortalecer el 

proceso de aprendizaje. 
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Utilizar herramientas 

virtuales con fines 

educativos.  

Empatía Es la comprensión de distintas 

problemáticas que pueden tener sus 

compañeros, además de también actuar en 

pro a mejorar esta situación a través del 

entendimiento y la preparación teórica. 

Interés por comprender 

al otro desde sus 

necesidades personales 

y académicas del 

estudiante. 

Utilizar la experiencia 

previa como estudiante 

en las monitorias. 

 

 

La primera competencia expuesta es la “comunicación efectiva”, la cual se refiere a 

explicar términos académicos técnicos y teóricos en un lenguaje más claro, moderno y fácil 

de reconocer para sus compañeros, esto, por medio de la escucha y la apertura de canales de 

comunicación, en pro de los objetivos de la monitoria.  Los comportamientos asociados a la 

comunicación efectiva son 5: 1) explicar a través de términos simples y cercanos al contexto 

de los estudiantes, por medio de ejemplos claros; 2) responder dudas, preguntar si está claro 

el tema y recapitular lo que han explicado; 3) mantener diálogo constante por medios 

presenciales o virtuales; 4) escuchar las necesidades de los estudiantes; y 5) establecer reglas 

y límites claros. 

La segunda competencia es la “iniciativa”, la cual pretende entender la importancia de 

su cargo como monitor, y cumplir con sus funciones y objetivos dentro de la Facultad. 

Adicionalmente, apoyar las necesidades de los estudiantes y tomar decisiones acordes a las 

misma, coherentes con los valores de la Universidad.  Dentro de esta competencia se exponen 

tres comportamientos: 1) que el monitor se preparar para las monitorias a través de la revisión 

de resúmenes, apuntes, diapositivas, entre otros recursos; 2) se anticipe a necesidades futuras 
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y solución de problemas de manera proactiva y con disposición; y 3) Ayude y apoye, a los 

estudiantes durante su proceso de aprendizaje, y realice sugerencias que nutran el mismo. 

La tercera competencia es “relacionamiento”, referida a construir relaciones de tipo 

horizontal con sus compañeros, es decir, de presentarse y hacerse identificar como uno más 

del cuerpo estudiantil y no como una figura de autoridad o distante a sus compañeros.  Así 

mismo, trabajar activamente en situaciones variadas.  Dentro de esta competencia se listan 

tres comportamientos: 1) reconocer el proceso mutuo de aprendizaje, que se da en medio de 

las relaciones horizontales (entre pares) y respetuosas; 2) aceptar equivocaciones y adaptarse 

al contexto de cada grupo; y 3) desarrollo constante del conocimiento colaborativo.  

La cuarta competencia es la “organización del tiempo”, en la cual el monitor organiza 

sus horarios manteniendo como base la responsabilidad y respondiendo siempre a sus 

distintas obligaciones, ya sea como estudiante o como monitor.  Los tres comportamientos 

asociados a esta competencia son: 1) confirmar asistencia para monitorias; 2) planear la 

logística necesaria para el desarrollo de la monitoria, por ejemplo, los materiales; y 3) 

organizar y planear horarios de disponibilidad y tiempos según complejidad del tema. 

La quinta competencia es el “conocimiento técnico de herramientas digitales”, que 

pretende explorar, conocer y utilizar distintas herramientas digitales que faciliten no solo el 

desarrollo de sus monitorias sino también la comunicación y entendimiento de las bases 

teóricas de la asignatura.  Se enlistan tres comportamientos para dicha competencia: 1) tener 

disposición para aprender el manejo de herramientas virtuales; 2) explorar nuevas 

herramientas digitales para fortalecer el proceso de aprendizaje; 3) utilizar herramientas 

virtuales con fines educativos.  

La sexta competencia, es la “empatía”, referida a la comprensión de distintas 

problemáticas que pueden tener sus compañeros, además de también actuar en pro a mejorar 

esta situación a través del entendimiento y la preparación teórica.  Los dos comportamientos 
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de esta competencia son: 1) interés por comprender al otro desde sus necesidades personales 

y académicas del estudiante; 2) utilizar la experiencia previa como estudiante en las 

monitorias.    

 Respecto a las respuestas de los docentes frente a las cualidades y fortalezas que 

destacan en sus monitores (ver Anexo C), las competencias mencionadas se relacionan con el 

excelente rendimiento académico del estudiante, el interés por la asignatura, compromiso, 

iniciativa, escucha activa, expresión oral y motivación por aprender.  Otros aspectos que no 

se repiten con frecuencia entre respuestas pero que pueden ser interesantes para tener en 

cuenta son el sentido del humor, el trabajo en grupo, pensamiento crítico, liderazgo, vocación 

al servicio, espíritu de colaboración, creatividad y desarrollo de habilidades pedagógicas. 

Algunos de los aspectos más destacados son el buen manejo que tienen algunos de los 

monitores para compartir su conocimiento usando habilidades comunicativas, su 

compromiso, y su amplio conocimiento sobre los temas tratados en la asignatura.  Los 

docentes también hacen referencia a los valores éticos y profesionales, como por ejemplo, el 

respeto, la empatía, y la responsabilidad. 

Propuesta De Perfil Para Monitores  

Finalmente es importante plantear la posibilidad de que estas capacidades 

ampliamente presentes en varios de los monitores entrevistados sean tenidas en cuenta a la 

hora de llevar el proceso de selección de nuevos monitores.  El grupo considera que en 

conjunto con algunos de los ítems propuestos previamente por la Universidad (por ejemplo, 

tener cursados y aprobados al menos 33 créditos, no haber tenido sanciones de índole 

disciplinario, entre otros) se podría llegar a formar un nuevo modelo de requisitos para 

futuras convocatorias que sea más incluyente y se fundamenta en las habilidades de los 

estudiantes.  La propuesta del perfil para monitores de la Facultad, realizada en el presente 

trabajo se expone en la tabla 4. 
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Tabla 4 

Formato Perfil del cargo de Monitor Académico Facultad Psicología PUJ 

Formato Perfil del cargo de Monitor Académico 

Universidad Pontificia Universidad Javeriana 

Sede Bogotá 

Facultad Psicología 

Nombre del 

cargo 

Monitor académico 

Objetivo principal del cargo 

 La monitoria es una actividad académica realizada por un estudiante para colaborar con el 

profesor durante el semestre, bajo su dirección, en el proceso de enseñanza, aprendizaje e 

interés, y a su vez facilita la comunicación profesor- estudiantes 

Funciones 

Favorecer la comunicación entre los estudiantes y profesores, sirviendo como vínculo. 

Explicar y reforzar temas vistos en clase 

Resolver dudas de los estudiantes 

Colaborar con el profesor en la elaboración, diseño e implementación del material didáctico 

Analizar y explicar exámenes después de haber sido corregidos por el profesor. 

Requisitos 

Ser estudiante activo, matriculado en el periodo académico 
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Haber cursado y aprobado al menos 33 créditos académicos 

Tener un promedio acumulado 4.2 

Haber cursado y aprobado con al menos 4.1 la materia para la cual se postula el monitor 

No haber estado en prueba académica, ni tener sanciones disciplinarias en su hoja de vida 

Competencias 

Competencias Comportamientos 

Asociados 

Comunicación 

efectiva 

Explicar términos académicos técnicos y 

teóricos en un lenguaje más claro, moderno y 

fácil de reconocer para sus compañeros, esto, 

por medio de la escucha y la apertura de canales 

de comunicación, en pro de los objetivos de la 

monitoria.  

Explicar a través de 

términos simples y 

cercanos al contexto de 

los estudiantes., por 

medio de ejemplos 

claros.  

Responder dudas, 

preguntar si está claro 

el tema y recapitular lo 

que han explicado. 

Mantener diálogo 

constante por medios 

presenciales o 

virtuales. 

Escucha de las 

necesidades de los 

estudiantes 

Establecimiento  reglas 

y límites claros  
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Iniciativa Entender la importancia de su cargo como 

monitor, y cumplir con sus funciones y objetivos 

dentro de la Facultad. Adicionalmente, apoyar 

las necesidades de los estudiantes y tomar 

decisiones acordes a las mismas, coherentes con 

los valores de la universidad. 

Prepararse para las 

monitorias a través de 

la revisión de 

resúmenes, apuntes, 

diapositivas, entre 

otros recursos. 

Anticiparse a 

necesidades futuras y 

solución de problemas 

de manera proactiva y 

con disposición. 

Ayudar y apoyar, a los 

estudiantes durante su 

proceso de aprendizaje, 

así como realizar 

sugerencias que nutran 

el mismo. 

Relacionamient

o 

Construir relaciones de tipo horizontal con sus 

compañeros, es decir, de presentarse y hacerse 

identificar como uno más del cuerpo estudiantil 

y no como una figura de autoridad o distante a 

sus compañeros. Así mismo, trabajar 

activamente en situaciones variadas con 

personas o grupos diversos. Lo que Implica 

comprender y valorar posturas distintas a las 

propias. 

Reconocer el proceso 

mutuo de aprendizaje, 

que se da en medio de 

las  relaciones 

horizontales  (entre 

pares) y respetuosas. 

Aceptar 

equivocaciones y 

adaptarse al contexto 

de cada grupo. 

Desarrollo constante 

del conocimiento 

colaborativo.  

Conocimiento 

técnico de 

herramientas 

Explorar, conocer y utilizar distintas 

herramientas digitales que faciliten no solo el 

desarrollo de sus monitorias sino también la 

Tener disposición para 

aprender el manejo de 

herramientas virtuales. 
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digitales comunicación y entendimiento de las bases 

teóricas de la asignatura. Explorar nuevas 

herramientas digitales 

para fortalecer el 

proceso de aprendizaje. 

Utilizar herramientas 

virtuales con fines 

educativos. 

Empatía Es la comprensión de distintas problemáticas 

que pueden tener sus compañeros, además de 

también actuar en pro a mejorar esta situación a 

través del entendimiento y la preparación 

teórica. 

Interés por comprender 

al otro desde sus 

necesidades personales 

y académicas del 

estudiante. 

Utilizar la experiencia 

previa como estudiante 

en las monitorias. 

 

En ese orden de ideas, dicho perfil se caracteriza por personas que ponen en práctica y 

se les facilita la comunicación efectiva, que tienen iniciativa en diferentes acciones, su forma 

de relacionarse se caracteriza por ser respetuoso, atendiendo siempre a sus pares, desde la 

horizontalidad y el aprendizaje mutuo. Del mismo modo, el monitor debe ser una persona 

organizada, de tal manera que pueda atender sus responsabilidades dentro del rol y fuera de 

este, tener un conocimiento técnico de herramientas digitales favoreciendo el proceso de 

aprendizaje, y finalmente ser una persona empática, de tal manera que pueda comprender las 

angustias, ansiedades que trae el proceso de aprendizaje en sí mismo.   

Basados en la tabla 4 en donde se presenta el formato del perfil del rol, el posible 

perfil de cargo tiene en cuenta a estudiantes activos de psicología con al menos 33 créditos 

cursados, sin sanciones disciplinarias, con promedio de al menos 4.2 y una nota final en la 
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asignatura de la cual quiere ser monitor de mínimo 4.1, entre otras.  Adicionalmente, más allá 

de la nota se propone que sean personas con iniciativa, con una comunicación efectiva, 

empática, con un manejo óptimo de herramientas tecnológicas, y con buen relacionamiento, 

caracterizado por ser cercano y respetuoso con los pares.  Lo anterior con el fin de que pueda 

llevar a cabo sus funciones de acompañamiento, preparación de monitorias, explicación de 

temas e identificación de necesidades de la mejor forma posible.  

Finalmente se presenta la historia de éxito del rol de monitor (figura 1), en la cual se 

explica en resumen, las competencias y comportamientos correspondientes que llevarían a 

que el desarrollo del rol de monitor sea exitoso.  En ese orden de ideas, al ser un proceso en 

constante interacción y de manera circular, se parte de que para desarrollar exitosamente su 

rol, el monitor debe tener como competencias 1) empatía y relacionamiento, la cual se puede 

ver reflejada en que genera confianza en sus pares y profesores, 2) iniciativa y conocimiento 

digital, competencia a través de la cual diseña soluciones a la medida, 3) comunicación 

efectiva, la cual se ve reflejada en comportamientos de enseñanza generando aprendizaje, 4) 

organización del tiempo, en donde el monitor planea y hace un seguimiento de su gestión.  

Figura 1 
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Historia de éxito del rol de monitor 

Análisis y Discusión 

A partir de los hallazgos encontrados y teniendo en cuenta la base teórica previamente 

expuesta, se presentará el siguiente análisis y discusión, para luego presentar las 

conclusiones.  

Para empezar, es fundamental mencionar la importancia del rol del psicólogo, en este 

caso, en una organización de carácter educativo (Institución Universitaria); en donde el rol 

del psicólogo es necesario para el diseño, la construcción y la aplicación de herramientas 

encaminadas al levantamiento de competencias, contribuyendo de manera significativa a la 

estructuración de los procesos internos de las instituciones, y permitiendo dar respuesta a las 

diversas dinámicas del mundo laboral, educativo, factores culturales, entre otros (Corredor, 

2004). 
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Para el caso de esta investigación y desde la postura de quienes la realizan, el rol del 

psicólogo y su desempeño dentro del modelo de competencias, no sólo da cuenta del sentido 

de pertenencia hacia la Universidad, sino también el compromiso que se tiene para apoyar en 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes desde los diferentes posiciones y cargos que 

hay en la Facultad, y que de dicha manera se refleja una concordancia entre los principios y 

valores institucionales.  Por otro lado, desde la perspectiva de los monitores que colaboraron 

con la investigación, también existe un sentido de pertenencia y compromiso con la Facultad; 

dentro de las motivaciones que mencionaron, se encuentra el interés por enseñar, obtener una 

retribución económica, haber tenido monitores en asignaturas previas que los motivaron de 

forma indirecta a seguir dicho rol, así como el interés por consolidar aprendizajes. 

Motivaciones que han sido valiosas para la presente investigación, ya que con esta se 

pretende seguir nutriendo el rol del monitor. 

El presente trabajo se apoya en la misión, visión, y valores de la Universidad, así 

como en las características del rol del monitor de la Facultad y las funciones del mismo.  Esto 

con el fin de establecer competencias coherentes y alineadas con la institución y que a su vez 

responden a necesidades específicas, como, por ejemplo, complementar los criterios de 

selección para el rol del monitor, por medio del levantamiento de competencias.  Lo anterior, 

teniendo en cuenta, la visión estratégica mencionada por Gallego (2000), en donde se 

considera que los procesos de gestión humana deben estar alineados a la misión y visión 

organizacionales.   

Como se había mencionado anteriormente, uno de sus principales objetivos de la 

Universidad en su misión es “la formación integral de personas que sobresalgan por su alta 

calidad humana, académica, profesional y responsabilidad social” (PUJ, 2021); aspectos 

coherentes a las competencias propuestas en los resultados, por ejemplo, las referentes a 

iniciativa, relacionamiento y empatía.  Respecto a la visión, uno de los objetivos de la 
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Universidad busca que la educación se centre “en el acompañamiento personal del estudiante, 

característica propia de la educación jesuítica, y apoyada en tecnologías de información y 

comunicación” (Acuerdo 596, 2014, p.2), características alineadas a las competencias como 

comunicación efectiva, organización del tiempo y conocimiento técnico de herramientas 

digitales, propuestas en los resultados (ver tabla 3). 

Por otro lado, categorías como las “funciones” de los monitores mencionadas en los 

resultados de la matriz 1 (ver Anexo F), permiten observar diferentes experiencias, 

conocimientos, habilidades y comportamientos (coherentes con el saber, el saber hacer y el 

ser) relacionadas con ayudar al profesor en distintas tareas en pro del aprendizaje de los 

estudiantes, preparar las monitorias para responder a  las necesidades de quienes asisten 

(leyendo nuevamente material de la asignatura, revisando apuntes, buscando nueva 

información, explicando conocimiento teórico de forma clara, coherente y lógica); así como 

identificar a través de estrategias las posibles necesidades académicas de sus compañeros.  

Adicionalmente, en su mayoría las funciones del monitor mencionadas por los participantes 

van en concordancia con las cláusulas mencionadas en el apartado “funciones del rol de 

monitor” expuesto en el marco teórico y a su vez se relacionan con las competencias 

obtenidas en los resultados (sin embargo se mencionaron funciones relacionadas con el hecho 

de dictar clase y calificar entregas, funciones a las que los monitores le atribuyen mucho 

valor por el aprendizaje que han obtenido a partir de estas actividades pero, a su vez son 

funciones que no hacen parte del rol). 

Teniendo en cuenta las respuestas repetidas entre los monitores, observadas en las 

categorías de la matriz 1 (ver Anexo F), y con base en el saber, saber hacer y ser, se 

levantaron competencias específicas horizontales (Pereda y Berrocal, 2009), en función de 

los objetivos, responsabilidades y contexto común del rol del monitor.  Dado que varias de 

las respuestas presentadas tanto por aquellos monitores que habían sido destacados por los 
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docentes como los que no fueron similares, y teniendo también en cuenta que todos ellos 

presentaron resultados exitosos al momento en el que desarrollaron sus funciones (Santacruz, 

et. al, 2019), se tendrá en cuenta para el análisis del rol las competencias expuestas (ver tabla 

3) y se considerarán como factores clave a la hora de desempeñar adecuadamente el rol. 

En lo que respecta al proceso que se llevó a cabo, se inició por hacer una revisión de 

las dinámicas, principios, relaciones, jerarquías, cargos, y en ese orden de ideas, funciones 

que existen en la Facultad de psicología de la PUJ, para que de esta manera las competencias 

identificadas en este trabajo estuvieran alineadas con la filosofía de la Universidad, la forma 

de trabajo de la Facultad de psicología y las necesidades de los diferentes miembros que la 

componen. 

 Siguiendo esta línea, Fernández y Baeza (2002) sustentan que para realizar el 

levantamiento de competencias se debe tener en cuenta que “la identificación de las mismas 

debe ir enfocada particularmente a la organización con la cual se está trabajando, identificar 

un conjunto de comportamientos reales y observados que correspondan a aquellos 

comportamientos “deseados”, probablemente exitosos y contributarios para la organización” 

(p. 146).  De allí que, justamente se involucraron, en esta investigación, tanto a profesores 

como a monitores, quienes podían dar cuenta de su experiencia y de dichos comportamientos 

esperados, dentro del rol, pero también desde su experiencia como estudiantes.  A partir de lo 

expresado por algunos profesores respecto a los comportamientos de algunos monitores, se 

hizo contacto con estos últimos y se empezaron a identificar dichas acciones en las 

entrevistas realizadas, lo cual posteriormente, fue codificado en las respectivas matrices, para 

así, llegar a las seis competencias resultantes. 

Del mismo modo, la sistematización de la investigación, respondió tanto a la 

necesidad propia que impulsó a realizar este estudio, así como a las expresadas por los 

monitores dentro de su experiencia como estudiantes y como monitores.  De tal manera que 
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fue evidente el por qué se debería concretar algunas competencias que permitan a los 

monitores desempeñarse adecuadamente, y que se pueda cumplir con el objetivo inicial que 

se busca con la monitoria, la cual, básicamente radica en una actividad académica realizada 

por un estudiante para colaborar con el profesor durante el semestre, bajo su dirección, en el 

proceso de enseñanza, aprendizaje e interés, y a su vez facilita la comunicación profesor- 

estudiante. 

Al hacer el ejercicio de identificar y definir competencias, se buscaba dar solución al 

hecho de que, buscando precisamente la formación integral de los estudiantes y el 

cumplimiento del objetivo del rol  para que un estudiante se desempeñe como monitor, no 

sólo se debe poner atención al resultado académico, expresado en una nota o promedio, sino 

también a aquellos comportamientos expresados en competencias, habilidades, capacidades, 

actitudes y aptitudes que deberían tener los monitores (estudiantes) de psicología de la PUJ; 

propendiendo así por esa integralidad en el perfil del monitor y que concuerde también, con 

los valores y principios de la institución.  

En adición, a través de la aplicación de las entrevistas, los monitores manifestaban 

que muchas de sus motivaciones para desempeñar el rol, partían por sus experiencias como 

estudiantes, en las cuáles es notorio la existencia de monitores casi “ausentes”, con poca 

disposición y compromiso, y con habilidades de comunicación poco adecuadas, lo que no 

favorecía la relación entre pares (monitor-estudiantes); o por otro lado, la existencia de 

monitores pendientes y colaborativos en todo el proceso de acompañamiento, que se 

convierten en ejemplo. 

Para tener una perspectiva más amplia sobre las posibles competencias presentes en 

los monitores se le pidió a algunos docentes de la Facultad que remarcaran las características 

de estudiantes que habían previamente trabajado con ellos habían llamado su atención (ver 

anexo C).  Se destacó el interés por los temas de la asignatura que los monitores presentan, 
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brindan y comunican al resto de sus compañeros, la dedicación y responsabilidad que 

demostraron mientras hacían función de su rol institucional, respondiendo de manera correcta 

y pertinente a las necesidades tanto de sus compañeros estudiantes como de los docentes, su 

creatividad y proactividad para proponer puntos de vista innovadores y distintos con el fin de 

mejorar las dinámicas de las clases y finalmente su alta ímpetu por ayudar y estar a 

disposición de sus compañeros, no solo respondiendo sus preguntas en relación a temas de la 

asignatura sino también haciendo función de acompañantes.  Las competencias referidas por 

los docentes, se vieron reflejadas en los monitores durante las entrevistas, por lo que, se 

puede afirmar que efectivamente están presentes en los mismos (ver anexo H).  

 

 

 

 

 

Recomendaciones y Conclusiones 

A partir de los hallazgos encontrados y, teniendo en cuenta la base teórica 

previamente expuesta, se presentará el siguiente análisis y discusión, para luego presentar las 

conclusiones.   

Para empezar, algunos de los monitores entrevistados realizaron recomendaciones 

(ver Anexo F), frente a la Facultad, recomiendan que haya un seguimiento de lo que sucede 

en las monitorias, por ejemplo, respecto a la variedad de funciones asignadas a los monitores 

según cada profesor, que en ocasiones pueden generar complicaciones con los estudiantes o 

profesores.  Así mismo, recomiendan que los profesores aprendan a leer los tiempos de los 

monitores y hasta donde pueden acompañar.  De la mano con esto, se sugiere aclarar y 

mantener informada a la comunidad estudiantil y profesoral sobre las funciones que la 



COMPETENCIAS MONITOR PSICOLOGÍA PUJ                                                     70 

 

Facultad asigna a los monitores, para que no se presenten mal entendidos con las mismas (por 

ejemplo, en funciones como dictar clase o calificar entregas, por un lado; o por el otro lado, el 

hecho de que el monitor “no hace nada”).  Adicionalmente, se recomienda realizar una 

encuesta para retroalimentar el trabajo de los monitores, y/o un espacio donde los estudiantes 

puedan expresar la retroalimentación que quieran brindar.  

Adicionalmente se sugiere, si la Facultad lo considera pertinente, adoptar las 

competencias sistematizadas en el presente trabajo como criterio para nutrir el proceso de 

selección de los monitores de la Facultad, con el fin de que, no solo se tengan aspectos como 

el promedio en cuenta, sino también, comportamientos, aptitudes, experiencias, 

conocimientos, etc., que fortalezcan el acompañamiento de las monitorias, el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y el apoyo a los profesores.  Ya que puede haber monitores con 

muy buen promedio, pero sin las competencias requeridas para el rol, o estudiantes que 

aspiran al rol del monitor, con las competencias necesarias para ejercerlo, pero sin el 

promedio que suele ser exigido para el mismo.  Por ello, se recomienda revisar los criterios 

que se tienen en cuenta para seleccionar monitores y continuar fortaleciendo estos procesos 

con el fin de darles la oportunidad a otros estudiantes que también pueden destacarse en 

dicho rol, pero que por las condiciones no se han tenido en cuenta.  Para continuar con el 

modelo de competencias se recomienda realizar más investigaciones referentes al rol del 

monitor, su desempeño y revisar sus competencias de forma periódica para mantener 

actualizadas las competencias que se requieren para el contexto en el que se encuentra la 

comunidad universitaria. 

Alcance 

Con la información aquí recolectada, no se busca medir las competencias o 

comportamientos de los monitores o su desempeño, sino, hacer la identificación de dichas 

competencias, expresadas tanto por los monitores como por los profesores que han tenido el 
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apoyo de estos.  Así mismo, las competencias aquí mencionadas no pretenden establecerse de 

forma inamovible, sino plantearlas a partir de lo escuchado y observado en las entrevistas, 

para que, en la Facultad tengan la posibilidad de tomarlas en consideración y aplicar el 

modelo de competencias en futuras elecciones de monitores, en pro de mejorar el proceso de 

selección de los mismos.  

Es importante mencionar, que las competencias identificadas surgieron a partir del 

modelo comportamental, y posteriormente se pudo dar una caracterización del perfil de 

cargo.  De igual forma, se espera que se pueda tener un mayor entendimiento y un proceso 

con más elementos que nutran el rol del monitor académico de la Facultad de psicología, 

propendiendo así, por la formación integral de los estudiantes y el buen desarrollo de sus 

diferentes roles.  Teniendo en cuenta la justificación e interés con el que nació el presente 

estudio, el alcance a futuro de esta investigación se relaciona con elaborar una estrategia de 

desarrollo dentro de la Facultad para formar a los monitores para ser futuros docentes e 

investigadores de la misma, donde el primer paso ha sido identificar las competencias para el 

rol del monitor, con el fin de proponer un perfil basado en competencias y de ahí desprender 

aspectos que pueden nutrir los procesos de la Facultad y la formación de los estudiantes.  

Limitaciones 

A pesar de que no se presentaron problemas que impidieron el buen desarrollo del 

trabajo investigativo o que evitaran su cumplimiento, como por ejemplo problemas de salud 

en los integrantes del grupo, se presentaron algunas limitaciones.  Una de ellas fue el manejo 

y organización del tiempo, así como la comunicación con los profesores, estudiantes y 

directivos de la Facultad (teniendo en cuenta que es un trabajo basado en la monitoria y era 

necesaria la comunicación con dichos entes), todo esto tratando de respetar los tiempos y 

compromisos de los participantes.  Dicha limitación se observó en específico con el panel de 

expertos, que en un principio se había considerado para validar las competencias que se 
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obtuvieron pero que por el tiempo, tanto de los investigadores como de los profesores, no fue 

posible.  Por ello se recurrió al correo electrónico en donde se contactaron algunos docentes 

para conocer cuáles eran los comportamientos y características que destacan de sus monitores 

y con esta información comparar las competencias obtenidas en la presente investigación. 

Además, en varias ocasiones el grupo tuvo que dividirse en distintas tareas para poder 

responder a cada uno de estos grupos de manera correcta. 

La virtualidad también fue una dificultad, durante las entrevistas por momentos se 

presentaba baja conectividad, lo cual impedía al entrevistador escuchar correctamente las 

respuestas de sus compañeros, y en las grabaciones que se hicieron de las mismas había 

pequeños cortes o se presentaban altos ruidos externos (aviones y motocicletas pasando, 

estática, etc.).  Además de esto, llevar a cabo la comunicación a través de correo electrónico 

hacía difícil llevar un buen seguimiento de todas las rutas de mensajes que se enviaron y 

recibieron.  Por otro lado, en el momento de obtener participantes una limitación fue la ley 

habeas data, ya que se requerían los datos de los estudiantes que habían sido monitores en los 

últimos años y al estar protegidos por esta ley, la Facultad no podía proporcionar los datos de 

dichos estudiantes.  Esto llevó a contactar a los monitores por correo electrónico a partir de la 

publicación de un póster que la Facultad ayudó a divulgar, en donde invitamos a los 

monitores a participar en la investigación.  Adicionalmente, al ser una investigación dentro de 

la Facultad también fue necesario emplear tiempo inicialmente para conseguir y gestionar las 

aprobaciones, valoraciones, y sugerencias de la Facultad, lo anterior sirvió en gran medida 

como guía para la realización y desarrollo del trabajo. 

Conclusiones 

En conclusión, el presente trabajo es evidencia del compromiso con el Proyecto 

Educativo Javeriano, dentro de la Universidad como organización dispuesta a aprender, 

renovarse y evolucionar. Siguiendo a Baquero, et. al (2002), es importante realizar estudios 
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donde el proceso de selección de monitores tenga como criterio principal el cumplimiento de 

un perfil por competencias previamente establecido (más allá del buen rendimiento 

académico), competencias que se levantaron en la presente investigación y que deben estar 

sujetas a revisión periódica para mantenerlo actualizado dependiendo del contexto. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que puede haber estudiantes con las competencias 

necesarias para desempeñar el rol de forma exitosa pero con un rendimiento académico que, 

aún siendo importante, los limita para quedar seleccionados.  Mientras que hay otros 

estudiantes que cumplen con el rendimiento académico pero no con las competencias 

necesarias para desempeñar el rol de monitor, impidiendo un desempeño exitoso; hecho que 

disminuye la eficacia del rol en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y que se pretende ser 

cubierta con las competencias que se construyen en la presente investigación.  Se sugiere que 

se continúen realizando este tipo de investigaciones para seguir nutriendo el proceso y 

desempeño del rol de monitor, de la mano con la misión, visión y proyectos educativos de la 

Universidad. 

Una vez concluida esta investigación, notamos que la definición de competencias para 

el rol de monitor académico en la Facultad de Psicología favorece la consolidación de un 

semillero de investigadores y docentes.  Por tal motivo, consideramos que este es un punto de 

partida para que la Facultad realice la definición de los procesos que acompañen el desarrollo 

de los monitores académicos: selección, capacitación, evaluación y programa de sucesores de 

profesores de la Facultad.  
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Anexos 

Anexo A 

 

Anexo B 

 

¡Hola!, gracias por tomarte el tiempo de estar aquí. Nosotros somos estudiantes de psicología 

de noveno semestre y actualmente nos encontramos realizando nuestra tesis alrededor del rol 

de los monitores y sus competencias en la Facultad de psicología de la PUJ. Nuestro trabajo 

de grado consiste en definir un modelo de competencias para el rol del 

monitor académico de la Facultad de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana. Con 

esto pretendemos dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las competencias que 

requiere un monitor académico de la Facultad de psicología de la Pontificia Universidad 

Javeriana para desempeñar su rol?. 

 

Bogotá, marzo de 2021 
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Acta de Consentimiento Informado 

  

Yo _____________ Identificada(o) con c.c. ________ de ________ autorizo a los 

estudiantes de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana Anyela Lorena 

Buitrago identificada con c.c. 1016113051 de Bogotá, Maria Paula Bernal identificada con 

c.c. 1032503727 de Bogotá y Daniel Eduardo Fontanilla Ortega con c.c. 1019136683 de 

Bogotá, para realizarme una entrevista y registrarla en audio y vídeo para desarrollar una tesis 

sobre la experiencia como monitor, y con base en eso desarrollar un trabajo con fines 

estrictamente académicos.     

También estoy enterado(a) de que, además de los estudiantes, la profesora Angela 

María Escobar podrá conocer la información que será revelada en la entrevista. 

Manifiesto que recibí una explicación clara y completa del objeto del proceso de entrevista, al 

igual que el propósito de su realización. Conozco los fines formativos de este trabajo y sé del 

profundo respeto con que tratarán toda la información que contiene y guardarán total reserva 

y confidencialidad. 

Hago constar que he leído y entendido en su totalidad este documento, tomando todo 

ello en consideración y en tales condiciones, CONSIENTO participar en la entrevista 

grabada. Por ello como constancia firmo y autorizo (acepto - no acpeto) 

 

1.Escribe tu Nombre y apellidos completos. 

2.Número de documento de identidad y lugar de expedición. 

3.Correo electrónico. 

4.¿Cuántas veces has sido monitor? 

5.Materias de la(s) que fuiste o eres monitor. 

6.Profesor(es) con quien estuviste en la monitoria. 

7.Período académico en el que fuiste monitor(a), (ejemplo: 2019-1). 

 

Anexo C 

Respuestas de los docentes frente a las cualidades y fortalezas que destacan de sus 

monitores 

 

Docente  Respuesta 

1 Excelente rendimiento académico, no sólo en la asignatura de la cual fueron 

monitores sino a lo largo de su carrera.   

Interés por la asignatura y comprensión de la importancia de ésta en la formación 

profesional de psicólogos.   

Vocación de servicio y un gran espíritu de colaboración.  

Gran desarrollo de habilidades pedagógicas y docentes.   

Colaboración desinteresada, no sólo con los estudiantes sino con la docente.   

Excelentes relaciones interpersonales.   

Valores éticos, morales y profesionales. 

2 Considero que mis monitores han tenido éxito al contar con habilidades de 

liderazgo, trabajo en equipo, empatía, alto nivel de responsabilidad y compromiso, 

motivación por aprender y proactividad. A nivel de lenguaje, han tenido alto nivel 

de comprensión, abstracción, manejo de la sintaxis y de la expresión oral. A nivel 

emocional, han contado con excelente control de sus emociones a la hora de hablar 

en público, expresar sus ideas y preparar exposiciones de algunos temas. Resaltó 
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también el buen sentido del humor que ha hecho que las clases y las  monitorias 

cuenten con ambientes agradables para aprender y preguntar.  

3 Considero que he tenido muy buenos monitores que se han destacado por su 

compromiso y responsabilidad, autonomía, buen manejo del conocimiento, 

competencias pedagógicas, buen manejo del tiempo, su motivación y trabajo en 

grupo. 

4 Reconozco la responsabilidad con los compromisos pactados, la iniciativa para 

realizar propuestas, la escucha activa con las necesidades de los estudiantes y la 

receptividad a mis retroalimentaciones. 

5 Dedicada, respetuosa, muy profesional en su trabajo y muy conocedora de las 

temáticas de mi asignatura. 

6 Se han destacado por su interés, disponibilidad para apoyar a estudiantes en 

procesos de producción escritural y réplicas. Su criterio crítico y creativo para 

buscar material de apoyo. 

 

Anexo D 

Formato de validación entrevista de eventos conductuales diligenciados 

ENTREVISTA DE EVENTOS CONDUCTUALES PARA MONITORES DE LA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 

Validación de la entrevista mediante juicio de expertos 

Estimado(a) validador(a), 

Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de solicitar su colaboración como experto para validar 

las preguntas que componen la siguiente estructura, la cual hace parte del proyecto de 

grado desarrollada en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, D.C. el cual tiene 

como objetivo principal definir el modelo de competencias requerido para el desempeño 

del rol de monitor en la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana. A 

continuación se presentan las generalidades del instrumento: 

Objetivo de la entrevista: con la entrevista se pretende obtener información que permita 

determinar los comportamientos asociados y las competencias tentativas del rol del 

monitor académico. Es importante aclarar que esta entrevista no cuenta con categorías 

previas porque con la misma se pretende recolectar información que permita la 

identificación de categorías, que a su vez servirán para levantar las competencias. 

POBLACIÓN A EVALUAR: La entrevista está diseñada para ser aplicada a un grupo de 

monitores de la Facultad de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Características: estudiantes egresados que han sido monitores, estudiantes activos que son 

y han sido monitores. 

Definición de una entrevista de eventos conductuales: es una entrevista dirigida y 

estructurada, que tiene como objetivo describir, de la forma más detallada posible, el 

comportamiento con relación al desempeño de una persona en el trabajo que realiza 

(Torres, 2005). 
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FORMATO DEL INSTRUMENTO: La entrevista consta de una serie de preguntas (46 

en total por el momento pre-validación) realizadas bajo la supervisión total de la 

supervisora de la tesis, quien tiene amplios y certificados conocimientos en la temática. 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE LOS ÍTEMS: 

Con el fin de seleccionar las preguntas que conformarán la versión final de la entrevista, le 

solicitamos valorar cada uno de ellas en términos de pertinencia, relevancia y forma, 

asignándole a CADA UNA DE ESTAS PREGUNTAS SEGÚN LOS CRITERIOS una 

calificación de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y 5 la máxima. 

DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS: 

Pertinencia: Se entiende como la relación de la pregunta con lo que la entrevista pretende 

medir (la identificación de competencias).La pertinencia debe ser calificada en una escala de 

1 a 5, siendo 1 nada pertinente y 5 muy pertinente. En el espacio de “Observaciones” se 

pueden anotar los comentarios o sugerencias de mejora. 

Relevancia o Importancia: Hace referencia a si la pregunta puede proveer información 

relevante sobre lo que se busca indagar, o si por el contrario indaga por aspectos superficiales 

o incidentales. La relevancia debe ser calificada en una escala de 1 a 5, siendo 1 nada 

relevante y 5 muy relevante. En el espacio de “Observaciones” se pueden anotar los 

comentarios o sugerencias de mejora. 

Forma: Este aspecto hace referencia a la ortografía y redacción de la pregunta y a la 

correspondencia del vocabulario utilizado con la población a la que va dirigida. La forma 

debe ser calificada en una escala de 1 a 5, siendo 1 mal redactado y con vocabulario 

inadecuado, y 5 bien redactado y con vocabulario adecuado. En el espacio de 

“Observaciones” se pueden anotar los comentarios o sugerencias de mejora. 

Tabla para validación 

A continuación se describe la manera como se presenta la información en la tabla de 

validación: 

-   En la primera columna de la tabla se encuentran las 46 preguntas diseñadas que 

pretenden ser validadas. 
-   En la segunda columna de la tabla se encuentra el criterio de Relevancia, donde 

deben ingresar su calificación en la escala de 1 a 5 PARA CADA PREGUNTA. 
-  En la tercera columna de la tabla se encuentra el criterio de Pertinencia, donde deben 

ingresar su calificación en la escala de 1 a 5 PARA CADA PREGUNTA. 
-  En la cuarta columna de la tabla se encuentra el criterio de Forma, donde deben 

ingresar su calificación en la escala de 1 a 5 PARA CADA PREGUNTA. 
-  En la quinta columna, encuentra una columna para registrar sus observaciones 
- En la parte inferior de la evaluación se encuentra un recuadro donde agradecemos 

consignar las impresiones o sugerencias generales sobre la totalidad del instrumento. 
- También encontrarás un recuadro donde, agradecemos, llenes tus datos. 

VALIDACIÓN 
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Preguntas Relevancia Pertinencia Forma Observaciones 

1. ¿En qué semestre 

estás? 

5 5 5   

2. ¿De qué materia eres 

monitor? 

5 5 5   

3. ¿Hace cuánto tiempo 

eres monitor? 

5 5 5   

4. ¿Cómo llegaste a ese 

rol? 

5 5 5   

5. ¿Has estado en una 

monitoria diferente? 

3 3 5 Si lo van a 

preguntar en la 

próxima pregunta 

este se podría 

eliminar 

6. ¿Haces o has hecho 

parte de algún grupo de la 

universidad, semillero u 

otra monitoria 

(administrativas o 

investigativas)? 

3 3 5 
Sobra volver a 

preguntar por 

otra monitoria, 

lo del semillero 

y demás aplica 

7. ¿Por qué crees que es 

importante el rol de 

monitor? 

5 5 5   
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8. ¿Cuál ha sido tu 

objetivo en el 

desempeño de este rol? 

5 5 5 
No me queda 

claro que 

quieren lograr 

con esta 

pregunta, si está 

el porque es 

importante y la 

motivación esta 

pregunta se 

puede eliminar 

9. ¿Qué te motivó a ser 

monitor? 

5 5 5   

  

10. Para los que han sido monitores más de una 

vez ¿Qué te ha llevado a repetir el rol de monitor? 

5 5 5   

11. Para los que han sido monitores una vez 

¿has pensado en repetir el rol de monitor? 

¿por qué? 

4 4 5 
  

12. ¿Qué es lo que más te ha gustado de ser 

monitor? 

5 5 5   

13. ¿Cómo describirías tu experiencia como 

monitor? 5 5 5   

14. Describe cuáles eran tus funciones y 

actividades como monitor 5 5 5   

15. ¿Cómo llevabas a cabo esas funciones que 

nos comentas? 

5 5 5   



COMPETENCIAS MONITOR PSICOLOGÍA PUJ                                                     87 

 

16. ¿Qué conocimientos te han servido 

para el desempeño de tu rol como 

monitor? 

5 5 5   

17. ¿Qué conocimientos has adquirido? 5 5 5   

18. ¿Qué conocimientos te gustaría adquirir? 
5 5 5 

  

19. ¿Qué habilidades identificó usted para 

desempeñarse como monitor? 

5 5 5   

20. ¿En la práctica cuáles crees que son las 

habilidades que más te han servido para 

desempeñarte? De un ejemplo 

5 5 5   

21. Comenta una situación en las que 

creas haber identificado dichas habilidades 3 1 5 
Se siente repetida de 

acuerdo con la 

pregunta anterior , 

escojan una de las 

dos 

22. Qué hiciste (comenta las acciones que 

llevaste a cabo) para ejercer estas habilidades 

y que tu propósito se cumpliera 

5 5 5   

  

23. Una vez hecha esta acción que narraste, 

¿qué sucedió?, ¿qué aprendiste?, ¿qué dijeron 

los asistentes a la monitoria? 

5 5 5   

24. ¿Qué habilidad has potenciado y/o entrenado al 

ser monitor? 

5 5 5 
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25. ¿Qué habilidades crees que te diferencian a ti 

de otros monitores? 5 5 5   

26. Cuéntanos una situación donde desempeñaste esas 

habilidades que te diferencian de otros monitores 

5 5 5   

27. ¿Has recibido alguna formación para dar 

monitorias? ¿sí o no? sí, ¿cuál? no, ¿te gustaría? 5 5 5 La preguntaría 

antes 

28. ¿Cuáles serían los recursos que consideras 

necesarios para tu desempeño como monitor? 5 5 5 La preguntaría 

antes 

29. ¿Qué estrategias te han servido para desempeñar el 

rol? Describe una situación 

5 5 5   

30. Cuénteme qué tipo de valores o características son 

fundamentales para que puedas establecer una relación 

de monitor- docente 

5 5 5   

31. Cuénteme qué tipo de valores o características son 

fundamentales para que puedas establecer una relación 

de monitor- estudiante 

5 5 5   
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32. Describe una situación en la que estos valores o 

características se hayan evidenciado. 

5 5 5   

33. ¿Cuáles has percibido que son los motivos 

más frecuentes por los que los estudiantes 

buscan el apoyo del monitor? Desde tu 

experiencia como monitor 

5 5 3 
Volteen la 

pregunta, 

desde tu 

experiencia 

  

34.  Vamos a pensar en una situación 

específica, y quiero que me cuentes, 

cómo preparaste la monitoria 

1.  Si no lo preparó: ¿Por qué no lo preparó? 

¿Entonces qué hizo en esa monitoria? 

2. Si la preparó: Vamos a recordar el 

momento de la monitoria y cuéntenos si lo 

que usted preparó lo pudo desarrollar. 

4 4 3 
sugiero que es 

mejor realizar dos 

preguntas y no 

esperar una 

respuesta para 

contrapreguntar 

35. ¿Qué necesidades has identificado en 

los estudiantes que reciben monitorias, 

frente a las 

mismas? 

5 5 5   
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36. ¿Cómo describirías tu relación con los 

profesores de los que has sido monitor? Da un 

ejemplo que sustente dicha respuesta. 

5 5 5 
  

37. ¿Cómo describirías tu relación con los 

estudiantes de los que has sido monitor? Da un 

ejemplo que sustente dicha respuesta. 

5 5 5   

38. ¿cómo describirías tu relación con otros 

monitores? Da un ejemplo. 

5 5 5   

39. ¿Qué aspectos crees que son importantes a 

tener en cuenta en la relación monitor-

estudiantes/ monitor- profesor? 

5 5 5 
Preguntaría antes de 

describir la relación 

con profesor y 

estudiante 

40. ¿Al comunicarte qué desafíos has 

encontrado? Con estudiantes, con profesores. 

Nárrame una situación que refleje estos 

desafíos 

5 5 3 Cambien la pregunta 

de forma 

  

41. ¿Cómo fue tu primera experiencia como monitor y 

al compararla en la actualidad qué aspectos serían 

diferentes? 

5 5 5   
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42. ¿Qué cambios, evoluciones o transformaciones has 

percibido entre tu primera monitoria y las últimas? 

Cuéntame una situación donde esta transformación se 

evidencia. 

5 5 3 
Cambien la 

redacción 

Cuéntame 

una 

situación…. 

43. ¿Cuáles consideras que han sido los 

aprendizajes más valiosos para ti al desempeñar 

este rol? 

5 3 5 
Se parece a 

una 

pregunta 

anterior 

sobre 

44. ¿Cómo crees que tu desempeño como monitor te 

puede servir en tu futuro académico, profesional, 

social? 

5 5 5   

45. ¿Cómo ha sido el proceso de retroalimentación 

(por parte de profesores y/o estudiantes)? 

5 5 5   

46. ¿Si tuvieras que dar una retroalimentación a 

ti mismo, cuál sería? 1 1 1 No creo que se 

una buena 

pregunta 

después de toda 

la exploración 

realizada 

  

  

Observaciones generales sobre el instrumento: 
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 A nivel general veo muy bien las preguntas, la relevancia y pertinencia de las mismas, 

en temas de forma yo les sugiero preguntar de otra manera pero ya ustedes lo 

evaluaran, considero que son demasiadas preguntas para una entrevista por lo que les 

sugiero filtrar muy bien que quieren o cual es el objetivo de la tesis  y categorizar muy 

bien lo que están buscando sino se va a enloquecer con tanta información 

Éxitos 

 

Por último diligencie la siguiente información: 
  

  

NOMBRE DEL 

VALIDADOR 

  

Sandra Beatriz Morales Cepeda 

  

OCUPACIÓN 

ACTUAL 

 Director de Gestión Humana & RSE, Profesor catedra 

Facultad de Psicología PUJ, y consultor organizacional 

  

ÁREA DE 

EXPERTICIA 

Psicología organizacíonal 

  

DATOS DE 

CONTACTO 

  

Cel 3138283170- correo 

sb.moralesc@javeriana.edu.co, 

smorales@javesalud.com.co 

  

FIRMA 
  

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

ENTREVISTA DE EVENTOS CONDUCTUALES PARA MONITORES DE LA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 Validación de la entrevista mediante juicio de expertos 
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Estimado(a) validador(a), 

Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de solicitar su colaboración como experto para validar 

las preguntas que componen la siguiente estructura, la cual hace parte del proyecto de grado 

desarrollada en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, D.C. el cual tiene como 

objetivo principal definir el modelo de competencias requerido para el desempeño del rol de 

monitor en la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana. A continuación, 

se presentan las generalidades del instrumento: 

Objetivo de la entrevista: con la entrevista se pretende obtener información que permita 

determinar los comportamientos asociados y las competencias tentativas del rol del monitor 

académico. Es importante aclarar que esta entrevista no cuenta con categorías previas porque 

con la misma se pretende recolectar información que permita la identificación de categorías, 

que a su vez servirán para levantar las competencias. 

POBLACIÓN A EVALUAR: La entrevista está diseñada para ser aplicada a un grupo de 

monitores de la Facultad de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana. Características: 

estudiantes egresados que han sido monitores, estudiantes activos que son y han sido 

monitores. 

Definición de una entrevista de eventos conductuales: es una entrevista dirigida y 

estructurada, que tiene como objetivo describir, de la forma más detallada posible, el 

comportamiento con relación al desempeño de una persona en el trabajo que realiza (Torres, 

2005). 

FORMATO DEL INSTRUMENTO: La entrevista consta de una serie de preguntas (46 en 

total por el momento pre-validación) realizadas bajo la supervisión total de la supervisora de 

la tesis, quien tiene amplios y certificados conocimientos en la temática. 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE LOS ÍTEMS: 

Con el fin de seleccionar las preguntas que conformarán la versión final de la entrevista, le 

solicitamos valorar cada uno de ellas en términos de pertinencia, relevancia y forma, 

asignándole a CADA UNA DE ESTAS PREGUNTAS SEGÚN LOS CRITERIOS una 

calificación de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y 5 la máxima. 

DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS: 

Pertinencia: Se entiende como la relación de la pregunta con lo que la entrevista pretende 

medir (la identificación de competencias). La pertinencia debe ser calificada en una escala de 

1 a 5, siendo 1 nada pertinente y 5 muy pertinente. En el espacio de “Observaciones” se 

pueden anotar los comentarios o sugerencias de mejora. 

Relevancia o Importancia: Hace referencia a si la pregunta puede proveer información 

relevante sobre lo que se busca indagar, o si por el contrario indaga por aspectos superficiales 

o incidentales. La relevancia debe ser calificada en una escala de 1 a 5, siendo 1 nada 

relevante y 5 muy relevante. En el espacio de “Observaciones” se pueden anotar los 

comentarios o sugerencias de mejora. 

Forma: Este aspecto hace referencia a la ortografía y redacción de la pregunta y a la 

correspondencia del vocabulario utilizado con la población a la que va dirigida. La forma 
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debe ser calificada en una escala de 1 a 5, siendo 1 mal redactado y con vocabulario 

inadecuado, y 5 bien redactado y con vocabulario adecuado. En el espacio de 

“Observaciones” se pueden anotar los comentarios o sugerencias de mejora. 

Tabla para validación 

A continuación se describe la manera como se presenta la información en la tabla de 

validación: 

- En la primera columna de la tabla se encuentran las 46 preguntas diseñadas que 

pretenden ser validadas. 

-  En la segunda columna de la tabla se encuentra el criterio de Relevancia, donde 

deben ingresar su calificación en la escala de 1 a 5 PARA CADA PREGUNTA. 

-  En la tercera columna de la tabla se encuentra el criterio de Pertinencia, donde deben 

ingresar su calificación en la escala de 1 a 5 PARA CADA PREGUNTA. 

-  En la cuarta columna de la tabla se encuentra el criterio de Forma, donde deben 

ingresar su calificación en la escala de 1 a 5 PARA CADA PREGUNTA. 

- En la quinta columna, encuentra una columna para registrar sus observaciones 

- En la parte inferior de la evaluación se encuentra un recuadro donde agradecemos 

consignar las impresiones o sugerencias generales sobre la totalidad del instrumento. 

- También encontrarás un recuadro donde, agradecemos, llenes tus datos. 

VALIDACIÓN 

 

Preguntas Relevancia Pertinencia Forma Observaciones 

1.   ¿En qué semestre estás? 4 4 5 Las preguntas 

iniciales (1-4) son 

importantes para 

determinar el perfil 

demográfico de la 

población 

investigada y hacer 

rapport. Sin 

embargo, es 

importante que 

sean preguntas de 

apertura y no se 

dedique mucho 

tiempo de la 

entrevista a 

asuntos como la 

historia personal 

2.   ¿De qué materia eres 

monitor? 

4 4 5 

3.      ¿Hace cuánto tiempo eres 

monitor? 

  

4 4 5 



COMPETENCIAS MONITOR PSICOLOGÍA PUJ                                                     95 

 

4.      ¿Cómo llegaste a ese rol? 

  

4 4 2 
para llegar a un rol, 

el tiempo o el tema 

específico de 

monitoria no son 

determinantes para 

definir 

competencias que 

deben ser 

soportadas con 

evidencia práctica. 

5.      ¿Has estado en una 

monitoria diferente? 

  

1 1 5 En la pregunta 6 se 

abarca 

exactamente esta 

misma 

información, por 

ende, es 

importante revisar 

que tan pertinente 

o relevante puede 

ser la pregunta 

para la 

investigación. 

6.   ¿Haces o has hecho 

parte de algún grupo de la 

universidad, semillero u 

otra monitoria 

(administrativas o 

investigativas)? 

4 4 5 Parece hacer parte 

de las preguntas 

para determinar el 

perfil de la 

población del 

entrevistado. 
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7.   ¿Por qué crees que es 

importante el rol de 

monitor? 

2 2 5 La pregunta es 

interesante y 

seguramente dará 

como resultado la 

percepción del 

monitor sobre el 

rol, sin embargo, 

no aporta 

suficiente 

información 

valiosa sobre 

competencias 

específicas y/o 

transversales que 

utiliza en su diario 

vivir. 

8.   ¿Cuál ha sido tu 

objetivo en el desempeño 

de este rol? 

4 3 1 Se sugiere cambiar 

la pregunta por una 

que aporte 

información sobre 

la experiencia 

empírica del 

monitor: ¿Cuáles 

han sido los 

principales logros 

que has tenido 

cómo monitor? 

¿Cómo y cuándo 

crees que se 

dieron? ¿Qué crees 

que facilito obtener 

ese resultado? 
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9.      ¿Qué te motivó a ser 

monitor? 

  

1 1 5 Se sugiere 

convertirla en una 

de las preguntas de 

rapport inicial, en 

vez de por ejemplo 

la pregunta 4. Las 

motivaciones son 

interesantes, pero 

en realidad no 

aportan evidencia 

directa de las 

conductas, saberes 

o actitudes que 

constituyen el rol 

actual del monitor. 

10.  Para los que han sido 

monitores más de una vez 

¿Qué te ha llevado a repetir 

el rol de monitor? 

2 2 5 La pregunta es 

interesante, pero 

aplica exactamente 

la observación 

anterior en tanto a 

que, si bien habla 

de un asunto 

motivacional, no 

aporta evidencia de 

las conductas, 

saberes o actitudes 

que constituyen el 

rol actual del 

monitor. Se 

sugiere cambiar 

por: ¿Qué 

capacidades has 

identificado en ti 

que crees que 

potencian tu rol 

monitor? 

Cuéntanos acerca 

de una ocasión en 

donde las hayas 

utilizado. 
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11.  Para los que han sido 

monitores una vez ¿has 

pensado en repetir el rol de 

monitor? ¿por qué? 

2 2 5 Aplica la 

observación 

anterior. Se sugiere 

cambiar por: ¿Qué 

capacidades has 

identificado en ti 

que crees que 

potencian tu rol 

monitor? 

Cuéntanos acerca 

de una ocasión en 

donde las hayas 

utilizado. 

12.  ¿Qué es lo que más te ha 

gustado de ser monitor? 

  

1 1 5 La pregunta 

orientará al 

candidato a su 

visión personal 

sobre la monitoria 

y gustos adscritos. 

Si bien la respuesta 

puede ser 

interesante, no 

aportará evidencia 

directa sobre 

conductas, 

actitudes o saberes 

que les facultan 

como monitor. 

 13.  ¿Cómo describirías tu 

experiencia como monitor? 

4 4 5 ¡Es una pregunta 

muy interesante! 

Es probable que el 

entrevistado se 

remita a su historia 

empírica personal 

y de varias pistas 

sobre actitudes, 

conductas y 

saberes que se ven 

inmersos en la 
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cotidianidad de su 

rol.  

14.  Describe cuáles eran tus 

funciones y actividades 

como monitor 

5 5 5 ¡Muy buena 

pregunta! Se 

enfoca en las 

conductas 

(principalmente), 

saberes y actitudes 

que median la 

ejecución del rol. 

Les dará muchas 

pistas sobre las 

competencias 

inmersas. 

15.  ¿Cómo llevabas a cabo 

esas funciones que nos 

comentas? 

5 1 5 Es muy relevante y 

está bien 

estructurada, pero 

a menos que se una 

entrevista 

totalmente 

estructurada, 

pueden 

profundizar en la 

anterior pregunta 

(14), sin necesidad 

de ampliar el guion 

de entrevista con 

esta. 
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16.  ¿Qué conocimientos te han 

servido para el desempeño de 

tu rol como monitor? 

  

5 5 5 Centrada en el 

saber hacer, parte 

fundamental de 

cualquier 

estructura de 

competencias 

¡Muy buena 

pregunta! En 

medio de la 

entrevista, pueden 

complementarla 

con: Cuéntanos 

acerca de una 

ocasión en la que 

hayas aplicado X 

conocimiento. 

17.  ¿Qué conocimientos has 

adquirido? 

  

5 5 2 Muy buena, pero 

puntualizar: ¿Qué 

conocimientos has 

adquirido gracias 

a tu rol como 

monitor? 

18.  ¿Qué conocimientos te 

gustaría adquirir? 

1 1 4 Pregunta 

aspiracional. 

Profundamente 

subjetiva. 

Interesante pero no 

provee ninguna 

evidencia sobre el 

rol actual de los 

monitores. 
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19.  ¿Qué habilidades 

identificó usted para 

desempeñarse como 

monitor? 

5 5 4 Buena pregunta, 

pensar en la 

posibilidad de 

cambiar 

habilidades por 

capacidad (más 

amplio). Se 

complementa muy 

bien con la 

pregunta 21. De 

hecho, es vital que 

se hagan las 2. 

20.  ¿En la práctica cuáles 

crees que son las 

habilidades que más te han 

servido para desempeñarte? 

De un ejemplo 

4 3 3 En la práctica 

¿Cuáles de las 

habilidades que 

mencionaste son 

las que más han 

potenciado tu rol 

cómo monitor? No 

pediría el ejemplo 

en esta pregunta, 

pues que 

probablemente 

invalidará la 

pregunta 21 y el 

candidato remitirá 

que fue la misma 

situación. 

21.  Comenta una situación en 

las que creas haber identificado 

dichas habilidades 

  

5 5 5 ¡Indispensable! 

Muy buena 

pregunta. 
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22.  Qué hiciste (comenta las 

acciones que llevaste a cabo) 

para ejercer estas habilidades y 

que tu propósito se cumpliera 

  

5 5 2 La pregunta es 

confusa, puede ser 

un poco más 

coloquial, ¿Cuál 

fue el paso a paso 

que seguiste para 

que tu propósito se 

cumpliera en dicha 

situación? 

23.  Una vez hecha esta acción 

que narraste, ¿qué sucedió?, 

¿qué aprendiste?, ¿qué dijeron 

los asistentes a la monitoria? 

  

2 2 1 La pregunta 

presupone que solo 

fue una acción. 

¿Cuál fue tu 

aprendizaje de 

dicha experiencia? 

Podría ser una 

alternativa. Lo que 

el monitor perciba 

que dijeron los 

participantes de la 

experiencia de 

monitoria no 

aportara evidencia 

directa de las 

conductas, 

actitudes o saberes 

inmersos 

directamente en el 

monitor. 

Seguramente serán 

valorativos “Fue 

buena/mala” “Me 

gustó mucho y 

aprendí”, pero no 

son tan relevantes 

para la temática de 

competencias. 
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24.  ¿Qué habilidad has 

potenciado y/o entrenado al 

ser monitor? 

3 4 2 Se sugiere cambiar 

por: ¿En qué 

habilidades crees 

que te ha entrenado 

la experiencia de 

ser monitor? 

¿Cómo? (Es 

importante tener en 

cuenta que el 

entrevistado puede 

encontrar esta 

pregunta 

repetitiva, debe 

evaluarse durante 

la entrevista la real 

necesidad de 

realizarla o si ya ha 

sido cubierta). 

25.  ¿Qué habilidades crees 

que te diferencian a ti de 

otros monitores? 

1 1 4 La pregunta es 

comparativa y 

dependerá de la 

experiencia 

subjetiva del éxito 

por contraste del 

monitor. No ofrece 

foco sobre la 

experiencia 

transversal de la 

monitoria. No 

parece ser 

relevante ni 

pertinente. 
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26.  Cuéntanos una 

situación donde 

desempeñaste esas 

habilidades que te 

diferencian de otros 

monitores 

1 1 4 La pregunta es 

comparativa y 

dependerá de la 

experiencia 

subjetiva del éxito 

por contraste del 

monitor. No ofrece 

foco sobre la 

experiencia 

transversal de la 

monitoria. No 

parece ser 

relevante ni 

pertinente. 

27.  ¿Has recibido alguna 

formación para dar 

monitorias? ¿sí o no? sí, 

¿cuál? no, ¿te gustaría? 

5 5 4 ¡Muy buena 

pregunta! Es 

posible que la 

formación de 

monitores, si 

existe, este 

centrada en varias 

competencias 

trascendentales 

para ejercer el rol. 

Es importante que, 

si se da el caso 

positivo, se 

indague sobre 

experiencias 

empíricas donde el 

entrevistado haya 

utilizado dicho 

conocimiento. 

(Eliminaría el “te 

gustaría” del final, 

es innecesario 

dado que no aporta 

información 

relevante para el 

propósito de la 

investigación y 
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puede generar 

expectativas sin 

foco). 
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28.  ¿Cuáles serían los recursos 

que consideras necesarios para 

tu desempeño como monitor? 

  

3 3 1 Pregunta 

prospectiva, 

interesante, pero 

profundamente 

futurista. Es mejor 

indagar por la 

situación actual 

¿Cuáles son los 

recursos que 

utilizar 

cotidianamente 

para poder ejercer 

tu rol como 

monitor? 

Cuéntanos sobre 

una experiencia en 

la cual los hayas 

utilizado. 

29.  ¿Qué estrategias te han 

servido para desempeñar el 

rol? Describe una situación 

3 3 3 La pregunta es un 

poco etérea, si bien 

se entiende el 

sentido, es 

importante 

delimitar la palabra 

estrategia, es 

probable que el 

entrevistado contra 

pregunte ¿A qué te 

refieres con 

estrategia?  
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30.  Cuénteme qué tipo de 

valores o características son 

fundamentales para que 

puedas establecer una 

relación de monitor- 

docente 

5 5 3 Pasan de tutear a 

ustear. Definir un 

enfoque. La 

pregunta es muy 

buena e 

interesante, y les 

dará pistas sobre 

las actitudes o 

componente ser 

que es 

trascendental para 

las competencias. 

31.  Cuénteme qué tipo de 

valores o características son 

fundamentales para que puedas 

establecer una relación de 

monitor- estudiante 

  

5 5 3 Pasan de tutear a 

ustear. Definir un 

enfoque. Igual que 

el caso anterior, la 

pregunta es muy 

buena e 

interesante, y les 

dará pistas sobre 

las actitudes o 

componente ser 

que es 

trascendental para 

las competencias. 

32.  Describe una situación 

en la que estos valores o 

características se hayan 

evidenciado. 

5 5 5 ¡Muy buena! Les 

proveerá evidencia 

puntual sobre la 

información 

anterior. 
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33.  ¿Cuáles has percibido 

que son los motivos más 

frecuentes por los que los 

estudiantes buscan el apoyo 

del monitor? Desde tu 

experiencia como monitor 

1 1 1 La pregunta es 

muy interesante, y 

si la investigación 

se centrará en las 

necesidades de los 

estudiantes que 

asisten a monitoria 

sería muy útil. Pero 

en este contexto 

debe cambiar 

radicalmente hacia 

el rol del monitor: 

¿Qué cosas 

específicamente 

crees que quiere 

encontrar un 

estudiante en su 

monitor? ¿Crees 

que estos 

elementos están 

presentes en tu 

monitoria? ¿De 

qué manera? 
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34.  Vamos a pensar en una 

situación específica, y quiero 

que me cuentes, cómo 

preparaste la monitoria 

a.   Si no lo preparó: ¿Por 

qué no lo preparó? 

¿Entonces qué hizo en 

esa monitoria? 

b. Si la preparó: Vamos a 

recordar el momento de 

la monitoria y 

cuéntenos si lo que 

usted preparó lo pudo 

desarrollar. 

  

5 5 5 La pregunta es 

buenísima. Tanto 

en su forma inicial 

como en sus 

derivados 34.1 y 

34.2. Cambiaría un 

poco la redacción 

A. “Vamos a 

pensar en una 

situación 

específica en la 

que hayas 

realizado una 

monitoria, quisiera 

que me contaras 

¿Cómo la 

preparaste?”. Solo 

para hacerla más 

digerible. Muy 

buena. Les 

aportará evidencia 

sobre varias 

capacidades 

necesarias para 

desarrollar el 

proceso de 

monitoria. 
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35.  ¿Qué necesidades has 

identificado en los 

estudiantes que reciben 

monitorias, frente a las 

mismas? 

1 1 3 Si el objetivo de la 

pregunta es por 

ejemplo 

determinar la 

capacidad analítica 

del monitor u 

capacidades 

similares sobre su 

proceso, recuerden 

que la entrevista no 

es una evaluación 

de competencias 

del entrevistado, 

sino una búsqueda 

precisa por 

aquellas inmersas 

en su rol. Pueden 

cambiarla por 

¿Cómo es el 

proceso que llevas 

a cabo para 

determinar cuáles 

son las necesidades 

que tienen los 

estudiantes que 

asisten a tus 

monitorias? Si por 

el contrario la 

pregunta realmente 

esta centrada en las 

necesidades de los 

estudiantes, no 

tiene pertinencia ni 

relevancia. 
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36.  ¿Cómo describirías tu 

relación con los profesores 

de los que has sido 

monitor? Da un ejemplo 

que sustente dicha 

respuesta. 

1 1 4 Historia personal. 

La relación 

(totalmente 

subjetiva y 

diversa) del 

monitor con su 

profesor no tiene 

incidencia directa 

en los 

comportamientos, 

actitudes y saberes 

transversales a la 

experiencia 

general de 

monitoria. Puede 

cambiarse 

radicalmente a: 

¿Cuáles son los 

comportamientos, 

actitudes o saberes 

que crees que 

llevan a una 

relación exitosa de 

un monitor con el 

profesor al que 

asiste? -Cuéntanos 

una experiencia 

donde los hayas 

visto reflejados-   

(Si se dan cuenta 

esto 

despersonaliza la 

pregunta y permite 

encontrar factores 

transversales  al rol 

de monitor y no 

experiencias 

subjetivas que 

aunque valiosas no 

conllevan al 

objetivo) 
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37.  ¿Cómo describirías tu 

relación con los estudiantes 

de los que has sido 

monitor? Da un ejemplo 

que sustente dicha 

respuesta. 

      Conlleva la misma 

dirección que la 

pregunta 36. 

¿Cuáles son los 

factores que llevan 

a una relación 

exitosa de un 

monitor con el 

estudiante al que 

apoya? -Cuéntanos 

una experiencia 

donde los hayas 

visto reflejados- 

(Si se dan cuenta 

esto 

despersonaliza la 

pregunta y permite 

encontrar factores 

transversales  al rol 

de monitor y no 

experiencias 

subjetivas que 

aunque valiosas no 

conllevan al 

objetivo) 

 38.  ¿Cómo describirías tu 

relación con otros monitores? 

Da un ejemplo. 

1 1 4 No es relevante, ni 

pertinente. El rol 

del monitor no es 

interdependiente 

de otros monitores. 

De hecho, puede 

que ni siquiera 

sostengan relación 

con ningún otro 

colega.   
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39.  ¿Qué aspectos crees que 

son importantes a tener en 

cuenta en la relación 

monitor-estudiantes/ 

monitor-profesor? 

5 5 5 Esta pregunta esta 

muchísimo más 

cercana a las 

sugeridas en las 

observaciones 36 y 

37. Si se aceptan 

dichas 

observaciones, 

sería innecesario 

incluir esta. Por lo 

demás, es muy 

buena. 

40.  ¿Al comunicarte qué 

desafíos has encontrado? 

Con estudiantes, con 

profesores. Narrame una 

situación que refleje estos 

desafíos 

4 4 1 No se entiende 

porque el sesgo 

específico hacia la 

experiencia de 

comunicación. La 

pregunta es muy 

valiosa, pero 

debería centrarse 

en la experiencia 

general de 

monitoria, no solo 

en el aspecto de 

comunicación.  

¿Cuáles son los 

principales 

desafíos que has 

encontrado en tu 

experiencia como 

monitor? […]. 
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41.  ¿Cómo fue tu primera 

experiencia como monitor y 

al compararla en la 

actualidad qué aspectos 

serían diferentes? 

5 5 5 Muy buena 

pregunta, puede 

dar cuenta de los 

conocimientos, 

actitudes y 

conductas que se 

han constituido en 

la experiencia de 

monitoria. 

Además, 

profundizará en el 

paso a paso y la 

historia del rol 

mismo. 

  

42.  ¿Qué cambios, 

evoluciones o 

transformaciones has 

percibido entre tu primera 

monitoria y las últimas? 

Cuéntame una situación 

donde esta transformación 

se evidencia. 

5 5 3 Aplica 

exactamente la 

observación 

anterior. Puede 

resultar repetitiva. 

Pero aporta mucho 

valor en tanto se 

centra en los 

cambios 

directamente 

percibidos por el 

monitor en sí. 

43.  ¿Cuáles consideras que han 

sido los aprendizajes más 

valiosos para ti al desempeñar 

este rol? 

  

4 4 4 La pregunta 17 y 

24 ya abarcan 

algunos 

aprendizajes. Sin 

embargo, se 

entiende el sentido 

de esta pregunta 

hacia la 

experiencia 

valorativa del 

monitor sobre el 

aprendizaje 



COMPETENCIAS MONITOR PSICOLOGÍA PUJ                                                     115 

 

obtenido. Puede 

dar buenas pistas. 

  

44.  ¿Cómo crees que tu 

desempeño como monitor 

te puede servir en tu futuro 

académico, profesional, 

social? 

5 4 5 Es una buena 

pregunta de cierre, 

además ofrece una 

prospectiva sobre 

las conductas, 

saberes y actitudes 

que el monitor liga 

directamente a su 

éxito como 

monitor y su futuro 

directo. 

45.  ¿Cómo ha sido el 

proceso de 

retroalimentación (por parte 

de profesores y/o 

estudiantes)? 

4 4 2 Más que centrarse 

en cómo ha sido el 

proceso de 

retroalimentación 

(la investigación 

no está centrada en 

el proceso sino en 

el rol). Podría ser 

interesante 

centrarse en qué 

retroalimentacione

s específicas ha 

recibido el monitor 

en su ejercicio 

ligadas a su rol. 
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46.  ¿Si tuvieras que dar una 

retroalimentación a ti mismo, 

cuál sería? 

  

5 5 5 Excelente pregunta 

de cierre. 

 

  

Observaciones generales sobre el instrumento: 

En una entrevista como esta deben buscar factores y eventos que muestren con la mayor 

cantidad de evidencia posible cuales son los saberes, conocimientos y actitudes presentes 

en la cotidianidad de un monitor. Muchas preguntas se ajustan perfectamente a este 

objetivo y otras se alejan del mismo, los puntajes están ligados a dicha apreciación. En 

general, puliendo el instrumento, potenciando algunas preguntas y descartando otras, 

tienen en sus manos un guion que develara factores suficientes para lograr el objetivo de 

su investigación a través de una entrevista de incidentes críticos o eventos conductuales 

(la mejor y más exhaustiva herramienta de entrevista para evaluar competencias). 

Los felicito. 

  

Por último, diligencie la siguiente información: 

  

NOMBRE DEL 

VALIDADOR 

  

Daniel Camilo Palacio Medina 

  

  

OCUPACIÓN ACTUAL 

  

Analista de Selección TP / Profesional de Formación 

Independiente. 
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ÁREA DE EXPERTICIA 

  

Magister en Innovación Organizacional. Especialista en 

Gestión Humana. Psicología Organizacional 

  

DATOS DE CONTACTO 

 

dpalaciomedina@gmail.com 

  

  

FIRMA 

  

  

  

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

Anexo E 

Entrevista Semi- estructurada: Competencias Del Monitor De Psicología En La PUJ  

1. ¿En qué semestre estás? 
2. ¿Haces o has hecho parte de algún grupo de la universidad, semillero? 
3. ¿De qué materia eres (fuiste monitor) monitor? 
4. ¿Hace cuánto tiempo eres (has sido) monitor? 
5. ¿Cómo fue tu proceso para llegar al rol de monitor?  

- ¿Qué te motivó a ser monitor? 

- Para los que han sido monitores más de una vez ¿Qué te ha llevado a repetir el 

rol de monitor? 

6. ¿Qué es lo que más te ha gustado de ser monitor? 
7. ¿Por qué crees que es importante el rol de monitor?  

- Dentro de esta importancia que nos dices, cuéntanos una situación en donde lo 

hayas aplicado. 

8. ¿Cuáles han sido los principales logros que has tenido cómo monitor? 
- ¿Cómo y cuándo crees que se dieron? 

- ¿Qué crees que facilitó obtener ese resultado? 

9. Describe cuáles eran tus funciones como monitor y cómo las llevabas a cabo 
10. ¿Qué conocimientos te han servido para el desempeño de tu rol como monitor? 

- Cuéntanos acerca de una ocasión en la que hayas aplicado tus conocimientos 

en el rol de monitor   

11. ¿Qué conocimientos has adquirido gracias a tu rol como monitor? 
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12. ¿Qué capacidades identificaste para desempeñarte cómo monitor? 
- ¿Cuáles de las capacidades que mencionaste son las que más han potenciado 

tú rol cómo monitor?  

- Comenta una situación en las que utilizaste estas capacidades 

- ¿Cuál fue el paso a paso que seguiste para que tu propósito se cumpliera en 

dicha situación?  

13. ¿Has recibido alguna formación para dar monitorias? ¿sí o no? si, ¿cuál? no,  
- Cuéntanos una situación  en donde has utilizado el conocimiento de la 

formación mencionada. 

14. ¿Cuáles son los recursos o herramientas que utilizas cotidianamente para poder 

ejercer tu rol como monitor?  
- Cuéntanos sobre una experiencia en la cual los hayas utilizado 

15. Cuéntanos qué tipo de valores o características son fundamentales para que puedas 

establecer una relación de monitor- docente. 
16. Cuéntanos qué características son fundamentales para que puedas establecer una 

relación de monitor- estudiante 
- Describe una situación en la que estos valores o características se hayan 

evidenciado 

17. ¿Qué cosas específicamente crees que quiere encontrar un estudiante en su monitor? 
- ¿Crees que estos elementos están presentes en tu monitoria? 

- ¿De qué manera? 

18. Vas a pensar en una situación específica en la que hayas realizado una monitoria. 
- Cuéntame la situación. (depende de la situación, se le harán preguntas para 

profundizar en comportamientos). 

- ¿Cómo la preparaste? (dependiendo de la pregunta pasada puede cambiarse a: 

¿Cómo te sentiste? o ¿Cómo reaccionaste?) 

- Si no lo preparaste: ¿Por qué no? ¿Entonces qué hiciste en esa monitoria? 

19. ¿Cómo es el proceso que llevas a cabo para determinar cuáles son las necesidades que 

tienen los estudiantes que asisten a tus monitorias?  
- Describe el proceso que llevas a cabo para relacionarte con tus estudiantes de 

monitoria (saber si lo prepara/lo improvisa, etc). 

20. ¿Cuáles son los principales desafíos que has encontrado en tu experiencia como 

monitor?  
- Narrame una situación que refleje estos desafíos. ¿Cuál fue?, ¿Cómo lo 

manejaste? y ¿Cuál fue el resultado de dicho desafío? ¿Qué aprendiste de ese 

desafío? 

21. ¿Cómo fue tu primera experiencia como monitor y al compararla en la actualidad qué 

aspectos serían diferentes?  
22. ¿Qué cambios, evoluciones o transformaciones has percibido entre tu primera 

monitoria y las últimas?  
- Cuéntame una situación donde esta transformación se evidencia. 

23. ¿Cómo crees que tu desempeño como monitor te puede servir en tu futuro académico, 

profesional, social? 
24. ¿Qué retroalimentación has recibido frente a tu rol como monitor?  

- ¿Cómo te has sentido, en qué cosas y en cuales no estás de acuerdo y porque? 

25. ¿Si tuvieras que dar una retroalimentación a ti mismo, cuál sería? 
 

Anexo F 

Matriz 1 

Matriz de análisis  
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Categoría Subcategoría Sujetos  

Motivaciones Enseñar Sujeto 2: “lo forma en un área muy 

bonita que es la docencia”; “yo lo 

hago más por el gusto” 

Sujeto 3: “Siempre como que me ha 

interesado un poco el rol de profesor, 

no sé cómo que la docencia me gusta 

mucho, siento que es como súper 

enriquecedor” 

Sujeto 4: “pues fue algo que me 

gustó mucho. Como que enseñar es 

algo que me apasiona demasiado. 

Siento que el poder explicar las cosas 

y ver que la gente de verdad las 

entiende, siento que es, ¡es increíble!, 

uno se siente muy bien. Siento que sí 

fue un trabajo muy pesado, que, si 

dudé en seguir porque tenía que 

hacer muchas cosas, pero también lo 

tomé como aprendizaje.” 

Sujeto 5: “pues a mí me gusta mucho 

enseñar, saber las cosas y enseñarles 

a otras personas siempre me ha 

gustado un montón. Entonces pues 

dije: pues probemos a ver cómo me 

va.” 

Sujeto 8: “ayudarle a la gente, yo 

tengo una gran pasión no sé si por 

enseñar pero si por acompañar ese 

tipo de cosas “ 

Sujeto 11: “sentir que si fui 

importante, (...) para las entregas de 

los trabajos” 
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Dinero Sujeto 4: “Entonces siento, que 

también lo vi, bueno, ¡también por el 

tema económico!, no pagaban mucho 

*risas* pero…” 

Sujeto 7:” una forma más sencilla de 

uno como estudiante de tener uno 

como un ingreso porque a veces uno 

no tiene tiempo como de trabajar en 

otro lugar, pues digamos que ahorita 

están saliendo mucho eso de los 

emprendimientos pero digamos en la 

regularidad de tener que ir y todo eso 

como que uno no, uno no, no 

encuentra muchas alternativas para 

tener sus propios ingresos entonces 

la monitoria es como perfecta para 

eso, porque pues tenía el tiempo”. 

Sujeto 8: “la primero lo económico 

siempre está ahí, es decir tener un 

pequeño sueldo así sea de 60.000 

pesos el semestre por materia es algo 

que ayuda, y pues eso me ayudó 

después a sacar el computador que 

estoy usando ahorita y lo termine 

pagando a cuotas en parte con eso y 

con otros trabajos que tengo y pues 

eso ayuda y es un incentivo bastante 

grande”. 

Sujeto 10: ”en principio mi 

motivación era pues que pagaban la 

verdad, ósea eso como lo primero 

como que bueno por eso me voy a 

meter a esto “ 
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Experiencias como 

estudiantes con 

monitores 

Sujeto 5: “También porque tuve 

monitores pésimos*risas*, y también 

tuve monitores muy chéveres. Sólo 

voy en cuarto semestre, pero han 

tocado monitores muy malos, de 

verdad.” 

Sujeto 11: “ mis monitores, ósea 

siento que yo le debo mucho a mis 

monitores siempre, en serio siempre, 

porque siento que soy muy 

psicorrígida y yo tomo nota de todo 

y termino con un bloque así gigante 

en todos los cortes pero las 

monitorias me organizan la cabeza, 

los monitores siempre están ahí 

como cuando estoy a punto de 

colapsar con algún trabajo entonces 

si ósea el rol de los monitores y lo 

importante que han sido para varias 

de mis materias, sobre todo las que 

me han costado más, eh pues me 

motivo a mí para ser monitora.” 
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Consolidar aprendizajes Sujeto 1: “uno repasa y consolida el 

aprendizaje (...) entonces eso te 

permite estar más actualizado (...) 

siento que me nutre un montón”. 

Sujeto 2: “cuando uno es monitor 

uno cambia la perspectiva 

completamente (...) me ha formado 

de verdad a aprender como por el 

gusto por aprender“; “y es un 

aprendizaje muy bonito y mucho 

más fructífero”. 

Sujeto 3: “de la asignatura, me 

acuerdo que primero que todo la 

materia me encantó, como que me 

fascinó y en ese momento estaba en 

un punto de mi vida que necesitaba 

algo que me interesara mucho 

mucho y la asignatura fue esa 

materia.” 

Sujeto 5: “me ha ayudado a rever 

los contenidos de la materia, 

siempre estar recordándoles me 

hace aprenderme mejor las cosas, 

me hace aprenderme mejor la 

teoría.” 

Sujeto 6:”quería involucrarme en 

alguna actividad que de pronto no 

solo me ayudara a mi sino también a 

otros. Porque aparte yo aprendo 

más así, relacionándome con otras 

personas. Ser monitor ayuda a 

repasar, a volver a conocer cosas 

que uno creía que ya sabía. También 

colaborarle a todos los que podían 

sentirse perdidos y que estaban 

iniciando. También aprender un 

poco más y verme en algo 

diferente”. 
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Sujeto 8: “es un trabajo bonito en 

especial en la asignatura he sentido 

esa conexión con los estudiantes y 

como la oportunidad de enseñarles 

sobre la asignatura, que además es 

algo que en la facultad no está como 

muy bien visto por mucha gente y 

siento que mostrarles cómo las 

aplicaciones en el mundo real y que 

puedan entenderse de forma distinta 

es algo muy bonito, eso y pues 

evidentemente el apoyo de el 

docente y que también sea como 

figura a nivel nacional y ser parte 

como de, cómo apoyarlo a él y 

algunos de sus proyectos también es 

un incentivo muy grande”; “fue 

cuando fui monitor que entendí lo 

que estaba ocurriendo, cuando me 

senté a dar la primera monitoria que 

me tocó estudiarlo nuevamente dije 

como: aaaaaah claro se dividen en 

dominios por esta razón” 

Sujeto 9: “además que quería como 

de la asignatura aprender más de lo 

que aprendí en mi semestre y ya así 

como repasar el conocimiento y 

todo lo demás“; “me ha gustado es 

la verdad es poder reforzar los 

conocimientos con una materia que 

vi hace dos años, eso fue lo que más 

me ha gustado porque he recordado 

bastante cosas y también como lo he 

podido relacionar con materias que 

estoy viendo y ahora y quizás no 

recordaba” 

Sujeto 10:”senti que aprendía un 

resto como no solo reforzar los 

temas de la materia y los temas 

como de la asignatura y neuro que 

son pues full memoria si no también 
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que aprendía otro montón de cosas 

con el docente entonces también 

seguí trabajando con ella”. 

Sujeto 11: “reforcé mucho lo que 

aprendí en la clase, ósea, todas las 

veces que se los explico lo entiendo 

mejor”; “me nutro mucho de los 

resultados de sus investigaciones 

(...) hay unas muy interesantes y 

pues son unos conocimientos nuevos 

que me llegan gracias a la 

monitoria.” 
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Proceso postulación Rendimiento clase/ 

relación profesor 

Sujeto 2: “el profesor me escribió y 

me preguntó si quería ser monitora 

de él, pues de la clase y estuve ahí 

dos semestres también” 

Sujeto 3:”la primera vez que le dije 

a la profesora, porque yo fui a 

hablar directamente con ella (...) Y 

le mostré el interés  (...)  ahí le 

comente por qué quería ser monitor, 

le terminó gustando la idea y ya fui 

monitor, el siguiente semestre.” 

Sujeto 4: “(...) en la clase de 

asignatura inferencial, como que me 

iba muy bien en los exámenes y 

todo. Y después del segundo 

examen, que creo que me quedó 

como en cinco o algo así, la 

profesora me pidió el favor de que 

ayudará a compañeros que no 

estaban asistiendo a monitorias pero 

que yo hiciera ese apoyo. Entonces 

yo empecé como ayudar así, sin ser 

monitora oficialmente y me di 

cuenta que era algo que me gustaba 

mucho. Entonces luego de eso, fue 

docente, la profesora, quien me dijo 

que si quería ser monitora como el 

siguiente semestre.” 

Sujeto 5:” mi proceso fue bastante 

simple, yo realmente quería ser 

monitora. Entonces estaba buscando 

qué materia, qué profesor tenía 

disponibilidad de pronto para mí. Y 

en ese momento, justamente 

Docente, estaba cambiando de 

monitora. Porque yo vi con ella 

asignatura, pero yo no sabía que 

había monita *risas*, entonces 

cuando me enteré yo dije que de 

pronto podía colaborar, de pronto 
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estando un poco más presente para 

los estudiantes. Entonces 

simplemente me dirigí donde 

docente y le dije que, si de pronto 

estaba buscando monitora, y si ella 

quería, que yo estaba disponible.” 

Sujeto 7:”al final del semestre le 

dije a mi profesora en ese momento 

yo quería ser monitora de esa clase, 

ella me comento que en ese 

momento ella me comentó que había 

otra chica que también eeeeh no sé 

qué habrá pasado con ella con la 

otra chica pero pues yo sí le dije de 

antemano quería ser la monitora 

bien para saber si estaba de acuerdo 

como que sentía si tenía las 

habilidades y competencias 

necesarias eeeh y ya luego aplique 

pues en el formulario que mandan 

de de la facultad eee y ya”. 

Sujeto 8:”el docente me pidió que 

fuera monitor, entonces inicie 

siendo monitor de la asignatura y 

después me pidió que lo ayudara a 

seguir con Formación, esas dos 

clases ahí”. 

Sujeto 11: “yo estaba interesada 

hace tiempo sí en hacer alguna 

monitoria (...) recibí un correo del 

docente que decía PL me gusta 

mucho tu trabajo siento que tu tienes 

como las herramientas como para 

ayudarles a los estudiantes el 

próximo semestre y quiero saber si 

quieres ser mi monitora y ya, así fue 

el proceso”. 
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Funciones 

Acompañamiento Sujeto 1: “soy como el puente, (...) 

yo siento que esa es la misión de un 

monitor, ayudar tanto al profe como 

a los estudiantes”; “estudiante 

busca ayuda, acompañamiento, 

resolver dudas, que con su 

experiencia pueda aconsejarlo, 

apoyarlo, responder y no sé también 

un amigo o colega”; “uno no va a 

dar las respuestas ni nada pero uno 

puede sugerir, como “puedes 

asociarlo con tal tema”, “busca 

ejemplos de tal autor””; “si ellos 

siguen viniendo es porque les ha 

gustado”; “puede aconsejar en 

temas de parcial o entregas.”; 

“ayude a despejar las dudas”; 

“asistir a clase”; “estar pendiente 

de la conexión, de si se iba el 

internet” 

Sujeto 2: “depende mucho del 

profesor, ósea yo cada vez que me 

enfrento a un nuevo profesor hago 

cosas distintas. Cosa que es curiosa 

porque creería yo que debería estar 

más regulado”; “, primero me 

tocaba ir a clase una vez a la 

semana”; “dar clase un par de 

veces”; “ayudaba con la parte 

logística”; “encargada de cuadrar 

todos los papeles”; “dar la 

monitoria para el parcial”; “ 

organizarlas en carpeticas las 

presentaciones para que él las 

pudiera abrir en las clases, y los 

quices, porque yo también hacía las 

preguntas de los quices,”; 

“acompañamiento a los tres 

parciales”; ”yo le ayudaba a 

corregir los quices pero lo hacíamos 

entre los dos”; “monitorias 
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individuales”; “ acompañamiento 

de los grupos, en los trabajos, en las 

entrevistas”; “si a ti el profesor te 

deja desde el principio las funciones 

claras, es mucho más fácil para uno 

saber qué hacer.”; “ 

Sujeto 3: “el rol del monitor en ese 

sentido me parece super esencial, de 

acompañamiento en un aprendizaje 

y más como para materias que 

requieren como ese plus extra de 

acompañamiento.“; “necesites de 

alguien que te acompañe como a 

entender las cosas que pueden ser 

difíciles de entender”; “Serían esas 

las funciones, acompañamiento, dar 

clase y calificar cosas que no son 

tan importantes pero también y pues 

hacer evaluaciones, quices, y pues 

aprender un poco también a ser 

docente (...) en compañía de la 

profesora” 

Sujeto 4: “Entonces el hecho de que 

estén las monitoras, es como para 

apoyar a los profesores, y dar como 

un apoyo extra a los estudiantes en 

el aprendizaje.” 

Sujeto 5:” P me pedía que yo 

dividiera el grupo en grupitos para 

las exposiciones. Entonces una parte 

son exposiciones de autores y luego 

exposiciones de escuelas, primero 

hacer nueve grupos y luego ocho”. 

Sujeto 6:”siento que es como un rol 

de soporte importante para ayudarle 

tanto a los profesores, como de 

pronto ayudarle a alivianar un poco 

sus cargas, y a los estudiantes que a 

uno le pueden parecer de pronto un 

poco insignificantes, pero que 
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quedan y las puedan resolver en 

otro espacio”; 

“Me dedicaba a apoyar a los 

estudiantes a elaborar reseñas 

críticas, en la réplica y eso”. 

Sujeto 7:” las monitorias y ya, 

eeeeeh y si eso fue básicamente lo 

que hice como en esa función de 

monitoria es que se me ocurrió 

hacer un taller que pues al final no 

se pudo hacer pero pues eeeeh más 

allá de eso no. Yo sí sé que hay otras 

personas a las que les asignan otras 

cosas como haz un taller o quédate 

en un espacio de esta clase o cosas 

por el estilo pero en mi caso solo fue 

como eso, como estar presente en 

esos espacios a parte de la clase 

para las monitorias para responder 

como dudas y así”. 

Sujeto 8: “acompañaba a ellos 

durante la clase, entonces iba con 

ellos a las clases y me quedaba las 

dos horas de la clase”; “es ese 

nexo, es recordarle al profesor que 

hable con distintas formas, entonces 

es como ese vínculo, es ese vínculo 

perfecto entre podemos enseñar esto 

de esta forma, podemos recordarle 

al profesor que son estudiantes que 

no tienen cómo ese conocimiento“; 

“brindarles una ayuda en todo lo 

logístico que trae enseñar, bueno 

que trae todo esto de las notas y 

demás es un gran apoyo y les brinda 

la posibilidad de enfocarse en 

enseñar y no tanto en esa parte 

logística.”; “Yo siento que fue 

distinto en cada parte”; “ayudarle 

después a subir algunas notas en 

Excel, organizarlas más digamos en 
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esa parte logística”;  “ayudarle a ir 

pasando las notas, organizarle los 

parciales también, tenerlos listos 

antes de que ella los entregará, 

como organización y logística pero 

con ella también había algo más 

como de apoyarla en la clase, como 

de supervisar algunos grupos 

cuando trabajaban en grupos 

entonces fue también más ese 

apoyo”; “ planeación de curso, 

como venga tengo este tema y 

precisamente con él fue el cambio de 

la presencialidad a la virtualidad 

entonces era como que hago para 

que la gente no se me despegue en 

clase, buscar digamos videos, 

entonces sentarme a buscar videos, 

sentarme a buscar alternativas”; 

“la planeación y ejecución de las 

clases, digamos ahorita con las 

clases combinadas fue muy 

importante ir al salón y decirle si 

profe si se ve bien” 

Sujeto 9: “ dispuesto a ayudar que 

esté disponible”; “me manda cosas 

para que yo se las diga a los 

compañeros decirles tal cosa 

decirles lo otro, que pasar el parcial 

a tal lado”; “en las monitorias 

cuando aún no han empezado y van 

a entrar les pregunto cómo van, que 

tal van los parciales que como les 

han ido con los trabajos, también 

por medio de los chats hablo con 

ellos“ 

Sujeto 10:”Yo creo que lo 

fundamental es el acompañamiento 

a los estudiantes (…) Más que los 

otros trabajos que uno pueda hacer 

con el profesor como no sé, 
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ayudarle con ciertos talleres, con los 

parciales o calificar o lo que sea, 

eso de calificar es ilegal *ambos se 

ríen*, lo fundamental es el 

acompañamiento a los estudiantes y 

las ayudas adicionales que se les 

dan”. 

Sujeto 11: “guiar, guiar los 

procesos, yo siento que hay como 

dos tipos de monitores en la 

universidad como los que tienen que 

estar en la materia porque la 

materia tiene cosas operativas muy 

difíciles o los que tienen que estar 

en la materia porque la materia en 

contenidos es demasiado pesada y 

necesitamos que esté traducido”; “ 

yo me reúno con cada uno de los 

grupos eeeh antes lo hacía cada 15 

días como revisando todo, (...) 

acompañarlos en ese trabajo que es 

como el trabajo central de toda la 

materia”; “acompañamiento en los 

otros trabajos que es un poquito más 

fácil porque es individual entonces 

ellos me buscan y ahí está como la 

otra función y pues apoyar al 

docente porque no es solamente 

apoyar a los estudiantes”; 

“acompañar sobre todo a los que les 

cuesta mucho la materia”; ”ayudar 

al docente con cosas operativas que 

un día no se le descargo el 

programa y necesita reunirse con 

los estudiantes y Teams no le 

funciona, bueno entonces entrar 

crear la reunión de Teams y buscar 

la manera de que se pueda 

conectar” 
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Preparar monitoria Sujeto 1: “yo preparo la monitoria, 

hago un resumen o unas 

diapositivas (...) y también los 

descansitos” 

Sujeto 2: “La preparé leyendo, volví 

de nuevo mis resúmenes de 

semiología, del DSM, volviendo a 

ver videos (...) me devolví a ver las 

presentaciones, porque yo tenía 

acceso a esas presentaciones, 

entonces las volví a leer, las repase. 

Otra cosa que yo hacía era 

preguntarme, qué preguntas había 

tenido yo en ese momento o mis 

amigos, bueno tu viste esa clase 

conmigo. Como que preguntas nos 

habían surgido a nosotros, qué 

temas se nos habían dificultado, 

devolverme un poco a ese momento 

y anotarlas, con las respuestas (...) 

yo iba bien preparada a las 

monitorias. Pensaba también qué 

ejemplos darles, por ejemplo, en 

todo esto, las cosas de memoria, 

todos estos conceptos raros de 

lenguaje que son palabras muy 

complejas” 

Sujeto 3: “ponerte en el papel como 

si tú estuvieras viendo la clase 

contigo mismo, como si te estuviera 

explicando a ti misma, como si 

fueras una persona de primer o 

segundo semestre que está 

intentando entender”; “revise mis 

apuntes y la lectura por encima”; 

“me servían mucho las 

presentaciones, porque 

normalmente hacemos monitorias 

grandes antes de los parciales “  
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Sujeto 4: “Al momento de los 

talleres, realmente docente nos 

avisaba casi que sin tiempo, como 

“niñas, necesito un taller para la 

próxima semana”. Entonces ahí era 

más como ver en qué momento nos 

podíamos reunir las tres monitoras 

para hacer el taller. Y ahí teníamos 

en cuenta la fecha en la que se 

entregaba el taller; entonces si yo 

sabía que el taller se iba entregar en 

una semana, yo sabía que tenía que 

reservar como cuatro o cinco horas 

más para corregir talleres.” 

Sujeto 5:”la primera monitoria me 

preparé, estuve como una hora 

antes, leí todos mis apuntes, miré 

mis lecturas y traté de mirar lo que 

tenía resaltado, busqué las 

presentaciones y las preparé. Luego 

ya me relajé y me di cuenta que no 

necesito prepararme tanto porque lo 

que ya sé, no es suficiente; bueno, es 

suficiente, puede ser más, pero lo 

que sé ya es suficiente para que a 

ellos les quede las cosas claras. 

Igual siempre repaso lo que tengo 

en mi cuaderno, eso sí siempre, 

nunca me falla. Y el parcial también 

lo tengo a la mano para hacerles 

indirectas, como vengan, qué diría 

este man acá” 

Sujeto 6:”dependía, unas sí otras 

no, porque algunas eran revisión y 

no tenía que prepararme 

conceptualmente, cuando eran los 

conversatorios si, me tenía que 

releer algunas cosas”. 

Sujeto 8: “una persona me dice, oye 

yo quiero una monitoria, entonces 
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yo le pregunto listo para que quieres 

una monitoria, no la quiero para el 

parcial, entonces yo aprendí 

después de dictar como cinco 

monitorias seguidas que es mejor 

dar solo una monitoria grande y que 

todas las personas vayan y ahorita 

con la virtualidad es más sencillo 

porque puedes grabarla”; “Si me 

dicen como no necesito una porque 

no entiendo nada de los temas, yo 

digo listo mándame tu horario, 

vemos un horario específico y vemos 

las preguntas que tengas, entonces 

nos reunimos y si, respondo las 

preguntas que la persona tiene”; 

“al principio si las planeaba un 

poco más como te decía con los 

apuntes por ejemplo, era revisar 

apunte” 

Sujeto 9: “leo lo que le mandaron a 

los estudiantes lo que les mandaron 

para la semana, me mantengo como 

informado y al tanto, me meto a las 

clases que puedo también, como que 

sacó apuntes tomo notas tanto de las 

lecturas como de las clases y 

mantengo contacto con el profesor 

como para ver como bueno para ver 

que son las cosas más importantes y 

bueno literalmente leyendo y 

leyendo para estar lo más informado 

del tema posible“ 

Sujeto 11: “responder 

inmediatamente, como cuéntame. 

(...). Entonces eso haría, te pongo 

una nota de  voz, como tranquilo no 

te preocupes, cuéntame, y si tengo 

tiempo, que este semestre es los 

miércoles y los jueves, y necesitan 

que revise algo que ya hicieron, o 
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que sea más directa la conversación, 

armamos una reunión en algún 

momento de ese día. Y sino, por 

Whatsapp, todo por Whatsapp, me 

mandas foto de  tu trabajo, las 

dudas“ 
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Explicar Sujeto 1: “intento darles lo más 

desmenuzado, lo antónimo a 

complejo, simple, ahí 

conversadito”; “Al final de cada 

tema hago un pequeño resumen”; 

“el hecho de estar preguntando 

cómo vamos y si se ha entendido”; 

“antes del parcial yo abro unos 

espacios para hablar con los 

estudiantes de la clase, para 

responder dudas” 

Sujeto 2: “cuando uno quiere 

enseñarle a alguien tiene que 

explicarlo lo mejor que pueda”; Yo 

usaba mucho como metáforas, 

analogías, les hacía hacer cuadros, 

planas, bueno planas no, cuadros y 

plantillas, como recuadros o mapas 

mentales” 

Sujeto 3: “cuando intento explicar 

algo, busco explicarlo de la forma 

más sencilla y más ilustrativa para 

que se te quede en la cabeza”; “si 

alguien me pregunta algo intento 

explicárselo de mil formas hasta que 

lo entienda y me paso de mamón 

porque le pregunto “seguro que me 

entendiste, seguro, seguro que me 

entendiste”, trato de que mis 

explicaciones no sean lecturas sino 

sea procesado, sea que yo lo entendí 

y te lo puedo explicar porque lo 

entendí.” 

Sujeto 5: “Creo que la claridad en 

cuanto a la estructuración de ciertas 

cosas, ya sea la presentación, la 

reseña, o otra cosa, ahí creo que 

aporto.” 
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Sujeto 8: “yo no me suelo levantar, 

cuando terminó la monitoria suelo 

preguntar unas cinco cuatro veces, 

quedo todo claro, hay alguna duda, 

seguro que todo está claro, seguro 

seguro, entonces como eso da la 

satisfacción al final de que todo 

quedó como claro” 
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Identificar necesidades Sujeto 1: “preguntó respecto a qué 

quiere que conversemos, qué dudas 

tiene y la persona ahí me responde 

(...) y también al inicio de la 

monitoria les vuelvo a preguntar 

como que dudas tienen”; “yo lo 

hago más que todo preguntando, 

como en el medio y al final del tema 

y si nadie dice nada entonces les 

digo “vamos a recapitular”, porque 

los silencios también hablan””;  

“intento estar pendiente de la 

clase”; “en clase cuando yo no 

entiendo algo lo anoto, busco o 

también le preguntó a la profe, 

porque pues uno sigue siendo 

estudiante.” 

Sujeto 3: “todas las personas 

pueden entrar y les ponemos 

columnas en los temas que quieren o 

tienen preguntas y ahí pues todos 

ponen sus preguntas y ahí uno lo 

único que hace es entrar a la 

monitoria y con todo ese reguero de 

preguntas pues uno trata de traer 

tema por tema y se soporta con la 

presentación si es necesario”; “me 

mandaban las dudas o al menos el 

tema como de en general de lo que 

tenían, me lo mandaban por 

whatsApp, esa era la comunicación 

que tenía. Y ahora virtual, es lo que 

te decía, con el padlet” 

Sujeto 4: “era a partir de la 

pregunta de qué dudas tienen, y a 

partir de ahí, organizábamos por 

temas, eran como tres temas por 

corte, no me acuerdo bien. Entonces 

empezábamos por el primer tema y 

las dudas de ese. Íbamos por orden, 

había cosas que necesitaban que 
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uno les dedicara más tiempo porque 

era más difícil que la cogieran, pero 

en general era resolver dudas”. 

Sujeto 6:”ellos lo explicitaban, me 

escribían y me decían. ¡Hola LR, 

¿tienes disponible a esta hora?, y yo 

les decía sí o no, más tarde o más 

temprano. Yo les decía ¿cuál es la 

duda?, porque uno no está para 

hacerles los trabajos, eso más que 

ayudar entorpece el proceso. 

Entonces les decía dudas puntuales, 

y si son escritos leo todo el texto y 

hacía observaciones puntuales, pero 

aclarando que eso no iba a 

garantizar que fueran a sacar cinco, 

eso dependía de ellos. Entonces sí, 

porque ellos me lo comentaban; y si 

había muchas, de ahí salían los 

conversatorios, y ahí salían más 

dudas. Pero nada muy complicado”. 

Sujeto 7: “Yo creo que se daba justo 

en la conversación, como el tipo de 

dudas que presentaban o los temas 

en donde decían que había más 

dudas que en otros eeeeeh también 

lo que digo de la retroalimentación 

que me dio la profesora, porque 

para mí si fue como importante 

tener esa retroalimentación de se 

está haciendo bien o no se está 

haciendo tan bien eeeeh y sí creo 

que así era como identificaba como 

las necesidades”. 

Sujeto 8: “cuando un estudiante va 

muy mal como cuando saca 0,7 el 

docente es el que dice, a este 

estudiante que le está pasando? 

Averiguase a ver en qué es lo que 

está, entonces uno le escribe al 

estudiante como oye mira estas bien, 
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sabemos que te ha ido mal, ¿estás 

bien tú? Eso es algo que me parece 

muy bacano del docente como 

profesor, que él está pendiente en 

ese sentido de los estudiantes, y pues 

eso es como lo más cercano di” 

Sujeto 11: “con el pasar de las 

monitorias uno se da cuenta en los 

trabajos que qué es lo que no está 

entendiendo la gente y con el 

siguiente semestre entonces entro 

por ahí y pues el siguiente semestre 

entró a reforzar por ah” 
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Características Responsabilidad Sujeto 1: “también ayuda mucho la 

responsabilidad”; “ tienes (...) una 

gran responsabilidad en tanto 

contestar las dudas que pueden 

surgir, o acompañar a los 

estudiantes”  

Sujeto 3: “No quería dar ninguna 

monitoria, pero me dije a mi como 

“tú tienes que poder, es tu 

responsabilidad, hazlo por las 

personas que te han escrito, tú 

tienes que poder”” 

Sujeto 4: “hay una responsabilidad 

respecto a cómo estás explicando, 

qué estoy dando yo de mi parte para 

que las personas entiendan, qué 

tanto doy” 

Sujeto 6:”El hecho de ser monitor 

implica mucha responsabilidad; no 

solo con el estudiante sino con los 

profesores y las tareas, y trabajo 

conjunto”. 

Sujeto 9: “claro la responsabilidad 

creo que ha sido esencial y 

claramente se ha reforzado porque 

es obvio que esto es una 

responsabilidad también” 
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Organizar tiempo 

(planear) 

sujeto 4: “(...)era muy importante 

que la gente me avisara el día antes 

que iban a asistir a la monitoria, 

como para yo organizar mi tiempo”; 

“Yo sabía las fechas de los 

exámenes, entonces uno reserva. 

Docente daba clases los miércoles de 

siete a nueve y luego de once a una. 

Entonces si yo no tenía clase de 

nueve a once, yo sabía que esas dos 

horas tenía planeado corregir 

exámenes después del examen de 

siete a nueve. Y así era como iba 

organizando”; “Yo tenía mi 

planeador y ahí anotaba. Entonces si 

tienen examen miércoles y viernes, 

entonces yo anotaba lunes y martes 

tengo que terminar todo lo que tenga 

en la semana para poder 

dedicarme”; “Como monitoras de 

asignatura teníamos que dar 

monitorias, teníamos un horario, dos 

veces a la semana, de dos horas. 

Nosotras escogíamos el horario, por 

ejemplo, martes y jueves de nueve a 

once” 

Sujeto 5: “. Los pasos que sigo, es 

que primero planeó la monitoria con 

ellos, los horarios, y media hora 

reviso mis apuntes y las lecturas, que 

tengo resaltado. También una vez 

revisé el video de la clase.” 

Sujeto 6: “Yo creo que el tema de 

aclararles que tenía muchos horarios 

de disponibilidad. Los puse 

justamente porque cuadrar horarios 

es de lo más difícil de la universidad. 

Pero en ese momento tenía un 

horario bastante organizado”. 
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Sujeto 8: “también la organización 

como la habilidad para poder 

organizarse bien, habilidades 

básicas como Excel para mantener 

una organización digamos en las 

notas” 

Sujeto 10: ”este docente exige 

mucho más tiempo, mucho mucho 

mucho mucho mucho mucho mucho 

tiempo, entonces siento que lo 

fundamental con él es cumplirle sus 

tiempos y pues estar dispuesto a 

ayudarle con todas las cosas, 

entonces yo que sé que ay porfa 

revisan los quices, que porfa hagan 

una monitoria que porfa reunámonos 

para tal cosa, entonces ser muy 

cumplido, con el docente creo que 

eso era lo fundamental ser como muy 

cumplido, como un relojito como un 

cronómetro con absolutamente todo” 

Sujeto 11: “yo les mando como 

drives para que organicen las horas 

en las que quieren verse conmigo”; 

“semestre como eran muchos, 

creamos grupos de WA, entonces 

ellos ya saben que es mejor que no 

me escriban cómo directo cuando no 

es muy personal, porque los otros 

semestres me llegaban ocho 

preguntas, la misma pregunta y 

obviamente me quita mucho tiempo 

responder a cada uno de forma 

personal, pero entonces ahorita me 

hacen una pregunta y otros 10 tenían 

la misma pregunta entonces listo, 

respondo para todos.” 
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Comunicación fluida Sujeto 1: “mantener, como un 

diálogo constante con la profe, sí, 

para qué quizá algo que yo vaya a 

decir pues no sea errada, sino lo que 

la profe ha propuesto” 

Sujeto 2: “siempre creo que hay 

situaciones donde, uy acá faltó la 

comunicación, acá faltó ser más 

claros” 

Sujeto 5: “les pedí que me metieran 

al grupo de WhatsApp, y pues no les 

contesto todas sus preguntas, pero 

estoy ahí pendiente para ver si tienen 

alguna pregunta para mí.”; “les 

pregunto si me están entendiendo o 

quieren que se los ponga más 

explícito en el tablero”; “yo trato de 

ser muy respetuosa cuando les 

corrijo las reseñas, que no suene a 

que yo sé mucho más que tú, y yo 

cambiaría toda tu reseña porque está 

mal escrita. 

Sujeto 11:  “yo les hablo por 

Whatsapp (WA) muy muy fácil” 
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Confianza Sujeto 1: “que los estudiantes te vean 

como un igual y no vertical y con la 

profe” 

Sujeto 2:  “volverse cercano a ellos 

para que sientan la confianza de 

preguntarte cualquier cosa. 

Entonces creo que la comunicación 

es algo que facilita mucho eso”; “o 

cuando yo he sido monitora, me he 

esforzado por acercarme a los 

estudiantes y eso ha facilitado mucho 

que pregunten, que cuestionen, que 

vayan a las monitorias, que sigan 

también lo que uno les aconseja o les 

sugiere”; “ dejar las reglas del juego 

claras al principio. Creo que tanto 

con los profesores con uno y uno con 

los estudiantes”;  “tener la 

tranquilidad de preguntarle al 

profesor algo que no entienda, es que 

ese punto es importante, porque yo 

he tenido algunas experiencias 

donde el profesor piensa que uno se 

las sabe todas. Y no, uno es igual de 

estudiante que los demás, entonces 

tener la tranquilidad de hablar con el 

profesor de los temas, si hubo algo 

que se le olvidó, que no entendió o 

cosas así. Eso es fundamental, 

porque o si no vuelve la relación 

difícil. Y con los estudiantes también, 

(...) que se sienta en confianza”. 

Sujeto 3:”una materia que a muchos 

les cuesta, que es bastante exigente y 

como que hay una relación muy 

cercana con el monitor. Como que he 

podido literalmente, no sé si generar 

amistades pero personas muy 

cercanas con las que hablo como si 

estuviera hablando con un amigo 

cercano, si como la confianza y cómo 
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ayudarles”; “menos 2 o 3 veces me 

senté con ella, literal como como dos 

horas, con ella solamente en la 

biblioteca estudiando la asignatura y 

entre los dos intentar poder entender 

bien el tema”; “como que el profesor 

se te pueda acercar a ti para pedirte 

consejos de como ves tu a los 

estudiantes, cómo está fluyendo la 

clase, o un estudiante que tiene dudas 

o nervios o no sabe” . 

 Sujeto 8: “entonces esa claridad 

que tiene que ver con la confianza y 

entender la otra persona también 

cómo se comunica” 

Sujeto 9: “generar un ambiente y 

una relación de confianza, eso 

siento que eso ha sido lo que más me 

ayudado a desempeñar el rol de 

monitor”; “entonces a través del 

monitor hay como un canal más 

cercano, también porque es un 

estudiante y eso.”; “conectarme con 

los estudiantes como para 

relacionarme con ellos y pues eso ha 

sido importante porque sienten 

como que no ósea no hay algo en lo 

que tener pena o sentirse nervioso 

frente a mí, porque simplemente soy 

como un par“; “por medio del chat 

uno va estableciendo como un 

vínculo más cercano.” 

Sujeto 11:  “yo les hablo por 

Whatsapp (WA) muy muy fácil, ósea 

muy cercano como si fuéramos 

amigos, como si ya nos 

conociéramos, yo desde el primer 

día les mande stickers entonces la 

confianza” 
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Recursividad, búsqueda 

de ejemplos 

Sujeto 1: ““siento que uno de 

estudiante le sirven mucho los 

ejemplos, entonces hago muchos 

ejemplos” 

Sujeto 2: “pensar ush estas personas 

no están entendiendo, me toca repetir 

las cosas, buscar nuevos ejemplos 

había veces que iban a las tres o 

cuatro monitorias semanales, los 

mismos”; “yo tenía ejemplos, o con 

los trastornos también, y eso, para 

que se facilitara y en el momento no 

tuviera que pensar en un ejemplo 

creativo” 

Sujeto 5: “Y me gusta dar ejemplos, 

muchos, y que les sirvan” 

Sujeto 6:”yo en lo personal 

estudiando, busco muchos ejemplos 

para acordarme en el momento, es un 

buen recurso nemotécnico, a mí me 

ha funcionado. Y la gente le servía, y 

eso me ayudó a pulir mi habilidad, 

porque si había algo que no 

entendían, eso me llevaba a buscar 

otros ejemplos que fueran más 

precisos”. 

Sujeto 7: “buscar la recursividad de 

este ejemplo no sirvió hay que buscar 

otro, o si como que con estas 

palabras no se entendió toca buscar 

otras palabras y así. Y también siento 

que cuando uno no tiene tan claro 

algo uno cree que lo tiene claro pero 

de pronto no, ellos plantean esa duda 

y también uno buscar como la 

solución y buscar la respuesta a eso. 

Entonces cómo buscar las respuestas 

también son conocimiento para 

uno”. 
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Sujeto 8: “preparar muchos 

ejemplos del tema” 



COMPETENCIAS MONITOR PSICOLOGÍA PUJ                                                     149 

 

Lenguaje cercano y 

claro 

Sujeto 4: “Y como en lo de traducir 

los temas a los estudiantes, siento 

que sobre todo cuando estábamos 

viendo -no sé si te acuerdas- cómo 

esta tabla larguísima en la que uno 

miraba como, que tenía que mirar 

como un montón de datos (...) 

Entonces como que tenías que sacar 

un montón de datos, y la gente 

realmente no entendía qué 

significaba cada cosa. Como que 

veían sólo letras. Entonces viendo 

ese tema específicamente, me 

acuerdo que yo tenía que ir letra por 

letra, diciéndoles qué significaba y 

cómo se iba a aplicar más adelante. 

Entonces tenemos la N acá, la N 

significa esto, luego la F, bla bla 

bla” 

Sujeto 6:”son habilidades muy 

necesarias en nuestra carrera y todo 

el tiempo lo estamos utilizando y 

poniendo en práctica. Y siento que en 

esa medida, ser clara con lo que 

digo, comunicarme muy 

precisamente para que ellos también 

tomaran esa información y puedan 

tomarla en práctica”; 

“la capacidad de ilustrar los puntos 

que está buscando uno intentando 

aclarar; por ejemplo, los ejemplos de 

la vida cotidiana favorecen mucho el 

aprendizaje porque uno los asocia 

con mucha facilidad. Las palabras 

castizas daban a un mensaje más 

simple, y que los mensajes complejos 

puedan descomponerse y llegar más 

integrado. Y que puedan trasladar el 

conocimiento teórico a la vida; 

porque al fin y al cabo de eso se trata, 

en el libro no se queda. Creo que uno 
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debe ser claro siempre, debe ser una 

habilidad, competencia, capacidad. 

Tiene que ser una característica que 

debe estar en cualquier persona que 

quiere enseñar o ayudar en la 

formación de alguien, porque si no es 

claro, su función no rinde frutos, 

llegaron con dudas y se fueron con 

dudas”. 

Sujeto 7:”creo que cuando uno se 

relaciona con un par que de pronto 

tiene el tema como más claro y te 

puede explicar mejor, eso ayuda un 

monto a que uno pueda despejar esas 

dudas sin sentir como tanta 

vergüenza o tanta pena, también 

porque siento que a veces uno como 

par de la otra persona como que 

tiene más referentes como más 

similares y formas de explicar las 

cosas de pronto más sencillas, como 

en el mismo lenguaje y de pronto no 

como en un lenguaje tan técnico y 

profesional que es como el que 

manejan los profesores, entonces 

siento que eso también ayuda 

mucho”. 

Sujeto 11: “si no entendiste nada 

sobre esta teoría lo más probable es 

que el profesor tenga toda la 

intención pero tenga un vocabulario 

y un léxico muy diferente y a un 

monitor le puedes preguntar sin pena 

60 veces y te va a volver a contestar 

eeeeh pues el profesor también pero 

te va a dar más pena (...)  es como 

acceder a las cosas de las materias 

desde un lenguaje más cercano.”; “ 

el docente quiere que hablen desde 

un lenguaje del modelo (...) así lo 

explicó y así es como su propuesta 
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como dentro de la materia, y es muy 

difícil de entender, ósea es muy difícil 

de entender a mí también me costó de 

hecho tuve que seguir intentando 

entenderlo como hacerlo más simple 

para los estudiantes entonces (...) lo 

que he hecho es una reunión al 

comienzo del semestre como de 

verdad podemos durar dos horas 

intentando entender el lenguaje que 

se utiliza desde el modelo (...) y a sido 

más fácil y este semestre les ha ido 

mejor en los trabajos entonces 

supongo que he ayudado en algo.”; 

“capacidad de poder traducir las 

cosas teóricas a un lenguaje más 

amable, más entendible a ejemplo de 

la vida cotidiana que probablemente 

no tienen nada que ver con la vida 

cotidiana pero que la gente los 

entiende bien" 
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Ayuda- servicio Sujeto 1: “y les compartí mis datos 

por correo. Como muy fresh, como 

hombre, aquí estamos es para 

ayudarnos”; “que puedan encontrar 

apoyo, disponible y mucho el 

enfoque de ayudar, de servir”; “la 

importancia del monitor, porque es 

una ayuda para los demás 

estudiantes” 

Sujeto 2: “entonces es la buena 

actitud, de todo se va a lograr y así 

sea difícil estar siempre dispuesto a 

ayudarlo”; “listo, quieren oír de 

nuevo todo el semestre, háganle”, y 

responder las preguntas de la mejor 

manera, sin desesperarme, aunque a 

veces me desesperaba yo 

internamente, como perdón, no me 

escriban más. Pero, cuando les 

contestaba y eso, sí era una posición 

de ayuda, y de colaboración y de 

empatía y de humildad” 

Sujeto 3: “En momentos me han 

escrito o llamado personas llorando 

como súper angustiadas y así, y al 

menos en el rol que cumplo creo que 

me he sentido gratificado porque de 

alguna forma les he aportado”; 

“poder ayudar a muchas personas 

que les cuesta entender la forma en 

que lo explica la profesora y de 

pronto necesitan que se los 

expliquen de otra forma”; “ 

interactuar más con personas que 

pueden necesitar una ayuda en un 

momento en el que no estabas 

preparado para dar una ayuda”; 

“el gusto, el interés. Va a sonar re 

jesuita javeriano, pero el gusto por 

amar y servir, que son cosas que 

también me ha enseñado un poco la 
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universidad”; “la primera vez que 

me llegó una persona así súper 

angustiada y eso, uno se queda en 

shock, es cómo qué hago. Esas 

situaciones me han obligado a 

mejorar en ese aspecto, saber 

manejar más o a interactuar más 

con personas que pueden necesitar 

una ayuda en un momento en el que 

no estabas preparado para dar una 

ayuda o algo así”; “ser como buena 

persona, ser afable, a alguien que te 

puedes acercar”  

Sujeto 5: “yo veo la reseña en el 

computador y desde el celular les 

mando una nota de voz párrafo por 

párrafo de las correcciones que 

pueden hacerse para esa reseña. A 

veces les digo que no sé cómo poner 

esto de otra forma, pero te 

recomiendo que lo cambies, o no 

entiendo nada de lo que escribiste, y 

puedo ser el autor que escribió el 

mismo el libro, pero no te lo 

entiendo, utiliza sinónimos, haz esta 

otra cosa, así.” 

Sujeto 6:”me presenté y en ese 

momento tenía bastantes horarios 

disponibles. Muy poco tiempo 

después que yo les dijera a ellos, me 

escribieron varios, e incluso había 

grupos con dudas; entonces en ese 

punto yo me di cuenta que lo que 

para uno se va volviendo natural en 

la carrera, para ellos les genera 

mucha duda” 

Sujeto 8: “también es un lugar 

donde siento que puedo tener una 

relación con los estudiantes que me 

parece muy bonita, me parece muy 

chévere como ese poder apoyarlos y 
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que se sientan apoyados por alguien 

si tienen que decirle algo al 

profesor, eso me parece que es un 

rol muy bonito” 

Sujeto 9: “brindar ese apoyo siento 

que lo he aprendido desde que llevo 

de monitor.“; “poder ayudar a los 

compañeros como ayudarlos a 

estudiar y demás porque a veces uno 

está como perdido con las cosas 

entonces pues poder ayudarlos a 

resolver problemas me ha gustado 

bastante“; “ tener un apoyo de una 

persona que está más 

contextualizada que tú, que sabe 

más que del tema que tiene contacto 

directo con el profesor y todo esto 

como que ayuda“ 

Sujeto 11: “sentir (...) que si fui 

importante para el ataque de 

ansiedad de una persona antes de 

entregar el trabajo y escribirme un 

día antes a las 8pm no sé qué 

hacer”; “si ellos sienten que se van 

a tirar la materia me lo pueden 

contar, y buscamos la manera de 

reforzar” 
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Compromiso Sujeto 3: “Algunas veces vas a tener 

que hacer cosas, que aunque te 

causen malestar o estrés lo que sea, 

pues tienes que hacerlas. Y 

disciplina, compromiso” 

Sujeto 4: “se necesita compromiso 

de ambas partes; pues de las 

monitoras porque tienen que 

cumplir con cosas,(...), se necesita 

responsabilidad porque realmente, o 

sea, docente no revisa nosotras qué 

estamos enseñando, nosotras 

podríamos haber enseñado todo 

mal, también un poco de ética de: 

vamos a enseñar las cosas bien. (...). 

Creo que también el compromiso de 

comprometerme a que yo les voy a 

dar las monitorias, entonces yo voy 

a estar estos dos días, dos horas, y 

yo voy a responderles todas las 

dudas que tengan.” 

Sujeto 6: “mi entrega a volver a 

empaparme de todo para poder 

darles a ellos todo fresco, y no con 

lo que yo creía que sabía sino lo que 

de verdad necesitaban en la clase, 

porque además hay cosas muy 

específicas”. 

Sujeto 9: “yo también tengo mis 

cosas por hacer, mis materias por 

las que estresarme y entonces pues a 

veces estudiantes me piden ayuda 

con esto, con lo otro y eso me ha 

puesto a prueba (...) , entonces yo 

estoy estudiando pero respondo el 

mensaje ahí mismo porque sé que si 

no lo respondo ahí se me pasa y no 

lo respondo” 
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Flexibilidad Sujeto 1: “apertura es ante el 

cambio de instrucciones y pues no 

frustrarse, tener resistencia, bueno 

no pude hacer esto así, pero lo 

puedo hacer así, buscar soluciones 

de maneras muy rápidas (...) estar 

activo, proponer” 

Sujeto 3: “me salieron con una 

duda, yo no sabía que responder, 

como que no me acordaba y les dije 

eso “y ustedes qué piensan” y 

mientras me dijeron, me acordé de 

la respuesta. Entonces ahí fue la 

situación, incluso pueden ser 

habilidades blandas, de flexibilidad, 

adaptarse a la situación.”; “ me 

costó un poco ver que no todos ven 

las cosas como tú las ven y debes 

flexibilizar las cosas al explicarlas” 

Sujeto 4: “(...) cuando estaban 

arreglando el sótano de la facultad, 

entonces como no podía dar 

monitorias cómodamente. Entonces 

era ver la cantidad de personas, 

como veinte, quince personas, 

sentados afuera de la facultad, solo 

como para aprender. Entonces como 

que me llevé como la flexibilidad, 

cómo acomodarme a un espacio 

donde no tenía a un tablero, donde 

no tenía a estudiantes sentados, 

donde no tenía la comodidad. Y el 

manejo de la organización, uno en 

salón ve a la gente organizada, pero 

esa vez de verdad todos regados, 

sentados en el piso, parados” 

Sujeto 8: “la habilidad de 

improvisar pero no es en sí 

improvisar eeeeh pero sí como la 

habilidad de poder buscar 
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información, de decirla rápidamente 

y que sea de carácter veraz”; “ 

improvisar si, esa si es 

importantísima esa a mí me ha 

servido en todos los retos de mi 

vida, es una maldición también 

porque eso lo hace ser un poquito 

vago a uno a veces, pero a parte de 

esa yo creo que” 
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Memoria 

(automatización) 

Sujeto 4:”creo que las siguientes 

monitorias se volvían monótonas 

porque era de memoria, entonces 

era prepararme mentalmente de 

bueno, mañana tengo que hacer este 

ejercicio que es largo. Un poco, 

“paciencia, de tengo que estar 

tranquila, sé que habrá gente que 

quiere que se les explique todo”. 

Sujeto 8: “yo creo que ahorita no 

las planeo tanto, las planeaba más 

antes, porque cuantas han sido unas 

cuatro o cinco monitorias por tema, 

entonces uno termina aprendiéndose 

que es lo que el docente pone más 

cuidado que es lo que se pregunta 

más en los temas, entonces lo que 

hago es como un repaso general de 

lo que he hecho antes” 

Sujeto 11: “ al comienzo si me 

tocaba mucho sacar la carpeta, las 

lecturas, volver como a releer el 

tema, eh, pero ya se ha vuelto algo 

más automatizado” 
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Paciencia Sujeto 1: “ es una transición 

normal, muchos no saben usar las 

plataformas o a veces falla la 

tecnología, entonces también ser 

muy paciente” 

Sujeto 4: “Yo creo que la paciencia, 

creo que…, no sé siendo monitora 

de otras clases, pero, de asignatura, 

sí se necesita mucha paciencia 

porque la gente repite mucho las 

preguntas. Y son como cosas largas, 

entonces el ver las cosas una y otra 

vez. Entonces, la paciencia” 

“(...) cuando las monitorias eran con 

mucha gente, uno veía la gente que se 

distrae. Yo creo que es igual lo que 

pasa en todas las clases, ¿no? Pero 

pues en la monitoria, gente que se 

sienta atrás, hablando; y empiezan a 

repetir cosas que ya expliqué. 

Entonces acababa de explicar algo y 

era como ¡ay, no entendí esto, no 

entendí esto! Entonces lo repetía 

como tres, cuatro veces. Entonces ahí 

era como aplicar la paciencia” 

Sujeto 5: “paciencia es la principal, 

porque, por ejemplo, el semestre 

pasado de pronto no tanto, no eran 

tan participativos, pero este 

semestre, ¡Dios!, en una monitoria 

me demoré como una hora 

explicando Ebbinghaus, y no.” 

Sujeto 7:”también uno tiene que ser 

bastante paciente porque a veces 

están bastante ocupados y no tienen 

tiempo para nada, entonces uno les 

escribe algo y son como hhhmmmm 

*sonido con el que ejemplifica no 

saber qué están haciendo o si están 
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pendientes* eeeeeh pero pues 

entender eso y uno tratar de hacer 

malabares con las cosas que sí tiene 

en ese momento”. 

Sujeto 9: “la paciencia que ha sido 

bastante importante porque digamos 

esta semana estuvimos en parciales y 

eso, evidentemente yo también tengo 

mis cosas por hace (...) me ha puesto 

a prueba con la paciencia y con la 

capacidad que tengo para resolver 

los conflictos al mismo tiempo” 
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Manejo de frustración 

(organización) 

Sujeto 2: “Yo soy una persona muy 

obsesiva, organizada y estricta con 

mis cosas. Y cuando me cambiaban 

un poco los planes o me decían que 

había que hacer algo distinto a lo 

que me habían dicho antes, era muy 

difícil” 

Sujeto 4: “fue un momento como de 

pánico, entonces fue como ¿qué voy 

a hacer? Entonces mi guía mental, 

como: okay, ¿qué tengo que hacer 

primero?, tengo que conseguir una 

pizarra, un tablero. Entonces fue, ir, 

subir, pedir si me podían prestar un 

tablero. Me lo prestaron. Luego, 

okay, decirle a esta gente que tienen 

que tomar la monitoria aquí afuera, 

nada que hacer, explicarles que 

como había tanta gente, si no 

escuchaban algo, tenía que ir 

persona por persona, no podía a 

todos porque estaban todos metidos 

en cualquier huequito. Entonces fue 

explicarles, y fue como la monitoria 

más difícil porque la gente estaba 

más distraída de los normal, estaban 

como en subgrupos, no me estaban 

escuchando todos. Alguien me hacía 

una pregunta, me iba y cuando 

volvía la persona seguía haciendo el 

mismo ejercicio; entonces fue una 

sesión muy lenta, muy frustrante” 

Sujeto 8: “lidiar con esa frustración 

tal vez, de que la gente no quiera 

aprender y que hay algunas 

personas que sencillamente no les 

entran ciertos temas y también con 

la frustración que uno no puede 

llegar y ayudarle en la vida a todas 

las personas, yo creo eso” 
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Participación Sujeto 2:”Cómo van a hacer ustedes, 

quienes enseñen, darles la voz. 

Entonces esa vez empezaron a 

discutir y a hablar de la lectura. Les 

dije, cada uno va a escribir las 5 

ideas principales de la lectura y va a 

poner preguntas que tenga.” 

 Sujeto 4: “El hacerlos pararse, 

entonces como, bueno, ahora tú, 

sigue llena esta parte del ejercicio, 

preguntarles éste qué resultado da, 

ir haciéndolo tenía sus resultados.” 

Sujeto 5: “les pregunto, cada vez 

que termino un tema soy como: 

¿todo claro hasta ahí, ¿cómo van, 

¿qué está pasando, siguen ahí?“  

 Sujeto 7:”después como que 

conforme se van sintiendo más 

cómodos eeeeh también se vuelve 

más sencillo entonces ya para el 

final del semestre, incluso ellos 

hablaban más que uno eeeeh y pues 

también uno se sentía más cómodo”. 
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Relación horizontal Sujeto 5:”a veces pues a uno le da 

pena preguntarle al profesor, porque 

son cosas que uno dice que es muy 

estúpido. Entonces tener el monitor 

es una ayuda que está, en cierto 

modo, más al nivel de uno, y uno le 

puede preguntar de manera más 

horizontal como las cosas 

puntuales”; “yo trato siempre de 

decirles que soy igual a ellos. Igual 

lo tiene a uno en la percepción de 

que, ay, es más grande, ay, sabe más, 

y que va. Yo sigo siendo estudiante, 

soy su monitora, pero sigo siendo 

estudiante, y todavía me voy a 

equivocar, y todavía hay cosas que 

pues yo no voy a saber responderte” 

Sujeto 6:”creo que una orientación, 

sobre todo, buscar a otro que siente 

como igual. Los profesores no son 

dioses ni nada por el estilo, pero uno 

sabe que hay algo de poder. Se 

sienten más a gusto de preguntar 

cualquier cosa. Una guía muy 

cercana, de par en par”. 

Sujeto 7:”de pronto como 

habilidades sociales, como la forma 

en la que uno interactúa con otras 

personas como ser muy simpática y 

de pronto siento que cuando uno uno 

se relaciona como igual y no tanto 

como yo se mas que tu también hace 

que la gente conecte más y si está 

más conectada pues seguro pone más 

atención y entiende más, entonces si 

como esa habilidad social que tiene 

que siento que yo creo que tengo 

jajaja”. 

Sujeto 10: “ el asunto de la 

importancia de ser monitor no es solo 
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bueno una persona más 

acompañando a los estudiantes si no 

es un estudiante más acompañando a 

los estudiantes, entonces siento que 

en ese sentido agarrarse un montón 

de la experiencia de uno ayuda un 

montón a los demás como a meterse 

en la materia, comprenderla y todo 

entonces si, yo creo que me agarraba 

mucho de eso, entonces bien hace un 

año que vi la materia de qué manera 

fue que mejor entendí las cosas que 

entendí y tratando de aterrizarlas un 

poquito a esa experiencia como para 

como para comunicárselo a los 

demás”; “Eeeeeh sí entonces eso es 

fundamental como no creerse el 

profesor y ser muy humilde en ese 

sentido” 
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Escucha  Sujeto 4: “es muy importante la 

escucha, escuchar ellos qué tienen 

que decir, porque muchas veces más 

allá de los temas son como las 

preocupaciones que tienen, 

entonces: el examen es muy largo, mi 

calculadora no sirve, ayúdame a 

manejar mi calculadora -que no tiene 

nada que ver con la clase, pero es un 

elemento que necesitan-, gente que se 

estresaba mucho con los parciales, 

en verdad sufrían; entonces yo les 

explicaba la metodología, entonces 

primero van preguntas verdadero o 

falso, luego puede ir un ejercicio 

parecido a este, ¿quieres que lo 

hagamos?, escuchar qué quejas 

tenían.” 

Sujeto 5:”les ayuda mucho a que se 

tranquilicen, como te dije, son de 

primero y siempre están, así como: 

¡hola, tengo el parcial, tengo mi 

reseña! Y yo soy como okay, cálmate, 

es escribir y es estudiar. Entonces 

creo que ese estrés no los deja 

avanzar mucho; y siendo monitora 

siempre trato de decirles, no mira, 

relájate, no hay problema.” 

Sujeto 7:”Entonces creo que eso es 

muy importante eeeeeh de pronto 

también cómo estar muy atento a las 

dudas y tratar de entenderlas, como 

ok me plantearon una pregunta pero 

tengo que entender bien cuál es la 

pregunta para poder darle una buena 

solución y si uno no sabe pues 

reconocer que uno no sabe y entre 

todos se puede buscar la respuesta 

eeeeh entre todos se puede hacer la 

asociación y así”. 



COMPETENCIAS MONITOR PSICOLOGÍA PUJ                                                     166 

 

Empatía Sujeto 1: “también hay que 

responder amable y entender que 

somos estudiantes”; “es primordial, 

ser empático, poder entender al 

otro, en esto se presentan muchas 

cosas, por la pandemia, la 

virtualidad, y la situación en las 

casas”; “ si teníamos monitoria y no 

pudo llegar, porque no sé tuvo una 

dificultad en su casa o por el simple 

hecho de que tuvo un día muy 

pesado o una mala noticia, eso pura 

empatía”; “ una actitud pues muy 

empática y de aquí estamos 

construyendo juntos”. 

Sujeto 2: “ Y yo muchas veces no 

los dejaba ahí con el mensaje, 

porque me entraba como una 

empatía, como “ush, está sufriendo 

mucho, le voy a ayudar y yo estoy 

despierta””; “yo soy estudiante 

igual que ustedes, también sufrí esta 

materia, igual que ustedes”; 

“realmente vamos a hacer un 

trabajo en conjunto” 

Sujeto 5: “yo trato de ser muy 

respetuosa cuando les corrijo las 

reseñas, que no suene a que yo sé 

mucho más que tú, y yo cambiaría 

toda tu reseña porque está mal 

escrita. No, yo trato de ser muy 

prudente en tanto que con la 

corrección entiendan por qué está 

mal, porque yo no entiendo; y que 

sea más como una comunicación y 

no completamente una relación 

vertical.” 

 Sujeto 6:”yo hablaba desde mi 

experiencia, entonces les 

comentaba, miren, “esto funciona 
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para la clase, pueden hacer esto, 

esto me funcionó, de pronto les 

puede ayudar, está esta otra cosa”. 

Plantear diferentes escenarios, pero 

desde mi experiencia y lo que yo he 

vivido. Entonces sí, entendía sus 

nervios, sus angustias, de que 

estaban entrando a algo nuevo, 

intentarlos hacer sentir cómodos 

para que pregunten todo lo que 

necesiten”. 

Sujeto 7:”creo que uno también 

tiene que ser como muy humilde y 

no ser odioso, prepotente como de 

dárselas de yo sé mucho y tú no 

sabes nada porque de pronto uno es 

un duro en esa área pero ellos serán 

unos duros en otras, entonces si 

como uno bajarse de ósea como uno 

ponerse en el mismo nivel porque a 

la larga uno está en el mismo nivel, 

uno es estudiante y aun así aunque 

no lo fuera eeeh entonces creo que 

eso es muy importante”. 

Sujeto 8: “porque uno no es el 

estudiante que sale porque ya sabe 

de todo sino que también sabe lo 

que se siente ser ese estudiante que 

está digamos ahí abajo en la 

jerarquía, entonces uno tiene 

muchas capacidades para 

relacionarse”; “la relación con los 

estudiantes yo creo que pueden ser 

más o menos las mismas, una 

relación de cercanía y empatía 

siempre y cuando manteniendo el el 

el rol de monitor, entonces eso 

mantiene un poquito el punto medio 

entre los dos, así uno no es el mejor 

amigo del profesor contra los 
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estudiantes ni tampoco el mejor 

amigo de los estudiantes” 
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Actitud (disposición) Sujeto 1: “tener como una buena 

disposición, una actitud de apertura 

(...) una actitud abierta, 

investigadora, inquieta un poco 

curiosa” 

 Sujeto 2: “los estudiantes a veces 

llegan con mucho estrés, llegan en 

crisis, entonces es como porfa 

tranquilos, entonces es la buena 

actitud, de todo se va a lograr y así 

sea difícil estar siempre dispuesto a 

ayudarlo”; “la buena actitud, que 

va muy unida a la paciencia, esa 

disposición a estar para el otro” 

Sujeto 3:”ser como buena persona, 

ser afable, (...) actitud de servicio.” 

Sujeto 5: “creo que disposición, 

porque hay tareas no muy 

agradables como: haz los grupos, 

que uno dice como nooo. O que 

haga la lista con todos los correos, y 

son tareas cansonas. Y buena 

actitud.”; 

“(...) disposición, yo tenía una 

monitora que nunca aparecía y si 

uno preguntaba algo respondía de 

mala gana. uno, era como para qué 

eres monitora, no me estas 

ayudando en nada. También pues 

gusto, o sea, que a uno le guste, 

porque yo tengo amigos de otras 

universidades que son monitores 

porque les pagan; y esa no es la 

idea, la idea es que seas monitor 

porque te gusta, porque quieras”. 

Sujeto 9: “la paciencia, tal vez que 

seas abierto a la gente como cosas 

por ese estilo“ 
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Sujeto 11: “estar dispuesto, o sea 

siempre dispuesto a las cosas sobre 

las que tu tengas capacidad de 

hacer algo”; “mostrar interés en lo 

que les está pasando, puede ser que 

les fue mal en el trabajo, que se 

sienten tristes, o puede que estén 

muy estresados porque no 

entendieron nada, mostrar interés 

en lo que te están pidiendo, porque 

si te están contactando es porque 

tienen alguna necesidad.” 
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Proactividad Sujeto 7:”uno tiene que ser como 

muy activo, estar muy pendiente, 

como ok, estas son las necesidades 

de los estudiantes que se puede 

hacer para suplir esas necesidades y 

de pronto uno proponer cosas que a 

veces se puede a veces no se puede 

pero pues la idea es que uno uno las 

proponga y que el profesor vea que 

uno tiene esa intención”. 

Sujeto 10:”una vaina compartida es 

ser un poquito propositivo que eso 

lo valoran un resto ambos y lo 

valoraran todos los profesores, y 

entonces no limitarse solo a las 

tareas que son como vea hágame 

esto si no de repente sacarles algo 

nuevo, como decirles uy no y si 

hacemos esto, y si cambiamos esto 

como incluso decirles como uy no 

eso no me parece tan bueno y tan 

chévere de hacer, entonces si como 

valoran un montón la perspectiva de 

uno y siento que eso genera mucha 

cercanía en ese sentido”. 
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Crecimiento Seguridad/autoconfianza Sujeto 1: “Siento más confianza, 

ellos ya conocen la dinámica, ya me 

siento un poco más segura”; “he 

ganado en autonomía y en 

responsabilidad” 

Sujeto 2: “uno aprende, uno se 

suelta más. Los nervios a mí al 

principio me bloqueaban un poco, 

en cambio en la última ya estaba 

más suelta.”; “ya no es esa 

sensación de “ush, tengo que 

saberme la materia de arriba para 

abajo, sino voy a explicar lo que sé 

y si no vamos a encontrar una forma 

que nos funcione a todos” 

Sujeto 3: “ confianza, autoestima, 

no sé cómo llamarlo o lo que sea de 

sí, como habilidades blandas, 

habilidades que te van a servir para 

cualquier cosa que hagas en la 

vida.”; “a mí ya no me da pena 

preguntar en clase así me pase de 

fastidioso, también en situaciones 

sociales se me ha quitado la 

introversión, al dar presentaciones 

de psicología, ser menos nervioso, 

ese ha sido el resultado.“; “coger 

confianza enfrentarse a 20 o 30 

personas.“; “ me decía que yo sabía 

y no debía estar nervioso, que yo 

sabía los temas y ya con eso iba más 

tranquilo, aunque también tenía 

nervios y pues siempre uno los tiene, 

eso no se quita pero disminuye un 

poco la intensidad pero pues normal 

y así ha sido como lo he afrontado.“ 

Sujeto 4: “confiar en lo que sabía, 

igual fui adquiriendo esa confianza. 

Al principio uno no está tan seguro 
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de si sabe las cosas bien, pero luego 

ya.” 

Sujeto 5: “Ya en la última monitoria 

que hice me preguntaron en qué 

semestre estaba y yo les dije que, en 

cuarto, y una nena me dijo: ¿en 

serio?, yo pensé que estabas en 

séptimo porque sabes mucho. Y yo 

como ay, ahí me sentí más tranquila, 

me sentí muy bien, muy calmada, 

estuve todo el tiempo como de sí yo 

sé; entonces la seguridad también es 

clave.” 

Sujeto 6:”la manera de 

desenvolverme con ellos, y la 

manera de ellos interactuar conmigo 

porque al inicio, uno intenta hacer 

un ambiente ameno, cordial, con 

mucha confianza, pero eso no se 

logra por obra y gracia del espíritu 

santo en la primera ocasión. 

Entonces ya en la última había eso, 

más confianza, tanto de ellos como 

mía para poder hablar con ellos. Y 

una naturalidad y una 

espontaneidad que facilita que por 

ejemplo se utilicen cosas como el 

humor para poder entender las 

cosas. Y es que, por ejemplo, yo 

funciono mucho así, cuando puedo 

estar en confianza, un poco mis 

ejemplos son chistosos y eso los 

hace más memorables *risas*”. 

Sujeto 7:”Creo que de pronto esa 

seguridad que antes yo como súper 

nerviosa como oh no todo va a salir 

mal”. 

Sujeto 8: “seguridad con los 

estudiantes de poder mantener esa 

cercanía con el estudiante, siento 
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que eso también ha mejorado 

muchísimo, y eso en general yo 

siento que esos han sido los mayores 

cambios.”;  “entonces siento que en 

ese sentido tener más bagaje, el 

sentirse más preparado, más 

confiado con los temas, todo eso ha 

sido ese gran cambio (...) la 

seguridad, la seguridad que te 

brinda en estar en un espacio como 

esos es gigantesca.” 

Sujeto 10:”creo que al principio 

uno es re inseguro como monitor 

porque uno como que no está seguro 

de que hacer en esta situación, 

entonces eso es lo primero que se 

me viene a la mente, como de pronto 

entrar muy inseguro, como uno 

sintiéndose como ushhh yo que le 

voy a enseñar a estos manes si hay 

uno que son hasta mayores que yo y 

ya pues ya en la última, después de 

año y medio yo ya como que uno 

está muy apropiado de ese rol no y 

cómo de esa posición, eso es lo 

primero que se me viene a la mente” 

Sujeto 11: “ confianza en mí misma 

(...) me daba como más pena como 

que no tenía tanta confianza en mí, 

como en decirles estas cosas están 

bien, estas cosas están mal, también 

porque no sabía cómo decir ese tipo 

de cosas” 
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Manejo del tiempo Sujeto 3: “el manejo del tiempo, no 

fue tanto una habilidad que aprendí 

sino que desarrollé”; “balancear el 

manejo del tiempo entre el deporte y 

lo académico. Como que lo aplique 

en las monitorias y lo he reforzado 

aún más en la universidad para 

manejar aún mi tiempo y 

optimizarlo, utilizarla y 

potenciarla.” 

Sujeto 4: “el organizar el tiempo, 

fue un reto al principio y un gran 

aprendizaje al final.” 

Sujeto 9: “organizar tiempos (...) 

también la sobrecarga académica 

porque ya solamente no son 

solamente tus materias si no que 

también tienes estudiantes a tu 

cargo y pues el responder por todo 

eso es como si tuvieras una materia 

más” 

Sujeto 11: “me ha ayudado también 

un poquito a organizar mis tiempos, 

a saber organizar mis tiempos (...) 

me ha ayudado a centrarme, sobre 

todo ahorita en la pandemia que uno 

no tiene como límites entre una cosa 

y la otra a organizar mis tiempos 

mis horarios y mis espacios para 

cada cosa” 
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Expresión  Sujeto 1: “adquieres experiencia 

para hablar en público”; “ pierdes 

el miedo a hablar a exponer”; “el 

hecho de tu tener esa experiencia de 

hablar en público, de saber que no 

todos participan, de no esperar, 

ósea siento que esto a uno lo ayuda 

mucho a pensarse una capacitación 

o un taller con respecto a la 

realidad”; “me ha ayudado a 

mejorar habilidades de síntesis, de 

resumen, de ideas principales” 

Sujeto 2: “Uno adquiere 

habilidades para hablar en público, 

para responder preguntas, para ser 

paciente también”; “Entonces 

también mucha paciencia, mejorar 

las habilidades comunicativas, 

saberse explicar”; “tuve que 

desarrollar muchas habilidades de 

hablar. Ya no tenía tablero, no les 

podía mostrar mis apuntes, sino que 

era solo uso de la palabra.” 

Sujeto 3: “siento que he aprendido 

mucho, no solamente de la materia 

que es fundamental y me gusta 

tanto, sino también de expresión, 

como de dar una clase, como de 

coger más confianza al hablar sobre 

un tema”; “ al principio, a mí me 

temblaba mucho la voz, de angustia, 

de estar explicando algo, estaba 

leyendo la diapositiva y no entendía 

lo que estaba diciendo”; “ saber 

expresar tus ideas, sin enredarte tú 

mismo, con lo que estás diciendo”; 

“si te hacen una duda particular, 

resolverla de manera concreta, 

clara y como fácil de entender”; 

“saber cómo expresarme, ser fluente 

al hablar, si me hacían una 
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pregunta no entrar en colapso y 

responderla bien” 

Sujeto 4: “a nivel personal, yo 

siento que ser monitora me ayudó 

mucho como a aprender como a 

expresarme mucho más en público” 

“Entonces ese saber cómo expresar 

las cosas me ayudó mucho. También 

como en la forma de enseñar, cómo 

que no todo el mundo aprende de la 

misma manera, y siento que eso se 

notaba en todos, o sea, como que 

cada estudiante que se acercaba, 

como que uno ve las diferencias de 

cada persona. Entonces es chévere 

como ir mirando cómo te puedes 

acercar a cada persona, cómo le 

puedes enseñar, qué tips le puedes 

dar” 

Sujeto 6:”El manejo de grupo 

ayuda a que uno empiece a tener 

nuevas habilidades, a darse cuenta 

de algunos perfiles de las personas y 

partir de allí, pueda relacionarse 

con ellos. Es una primera 

aproximación a lo que es el contacto 

con las personas, con desconocidos, 

para propósitos que no es solo 

hablar cosas de la vida cotidiana, 

sino propósitos más profesionales, 

de formación”. 

Sujeto 8: “ Las habilidades de 

comunicación, yo también trabajo 

dando tutorías y también en un 

colegio como profesor y siento que 

estas monitorias me brindaron las 

herramientas suficientes como para 

poder sentarme con un estudiante“ 
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Sujeto 9: “comunicarse con los 

estudiantes que quizá no les ha ido 

muy bien, a saber cómo decir las 

cosas y a brindar un apoyo no solo 

como monitor sino también como 

estudiante, como compañero “ 

Sujeto 10:”al inicio incluso el 

docente me lo decía, yo era como 

muy duro, muy duro y muy directo, 

entonces ella era como bueno no 

seas tan tosco si no di las cosas de 

otra manera, entonces decir cosas 

como no tipo castigo si no ok bueno 

esa idea que tuviste estuvo bien pero 

la puedes mejorar por este lado, 

entonces en vez de decirle no, eso no 

vale pues como venga dale por este 

lado, hay que mejorarlo y buscar 

por otro lado” 

Sujeto 11: “mejores formas de 

transmitir los mensajes y siento que 

eso, para mi propósito de en algún 

momento ser docente me está 

ayudando mucho”; “yo tiendo a ser 

muy tímida y yo era como como no 

sé, no me puedo mostrar tan tímida 

en lo que estoy haciendo, entonces 

siento que mi personalidad de de 

antes, era un poquito más tímida y 

era difícil vincularme así”; “he 

aprendido a tener un discurso más 

entendible para los estudiantes 

como que igualmente yo retomaba 

mucho el discurso del docente”; 

“transmisión de lenguaje, en la 

forma de comunicar conocimientos 

de una forma más entendible“; 

“soltarme con ellos me ha ayudado 

también a soltarme con otras 

personas y dejar de ser tan tímida, 
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eeeh y aprender a comunicarme un 

poquito mejor.” 
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Enseñanza- docencia  Sujeto 2:  “yo he adquirido muchas 

habilidades también para leer, para 

subrayar, para enseñarle a alguien 

a tener buena metodología de 

estudio”; “a mí eso también me 

nutría a mí mucho porque yo 

aprendía también a estudiar, me 

tocaba saber cómo hacerlo para 

enseñarlo. Uno aprende mucho 

enseñando”; “Eso también me ha 

formado, porque pues no todos 

aprenden como yo aprendo. 

Entonces cuando uno tiene un grupo 

de 30 pues se da cuenta de eso.”; 

“adquiriste habilidades y 

conocimiento para dar clase (...) ha 

sido un plus de la carrera, aprender 

a ser profesora”; “enseñar me 

encanta, y lo descubrí siendo 

monitora, y seguramente ya 

graduada, y cuando se pueda, me 

gustaría ser profesora” 

Sujeto 3:”Experiencias personales 

tal vez como en las clases normales, 

intentar ser participativo, cuestionar 

muchas cosas, siento que eso me ha 

dado ese conocimiento y habilidades 

también para ser monitor”; “pues 

aprender un poco también a ser 

docente”; “El docente me ha puesto 

a dar clases que ella normalmente 

da, entonces eso me ha hecho ganar 

como mucho terreno, la verdad” 

Sujeto 5: “siento que mi capacidad 

de lectura ha mejorado mucho, yo 

salí del colegio diciendo que no 

sabía leer y mi comprensión de 

lectura apesta, pero corrigiéndoles 

las reseñas, me di cuenta de muchas 

cosas, que no había conectores 

lógicos, no hay contenido en un 
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párrafo, que el párrafo está muy 

largo, no hay buena puntuación. En 

cuanto a escribir y lectura, eso me 

ha ayudado mucho”.  

Sujeto 7:”De pronto  como el 

repasar las cosas de una forma más 

ordenada y más, si como no se si 

metódica es la palabra porque de 

pronto cuando uno está estudiando 

para uno mismo eeeeh o para 

alguien que tiene o como con 

alguien que tiene más claro el tema 

uno solo pasa por ahí es bueno 

como ya, eeeeh pero cuando cuando 

como que es con otra persona que 

de pronto no tiene tan claro las 

cosas y de pronto necesita eeeh 

como una explicación distinta y eso 

como que uno tiene que ser más 

ordenado con con las cosas, como 

con la forma que uno brinda la 

información”. 

Sujeto 8: “adelantarte a cualquier 

pregunta que te puedan hacer”; 

“como son muchos conceptos 

teóricos a la gente se les escapa y si 

digamos no tienes una presentación 

o algunas actividades y no sabes 

manejar los tiempos la gente se 

pierde, entonces digamos yo creo 

que he aprendido”; “monitorias me 

brindaron las herramientas 

suficientes como para poder 

sentarme con un estudiante y poder 

explicarle un tema y siento que de 

pronto se puede abrir un camino en 

la educación gracias a las 

monitorias.“ 

Sujeto 9: “uno como que comienza 

a incursionar en este mundo de la 

enseñanza y todo lo demás, entonces 
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yo no descarto la posibilidad de en 

algún momento llegar a ser profesor 

o algo así, la verdad no lo 

descartaría, pero evidentemente 

teniendo ya un poco de experiencia 

y práctica en esto son herramientas 

que pues a uno le van a servir 

después, entonces pues bien.“; “les 

di a los que asistieron a la monitoria 

un taller de repaso con algunas 

preguntas parecidas a las del 

parcial y también preguntas 

diferentes para que repasaran y así 

pues eso, seguramente al principio 

eso jamás se me hubiera ocurrido y 

entonces nada, eso me ha ayudado, 

bueno he evolucionado” 

Sujeto 10:” aprendí un montón 

como a manejar plataformas 

digitales, porque ella tiene como 

jueguitos en BlackBoard (BB), 

mapas mentales, actividades lúdica, 

etc., entonces aprendí a utilizar 

varias plataformas, a construir 

jueguitos, mapas y creo que eso me 

ha ayudado en general, incluso no 

para ser monitor si no que he 

construido cosas para mi” 

Sujeto 11: “ ha sido un proceso de 

crecimiento porque siento que la 

parte digamos de la docencia desde 

que he empezado a hacer las 

monitorias me está interesando” 
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Paciencia Sujeto 10:”aprendí un resto a ser 

paciente y tiene que ver mucho con 

eso de ser tosco y muy directo 

porque era como parce está mal y 

punto y pues aprender a ser más 

paciente y aprender a decir las 

cosas como más amable y más 

pedagógica, el acercamiento que 

uno tiene que tener cuando está 

enseñando es el acercamiento que 

uno tiene que tener como en 

cualquier ámbito social” 

Formación Curso- grupo Sujeto 2: “asistí a un curso que me 

invitó la universidad para 

monitores, y en ese curso a mí me 

enseñaron muchos métodos para 

estudiar y eso es algo que yo se los 

he pasado a ellos”; “me sirvió 

mucho para enseñar, para 

desarrollar el rol de monitor“. 

Sujeto 3: “estoy en un grupo de 

monitores, entonces justamente eso 

intenta ser ese fundamento, como 

ese entrenamiento para ser uno 

monitor, siento que es valioso en ese 

sentido” 
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Recomendaciones- 

consejos 

Sujeto 1: “he recibido son consejos 

e instrucciones de la profe”; “la 

profe me explicó la forma en la que 

ella daba la clase, me mostró el 

syllabus me lo envió y como ya 

habían pasado dos semanas me 

envió las lecturas que habían visto, 

el programa y ya“. 

Sujeto 3: “los anteriores monitores, 

que me hicieron la inducción y me 

recomendaban las cositas eso 

podría ser como un tipo de 

formación, así como rapidita” 

Sujeto 9: “consejos de mis amigas o 

mis amigos que fueron o siguen 

siendo monitores.” 
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Conocimientos Sujeto 1: “todo el conocimiento de 

la carrera osea todo lo que hemos 

aprendido en psicología”; “todo el 

conocimiento teórico que te he 

mencionado que uno pues vuelve a 

repasar, trabajar con el público, 

estas plataformas, cómo se hacen 

grupos, encuestas y estos 

conocimientos respecto a las 

plataformas” 

Sujeto 3:”las bases de la 

asignatura, incluso tener 

conocimientos más allá, como 

asignatura y asignatura, ó sea eso 

apoya muchísimo, para explicar 

cualquier cosa y dudas que a veces 

a los estudiantes le salen y uno dice 

como “pero de dónde me preguntas 

eso”, entonces sirve eso de 

conocimiento”. 

Sujeto 4: “yo creo que los 

conocimientos de la clase, de 

asignatura. Y siento que también, es 

como un conocimiento más de ser 

estudiante, haber visto asignatura y 

saber que la docente va a toda y los 

temas son difíciles. Entonces, un 

poco saber qué temas la gente va a 

preguntar más, eso me sirvió, qué 

temas debo preparar más”; “algo 

que aprendí, que fue como muy 

importante, más allá de los temas de 

asignatura, fue el medir mi tiempo y 

mis capacidades” 

Sujeto 5: “pues los conocimientos 

de la materia, pero yo, suelo unir 

mucho las cosas, como las materias. 

Por ejemplo, la teoría de la Gestalt, 

cuando estamos hablando de 

Kohler, ¿se acuerda que eso lo 
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vieron en la asignatura? Y que esto 

pasa, entonces trato de unir las 

clases para que las cosas queden 

más claras” 

Sujeto 6:”sobre todo lo que ya 

había visto de la asignatura, 

algunas cosas que estaba viendo en 

asignatura, ehh, de pronto, la 

manera de intentar que la 

información quedará clara y que me 

pudieran retroalimentar si no 

entendían algo. Eso de educativa me 

ayudó. No sé qué más, porque esa 

asignatura  era el primero que 

vemos, en ese punto tampoco era tan 

avanzada en la carrera”. 

Sujeto 7: “creo que claramente pues 

los conocimientos de la clase porque 

pues si no no, pero aparte de eso, de 

pronto hmmm, no sé, es que yo no 

tengo como conocimientos de 

enseñanza, más que todo de pronto 

como como a veces servía mucho 

usar cosas como de cultura pop, no 

sé cómo programas de televisión, 

películas, así que sirvieran de 

ejemplo y si uno tiene claro el 

concepto o el tema que se está 

refiriendo es más fácil ligarlo con 

algo que la gente conozca para que 

quede más fácil de entenderlo, 

entonces yo creo que de pronto eso, 

como conocimientos populares y así 

eeeh para poner ejemplos y que las 

cosas queden claras y también a 

veces hacía uso como de 

experiencias propias cosas así, 

como en esa misma vía como de 

ejemplos”. 

Sujeto 8: “saber de la materia, 

como los conocimientos básicos y 
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teóricos son súper importantes, es 

que si es un poquito de las dos y 

también el conocimiento de saber 

buscar datos nuevos”; “ conocer a 

las personas, conocer a los 

estudiantes y conocer sobre la 

materia.” 

Sujeto 10:” yo me gradué de un 

colegio pues que tenía una 

pedagogía muy diferente a la 

tradicional y hablaban de una cosa 

que se llama pedagogía dialogante y 

en el colegio también aprendemos 

un montón de eso, entonces toda mi 

experiencia escolar que era una 

vaina totalmente distinta a la 

experiencia tradicional siento que 

me ha servido mucho para ser 

monitor, porque si, igual es 

presentar las vainas de una manera 

diferente, estrategias diferentes para 

aprender, comprender las cosas 

distinto, entonces eso en primer 

lugar”; “obviamente saber los 

temas de cada materia, es decir si yo 

no hubiera aprendido las cosas de la 

asignatura pues de ninguna manera 

hubiera podido ser como monitor de 

la asignatura, pues si los temas 

concretos de cada materia”. 
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Recursos/ 

herramientas  

Plataformas 

(Herramientas 

tecnológicas) 

Sujeto 1: “saber usar como las 

plataformas para encontrarme con 

los estudiantes (...) conocer también 

Microsoft (...) hago una diapositiva 

para ejemplificar el tema. Por 

ejemplo, YouTube (...) buscar vídeos 

que puedan apoyar como lo que se 

presenta”; “Dispositivos 

electrónicos también, pues para 

estar en contacto con ellos o por 

WhatsApp o por correo”. 

Sujeto 2: “me tocó ampliar 

muchísimo como esos, como 

herramientas para enseñar, digamos 

la cosa de la participación” 

Sujeto 3: “yo creo que una 

presentación (...) con imágenes, 

pero sí o sí siento que esa es una 

herramienta fundamental. Otras 

herramientas fundamentales, 

juepucha un montón de 

herramientas que la profesora nos 

ha enseñado a nosotros que es una 

(...) como loom, como quizziz, como 

canva, blackboard para hacer 

evaluaciones, para hacer sondeos, 

hasta sacar horarios. Muchas 

herramientas como tecnológicas que 

a uno le facilitan el trabajo y como 

que sea un poco más interactivo y 

más ahorita en la pandemia como 

que la monitoria sea chévere, y no 

como “ay qué aburrimiento 

escuchar otra clase de cátedra” sino 

como más entretenido”; “Las voy 

variando (...) según lo que más 

funcione en la monitoria en ese 

momento” 

Sujeto 4: “principalmente a la 

pizarra, al tablero, a marcadores 
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(...), borrador. ¡Ha!, las guías, las 

que docente le entrega a uno al 

principio de todo el semestre. A mis 

apuntes, utilizaba la calculadora; 

así como recursos electrónicos, 

obviamente para talleres y eso. 

Utilizaba el computador, entonces 

tener el computador portátil e 

internet para poder hacer como todo 

esto. Mmmm, hacía uso del sótano 

de la facultad y algunas veces de la 

cámara de Gesell la pedía prestada, 

y el espacio de computadores de la 

facultad” 

Sujeto 9: “ el canal de la materia en 

Teams y también tengo un grupo de 

WA con los chicos y pues bueno me 

comunico con ellos y también les 

mando los mensajes que les tiene 

que decir el profe, por lo general 

ellos se comunican conmigo por WA 

eeeeh bueno generalmente no, 

siempre se comunican conmigo por 

WA eeeeeh y ya. A veces me mandan 

las cosas por el correo electrónico y 

eso pero cuando hago las 

monitorias y eso las hago aquí en 

TEAMS y las grabamos y ya“ 

Sujeto 10:” en BB estaba 

absolutamente todo, todos los 

parciales, todos los talleres, todas 

las notas, todos los quices, entonces 

BB en ese sentido, pues para las 

video llamadas también cuando 

entramos a la virtualidad, teníamos 

también como mi chat solo con el 

docente solo también se movía 

mucho, también mi chat personal 

con los otros monitores y también 

teníamos un chat con todos, eeeeh 

también pues el correo electrónico, 
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eso espacialmente para con los 

estudiantes, como para estarles 

recordando como yo que sé, las 

monitorias van a ser tal día en tal 

semana, entonces eso era todo por 

correo electrónico, pero ellos 

también, pues si creo que todos los 

monitores lo hacen uno les da el 

número del teléfono, entonces de vez 

en cuando también me escribían 

como AF tengo una duda no sé qué, 

entonces por chat tambien me 

comunicaba con ellos. Bueno no sé 

si esto cuente como recurso pero 

con el docente, el docente me 

llamaba mucho no era solo WA que 

también lo usaba pero me llamaba 

un montón, entonces conversábamos 

un montón también por teléfono, 

también correo electrónico, pues 

reuniones presenciales, ya cuando 

empezó todo este rollo de la 

pandemia pues Teams empezó a 

funcionar más que BB”. 

Sujeto 11: “WA siempre es mi 

medio de comunicación con los 

estudiantes eeeh es muy raro que 

alguno me escriba por el correo. El 

correo para hablar con el docente 

eeeeh y Teams, al comienzo del 

semestre empecé” 
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Recursos (distintos a 

plataformas) 

Sujeto 2: “tengo una caja gigante 

en mi casa con las lecturas y los 

resúmenes de las respectivas 

lecturas y los resúmenes de las 

clases.”; “mis mapas conceptuales, 

eso era la mejor herramienta, 

porque yo podía replicarlos en un 

tablero o mostrárselos a ellos”; 

“esas eran mis herramientas, cosas 

que les ayudarán a asociar, en este 

caso eran los colores y mis 

apuntes.“ 

Sujeto 5: “las lecturas, las reseñas, 

ensayo, el tablero y mi cuaderno.” 

Sujeto 6:”mi voz, mis conocimientos 

y lo que pudiera aportarles, no 

mucho más”. 

Sujeto 7:”Hacía uso de mis propios 

apuntes, lo que les decía de cosas 

que yo veía, a mí me gusta mucho 

ver Investigation Discovery *ambas 

se ríen* entonces me servía un 

montón porque yo les decía a veces 

que había un programa en donde 

había un caso donde pasaba esto, 

esto y esto y eso se relaciona con tal 

concepto, con tal tema y cosas así, 

entonces cosas que hago como en mi 

dia a dia como ver Investigation 

Discovery todo el tiempo me servia 

bastante eeeh y a veces pues si tenía 

alguna duda o algo como que usaba 

internet y trataba de conectar las 

cosas, entonces buscar pues uno no 

se las sabe todas eeeh y ya”. 
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Retroalimentación Agradecimiento Sujeto 1: “las personas son muy 

agradecidas, son como “no, gracias 

de verdad, gracias por el tiempo que 

te dedicaste haciendo la 

presentación”, ósea, sí, no es lo que 

te digo del súper saludo, no pero 

igual siento su cercanía”.  

Sujeto 2: “ver las caras de 

satisfacción o los comentarios son 

retroalimentaciones más valiosas. Y 

digamos, otra retroalimentación 

para mí ha sido que los profesores 

te pregunten si quieres seguir el 

próximo semestre, como “oye, 

quieres seguir, volver a estar acá, lo 

hiciste muy bien o la próxima vez, 

recalca esto”; “me han dicho cómo 

“uy, es que si no hubiera sido por ti, 

yo no hubiera pasado esto, no 

hubiera entendido nada de este 

tema”, cosas así, que son 

retroalimentaciones más informales 

pero igual son retroalimentaciones” 

Sujeto 3: “ella lo agradeció 

bastante y pues se reflejó en las 

notas”; “valoran mucho. Muchos 

estudiante me lo han dicho, como 

“muchas gracias sin ti no habría 

pasado esta materia, gracias por 

todo, nunca había tenido monitores 

tan comprometidos, metiéndola 

toda, dando al 100 tratando de 

explicar”, eso me han dicho mucho. 

Y de la profesora también, ella es 

toda linda, ella te puede dar unos 

dulces o simplemente darte las 

gracias por tu trabajo, reconoce 

nuestro trabajo, nos dice “ustedes 

saben que son parte fundamental de 

esta materia” y eso es muy lindo.” 
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Sujeto 4: “por parte de los 

estudiantes había comentarios, 

después de los exámenes decían; 

“mira, esto me sirvió”, así. Por 

parte de docente, recibíamos un “lo 

hicieron muy bien, pero como de 

gracias por el apoyo” 

Sujeto 5: “al final del semestre 

pasado, docente me mandó un 

correo, que muchas gracias por 

haber sido su monitora, que 

esperaba que el siguiente también 

pudiera seguir, que los estudiantes 

apreciaron mucho todo lo que hice, 

que les gustó mucho el tablerito” 

Sujeto 6:”pues no sé más allá del 

agradecimiento de ellos y de 

docente de agradecerme la labor. 

Sobre todo, fue docente. Y ellos, con 

cada cosa que se daba en el 

momento.  Yo me lo imagino como si 

hubiese un cierre, pero no hubo 

como tal un cierre, ellos salían de 

una monitoria, me agradecían, 

diciendo que efectivamente hacía 

mucho más fácil que ellos pudieran 

cómo recordar las cosas que 

necesitaran y no tipo recordar para 

un examen tipo memoria de 

preguntas cerrada; sino que es algo 

a lo que ellos pueden volver en otros 

momentos de la carrera, en otras 

etapas de su vida” 

Sujeto 7:”los comentarios eran muy 

positivos no me acuerdo muy bien de 

ellos pero sí eran bastante positivos 

como que les había servido bastante 

y yo si me encargue de preguntarles 

si la monitoria les era útil o no 

porque a la larga ese es el objetivo.  
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Entonces como que la 

retroalimentación que ella me daba 

era bastante positiva en ese sentido, 

también personas que me 

encontraban en contextos fuera de 

lo universitario a veces era como 

ella fue mi monitora en tal materia y 

fue muy chévere, cosas así. Después 

una persona me dijo que él en ese 

semestre estaba viendo esa materia, 

que él nunca estuvo presente en la 

mesa en donde nos sentábamos a 

hacer la monitoria, él estaba cerca y 

ponía atención eeeh y decía cómo 

eres una dura, súper inteligente y 

blablablá”. 

Sujeto 8: “el docente me ha 

retroalimentado una o dos veces, 

que ha sido no como este fue el 

trabajo que hicimos, lo vi bien en 

esto lo vi mal en esto si no más 

como antes de comenzar el nuevo 

semestre me gusto esto que hicimos, 

podemos cambiar esto entonces ya 

con esos elementos de que se quiere 

cambiar y que se puede mantener 

uno ya sabe que tan buen trabajo o 

mal trabajo hizo”; “una estudiante, 

me acuerdo porque me llego al 

corazón, al final del semestre, eso 

fue el semestre anterior, me mandó 

un mensaje al final de la clase y me 

dijo como oye quiero agradecerte 

por tu acompañamiento (...) esos 

momentos son bonitos y uno se 

siente que lo reconocen”  

Sujeto 9: ” he recibido que me dicen 

como de verdad muchísimas gracias 

en serio en serio me has ayudado 

mucho, yo no sé qué haría sin ti, de 

verdad muchas gracias por existir y 
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pues yo solo les digo ay para eso 

estamos” 

Sujeto 10:” pues parte de los 

profesores sí, y siempre han sido 

como full agradecidos, por parte de 

los estudiantes como que a veces sí y 

a veces no, eeeeh pues si no a uno 

no le hablan para decirle las cosas 

malas los estudiantes, como oiga no 

este monitor no me gusta, entonces 

yo siento que de los estudiantes he 

recibido menos retroalimentación 

pero sin embargo pues yo que sé, 

gente diciéndole que oye me ayudó 

resto está monitoria para el parcial, 

cuando en la clase dicen como uy sí, 

yo siento que sin la monitoria me lo 

hubiera tirado” 

Sujeto 11: “como la 

retroalimentación del último día y 

que la mayoría de las personas 

digan (...) muchas gracias si no me 

hubiera muerto me parece, me 

parece súper bien.”; “el profesor 

siempre siempre es muy lindo, y 

todas las veces que me pide un favor 

es como gracias, eres estupenda”; 

“Igualmente cuando algo está mal, 

es como tranquila, la próxima la 

haces mejor pero eso no debiste 

haberlo hecho con este grupo, por 

ejemplo. Entonces del docente sí, 

siempre que él lo necesita, para bien 

o para mal recibo la 

retroalimentación.”; “cuando, ha 

sucedido, pero cuando ha sucedido y 

el docente me ha dicho, ojo, no 

hasta allá, no este tipo de cosas, 

más relacionadas como con los 

grupos, pues también me funcionan 

y me hacen sentir bien porque 
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finalmente me ayuda a tener mejores 

procesos con cada uno de los 

grupos.” 
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Retroalimentación 

propia 

Sujeto 2: “yo considero que he sido 

buena monitora, pues por todo lo 

que les he contado, me esfuerzo 

mucho por hacerlo bien. Yo me 

comparo con monitores que he 

tenido y digo, como “ush, yo hago el 

triple”, también es porque me 

encanta hacerlo, (...) eso hace que 

yo me esfuerce mucho y haga todo 

lo posible para hacerlo bien. (...). Yo 

en general a todo le digo que sí, 

tanto a los estudiantes como a los 

profesores. Y ya viéndolo para atrás 

creo que es bueno poner un poco 

como de límites, de mis funciones”; 

“aunque yo he intentado mejorar 

todos los semestres la comunicación 

con los profesores, siempre creo que 

hay situaciones donde, uy acá faltó 

la comunicación, acá faltó ser más 

claros” 

Sujeto 4: “yo creo que varía 

respecto al principio y al final. Al 

principio sí tuve muchas fallas, 

siento que los nervios y todo de las 

primeras me ganaron un poco y no 

enseñé las cosas tan claras. 

También lo hice tan rápido como 

docente. Al final resolví las dudas 

que tenía que resolver, lo hice bien, 

les expliqué cómo debía ser” 

Sujeto 6:”de pronto podía hacer 

más, en términos de apelar a más 

recursos para hacer más dinámico 

el aprendizaje. Yo empecé a 

familiarizarme mucho con el manejo 

de redes sociales hace poco, 

entonces el hacer contenido me hizo 

entender que puedo ser muy 

creativa. Entonces uno puede 

imprimirle mucha creatividad. Y 
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respecto a lo que ya hice, que 

también estuve bien, que lo hice con 

honestidad e interés muy genuino de 

ayudarles en lo que necesitaran, 

más allá de yo llevarme o quedarme 

con algo”. 

Sujeto 7:”ver si funciona tener las 

cosas más planeadas, como un 

cronograma así de ok en esta 

monitoria vamos a hacer esto esto y 

esto, lo más probable es que 

volvería a lo anterior de bueno, hay 

dudas y ya. Pero de pronto cómo 

planear un poco más las cosas 

estaría bien y de pronto eso sirve 

como para uno bajarse la ansiedad 

de o por dios viene la monitoria será 

que lo voy a hacer bien, porque uno 

esta como más preparado pues 

como más confiado entonces diría 

eso, un poco más de planeación”. 

Sujeto 8: “yo sentiría que tengo que 

decir que soy un buen monitor en 

general siento que hago un buen 

trabajo, siento que me hace falta 

muchísimo en la parte de la 

organización, es algo con lo que yo 

lucho todo el tiempo y en la 

pandemia me ha costado un poco 

más” 

Sujeto 9: “también como oye pues 

lo estás haciendo bien sabes, eres 

como el tipo de monitor que te 

hubiera gustado tener y por eso más 

que todo yo me baso en lo que hago, 

en el trabajo hago las cosas que a 

mí me gustaría que un monitor mío 

hubiera hecho, que tenga la 

disposición.” 
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Sujeto 10:”yo siento que he hecho 

re buen trabajo, pues sí que lo he 

hecho bien que le he dedicado 

tiempo, siento que sí sí , siento que 

he hecho un buen trabajo que he 

hecho lo que tenía que hacer, que he 

hecho más de lo que tenía que 

hacer, eeeeh que he aprendido un 

resto, siento que eso es lo más 

importante como en este punto como 

cuando uno todavía es estudiante, 

que he aprendido un montón, que 

uno ha recibido mucho más de lo 

que ha dado también, eeeehm que 

más, siento que también me diría 

que también falta un resto de 

aprender, siento que no estoy en la 

capacidad de decir ya tuve esta 

experiencia y listo ya soy profesor 

de planta, no como que también 

tomar la perspectiva de que uno 

tiene que aprender todavía” 

Sujeto 11: “yo me considero buena 

monitora, no pues por los 

comentarios que veo en los demás. 

Siento que a veces sí soy muy 

flexible, estuve hablando con unos 

amigos y me decían como, porque 

les contestas a las 11 de la noche 

(...) no sé si ese tipo de cosas, 

debería no hacerlas, ehmm no sé, a 

mí me parece que sí pero me di 

cuenta que a las demás personas les 

parece que no (...) soy muy flexible 

como monitora en cuanto a mis 

horarios y mis tiempos.” 
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Desafíos Apropiación 

conocimiento 

  

Sujeto 3: “Saber responder a una 

persona algo que a ti te parece muy 

fácil pero para el otro no, y puede ser 

egoísta de parte de uno pensar que 

eso es muy fácil de entender, porque 

al otro se le puede dificultar. Eso 

puede ser muy difícil, a mí me costó 

eso” 

Sujeto 4: “En las primeras 

monitorias que daba, el que se me 

olvidara el tema, como ese pánico de 

que se van a dar cuenta que no sé, 

pero sí sabía. Siento que el captar la 

atención de la gente, cuando es 

mucha gente, es muy difícil que todos 

pongan atención, y uno no puede 

estar con todos a la vez.” 

Sujeto 6:”el desafío más grande era 

enfrentarme a mi miedo, este miedo a 

que me corcharan, este miedo a no 

poder, quedarme corta en la ayuda 

que iba a dar”. 

Sujeto 7:” digamos un desafío al 

principio, como el encuentro con los 

estudiantes porque a mí eso me da 

como resto de pena ehh y pues a 

veces pensar será que si lo estoy 

haciendo bien, será que me estoy 

equivocando o no, eso era como un 

desafío. Lo otro es de pronto digamos 

como cuando uno se daba cuenta de 

que no tenía tan claro algo pero se 

daba cuenta durante la monitoria y 

no antes, eso para mí era como caos 

que hago, entonces como lo que les 

digo, tratar como todos de buscar 

una respuesta”. 

Sujeto 8: “lo explique de esa forma  

en la que lo recordaba y alguien me 
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dijo no no no no lo tenemos aquí de 

otra forma y yo como  oh no, así 

disculpen como aceptarlo, porque 

uno también se equivoca” 
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Ansiedad Sujeto 2: “al principio me daban 

nervios, ansiedad, no es fácil pararse 

al frente de un público”;”considero 

que lo hago bien pero me asusta.”; 

“Creería que en algunas ocasiones 

se me ha ido la mano en eso, y me he 

puesto estrés y carga extra.” 

Sujeto 3: “Pues manejar los 

nervios”; “, muchos nervios, que eso 

también se nota en las personas a las 

que les estás explicando y como que 

las confundes más”; “aunque te 

causen malestar o estrés lo que sea, 

pues tienes que hacerlas” 

Sujeto 4: “Entonces yo en mi casa 

miraba y decía: no vale la pena lo 

que me están pagando por todo el 

esfuerzo que estoy haciendo y el 

tiempo que estoy gastando 

dedicándome a las personas. La 

gente le pedía monitorias, ese estrés 

se sentía demasiado.” 

Sujeto 6:”una característica muy 

mía en muchas situaciones, yo me 

tensiono antes de enfrentarme a la 

situación, pero cuando estoy en la 

situación, de alguna manera veo que 

no es tan tenaz y eso me ayuda a 

calmarme”. 

Sujeto 8: “enfrentarme ante como 

ante gente que yo se que no quiere 

aprender, que está ahí porque sí, que 

está ahí porque tiene que pasar por 

la nota, eso realmente a mí me causa 

bastante ira”; “hay algunas 

personas que sencillamente no les 

entran ciertos temas y también con la 

frustración que uno no puede llegar y 

ayudarle en la vida a todas las 
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personas”; ”ufff era muchos nervios, 

porque se me va a olvidar esto, me 

van a preguntar esto pero una vez 

uno arranca es un poquito como la 

del cuentero” 

Sujeto 9: “manejo de estrés, eso 

puede que haya sido lo que más en 

especial este segundo corte fue 

bastante bastante estresante pero lo 

supe manejar y lo supe sacar 

adelante bueno pues con la cuestión 

además de la monitoria como había 

una cantidad de temas duró como 

cuatro horas entonces el haber hecho 

todo eso me enseñó bastante sobre el 

manejo del estrés” 

Sujeto 11: “los nervios, no yo entre 

ósea mi primera monitoria, mi 

primera experiencia como monitora 

fue entrar a presentarme al salón y 

yo estaba muerta, yo estaba muerta 

del susto, yo estaba muerta del 

susto” 
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Manejo del tiempo Sujeto 5: “organizar una monitoria 

suele ser complejo, el horario es un 

caos porque todos tienen un horario 

diferente. A mí no me gusta hacer 

nada por la noche, pero las 

monitorias las hago con mucho gusto 

de noche porque sé que el resto de la 

gente no puede.” 

Sujeto 10:”yo creo que uno lo del 

tiempo, si lo del tiempo que te 

comente al principio con el docente 

no tanto pero el docente como que te 

consume y te chupa el alma *ambos 

ríen* eeeeeh sí hay momentos del 

semestre, si ahí, uno en parciales es 

justo el momento más pesado para 

los profesores entonces si te exige un 

montón” 
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Ética Sujeto 2: “yo hago todo lo posible 

por enseñarles pero no les puedo 

hacer el trabajo, pero no les puedo 

dar las preguntas del parcial, así yo 

las sepa o las haya ayudado a 

construir, o sepa como son los 

parciales anteriores, no les voy a 

pasar mis trabajos. También porque 

uno está ahí para que los otros 

aprendan y eso sería todo lo 

contrario, no tiene ningún sentido. 

Cuando uno se enfrenta a amigos, 

donde te piden ayuda con algo o tus 

parciales anteriores, esa es una 

formación ética muy fuerte.” 

Sujeto 8: “ porque ves esto si solo te 

interesa pasar, si fuera por mi yo le 

diría, mira pasaste ya vete, eeeh 

porque me parece que ha sido muy 

difícil, he tenido que lidiar con esa 

frustración tal vez, de que la gente no 

quiera aprender”; “ni tampoco el 

mejor amigo de los estudiantes 

buscando que el profesor le dé la 

mejor nota a todos, entonces porque 

eso es otra cosa que yo he visto que 

otros hacen, no sé, yo siento que ese 

no es el rol del monitor, pues si uno a 

veces consigue amigos pero no es el 

caso” 
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Límites Sujeto 2: “es bueno poner un poco 

como de límites, de mis funciones van 

hasta acá, o no te puedo contestar a 

las 10 de la noche, o me estas 

poniendo a hacer un trabajo muy 

encima, por ejemplo, una 

presentación en muy pocas horas” 

Sujeto 8: “también el poner límites, 

el poner límites es sumamente 

importante” 

Sujeto 9: “tener estudiantes a cargo 

tuyo que te estén escribiendo a veces 

tipo en la madrugada y cosas así ha 

sido la verdad difícil de tener bajo 

control” 

Sujeto 11: “son personas de tu 

misma edad entonces es como, bueno 

no soy una autoridad pero tampoco 

somos como los compinches que nos 

conocemos de toda la vida o desde el 

comienzo del semestre, de de la 

carrera. Entonces siento que 

encontrar cual es el punto de 

relación que tengo o sea que puedo 

manejar con ellos fue muy difícil al 

comienzo” 
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Efectividad/resultados

/ logros 

Transmitir conocimiento 

de forma clara 

(que otros entiendan lo 

que enseñas) 

Sujeto 1: “siento que cuando 

recurren a ti 1 o 2 veces o más de 1 

vez, siento que es porque sienten 

provechosas las monitoria”; ““me 

dijo que ninguno había perdido, y yo 

como: ¡sii!“” 

Sujeto 2: “cuando uno se da cuenta 

que los otros entendieron. Es que es 

difícil, dar clase es difícil, dar 

monitorias es algo complejo y 

después de los parciales, cuando te 

escriben como “ush lo hice muy 

bien, me acordé de ti en tal cosa, o 

me sirvió mucho por ejemplo, esto 

que nos dijiste” 

Sujeto 3: “poder ayudar a muchas 

personas que les cuesta entender la 

forma en que lo explica la profesora 

y de pronto necesitan que se los 

expliquen de otra forma. Creo que 

ese podría ser mi mayor logro, ósea 

que haya podido explicar un tema y 

que las personas lo hayan podido 

entender”; “la capacidad de dar 

una clase, para mí eso como que es 

un logro personal, como mi yo de 

hace unos años nunca lo habría 

hecho, entonces eso contaría como 

un logro más personal para mí.” 

Sujeto 6: “haber estado como muy 

presentes para ellos, porque 

justamente yo tuve monitora 

ausente, que ni sabíamos que 

existía. Y pues yo me ponía a pensar 

que yo quería ser lo contrario, ser 

una figura presente para ellos y 

ayudarles en lo que necesitaran. 

Entonces creo que eso fue lo 

principal, que de verdad me 

entregué a la labor y lo hice con 
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toda la intención de favorecer el 

proceso de formación de ellos, 

porque estaban sobre todo 

empezando”. 

Sujeto 7: ”sí hay una monitoria la 

idea es que los resultados sean más 

positivos que negativos, entonces 

ahí fue como tratar de cambiar un 

poco la percepción de toca 

aprenderse todo de memoria, hay 

conceptos que toca entender y tener 

en cuenta y que pues si uno no sabe 

va a ser muy difícil hacer el análisis 

después, pero pues también es muy 

importante el análisis, entonces creo 

que el logro o a lo que le apunte 

más que todo es que las cosas 

quedaran claras, como que los 

conceptos quedan claros para 

aplicarlos en dado punto y no tanto 

como si fuera un diccionario como 

solo las definiciones y ya está, sino 

que, si como aplicando ejemplos y 

cosas por el estilo para que tuvieran 

sentido y se pudieran materializar” 

Sujeto 8: “que gente se enamore de 

los temas de la asignatura, esa 

sensación de que la gente diga ufff 

esto esta chévere, no es lo que 

pensé, no es simplemente como 

entrenar ratas yo creo que ese, 

bueno no es únicamente un logro 

mío obviamente el docente es el 

profesor y pues está ahí, pero siento 

que el apoyo que he podido dar en 

ese sentido es uno de mis mayores 

logros” 

Sujeto 11: “en la primera monitoria 

que hice un estudiante llegó a 

segundo corte y llevaba la materia 

perdida y el tercer corte estuvimos 
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haciendo monitorias como todas las 

semanas, literalmente todas las 

semanas para los dos trabajos que 

tenía que entregar y bueno pasó la 

materia, así que puede ser un gran 

logro” 
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paciencia Sujeto 10: “bueno siento que 

aprendí a ser muy paciente, siento 

que eso es muy importante para 

enseñar o acompañar procesos de 

aprendizaje, entonces 

personalmente *se corta el audio* 

ser muy paciente tratando de 

explicar cosas que de pronto para 

uno ya son muy claras pero para el 

que las está aprendiendo por 

primera vez”. 

 
Organización del tiempo Sujeto 10: “a organizar el tiempo, 

porque la verdad es que el docente a 

los monitores les pone un resto de 

trabajo, un resto un resto un resto 

entonces yo no por ejemplo había 

sentido mucha carga académica por 

parte de la universidad en los 

primeros semestres pero ya cuando 

estuve con el docente empecé a 

consumir mucho más tiempo en esas 

cosas, entonces siento que eso 

también”. 

Sujeto 11: “este semestre tengo 93 

estudiantes porque le estoy 

ayudando al docente con todos sus 

cursos de la asignatura (...) entre un 

poquito en pánico pero eso me ha 

ayudado también un poquito a 

organizar mis tiempos “; “pero si 

me está dando los estudiantes (...) 

han sido muy comprensivos y tengo 

como espacios específicos entonces 

si los que tienen que entregar el 

trabajo el lunes porque son de los 

lunes me pueden escribir hasta 

sábado porque el domingo voy a 

estar hablando con los que tienen 

que entregar el miércoles y así” 
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Trabajo en equipo Sujeto 10: ”trabajar en equipo, pero 

más que todo en proyectos que 

involucran a los estudiantes, es 

decir no como el trabajo en equipo 

de un grupo en una materia para la 

universidad, si no estar trabajando 

al lado de un profesor que me 

parece que es una experiencia 

totalmente diferente y sí, eso se me 

ocurre por el momento”. 

Recomendaciones 

finales 

 
Sujeto 2: “es muy importante que la 

facultad esté pendiente de qué es lo 

que está pasando en las monitorias 

(...) hay muchas diferencias de 

funciones y eso puede complicar las 

cosas (...) y que la facultad vea lo 

que hay detrás de los monitores y 

cómo hacer para que realmente sea 

útil y un muy buen trabajo.” 

Sujeto 8: “sería chévere que 

hubiera como una encuesta de 

monitores”; “los estudiantes no 

tienen un lugar para quejarse del 

monitor“ 

Sujeto 11: “hay experiencias de 

amigos monitores, que los 

profesores, el día antes del parcial, 

es como “ayúdame a hacer el 

parcial”, y uno es como pero yo 

también estoy en parciales”. O sea, 

que el profesor aprenda a leer los 

tiempos de los estudiantes y las 

capacidades, hasta dónde puede 

llegar.” 

 

Nota: Según las respuestas de los docentes, por medio del correo, los monitores con 

desempeño destacado son los sujetos: 1, 2, 3, 5, 6, 10, y 11. 
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Anexo G 

Matriz 2  

Competencias para el rol del monitor psicología PUJ con fragmentos de entrevista. 

 

 

 

Competencia Definición Comportamientos Fragmentos de entrevista 
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Comunicación 

efectiva 

Explicar términos 

académicos técnicos 

y teóricos en un 

lenguaje más claro, 

moderno y fácil de 

reconocer para sus 

compañeros, esto, por 

medio de la escucha y 

la apertura de canales 

de comunicación, en 

pro de los objetivos 

de la monitoria. 

  

  

  

Explicar a través de 

términos simples y 

cercanos al contexto de 

los estudiantes, por 

medio de ejemplos 

claros. 

Sujeto 1: “intento darles lo 

más desmenuzado, lo 

antónimo a complejo, 

simple” (función- 

explicar); “hago muchos 

ejemplos” 

(Características- 

recursividad) 

Sujeto 2: “explicarlo lo 

mejor que pueda” 

(función- explicar); 

“Pensaba también qué 

ejemplos darles” (función- 

preparar monitoria); 

“pensar ush estas personas 

no están entendiendo, me 

toca (...), buscar nuevos 

ejemplos” (Características 

- recursividad) 

Sujeto 3: “explicarlo de la 

forma más sencilla y más 

ilustrativa”; “intento 

explicárselo de mil formas 

hasta que lo entienda”; “yo 

lo entendí y te lo puedo 

explicar” (función- 

explicar) 

Sujeto 5: “Creo que la 

claridad en cuanto a la 

estructuración de ciertas 

cosas, ya sea la 

presentación, la reseña, o 

otra cosa, ahí creo que 

aporto.” (función-explicar) 

Sujeto 4: “Entonces como 

que tenías que sacar un 

montón de datos, y la 

gente realmente no 

entendía qué significaba 



COMPETENCIAS MONITOR PSICOLOGÍA PUJ                                                     214 

 

cada cosa. Como que 

veían sólo letras. Entonces 

viendo ese tema 

específicamente, me 

acuerdo que yo tenía que ir 

letra por letra, diciéndoles 

qué significaba y cómo se 

iba a aplicar más 

adelante.”(Características-

lenguaje cercano y claro) 

Sujeto 6:“la capacidad de 

ilustrar los puntos que está 

buscando uno intentando 

aclarar; por ejemplo, los 

ejemplos de la vida 

cotidiana” 

(características-lenguaje 

cercano y claro) 

Sujeto 7: “formas de 

explicar las cosas de 

pronto más sencillas, como 

en el mismo lenguaje y de 

pronto no como en un 

lenguaje tan técnico y 

profesional que es como el 

que manejan los 

profesores” 

(características-lenguaje 

cercano y claro) 

Sujeto 8: “preparar 

muchos ejemplos del 

tema” (Características- 

recursividad) 

Sujeto 11: Este semestre 

les ha ido mejor en los 

trabajos entonces supongo 

que he ayudado en algo.”; 

“capacidad de poder 

traducir las cosas teóricas 

a un lenguaje más amable, 
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más entendible a ejemplo 

de la vida cotidiana que 

probablemente no tienen 

nada que ver con la vida 

cotidiana pero que la gente 

los entiende bien" 

(Características-lenguaje 

cercano y claro) 
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Responder dudas, 

preguntar si está claro 

el tema y recapitular lo 

que han explicado. 

Sujeto 1: “al final de cada 

tema hago un pequeño 

resumen”; “estar 

preguntando cómo vamos” 

(función- explicar); 

“vamos a recapitular 

porque los silencios 

también hablan” (función- 

identificar 

necesidades);“tienes (...) 

una gran responsabilidad 

en tanto contestar las 

dudas que pueden surgir” 

(característica-

responsabilidad) 

Sujeto 2: “y responder las 

preguntas de la mejor 

manera, sin desesperarme” 

(Característica- ayuda- 

servicio) 

Sujeto 3: “me salieron con 

una duda, yo no sabía que 

responder, como que no 

me acordaba y les dije eso 

y ustedes qué piensan, y 

mientras me dijeron, me 

acordé de la respuesta” 

(Características- 

flexibilidad) 

Sujeto 4: “El hacerlos 

pararse, entonces como, 

bueno, ahora tú, sigue 

llena esta parte del 

ejercicio, preguntarles éste 

qué resultado da, ir 

haciéndolo tenía sus 

resultados.”(característica

s-participación) 
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Sujeto 5:“les pregunto si 

me están entendiendo o 

quieren que se los ponga 

más explícito en el 

tablero”(características-

comunicación fluida) 

Sujeto 8: “suelo preguntar 

unas cinco cuatro veces, 

quedo todo claro” 

(función- explicar) 

Sujeto 11: “responder 

inmediatamente, como 

cuéntame. (...). Entonces 

eso haría, te pongo una 

nota de  voz, como 

tranquilo no te preocupes, 

cuéntame, y si tengo 

tiempo, que este semestre 

es los miércoles y los 

jueves, y necesitan que 

revise algo que ya 

hicieron, o que sea más 

directa la conversación, 

armamos una reunión en 

algún momento de ese día. 

Y sino, por Whatsapp, 

todo por Whatsapp, me 

mandas foto de  tu trabajo, 

las dudas“ 
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Mantener diálogo 

constante por medios 

presenciales o 

virtuales. 

Sujeto 1: “abro unos 

espacios para hablar”  

(función- explicar); 

“mantener, como un 

diálogo constante con la 

profe” (Característica- 

comunicación fluida); 

“estar en contacto con 

ellos o por WhatsApp o 

por correo” (Recursos- 

Herramientas 

tecnológicas). 

Sujeto 3: “me lo 

mandaban por WhatsApp, 

esa era la comunicación 

que tenía” (función- 

identificar necesidades) 

Sujeto 5: “les pedí que me 

metieran al grupo de 

WhatsApp, y pues no les 

contesto todas sus 

preguntas, pero estoy ahí 

pendiente para ver si 

tienen alguna pregunta 

para mí.” (características-

comunicación fluida) 

Sujeto 6: “haber estado 

como muy presentes para 

ellos, porque justamente 

yo tuve monitora ausente, 

que ni sabíamos que 

existía.” (logros-transmitir 

conocimiento de forma 

clara) 
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Escuchar las 

necesidades de los 

estudiantes. 

Sujeto 1: “preguntó 

respecto a qué quiere que 

conversemos, qué dudas 

tienes, qué dudas tiene” 

(función- explicar) 

Sujeto 4:”es muy 

importante la escucha, 

escuchar ellos qué tienen 

que decir, porque muchas 

veces más allá de los 

temas son como las 

preocupaciones que tienen, 

entonces: el examen es 

muy largo, mi calculadora 

no sirve, ayúdame a 

manejar mi calculadora -

que no tiene nada que ver 

con la clase, pero es un 

elemento que necesitan.” 

(características- escuchar) 

Sujeto 8: “uno le escribe 

al estudiante como oye 

mira estás bien, ¿sabemos 

que te ha ido mal, estás 

bien tú?” (función- 

identificar necesidades) 
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Establecimiento  de 

reglas y límites claros. 

Sujeto 2: “los monitores 

no les podemos pasar 

parciales anteriores o ese 

tipo de cosas, y eso hay 

que dejarlo claro”; “es 

bueno poner un poco como 

de límites, de mis 

funciones van hasta acá“ 

(desafíos- límites) 

Sujeto 8: el poner límites 

es sumamente 

importante”; “no les 

puedo dar las preguntas 

del parcial, así yo las sepa” 

(desafío- ética) 

Sujeto 11: “que el 

profesor aprenda a leer los 

tiempos de los estudiantes 

y las capacidades, hasta 

dónde puede llegar.” 

(desafíos- límites) 
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Iniciativa Entender la 

importancia de su rol 

como monitor, y 

cumplir con sus 

funciones y objetivos 

dentro de la facultad. 

Adicionalmente, 

apoyar las 

necesidades de los 

estudiantes y tomar 

decisiones acordes a 

las misma, coherentes 

con los valores de la 

universidad. 

Prepararse para las 

monitorias a través de 

la revisión de 

resúmenes, apuntes, 

diapositivas, entre otros 

recursos. 

Sujeto 1: “hago un 

resumen o unas 

diapositivas” (funciones- 

preparar monitoria) 

Sujeto 2: “La preparé 

leyendo, volví de nuevo 

mis resúmenes (…) 

volviendo a ver videos (...) 

me devolví a ver las 

presentaciones” 

(funciones- preparar 

monitoria) 

Sujeto 3: “revise mis 

apuntes y la lectura por 

encima”; “me servían 

mucho las presentaciones” 

(funciones- preparar 

monitoria) 

Sujeto 5:”la primera 

monitoria me preparé, 

estuve como una hora 

antes, leí todos mis 

apuntes, miré mis lecturas 

y traté de mirar lo que 

tenía resaltado, busqué las 

presentaciones y las 

preparé. Luego ya me 

relajé y me di cuenta que 

no necesito prepararme 

tanto porque lo que ya sé, 

no es suficiente; bueno, es 

suficiente, puede ser más, 

pero lo que sé ya es 

suficiente para que a ellos 

les quede las cosas claras. 

Igual siempre repaso lo 

que tengo en mi cuaderno, 

eso sí siempre, nunca me 
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falla” (funciones- preparar 

monitoria) 

Sujeto 6:”dependía, unas 

sí otras no, porque algunas 

eran revisión y no tenía 

que prepararme 

conceptualmente, cuando 

eran los conversatorios si, 

me tenía que releer 

algunas cosas” (funciones-

preparar monitoria); 

“volver a empaparme de 

todo para poder darles a 

ellos todo fresco, y no con 

lo que yo creía que sabía 

sino lo que de verdad 

necesitaban en la clase, 

porque además hay cosas 

muy específicas” 

(características- 

compromiso) 

Sujeto 8: “por ejemplo, 

era revisar apuntes” 

(funciones-preparar 

monitoria) 
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Anticiparse a 

necesidades futuras y 

solución de problemas 

de manera proactiva y 

con disposición. 

Sujeto 1: “intento estar 

pendiente de la clase”; “en 

clase cuando yo no 

entiendo algo lo anoto, 

busco o también le 

preguntó a la profe” 

(funciones- identificar 

necesidades) 

Sujeto 2: “la buena 

actitud, de todo se va a 

lograr” (Características- 

ayuda) 

Sujeto 3: “les ponemos 

columnas en los temas que 

quieren o tienen preguntas 

y ahí pues todos ponen sus 

preguntas y ahí uno lo 

único que hace es entrar a 

la monitoria y con todo ese 

reguero de preguntas pues 

uno trata de traer tema por 

tema” (funciones- 

identificar necesidades) 

Sujeto 4: “fue un 

momento como de pánico, 

entonces fue como ¿qué 

voy a hacer? Entonces mi 

guía mental, como: okay, 

¿qué tengo que hacer 

primero?, tengo que 

conseguir una pizarra, un 

tablero. Entonces fue, ir, 

subir, pedir si me podían 

prestar un tablero. Me lo 

prestaron. Luego, okay, 

decirle a esta gente que 

tienen que tomar la 

monitoria aquí afuera, 

nada que hacer, explicarles 

que como había tanta 
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gente, si no escuchaban 

algo, tenía que ir persona 

por persona, no podía a 

todos porque estaban todos 

metidos en cualquier 

huequito”(características- 

manejo de frustración) 

Sujeto 5: “(...) disposición, 

yo tenía una monitora que 

nunca aparecía y si uno 

preguntaba algo respondía 

de mala gana. uno, era 

como para qué eres 

monitora, no me estas 

ayudando en nada” 

(Características-actitud 

(disposición)) 

Sujeto 6: ”Y la gente le 

servía, y eso me ayudó a 

pulir mi habilidad, porque 

si había algo que no 

entendían, eso me llevaba 

a buscar otros ejemplos 

que fueran más precisos” 

(características-

recursividad) 

Sujeto 7: “buscar la 

recursividad de, este 

ejemplo no sirvió hay que 

buscar otro, o si como que 

con estas palabras no se 

entendió toca buscar otras 

palabras y así. (...) 

Entonces cómo buscar las 

respuestas también son 

conocimiento para uno”. 

(Características- 

recursividad); ”uno tiene 

que ser como muy activo, 

estar muy pendiente, como 

ok, estas son las 
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necesidades de los 

estudiantes que se puede 

hacer para suplir esas 

necesidades y de pronto 

uno proponer cosas que a 

veces se puede a veces no 

se puede pero pues la idea 

es que uno uno las 

proponga y que el profesor 

vea que uno tiene esa 

intención” 

(características-pro 

actividad) 

Sujeto 8: “cuando un 

estudiante va muy mal 

como cuando saca 0,7 el 

docente es el que dice, ¿a 

este estudiante que le está 

pasando? Averiguaste a 

ver en qué es lo que está” 

(funciones- identificar 

necesidades); “improvisar 

(...) habilidad de poder 

buscar información, de 

decirla rápidamente y que 

sea de carácter veraz” 

(característica- 

flexibilidad). 

Sujeto 10:  “siento que ese 

diagnóstico no se presenta 

solo en la forma en la que 

a uno le presentan la duda, 

si no también ver como 

ussh si y como le ha ido a 

esta persona en los quices, 

en los parciales si ha 

entregado o no ha 

entregado, a ido a clase no 

ha ido a clase y esa 

también es una una una 

preocupación compartida 
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con docente 1, entonces 

con docente 1 las 

reuniones también iban un 

poco por ahí a veces, era 

como chicos vean yo vi 

que esta persona falto a las 

últimas dos clases, ustedes 

lo han visto en monitorias, 

como lo ven en monitoria, 

oigan vean a esta persona 

le fue re mal en el parcial 

y en los quices tambien le 

a ido muy mal, a ido a 

monitoria, como le a ido 

en monitoria, ustedes 

como lo ven y pues etc.” 
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Ayudar y apoyar, a los 

estudiantes durante su 

proceso de aprendizaje, 

así como realizar 

sugerencias que nutran 

el mismo. 

Sujeto 1: “ayudar tanto al 

profe como a los 

estudiantes”; “uno puede 

sugerir, como “puedes 

asociarlo con tal tema” 

(funciones- 

acompañamiento) 

Sujeto 2: “cuando les 

contestaba y eso, sí era una 

posición de ayuda” 

(característica- ayuda) 

Sujeto 3: “poder ayudar a 

muchas personas que les 

cuesta entender” (logros- 

transmitir conocimientos); 

“es tu responsabilidad, 

hazlo por las personas que 

te han escrito, tú tienes que 

poder” (característica- 

responsabilidad) 

Sujeto 4: “Entonces el 

hecho de que estén las 

monitoras, es como para 

apoyar a los profesores, y 

dar como un apoyo extra a 

los estudiantes en el 

aprendizaje” (funciones-

acompañamiento) 

Sujeto 5: “yo veo la reseña 

en el computador y desde 

el celular les mando una 

nota de voz párrafo por 

párrafo de las correcciones 

que pueden hacerse para 

esa reseña. A veces les 

digo que no sé cómo poner 

esto de otra forma, pero te 

recomiendo que lo 

cambies, o no entiendo 
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nada de lo que escribiste, y 

puedo ser el autor que 

escribió el mismo el libro, 

pero no te lo entiendo, 

utiliza sinónimos, haz esta 

otra cosa, así.” 

(características-

ayuda/servicio) 

Sujeto 6:“Me dedicaba a 

apoyar a los estudiantes a 

elaborar reseñas críticas, 

en la réplica y 

eso”(funciones-

acompañamiento) 

Sujeto 8: “que se sientan 

apoyados por alguien si 

tienen que decirle algo al 

profesor” (características- 

ayuda) 
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Relacionamient

o 

Construir relaciones 

de tipo horizontal con 

sus compañeros, es 

decir, de presentarse 

y hacerse identificar 

como uno más del 

cuerpo estudiantil y 

no como una figura 

de autoridad o 

distante a sus 

compañeros. Así 

mismo, trabajar 

activamente en 

situaciones variadas 

con personas o 

grupos diversos. Lo 

que Implica 

comprender y valorar 

posturas distintas a 

las propias. 

Reconocer el proceso 

mutuo de aprendizaje, 

que se da en medio de 

las  relaciones 

horizontales  (entre 

pares) y respetuosas. 

Sujeto 1: “ponerte en el 

papel como (...) si fueras 

una persona de primer o 

segundo semestre que está 

intentando entender” 

(Característica empatía) 

Sujeto 3: “puede ser 

egoísta de parte de uno 

pensar que eso es muy 

fácil de entender, porque 

al otro se le puede 

dificultar” (Apropiación 

del conocimiento) 

Sujeto 7:”uno también 

tiene que ser como muy 

humilde y no ser odioso, 

prepotente, como de 

dárselas de yo sé mucho y 

tú no sabes nada porque de 

pronto uno es un duro en 

esa área pero ellos serán 

unos duros en otras, 

entonces si como uno 

bajarse de ósea como uno 

ponerse en el mismo nivel 

porque a la larga uno está 

en el mismo nivel, uno es 

estudiante” 

(Características- empatía) 

Sujeto 5: “yo trato siempre 

de decirles que soy igual a 

ellos. Igual lo tiene a uno 

en la percepción de que, 

ay, es más grande, ay, sabe 

más, y que va. Yo sigo 

siendo estudiante, soy su 

monitora, pero sigo siendo 

estudiante, y todavía me 

voy a equivocar, y todavía 



COMPETENCIAS MONITOR PSICOLOGÍA PUJ                                                     230 

 

hay cosas que pues yo no 

voy a saber responderte” 

(características-relación 

horizontal) 

Sujeto 6: ”creo que una 

orientación, sobre todo, 

buscar a otro que siente 

como igual. Los profesores 

no son dioses ni nada por 

el estilo, pero uno sabe que 

hay algo de poder. Se 

sienten más a gusto de 

preguntar cualquier cosa. 

Una guía muy cercana, de 

par en par” 

(características-relaciones 

horizontales) 

Sujeto 8: “una relación de 

cercanía y empatía 

siempre y cuando 

manteniendo el el el rol de 

monitor, entonces eso 

mantiene un poquito el 

punto medio entre los dos, 

así uno no es el mejor 

amigo del profesor contra 

los estudiantes ni tampoco 

el mejor amigo de los 

estudiantes” 

(característica- empatía) 

Sujeto 9: “conectarme con 

los estudiantes como para 

relacionarme con ellos y 

pues eso ha sido 

importante porque sienten 

como que no ósea no hay 

algo en lo que tener pena o 

sentirse nervioso frente a 
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mi, porque simplemente 

soy como un par” 

Sujeto 10: “El asunto de la 

importancia de ser monitor 

no es solo bueno una 

persona más acompañando 

a los estudiantes si no es 

un estudiante más 

acompañando a los 

estudiantes…” 

Sujeto 11: “yo les hablo 

por Whatsapp (WA) muy 

muy fácil, ósea muy 

cercano como si fuéramos 

amigos, como si ya nos 

conociéramos, yo desde el 

primer día les mande 

stickers entonces la 

confianza” 
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Aceptar equivocaciones 

y adaptarse al contexto 

de cada grupo. 

Sujeto 3: “adaptarse a la 

situación.”; “ me costó un 

poco ver que no todos ven 

las cosas como tú las ves y 

debes flexibilizar las cosas 

“ (característica- 

flexibilidad);  “aunque te 

causen malestar o estrés lo 

que sea, pues tienes que 

hacerlas” (Desafíos- 

ansiedad) 

Sujeto 4: “como que no 

todo el mundo aprende de 

la misma manera, y siento 

que eso se notaba en todos, 

o sea, como que cada 

estudiante que se acercaba, 

como que uno ve las 

diferencias de cada 

persona. Entonces es 

chévere como ir mirando 

cómo te puedes acercar a 

cada persona, cómo le 

puedes enseñar, qué tips le 

puedes dar” (crecimiento- 

expresión) 

Sujeto 5: “paciencia es la 

principal, porque, por 

ejemplo, el semestre 

pasado de pronto no tanto, 

no eran tan participativos, 

pero este semestre, ¡Dios!, 

en una monitoria me 

demoré como una hora 

explicando Ebbinghaus, y 

no.”(características-

paciencia) 

Sujeto 6: “Entonces les 

decía dudas puntuales, y si 

son escritos leo todo el 
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texto y hacía 

observaciones puntuales, 

pero aclarando que eso no 

iba a garantizar que fueran 

a sacar cinco, eso dependía 

de ellos.” (funciones-

identificar necesidades) 

Sujeto 8: “alguien me dijo 

no no no no lo tenemos 

aquí de otra forma y yo 

como  oh no, así disculpen 

como aceptarlo, porque 

uno también se equivoca” 

(Desafío- apropiación del 

conocimiento) 

Sujeto 10:  “me hablo un 

montón de eso, como que 

uno también tiene que ser 

re humilde y yo he 

aprendido mucho me decía 

ella, pues si me preguntan 

algo en la monitoria y yo 

no lo sé pues no tratar de 

sacarla por la tangente o 

inventarme alguna vaina y 

decirle al estudiante como 

no pues paila no lo sé, o 

decirle no sé pero puedo 

averiguar y puedo y pues 

puedo ayudarte, entonces 

siento que esa postura muy 

humilde y salirse de la 

dinámica de yo soy el 

profesor...” 
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Desarrollo constante 

del conocimiento 

colaborativo. 

Sujeto 2: “ush, no tengo 

que saberme la materia de 

arriba para abajo, sino voy 

a explicar lo que sé y si no 

vamos a encontrar una 

forma que nos funcione a 

todos” (crecimiento- 

seguridad) 

Sujeto 5: “soy su 

monitora, pero sigo siendo 

estudiante, y todavía me 

voy a equivocar, y todavía 

hay cosas que pues yo no 

voy a saber responderte” 

(características- relación 

horizontal) 

Sujeto 7: “tengo que 

entender bien cuál es la 

pregunta para poder darle 

una buena solución y si 

uno no sabe pues 

reconocer que uno no sabe 

y entre todos se puede 

buscar la respuesta eeeeh 

entre todos se puede hacer 

la asociación y así” 

(Características- escucha) 

Organización El monitor organiza 

sus horarios 

manteniendo como 

base la 

responsabilidad y 

respondiendo siempre 

a sus distintas 

obligaciones, ya sea 

Confirmar asistencia 

para monitorias. 

Sujeto 4: “(...)era muy 

importante que la gente me 

avisara el día antes que 

iban a asistir a la 

monitoria, como para yo 

organizar mi tiempo” 

(característica- 

organización) 
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como estudiante o 

como monitor. Planeación de la 

logística necesaria para 

el desarrollo de la 

monitoria. 

Sujeto 4: ”tengo que 

conseguir una pizarra, un 

tablero. Entonces fue, ir, 

subir, pedir si me podían 

prestar un tablero. Me lo 

prestaron. Luego, okay, 

decirle a esta gente que 

tienen que tomar la 

monitoria aquí afuera, 

nada que hacer” 

(características-manejo de 

frustración); 

”comprometerme a que yo 

les voy a dar las 

monitorias, entonces yo 

voy a estar estos dos días, 

dos horas, y yo voy a 

responderles todas las 

dudas que tengan.” 

(características- 

compromiso) 

Sujeto 5: “Los pasos que 

sigo, es que primero 

planeó la monitoria con 

ellos, los horarios, y media 

hora reviso mis apuntes y 

las lecturas, que tengo 

resaltado. También una 

vez revisé el video de la 

clase.” (funciones- planear 

monitoria) 

Sujeto 9: “...leo lo que le 

mandaron a los estudiantes 

lo que les mandaron para 

la semana, me mantengo 

como informado y al tanto, 

me meto a las clases que 

puedo también, como que 

saco apuntes tomo notas 

tanto de las lecturas como 

de las clases y mantengo 
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contacto con el profesor 

como para ver como bueno 

para ver que son las cosas 

más importantes y bueno 

literalmente leyendo y 

leyendo para estar lo más 

informado del tema 

posible.” 

Sujeto 11: “yo les mando 

como drives para que 

organicen las horas en las 

que quieren verse 

conmigo” 
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Organizar y planear 

horarios de 

disponibilidad y 

tiempos según 

complejidad del tema 

Sujeto 2: “yo iba bien 

preparada a las 

monitorias“ (funciones- 

preparar monitoria); “Yo 

soy una persona muy 

obsesiva, organizada y 

estricta con mis cosas.“ 

(características- manejo 

de frustración) 

Sujeto 4:“Yo sabía las 

fechas de los exámenes, 

entonces uno reserva”; 

“aclararles que tenía 

muchos horarios de 

disponibilidad. Los puse 

justamente porque cuadrar 

horarios es de lo más 

difícil de la universidad. 

Pero en ese momento tenía 

un horario bastante 

organizado”. 

(características-

organización) 

Sujeto 8: “habilidad para 

poder organizarse bien” 

(característica- 

organización) 

Sujeto 4: “era a partir de la 

pregunta de qué dudas 

tienen, y a partir de ahí, 

organizábamos por temas, 

eran como tres temas por 

corte, no me acuerdo bien. 

Entonces empezábamos 

por el primer tema y las 

dudas de ese. Íbamos por 

orden, había cosas que 

necesitaban que uno les 

dedicara más tiempo 

porque era más difícil que 
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la cogieran, pero en 

general era resolver 

dudas” (funciones-

identificar necesidades) 

Sujeto 5: “organizar una 

monitoria suele ser 

complejo, el horario es un 

caos porque todos tienen 

un horario diferente. A mí 

no me gusta hacer nada 

por la noche, pero las 

monitorias las hago con 

mucho gusto de noche 

porque sé que el resto de la 

gente no puede.”(desafíos-

tiempo) 
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Conocimiento 

técnico de 

herramientas 

digitales 

  

  

Explorar, conocer y 

utilizar distintas 

herramientas digitales 

que faciliten no solo 

el desarrollo de sus 

monitorias sino 

también la 

comunicación y 

entendimiento de las 

bases teóricas de la 

asignatura. 

  

Tener disposición para 

aprender el manejo de 

herramientas virtuales. 

Sujeto 2: “me tocó ampliar 

muchísimo como esos, 

como herramientas para 

enseñar” (Recursos- 

herramientas 

tecnológicas) 

Sujeto 6:”de pronto podía 

hacer más, en términos de 

apelar a más recursos para 

hacer más dinámico el 

aprendizaje. Yo empecé a 

familiarizarme mucho con 

el manejo de redes sociales 

hace poco, entonces el 

hacer contenido me hizo 

entender que puedo ser 

muy creativa. Entonces 

uno puede imprimirle 

mucha creatividad” 

(retroalimentación propia) 
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Explorar nuevas 

herramientas digitales 

para fortalecer el 

proceso de aprendizaje. 

Sujeto 3: “Muchas 

herramientas como 

tecnológicas que a uno le 

facilitan el trabajo y como 

que sea un poco más 

interactivo” (Recursos- 

Herramientas 

tecnológicas) 

Sujeto 10: “Siento que 

algo que me parece muy 

importante, hay como una 

plataforma específica que 

en este instante no me 

acuerdo el nombre, pero te 

permite grabar la pantalla 

con sonido y todo en 

llamadas grupales y todo 

ademas, entonces para el 

último parcial de ese 

semestre que empezó la 

pandemia por alguna 

razón, si no, pues todos los 

tiempos cambiaron y la 

última clase como que si 

paila, no se pudo hacer 

entonces lo que hicimos 

con NN y con el otro 

monitor es que hicimos la 

clase ahí, entonces 

pusimos la pantallita no se 

que, empezamos la sesión, 

dimos todo, se la 

mandamos ellos la vieron 

pues ya en el tiempo que 

quisieran y pues nos 

devolvian preguntas” 
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Utilizar herramientas 

virtuales con fines 

educativos. 

Sujeto 1: “usar como las 

plataformas para 

encontrarme con los 

estudiantes” (Recursos- 

Herramientas 

tecnológicas) 

Sujeto 9:  “...el canal de la 

materia en Teams y 

también tengo un grupo de 

WA con los chicos y pues 

bueno me comunico con 

ellos y también les mando 

los mensajes que les tiene 

que decir el profe” 

Sujeto 10: “...por WA, por 

el mismo BB, eeeh y si 

creo que esos serían como 

los recursos en general.” 
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Empatía Es la comprensión de 

distintas 

problemáticas que 

pueden tener sus 

compañeros, además 

de también actuar en 

pro a mejorar esta 

situación a través del 

entendimiento y la 

preparación teórica. 

Interés por comprender 

al estudiante desde sus 

necesidades personales 

y académicas. 

Sujeto 1: “es primordial, 

ser empático, poder 

entender al otro, en esto se 

presentan muchas cosas, 

por la pandemia, la 

virtualidad, y la situación 

en las casas”; “teníamos 

monitoria y no pudo llegar, 

porque no sé tuvo una 

dificultad en su casa o por 

el simple hecho de que tuvo 

un día muy pesado” 

(características- empatía) 

Sujeto 2: “yo muchas 

veces no los dejaba ahí con 

el mensaje, porque me 

entraba como una empatía, 

como “ush, está sufriendo 

mucho, le voy a ayudar y 

yo estoy despierta” 

(características- empatía) 

Sujeto 5: ” les ayuda 

mucho a que se 

tranquilicen, como te dije, 

son de primero y siempre 

están, así como: ¡hola, 

tengo el parcial, tengo mi 

reseña! Y yo soy como 

okay, cálmate, es escribir y 

es estudiar. Entonces creo 

que ese estrés no los deja 

avanzar mucho; y siendo 

monitora siempre trato de 

decirles, no mira, relájate, 

no hay problema.” 

(Características- escucha) 

Sujeto 9: “comunicarse 

con los estudiantes que 

quizá no les ha ido muy 

bien, a saber cómo decir las 
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cosas y a brindar un apoyo 

no solo como monitor si no 

también como estudiante, 

como compañero” 

Sujeto 11: “sentir (...) que 

si fui importante para el 

ataque de ansiedad de una 

persona antes de entregar el 

trabajo y escribirme un día 

antes a las 8pm no sé qué 

hacer”; “si ellos sienten 

que se van a tirar la materia 

me lo pueden contar, y 

buscamos la manera de 

reforzar” 
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Utilizar la experiencia 

previa como estudiante 

en las monitorias. 

Sujeto 2: “yo soy 

estudiante igual que 

ustedes, también sufrí esta 

materia, igual que ustedes” 

(característica- empatía); 

“preguntarme, qué 

preguntas había tenido yo 

en ese momento o mis 

amigos (...) Como que 

preguntas nos habían 

surgido a nosotros, qué 

temas nos habían 

dificultado, devolverme un 

poco a ese momento y 

anotarlas, con las 

respuestas “ (funciones- 

preparar monitoria) 

Sujeto 4: “Y siento que 

también, es como un 

conocimiento más de ser 

estudiante, haber visto 

asignatura y saber que la 

docente va a toda y los 

temas son difíciles. 

Entonces, un poco saber 

qué temas la gente va a 

preguntar más” 

(formación-conocimientos) 

Sujeto 6:”Plantear 

diferentes escenarios, pero 

desde mi experiencia y lo 

que yo he vivido. Entonces 

sí, entendía sus nervios, 

sus angustias, de que 

estaban entrando a algo 

nuevo, intentarlos hacer 

sentir cómodos para que 

pregunten todo lo que 

necesiten”.(Característica

s-Empatía) 
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Sujeto 8: “porque uno no 

es el estudiante que sale 

porque ya sabe de todo si 

no que también sabe lo 

que se siente ser ese 

estudiante” 

(Características- Empatía) 

Sujeto 9:  “también como 

oye pues lo estás haciendo 

bien sabes, eres como el 

tipo de monitor que te 

hubiera gustado tener y 

por eso más que todo yo 

me baso en lo que hago, en 

el trabajo hago las cosas 

que a mí me gustaría que 

un monitor mío hubiera 

hecho, que tenga la 

disposición” 
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Anexo H 

Transcripciones de Entrevistas 

*para proteger los datos de las personas entrevistadas y por fines de confidencialidad se 

cambiaron los nombres de los docentes por “docente” o “profesor”, los de compañeros 

por “estudiante” o “compañero”, y los de las materias por “asignatura”. En los casos en 

que se mencionaron varios docentes y asignaturas, se les asignó un número para que las 

transcripciones fueran comprensibles, ejemplo: asignatura 1, docente 1, asignatura 2, 

docente 2, etc. 

 

Transcripción Sujeto 1 

E: Entrevistador 

M: Monitor 

E: Listo, entonces para comenzar cuéntanos ¿en qué semestre estas? 

L: Bueno, yo estoy en octavo semestre 

E: Y además de la monitoria, ¿has estado en algún semillero o grupo de la universidad? 

L: Sí, también hago parte del semillero de psicoanálisis y Freud, y pues yo pertenezco al 

grupo de danza árabe de la universidad, al semillero  

E: ¿Es semillero de danza árabe? 

L: Aha, sí es semillero, es chévere porque a uno lo saca del ambiente académico y te relaja el 

cuerpo y la mente.  

E: Genial, y L, ¿De qué materias has sido monitora? 

L: Bueno yo soy monitora de la asignatura 

E: Perfecto y hace cuanto 

L: Este semestre, es mi primer semestre de monitora 

E: Y ¿cómo ha sido ese proceso, cómo llegaste a ser monitora de la materia? 
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L: Bueno pues yo siempre había querido, este semestre me anime mucho, entonces estuve 

muy pendiente de los correos de la facultad, pues llego el correo para postularse en las 

distintas materias que necesitaban monitor, vi las materias, abrí el archivo. Entonces como 

estoy en práctica de organizacional y me acuerdo que la materia de la asignatura me gustó 

mucho, entonces me inscribí para ser monitora de esta clase, por medio del link y el 

formulario. Bueno luego de enviar el formulario, la profe nos mandó un correo a 3 niñas y en 

el correo decía que le habían informado desde la facultad que para ser monitora, otro 

requisito era poder asistir a las clases, entonces nos envió los horarios y nos pidió que le 

informáramos si los horarios de clase se acomodaban también a nuestra disponibilidad, 

entonces yo los revisé y me encontraba disponible en esos horarios, y posteriormente me dijo 

que había quedado como monitora y que empezábamos entonces con las clases y necesitaba 

de mi asistencia. Cuadramos una reunión, me explicó la forma en la que ella daba la clase, me 

mostró el syllabus me lo envió y como ya habían pasado dos semanas me envió las lecturas 

que habían visto, el programa y ya. 

E: L y ¿qué es lo que más te ha gustado hasta el momento de este rol? 

L: Bueno yo creo que lo que más me ha gustado hasta el momento es el hecho de repasar, 

porque también creo que uno repasa y consolida el aprendizaje. Pues esta materia yo la ví en 

quinto o en sexto semestre, mentira, en quinto sí, entonces siento que uno ha olvidado 

algunas cosas, autores. Entonces lo que más me ha gustado ha sido el repaso, la consolidación 

del aprendizaje, que uno debe estar con el doble de atención, básicamente es eso, el hecho de 

aprender más. Obviamente se han utilizado nuevas lecturas, nuevos vídeos, nuevos ejemplos, 

entonces eso te permite estar más actualizado y como estoy en práctica profesional, pues 

siento que también el hecho de recordar estas cosas y compararlas con lo que hago en la 

práctica siento que me nutre un montón.  



COMPETENCIAS MONITOR PSICOLOGÍA PUJ                                                     248 

 

E: Claro, buenísimo, como que todo el tiempo estas balanceando ambas cosas. 

L: Exacto sí, y como que digamos cuando hago lectura del trabajo o la práctica, te empiezan a 

resonar cosas de la clase, “ah claro, lo que mencionó este autor, se está replicando acá, se 

puede aplicar acá” es como un aprendizaje muy aplicado, muy chévere. 

E: Chévere, y ¿por qué crees que el rol de monitor es importante? 

L: Bueno yo creo que el monitor del rol es importante, y pues no todas las clases tienen 

monitor, entonces uno se da cuenta que estas clases que son más pesadas e implican más 

créditos, yo creo que acá se hace evidente la importancia del monitor, porque es una ayuda 

para los demás estudiantes, porque uno puede responder una duda, que le pueden surgir a los 

estudiantes, frente a la temática o el trabajo o frente a algún taller. Entonces yo creo que eso 

es importante porque es un puente entre los estudiantes y el profe. Hay una comunicación 

más directa, hay como un poco más de confianza con el profesor. Entonces esto permite… 

E: mediar 

L: sí, exacto mediar y responder un poco más las dudas como más rápido y también en estos 

espacios antes de un parcial o la entrega de un trabajo, siento que eso le sirve mucho a uno 

como estudiante. Porque te puede aconsejar en temas de parcial o entregas. Por ejemplo, para 

este parcial vimos como siete autores, entonces es mucho contenido, es una clase pesada, 

entonces ahí uno ve las importancia del monitor. 

E: Ahí justo te iba a preguntar por un ejemplo, pero creo que el de los siete autores lo 

evidencia 

L: si ósea, fue como bueno en este parcial quienes entran, entonces fue como bueno en este 

parcial vimos tal, tal, tal y siento que en esto también ayuda mucho la responsabilidad. Es 

como bueno listo, ellos pues son personas, son estudiantes, pues yo ya pasé por ahí, uno a 
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veces quiere las cosas más claras. Uno no sé, por ejemplo anotó en otro lado, se le perdieron 

los apuntes, ¿sí? Entonces siento que eso es clave en el monitor, ayude a despejar las dudas y 

uf era mucho, mucho contenido, entonces siento que uno como monitor puede hablar mucho 

más relajado, un poquito más tranquilo y explicar o contestar esas dudas como “no te 

preocupes, no es grave”, el hecho de que a uno lo vean como un par, como un igual que 

sigue, esas cositas como que son muy importantes del rol y pues son muy útiles. 

E: Buenísimo L, y hasta el momento ¿cuáles consideras que han sido tus mayores logros en 

tu rol de monitora? 

L: Okay, mis mayores logros, pues yo creo que he ganado en autonomía y en responsabilidad, 

porque tú ya tienes, sientes por decirlo así, una gran responsabilidad en tanto contestar las 

dudas que pueden surgir, o acompañar a los estudiantes en lo que necesiten. Entonces 

primero, en autonomía y en responsabilidad, digamos si me preguntan por algo y no sé, pues 

venga lo busco, repaso y si, y si me preguntan por tal ejemplo, venga como relaciono eso 

porque pues tu ya sientes como esa responsabilidad entonces chévere porque creces en 

autonomía, en responsabilidad. Tercero pues el conocimiento, ósea creo que también uno 

crece mucho y aprende, repasa, y pues muy bueno todo esto. Otro logro yo creo que puede 

ser que pierdes el miedo a hablar a exponer, porque pues me ha tocado, a veces me han 

pedido pues participación, a veces lo que te digo en las preguntas uno ya se enfrenta a 

responder, pero de una manera más seria. Como que lo que tu respondas va a tener una 

incidencia en los demás, bueno no sé en qué cantidad pero sí obviamente incide. Que tal tú 

des una respuesta mal o algo, entonces eso te lleva mucho a seguirte formando y a perder 

muchos miedos, a perder el miedo a hablar. Hmm  que otro logro, si no sé, si y yo creo que 

también mucha más como empatía, como entender al otro, a verlo, a estar ahí, como más 

empática con tus compañeros. Pues obviamente conocer más colegas, personas, más futuros 

colegas, si yo creo que resaltaría esos seis logros, yo creo que ha sido muy provechoso. 
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E: Sí, eso veo, que chévere, me alegra mucho. También quería preguntarte ¿qué sientes que te 

ha ayudado a facilitar estos logros? 

L: hmmm no entiendo muy bien la pregunta 

E: tranquila, creo que se relaciona con lo que dijiste como esa interacción que has tenido con 

los estudiantes y profesores, creo que podría ser eso, como que has podido como desarrollar 

todos estos logros a partir de la interacción 

L: Sí exacto, es ahí donde al enfrentarse en esas situaciones, tu comienzas como a avanzar, 

entonces en las intervenciones, diálogos, y me preguntan y eso, entonces sale la autonomía, 

responsabilidad, mayor conocimiento, investigación. Y digamos con la profesora también 

como proponer, cuando te pide como algún consejo, cuando te dice “cómo te pareció tal 

cosa” entonces, es ahí en la interacción donde he podido avanzar. 

E: que bueno y ¿cuáles son tus funciones en el rol de monitora? 

L: Bueno mis funciones son primero, asistir a las clases, por decirlo así, a la mayor parte que 

pueda. Estar pendiente de las dudas que puedan surgir, para esto también les di mi número, 

mi contacto, pues mi número de celular o durante la clase, entonces también estoy pendiente 

como de lo que pueda presentarse. Digamos que también, la clase en un momento fue 

presencial entonces pues también yo debía estar pendiente de la conexión, de si se iba el 

internet y de todas estas cositas o de la profe, que no se le fuera el internet, que no se 

escuchara bien. Entonces cualquier cosita ahí le voy avisando por el chat “profe sí se te 

escucha, se te ve”. Entonces ahí estoy pendiente como de la clase. La última creo que es con 

respecto a las monitorias, entonces pues antes del parcial yo abro unos espacios para hablar 

con los estudiantes de la clase, para responder dudas, también pues esas son las tres funciones 

principales. 
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E: Buenísimo, y ¿qué conocimientos sientes que te han servido para desempeñar esas 

funciones? 

L: Bueno, hmmm, el uso, el saber usar como las plataformas para encontrarme con los 

estudiantes, si hacemos la monitoria por zoom, si la hacemos por blackboard, o si hacemos la 

monitoria por Teams, bueno saber utilizar pues estas herramientas, estos programas y 

también el hecho de conocer también Microsoft, Word, Power Point, porque ahí es pues 

donde se evidencia también una parte de no sé cojo mis apuntes o hago una diapositiva para 

ejemplificar el tema. Por ejemplo, YouTube también ha sido clave ahí, porque a veces 

también busco ahí como vídeos que puedan apoyar como lo que se presenta, entonces bueno 

el conocimiento de todo esto. Hmm también pues, que más me ha ayudado, pues los 

dispositivos electrónicos también, pues para estar en contacto con ellos o por WhatsApp o 

por correo. Yo creo que también tener como una buena disposición, ósea eso es clave para 

poder lograr lo que se ha logrado, una actitud de apertura. Digamos que también es un reto, 

como “que tal me hagan una pregunta que no sepa, no sepa contestar algo”, entonces sí, ósea, 

full apertura y si no sé pues lo buscamos. Entonces sí, una actitud abierta, investigadora, 

inquieta un poco curiosa. Hmmm y pues también como mantener, como un dialogo constante 

con la profe, sí, para que quizá algo que yo vaya a decir pues no sea errada, sino lo que la 

profe ha propuesto. Entonces pues la comunicación y todas estas herramientas. No sé si te 

contesto la pregunta. 

E: Sí, sí, era sobre qué conocimientos te han servido y siento que se relaciona un poco con 

otras preguntas que te iré preguntando. Entonces si, además de lo que me dijiste ahorita, 

quieres agregar algo más en las demás, también está bien, pero si súper. 

L: Okay y también algo que quería agregar ahí es como digamos todo el conocimiento de la 

carrera ósea todo lo que hemos aprendido en psicología porque yo creo que eso a uno lo 
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ayuda un montón también, lo que te decía ahorita, ósea cómo a generar esa empatía a 

entender al otro, digamos hay personas que, a uno le ha pasado, en verdad tú no entiendes 

algo, no entiendes un tema y de alguna forma te frustras, te cierras, entonces pues es como 

también se ha presentado como ven miremos otro ángulo, otra manera, no te preocupes, yo te 

explico de nuevo pero pues creo que también es conocimiento que uno adquirido a lo largo de 

la carrera y como humano y de entender al otro, esa empatía, y de buscar soluciones entonces 

creo que también. Digamos en la clase veíamos, bueno entonces la profe digamos que a veces 

ella no recordaba cosas del conductismo o de la perspectiva sistémica, entonces pues lo que te 

decía, la carrera ha ayudado, si uno no hubiera visto esas clases, no tendía esos como sí, 

conocimientos. Eso ha sido clave, uno puede poner ejemplos, o apoyar. O decir, esto acá se 

aplica bien, esto también, y ya eso también quería agregar. 

E: Chévere, chévere. Ahora lo siguiente es ¿Qué conocimientos sientes que has adquirido en 

la materia?  

L: No pues, ¿es como citarlos puntualmente? 

E: No, no sé de pronto tiene que ver con cosas que nos has mencionado de logros o de los 

conocimientos que te han servido, no sé si además de lo que nos has comentado hay otros 

conocimientos que sientas que has adquirido en este tiempo como monitora. 

L: Pues sí, yo siento que de lo que ya te he comentado, y de la clase pues yo creo que también 

adquieres experiencia para hablar en público, para manejar esto de las clases virtuales porque 

es muy difícil, no sé la gente no participa, no tiene la cámara abierta, no responde, entonces 

lidiar con esa frustración que puede surgir cuando tu estas exponiendo, estas hablando en 

público, entonces creo que también ese puede ser otro conocimiento, lo he visto y lo he 

vivido 

E: y podrías darnos un ejemplo específico donde hayas visto eso 
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L: Ah bueno sí, en mi primera monitoria, había por ahí como 10 personas y yo toda 

emocionada, entré saludando, preguntando como estaba, como les ha ido en la clase, cómo se 

sienten, bueno y por ahí una persona me respondió como “hola”. Nadie respondió como nada 

más, creo que respondió como por el chat, “hola bien”, entonces nada, en el momento pues 

fue un gran choque. Pues somos pares, pensé que eso fluye pero no es muy diferente dar una 

monitoria presencial a una virtual, entonces me ha servido mucho para vencer esos miedos, 

esos temores, para coger experiencia y para manejar al público. Entonces sí, claro ese día me 

sentí un poco triste pero ya luego, en la segunda llegue, bueno a lo que vinimos, preguntas, y 

ahí sí 

E: y esa segunda metodología te ha servido más 

L: Ah, sí, digamos que obviamente los salude pero muy al grano y pues no hay tanto 

ambiente de confianza, no nos conocemos, entonces uno no puede llegar a entrar en 

profundidad, como establecer, no, sino así. Todo súper respetuoso, a veces me han escrito 

tarde pero también hay que responder amable y entender que son estudiantes y surgen dudas 

tarde, entonces pues y también todo el conocimiento teórico que te he mencionado que uno 

pues vuelve a repasar, trabajar con el público, estas plataformas, cómo se hacen grupos, 

encuestas y estos conocimientos respecto a las plataformas. 

E: Súper, y si yo fuera estudiante de la clase y quiero una monitoria, ¿cómo es ese proceso? 

L: Ah bueno listo, me escribes un mensaje, me pides una monitoria. Yo te digo que sí y hay 

dos opciones, yo normalmente para que sea más rápido y eficiente le presento mi 

disponibilidad, le digo listo, te digo como bueno el lunes, martes, miércoles y viernes tengo 

esta disponibilidad, y bueno hay días que no puedo y eso lo ingreso en el mensaje y le digo 

que quedo pendiente de su respuesta. Entonces digamos que me dices el miércoles a las dos, 

entonces perfecto, hago una reunión por Teams o zoom y le envió el link y agendamos, el 
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miércoles a las dos me conecto y si esta súper, y si no espero cinco minutos y le envío un 

mensaje por correo electrónico o por WhatsApp, dependiendo de por dónde me contacto. 

También he hecho antes, es escribirle cinco minutos antes de la monitoria, como “recuerda 

que te espero en tal plataforma, a tal hora y ya”, así lo he hecho. 

E: L y ¿preparas la monitoria, cómo es ese proceso desde que te escriben hasta que llegas a la 

monitoria? 

L: ah sí, claro, digamos que yo aprovecho en el mensaje y preguntó respecto a que quiere que 

conversemos, que dudas tiene y la persona ahí me responde, por ejemplo, la matriz para ver 

que recomendaciones me das. Entonces dependiendo de eso, preparo la monitoria, hago un 

resumen o unas diapositivas. Más que todo yo uso mucho Word, entonces cojo mi resumen, 

pongo imágenes, busco vídeos, pongo los links de Youtube y ahí incluyo como mi acta del 

día, algo como un apoyo visual. Y ya lo que te digo, imágenes, algo que también sirva de 

ejemplo, y algún vídeo corto o algo que ayude, y si no lo encuentro trato de usar muchos 

ejemplos, muy sencillo, habladito. Ejemplificar y mantener un tono muy tranqui, como yo 

soy igual que tú, somos compañeros y como uy la monitora sino somos compañeros. 

E: Eso me parece muy bonito L, y creo que sirve también 

L: Sí, yo creo que ha servido, porque ahora me dicen por mi apodo, como con más confianza, 

y siempre les pregunto como “necesitan otro ejemplo, ¿si se entendió?”, y a veces puedo ser 

un poco intensa porque puede que estemos viendo muchos temas, entonces siempre les 

pregunto en la mitad del tema y al final para ver si entendieron, saber como vamos y si 

quieren otro ejemplo, a veces son como sigue tranquila y si vamos. Siento que son concisos 

pero se siente un buen ambiete. Y cuando terminamos las monitorias siento que ese es otro 

logro, siento que uno se siente útil porque las personas son muy agradecidas, son como “no, 

gracias de verdad, gracias por el tiempo que te dedicaste haciendo la presentación”, ósea, sí, 
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no es lo que te digo del súper saludo, no pero igual siento su cercanía e igual siento que son 

otros medio de comunicarnos. Y ya al final soy como bueno que les vaya bien, muchos 

éxitos. 

E: L, me parece espectacular que tengas este espacio en que te dan las gracias. Además de 

esto, has visto otras formas para ver los resultados de las personas que van a monitoria, 

¿cómo desencadena esa monitoria, cómo calificarías esos resultados? 

L: Yo los calificaría como buenos, digamos que aún no tenemos las notas del segundo 

parcial, pero sí me encontré con la profe luego del primer parcial antes de que ella entregará 

las notas y le pregunté como les había ido, además porque como 2 o 3 perdieron la materia el 

semestre pasado y yo la verdad estaba pendiente, son 33 estudiantes y a las monitorias más o 

menos han asistido como 22, entonces es un porcentaje importante. Y me dijo que ninguno 

había perdido, y yo como: ¡sii! y pues creo que esa es otra forma de ver los resultados. 

Digamos que ahora estoy esperando las notas del segundo parcial pero la profe nos mencionó 

en la clase del miércoles que había dado una revisadita por encima y que había visto buenas 

respuestas. Entonces como que tengo muchas ansias de saber cómo nos fue. Siento que es 

como “nos fue” y no como “les fue”, porque yo me siento como participe de la clase, y no me 

siento como la profe, sino como una más, y pues nada ahí estoy esperando que todo salga 

muy bien. También por los agradecimientos que me han dado y ah bueno y también me 

hicieron un comentario, a la profe, y fue como “no profe, tu vieras las monitorias, eso fue 

como hora y media, dele y dele” y la verdad me sentí muy bien. Entonces creo que así 

también he podido evidenciar los resultados. Los talleres también me han consultado, “me 

puedes revisar cómo voy, me puedes dar un consejo” y siento que cuando recurren a ti 1 o 2 

veces o más de 1 vez, siento que es porque sienten provechosas las monitorias, quizás los 

consejos que tú les das. Obvio uno no va a dar las respuestas ni nada pero uno puede sugerir, 
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como “puedes asociarlo con tal tema”, “busca ejemplos de tal autor”, si entonces ahí también 

se puede evidenciar. 

E: ¿alguna vez has recibido formación para desempeñar este rol? 

L: hmmm no para ser monitora no, lo que he recibido son consejos e instrucciones de la 

profe, igual uno que también ha asistido a monitorias otros semestres entonces lo tratas de 

aplicar, piensas, cómo se comunicaban ellas, cómo hacían la monitoria, y todo según la 

experiencia y los consejos de la profe. 

E: y nos podrías dar un ejemplo en donde has puesto en práctica esta formación 

L: si, en la primera clase, cuando me presente como la monitora de la clase, recordé como se 

presentaban las monitoras. Ellas llegaban al salón, se presentaban, decían su nombre 

completo y copiaban sus datos, correo y número de celular, siempre se mostraban simpáticas, 

amables. Yo también intenté transmitir eso por cámara y les compartí mis datos por correo. 

Como muy fresh, como “hombre, aquí estamos es para ayudarnos”, entonces traté de manejar 

eso que también observe para la presentación. Ya digamos en la monitoria como tal, entonces 

yo antes de empezar las monitorias, pues les he preguntado por los temas, ya sé mas o menos 

que es lo que vamos a ver y también al inicio de la monitoria les vuelvo a preguntar como 

que dudas tienen, que es lo que quieren que veamos, que eso también lo han hecho mis 

monitoras.   

E: muchas gracias L, y qué características crees que son importantes para que exista una 

relación tanto monitor-docente, como monitor-estudiante. 

L: bueno, yo creo que primero lo que mencionaba, actitud de apertura, eso es primordial, ser 

empático, poder entender al otro, en esto se presentan muchas cosas, por la pandemia, la 

virtualidad, y la situación en las casas. Entonces tener apertura y empatía, también con el 

profesor y con el estudiante. Que si teníamos monitoria y no pudo llegar, porque no sé tuvo 
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una dificultad en su casa o por el simple hecho de que tuvo un día muy pesado o una mala 

noticia, eso pura empatía. Yo creo que la apertura es ante el cambio de instrucciones y pues 

no frustrarse, tener resistencia, bueno no pude hacer esto así, pero lo puedo hacer así, buscar 

soluciones de maneras muy rápidas. Y esto también digamos esta es una transición normal, 

muchos no saben usar las plataformas o a veces falla la tecnología, entonces también ser muy 

paciente. Aunque a mí, yo siento que esa no me cuesta por lo que te digo, son circunstancias 

que nos han movido a todos. Apertura, estar activo, proponer, apertura. Y yo creo que 

también el hecho de generar como confianza, esto tratar de hacerlo, que los estudiantes te 

vean como un igual y no vertical y con la profe, estar también como disponible, así no 

corresponda a la hora. Siento que eso hace parte de entender al otro, hace parte del ser 

humano, no cerrarse, más en estas circunstancias, que uno esta estresado ansioso.  

Un día me escribió una estudiante para contarme que no alcanzaba a entregar un trabajo que 

la profe había dejado, que ya le había escrito a la profe, entonces es ser como ese puente, 

entonces yo le dije que yo también le escribía y si me contestaba yo le contaba, pues tampoco 

podía decirle cuándo enviarlo, porque no soy la profe, pero si soy como el puente, que 

puedan encontrar apoyo, disponible y mucho el enfoque de ayudar, de servir, yo siento que 

esa es la misión de un monitor, ayudar tanto al profe como a los estudiantes. 

E: Además, de esa ayuda que más crees que un estudiante busca en un monitor 

L: hmm yo creo que es ayuda, acompañamiento, resolver dudas, que con su experiencia 

pueda aconsejarlo, apoyarlo, responder y no sé también un amigo o colega. 

E: que bueno, sí y normalmente cómo haces para identificar las necesidades de los 

estudiantes que buscan monitoria 

L: bueno, digamos que también yo a veces les digo, hoy vamos a ver estos contenidos, según 

lo que me comentaron o enviaron, o a veces les pregunto como bueno, “qué tal este tema” y 
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ahí alguien sale como “no, no lo tengo muy claro” o con un  ejemplo, y les pregunto “¿qué tal 

el ejemplo, les quedo claro?” y me dicen “no, no mucho, por favor otro ejemplo” y así, yo lo 

hago más que todo preguntando, como en el medio y al final del tema y si nadie dice nada 

entonces les digo “vamos a recapitular”, porque los silencios también hablan. 

Y digamos que durante la clase también, cuando la profe va explicando algo o va diciendo 

poniendo ejemplos, tú ves durante la clase lo que les costó, los que hablaron mucho o que no 

hablaron o que el ambiente se puso tenso y seguimos con otro tema y tu quedas como hmm, 

será que sí. Entonces yo lo tengo en cuenta para la monitoria y les pregunto “bueno, que tal 

este tema” y nadie responde o no no, entonces intento estar pendiente de la clase. Y en clase 

cuando yo no entiendo algo lo anoto, busco o también le pregunto a la profe, porque pues uno 

sigue siendo estudiante. Y lo que te digo yo intento darles lo más desmenuzado, lo antónimo 

a complejo, simple, ahí conversadito.  

E: ay lo máximo. L y ¿cuáles han sido los principales desafíos al dar monitoria? 

L: uy yo el que te comentaba de que no nos vemos y que no todos me responden, esa primera 

monitoria, yo me sentí triste, pensé que eso iba fluir, íbamos a conversar, me lo imaginaba 

muy diferente. Yo creo que ese ha sido el mayor obstáculo, que quizá sí claro, ellos 

participan pero no todos, los silencios dan indicios, pero si te responden 3 te quedas pensando 

en los otros, entonces pues recapitulas o algo así y ese ha sido la mayor dificultad que yo veo. 

Es que no puedes observarlos, y no todos participan. 

E: L y si comparas la primera monitoria que me contabas y la comparas con hoy en día qué 

transformaciones encuentras 

L: yo creo que ellos ya me tienen más confianza y ya conocen cómo son las monitorias 

conmigo, creo que aumentó un poquito los estudiantes en la segunda monitoria, entonces ahí 

tú dices bien, sea como pues sí, si ellos siguen viniendo es porque les ha gustado. Siento más 
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confianza, ellos ya conocen la dinámica, ya me siento un poco más segura porque ya digo 

como bueno no participan mucho pero es porque a uno también le pasa pues por las 

circunstancias. Entonces sí, eso ha cambiado, yo me siento más segura, con confianza, 

conozco la dinámica, siento que uno de estudiante le sirven mucho los ejemplos, entonces 

hago muchos ejemplos también. Y si yo creo que también, cuando vi tantos temas, al final de 

cada tema hago un pequeño resumen, pero pues pequeñito, “en síntesis, esto dijo Marx”, 

“esto lo dijo Mayo”. Y también los descansitos, eso que te decía una monitoria duro una hora 

y media, y yo a los 50 minutos estaba agotada, entonces yo dije no literal, ahí vi la 

importancia de un receso “tomémonos 10 minutos y ya volvemos” y ellos también aprenden 

esas cosas, eso fue algo que yo no hice la primera monitoria, pues creo que tampoco fue tan 

larga pero creo que el descanso igual ayuda y tu ya empiezas a adquirir conocimientos ahí en 

la práctica. 

E: ya estamos terminando, además de estas evoluciones, como crees que el ser monitora te 

puede aportar para tu vida futura 

L: uf no, pues un montón, por ejemplo, para hablar en público, por ejemplo en la práctica tu 

ya tienes talleres virtuales, capacitaciones, entonces el hecho de tu tener esa experiencia de 

hablar en público, de saber que no todos participan, de no esperar, ósea siento que esto a uno 

lo ayuda mucho a pensarse una capacitación o un taller con respecto a la realidad, si. Bueno 

esto es lo que puede pasar, “que se me caiga el internet”, “que la presentación se trabe”, 

“nadie participe”, bueno no pero pueden pasar muchas cosas, te puedes hacer una imagen 

mental de lo que puede pasar y ser prevenido, entonces bueno llevar unas cositas listas por si 

se me cae el internet o también lo que te digo de perder el miedo también de hablar en 

público entonces estar como más seguro, lo que te decía. Hombre los ejemplos son claves, 

entonces para la capacitación o el taller que yo vaya a dar se que los ejemplos son muy 

importantes, el hecho de estar preguntando cómo vamos y si se ha entendido, ta ta ta, y lo que 
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te decía una actitud pues muy empática y de aquí estamos construyendo juntos. Eso me ha 

ayudado, también para preparar las cosas, me ha ayudado a mejorar habilidades de síntesis, 

de resumen, de ideas principales, entonces como que te refuerza eso y si la responsabilidad, la 

autonomía y la investigación. 

E: súper y además de lo que cuentas has recibido retroalimentación, digamos distinto de los 

agradecimientos 

L: no, una retroalimentación no la he recibido. 

E: y ya la ultima sería, si pudieras darte una retroalimentación a ti misma, ¿cuál sería? 

L: eee yo creo que, tal vez, cuando son las monitorias parciales, yo les aviso más o menos 

como unos 6 días antes los horarios que les propongo, yo creo que sería hacerlo como con 

más tiempo, como cuadrar espacios con más tiempo. También yo creo que sintetizar lo que 

les presente, más simple, para que sea de más fácil comprensión.  

E: Ay muchas gracias L, ya nos queda solo el cierre, no sé si quieras agregar algo o hacernos 

alguna pregunta 

L: No tranqui, muchas gracias  

E: Muchas gracias por tu tiempo 

L: Con mucho gusto, que chévere que están haciendo la investigación de este tema, siento 

que es muy útil y pues ya ser monitor, me ha parecido una experiencia muy muy 

enriquecedora, me ha la he disfrutado mucho y de la cual he aprendido mucho también y me 

siento muy feliz. 

E: lo máximo, muchas gracias y nos alegra mucho saber eso. 

Transcripción sujeto 2 

E: Entrevistador 
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MÍ: Monitor 

Entrevistador: Bueno MI, muchas gracias por estar acá con nosotros. En primer lugar, 

queríamos preguntarte ¿en qué semestre estás? 

MI: Ok, yo estoy en octavo semestre, estoy haciendo mis prácticas en atención psicológica en 

contextos, ahorita estoy en el Sabio Caldas, en el enfoque de psicoanálisis, y ya.  

E: Súper, muchas gracias. Y ¿de qué materias has sido monitora? 

MI: Bueno yo fui monitora de la asignatura 1, luego de la asignatura 2, fui de la asignatura 3, 

2 semestres, y fui de la asignatura 4 el semestre pasado también. Y he sido monitora de 

laboratorio también, pero pues por la pandemia, acabamos eso también.  

E: Bueno y si pudieras darnos como un tiempo exacto de lo que llevas siendo monitora, en 

semestres o años, ¿a cuánto equivaldrían esas monitorias? 

MI: 5 semestres 

E: y ¿cuándo fue la última vez que fuiste monitora? 

MI: El semestre pasado 

E: ¿cómo ha sido ese proceso, cómo llegaste a ser monitora? 

MI: Okay bueno, yo en segundo semestre, yo estaba en asignatura y a mí me empezó a llamar 

mucho la atención el papel que hacia el monitor, entonces apenas acabe ese semestre, vi que 

para tercero se podía uno inscribir, como que ya cumplía el número de créditos mínimo. Que 

creo que eran 30 créditos, si no estoy mal. Entonces cuando entre a tercero, mandaron la 

convocatoria, y a mi la asignatura fue una materia que me gustó muchísimo, que aprendí un 

montón y pues yo me inscribí, como bueno, vamos a ver que sale y después de unas semanas 

me llego el correo de que había sido seleccionada como monitora y entonces ahí empezó todo 

el proceso. Fue una experiencia muy linda, a tal punto que yo me enamore de las monitorias, 

de dar clases, ser como ese auxiliar del profesor o de la profesora y entonces decidí seguir. 

Iba a seguir con la asignatura pero por cuestiones como del número de estudiantes, bueno eso 
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hay materias que abren y otras que no, entonces no pude. Entonces me metí a otra, en ese 

momento entre ya a la asignatura 2 y esa materia fue más tranquila que la asignatura 1, la 

asignatura 1  fue una monitoria muy extrema y bueno estuve ahí.  

En ese semestre ví la asignatura 3 y cuando en esas vacaciones el profesor me escribió y me 

preguntó si quería ser monitora de él, pues de la clase y estuve ahí dos semestres también fue 

muy bonito, muy chévere. 

Después ya cambie a la asignatura 4, que fue el semestre pasado y esa sí fue toda virtual y 

decidí; Ah también fui monitora de educación continua, en las vacaciones de Junio, estuve en 

ese curso. Y después ya cambie a la asignatura 4, que fue la última monitoria que hice. Y ya 

decidí pararla porque iba a empezar con la tesis y pues también el semestre estaba un poco 

pesado, entonces fue un poco como ush, debo descansar un poco de monitorias. Y ya ese es 

como el recorrido. 

E: De la clase que mencionaste de educación continua, ¿cómo se llamaba? 

MI: hmmm, uy espérate, es un curso de entrevista con enfoque psicodinámico, no recuerdo el 

nombre exactamente pero ese es el tema; era de 20 horas creo. 

E: Listo, gracias MI. Bueno y ¿porqué crees que el rol del monitor es importante? 

MI: ¿Importante para la facultad, importante para mi, importante…? 

E: De ambas, desde tu perspectiva.  

MI: Bueno por un lado, desde el rol del monitor, creo que es una formación muy grande. Uno 

adquiere muchas habilidades y eso lo forma a uno, no solo en psicología sino también en 

habilidades para dar clase. Y pues de alguna forma, los profesores a uno también le enseñan 

ese rol de ser profesor. A mí un par de veces me tocó dar clase, a uno le enseñan por ejemplo, 

a corregir cosas, a pesar de que no es que uno corrija solo, porque eso no se puede, pero sí 

aprendes viendo. Entonces creo que eso es algo muy importante de ser monitor, esa es la 
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pregunta, ¿verdad? Porque a uno lo forma, y lo forma en un área muy bonita que es la 

docencia.  

Y por otro lado, para la facultad, creo que los monitores son de mucho apoyo, yo a veces con 

estudiantes de los que yo he sido monitora, a veces me han dicho que si no hubiera sido por 

mí, no hubieran pasado ni la asignatura 2, ni la asignatura 3. Entonces creo que ese es un 

apoyo muy grande para los estudiantes. Hay materias que no son tan fáciles, que  necesitan 

refuerzo de los monitores, como ayudas o la comunicación con los profesores no están fácil. 

Y pues el monitor es ese puente entre los profesores y los estudiantes. Entonces creo que es 

muy importante tenerlos, por esas dos razones, porque fomentan como el ejercicio docente y 

ayuda a formar mucho a quienes hemos sido monitores y también ayuda mucho a los 

estudiantes con las materias que son difíciles, con los trabajos que son pesados. 

E: Buenísimo, súper chévere MI. Bueno y además de las monitorias ¿has estado en algún 

grupo o semillero, algo diferente en la universidad? 

MI: Pues el laboratorio, creo que es algo diferente a las monitorias académicas, a pesar de 

que también se llama monitor, pues es muy distinto. Eso era muy chévere, porque éramos un 

grupo y mirábamos cómo funcionaban las pruebas, estábamos estudiando las pruebas para 

hacer unas charlas para enseñarle a los estudiantes a usar diferentes pruebas, entonces cada 

quien tenía una prueba y la estaba estudiando, para preparar una presentación, antes de que se 

viniera la pandemia. 

Y pues si, a veces me metía como a cursos chiquitos, actividades como que la universidad 

lanza pero no a un grupo, como semilleros y eso no, nunca he estado. 

E: Muy interesante, y si tienes razón, aunque la monitoria del laboratorio es diferente también 

es muy formativa. Bueno y ahora relacionando las monitorias con la formación que nos 

mencionabas, nos podrías dar una situación, un ejemplo en específico donde lo hayas visto. 

Fuera del ejemplo que nos mencionaste de que las personas a veces te decían “gracias a ti 
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pasé”, que también es gratificante. Danos un ejemplo, donde hayas visto esa formación y 

habilidades que nos mencionabas.  

MI: Okay, ¿cómo lo que me forma a mi?  

E: Si, exacto 

MI: Okay, hmmm yo creo que a uno se le amplía el conocimiento cuando uno es monitor, 

porque uno ve la clase, también la ve como pensando en la nota. Yo sé que no debería ser así, 

pero eso pasa, osea uno tiene la presión de “tengo que aprender esto, está el examen, es esto”, 

pero cuando uno es monitor uno cambia la perspectiva completamente. Entonces creo que 

como persona a mí me ha formado de verdad a aprender como por el gusto por aprender, 

porque obviamente toca volver a ver la clase y toca volver a estudiar y toca volver a repetirse 

los temas y leerse las lecturas nuevamente. Pero ya en ese momento, es diferente, porque uno 

primero ya aprendió el tema, ya lo pasó pero al tú empezar a leer de nuevo esas lecturas, 

empiezas a verlo de una forma tan diferente que por lo menos yo, lo disfrutaba muchísimo 

más. Entonces yo creo que por eso, me aporta mucho como persona y es no solamente 

estudiar para pasar un examen o para “tengo que aprender esto nuevo” sino que ya es un 

aprendizaje mucho más mío, como “yo me metí acá muy voluntariamente, ósea pues la 

universidad también es voluntaria pero pues no sé si me hago entender con esto y es, yo estoy 

acá completamente voluntaria, a mí nadie me dijo que fuera monitora, es algo que yo decidí. 

Y es un aprendizaje muy bonito y mucho más fructífero, porque entonces cuando uno quiere 

enseñarle a alguien tiene que explicarlo lo mejor que pueda. Entonces al leer, y volver a ir a 

clase, y tener que buscar al profesor para preguntarle cosas que no entendió. Entonces el 

aprendizaje se vuelve mucho más fructífero y yo he adquirido muchas habilidades también 

para leer, para subrayar, para enseñarle a alguien a tener buena metodología de estudio. 

Por ejemplo, yo en en algunas ocasiones daba alguna monitorias, no para parciales, sino para 

aprender a estudiar. Entonces a mí eso también me nutría a mí mucho porque yo aprendía 
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también a estudiar, me tocaba saber cómo hacerlo para enseñarlo. Uno aprende mucho 

enseñando. Sí, ósea todo cambia. 

Uno adquiere habilidades para hablar en público, para responder preguntas, para ser paciente 

también. Eso también me ha formado, porque pues no todos aprenden como yo aprendo. 

Entonces cuando uno tiene un grupo de 30 pues se da cuenta de eso. Entonces también mucha 

paciencia, mejorar las habilidades comunicativas, saberse explicar. Si, por ahora se me vienen 

esas a la cabeza. 

E: Buenísimo, entonces la situación en la que sientes que eso se ha reflejado ha sido mucho 

en el momento de dar las monitorias, esas habilidades que has adquirido, al volver a leer, al 

saberte súper bien el tema, si te entendí bien, ¿verdad? 

MI: Sí 

E: Súper, bueno ahora ¿Cuáles crees que han sido tus principales logros en este rol de 

monitora? 

MI: logros? Hmm okay, uy yo creo que poder dar una clase, yo creo que ese es el logro más 

grande. Sí osea, cuando uno se da cuenta que los otros entendieron. Es que es difícil, dar 

clase es difícil, dar monitorias es algo complejo y después de los parciales, cuando te escriben 

como “ush lo hice muy bien, me acorde de ti en tal cosa, o me sirvió mucho por ejemplo, esto 

que nos dijiste” Yo usaba mucho como metáforas, analogías, les hacía hacer cuadros, planas, 

bueno planas no, cuadros y plantillas, como recuadros o mapas mentales, y que me dijeran 

“me funcionó”, era muy bueno, muy bonito, ese es un gran logro, el logro más grande. No sé 

si para allá va encaminada la pregunta pero creería que ese el logro. 

E: Bueno la siguiente pregunta que te iba a hacer, está relacionada con qué crees que había 

facilitado ese logro, pero creo que con los ejemplos que nos diste de metáforas, mapas, todo 

eso, se incluye ahí. No sé si quieras agregar algo más a lo que haya facilitado ese logro. 
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MI: Yo creo que algo que lo facilita es la comunicación con los estudiantes, no es volverse 

amiga de ellos. Yo me he vuelto amiga de ellos después de las monitorias, pero a lo que me 

refiero es a volverse cercano a ellos para que sientan la confianza de preguntarte cualquier 

cosa. Entonces creo que la comunicación es algo que facilita mucho eso. A veces es difícil de 

manejar pero creo que eso lo hablaremos más adelante, pero como permitirle, no sé yo he 

tenido monitores que uno no tiene ni idea de dónde encontrarlos y eso hace que uno sienta 

“ush no sé si preguntarle, pedirle tal cosa…” En cambio cuando yo he sido monitora, me he 

esforzado por acercarme a los estudiantes y eso ha facilitado mucho que pregunten, que 

cuestionen, que vayan a las monitorias, que sigan también lo que uno les aconseja o les 

sugiere, entonces sí.  

E: Súper, ahorita también mencionabas que la paciencia también era una capacidad que te 

había ayudado, además de esa, ¿qué capacidades crees que te han facilitado o ayudado en el 

rol de monitora? 

MI: hmmm yo creería que la buena actitud, que va muy unida a la paciencia, esa disposición 

a estar para el otro, y diría que la humildad también. Obviamente si uno lo ve como una 

jerarquía, el profesor esta con una autoridad muy grande, después viene el monitor y luego el 

estudiante. Pero yo siempre intenté acercarme de una manera muy humilde, como “yo soy 

estudiante igual que ustedes, también sufrí esta materia, igual que ustedes” y no llegar con 

una posición de “estos son los trabajos, estas son las notas, esto es lo que tienen que saber 

sino, realmente vamos a hacer un trabajo en conjunto”. Entonces creería que ahí entraría 

también la humildad porque si eso realmente me ha formado a mí, porque yo muchas veces 

me quedo en lo que me sirve a mí y en mi forma de estudiar y en yo aprendo de esta manera, 

aprendo rápido. Pero al llegar ahí era como “ush, toca bajarle un poquito”. Diría que es eso, 

la paciencia, la buena actitud, los estudiantes a veces llegan con mucho estrés, llegan en 
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crisis, entonces es como porfa tranquilos, entonces es la buena actitud, de todo se va a lograr 

y así sea difícil estar siempre dispuesto a ayudarlo. 

E: MI y nos podrías nombrar una situación en específico en donde lo hayas podido poner en 

práctica, estas tres que nos cuentas. 

MI: Bueno yo diría que en la asignatura 3, en el segundo parcial es muy duro porque es 

aprenderse todo el libro del, entonces claro, la memoria para ese parcial es extrema. Y yo soy 

una persona que tiene muy buena memoria y tengo un método que me ayuda mucho a 

aprenderme las cosas y que en el momento me ayudó mucho, en el momento que yo fui 

estudiante. Entonces tener que enseñar eso no fue fácil, ósea en esa clase, los temas pasaban 

muy rápido y a la hora del parcial preguntaban absolutamente todo lo que había ahí. Entonces 

en esa semana del parcial y paso en ambos cursos, en ambos semestres, hubo una diferencia 

grande y fue que una fue virtual y otra presencial, pero fue que en esa semana mi celular 

vibraba todo el día con preguntas entonces esa vez hice muchas monitorias porque sabía que 

estaban en crisis. Y como es una actividad que yo disfrutaba, no lo veía como un sacrificio 

sino que me parecía rico hacerlo. Pero entonces era bajarse un poco y pensar “ush estas 

personas no están entendiendo, me toca repetir las cosas, buscar nuevos ejemplos” había 

veces que iban a las tres o cuatro monitorias semanales, los mismos, ósea obviamente había 

diferentes y yo les daba distintas opciones de horario pero me terminaban yendo todos a todas 

y era como “ya les conté” pero era ponerse en esa situación de “listo, quieren oír de nuevo 

todo el semestre, háganle”, y responder las preguntas de la mejor manera, sin desesperarme, 

aunque a veces me desesperaba yo internamente, como perdón, no me escriban más. Pero, 

cuando les contestaba y eso, sí era una posición de ayuda y de colaboración y de empatía y de 

humildad, creo que fue la que te dije. 

E: Si debió ser difícil, como no quiero ver más el celular, pero bueno siquiera se pudo y los 

pudiste ayudar. Bueno para continuar, ya nos has venido contando un poco lo que hacías, 
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pero cuáles eran esas funciones que te habían dicho en un principio como monitora y que 

ejerciste en el rol.  

MI: ¿Las que me dijeron en el contrato o los profesores? 

E: Nombra las que quieras y en general como las llevaste a cabo. 

MI: Bueno eso si cambia mucho, depende mucho del profesor, ósea yo cada vez que me 

enfrento a un nuevo profesor hago cosas distintas. Cosa que es curiosa porque creería yo que 

debería estar más regulado, el asunto.  

En la primera, en la asignatura 1, fue extremo el asunto, primero me tocaba ir a clase una vez 

a la semana, cosa que me parecía bien. Cuando había trabajos en grupo tanto la profesora 

como yo íbamos pasando por los puestos de los diferentes grupos revisando y resolviendo 

preguntas y eso.  

Me toco dar clase un par de veces, eso fue muy difícil.  

E: Y ¿fue que la profesora te escribió o cómo fue eso? 

MI: No me acuerdo si fue que se enfermó o algo le paso esa mañana, y ella me llama, yo 

siempre llegaba temprano a la universidad, y me dijo “necesito que des la clase, el tema es 

este”, yo estaba en tercer semestre, era muy chiquita, entré en pánico pero le dije que sí esa 

vez. Yo creo que esa clase fue terrible, hice mi mayor esfuerzo pero aprendí muchísimo, ósea 

yo sabía el tema, lo manejaba, tocaba hacer una actividad, era sobre la ley 1090, también era 

un tema que a la gente no le gusta mucho. Yo me acuerdo que llegue al salón, abrí la 

presentación, eso fue muy difícil y digamos si la profesora llegaba tarde yo daba como un 

pedacito de la clase, al principio pero eso paso una vez más. Ósea la única vez que me toco 

dar clase completa fue esa. Y otras veces como al principio. 

Otra función mía era prepararlos para la prueba de WAIS, entonces yo me la pasaba en el 

laboratorio enseñándoles a usar la prueba y hacíamos ejercicios entre todos. También le 



COMPETENCIAS MONITOR PSICOLOGÍA PUJ                                                     269 

 

ayudaba con la parte logística, cuando calificaba como tenerle las tablas o esas cosas como 

hechas y en la sustentación final del trabajo me tocó ser como testigo, no sé cómo se diga eso. 

E: ¿Jurado? 

MI: No ni siquiera era como, como el examen era oral, cuando los profesores hacen parciales 

orales debe haber creo que otra persona ahí, si porque como no queda como un registro. No 

recuerdo como se llama ese rol pero esa fue otra función. 

Y para los parciales, dar la monitoria para el parcial. Esa monitoria fue extrema, me toco 

hacer mucho pero era muy chévere. 

Después, en la asignatura 2, tuve un rol muy distinto, porque la profesora me dijo que las 

dudas las resolvían con ella. Entonces fue para mí impactante porque yo venía acostumbrada 

de la asignatura 1 de estar todo el día ahí encima y cuando hable con ella, con la profesora de 

la asignatura 2, ella me dijo como “no, rol va a ser acompañar a los grupos, en el trabajo de 

todo el semestre” que era de investigación. Entonces me dijo, “si ellos tienen preguntas las 

deben resolver conmigo o tú me las haces a mí para que yo las resuelva y tu trabajo va a ser 

enfocado a los grupos”. Entonces lo que yo hacía era reunirme con algunos grupos en la 

semana y les preguntaba cómo iban, resolvíamos dudas de APA, sobre el formato y yo 

anotaba las preguntas que tuvieran. Y también mi labor ahí era revisar que todos los 

estudiantes estuvieran trabajando en grupo. Yo me reunía con la profesora una vez a la 

semana y le contaba cómo iban los grupos y ellos me escribían si alguno no estaba trabajando 

y ya, esa fue mi función en esa clase.  

Luego en la asignatura 3, esa fue otra monitoria que fue extrema, ahí me toco lo de los 

parciales, era lo principal. Como les decía los parciales de la asignatura 3 eran fuertes, eran 

muy pesados, entonces era ese acompañamiento a los tres parciales, como antes del parcial. 

También ayudaba al profesor a corregir los quices, el profesor hacia quices todas las clases. 

Entonces nos veíamos una vez a la semana y yo le ayudaba a corregir los quices pero lo 



COMPETENCIAS MONITOR PSICOLOGÍA PUJ                                                     270 

 

hacíamos entre los dos, como que él me pasaba un número de quices y me iba enseñando a 

corregir, entonces no era que yo corrigiera sola, si yo no sabía que ponerle a alguien, él me 

explicaba como bueno, miremos que criterios tenemos, qué parte contesto, qué no. Digamos 

eso ya, al siguiente semestre, cuando ya había pandemia y yo ya había sido monitora, ya tenia 

un poco más de libertad de corregir los quices, sin embargo cualquier duda que yo tuviera y 

eso, se la mandaba a él y él le ponía la nota, siempre todas las notas de los quices pasaban por 

revisión de él antes, no era algo que yo hiciera sola. 

Bueno y también respondía preguntas para los trabajos, él ponía un par de ensayos y un 

trabajo final que es una entrevista en la inmaculada. Entonces cuando fue eso, yo fui la 

encargada de cuadrar todos los papeles de esa vez, de recoger los carnés de vacunación, de la 

EPS, el consentimiento informado, bueno eso es un montón de cosas. Entonces me tocó 

llevarle a la clínica la cantidad de papeles de todos, como para el archivo. Y eso en la 

pandemia no se pudo hacer, entonces se hizo con una película y yo les hacía monitorias 

individuales para que conversáramos de la película y eso.  

Y en la asignatura 4, también era solo de acompañamiento de los grupos, en los trabajos, en 

las entrevistas y ayuda para parciales. Entonces pues lo mismo, daba monitorias antes de los 

parciales y los grupos, digamos corregía las entrevistas, me mandaban el modelo de 

entrevista y yo les hacía sugerencias de qué tocaba poner y no sé qué. La profesora me iba a 

poner a hacer otra cosa como de escuchar las grabaciones de la entrevista para comprobar que 

la transcripción era la misma, pero al final no se pudo porque por la pandemia no se pudo 

mandar las entrevistas tan pesadas y eso, y ya. 

E: Bastantes funciones. 

MI: y muy distintas también. 

E: ¿Qué conocimientos te han servido para desempeñar tu rol como monitor? 
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MI: Bueno, algo muy bueno fue que una vez yo asistí a un curso que me invito la universidad 

para monitores, y en ese curso a mí me enseñaron muchos métodos para estudiar y eso es 

algo que yo se los he pasado a ellos. Nos hicieron muchos talleres, bueno eso fue hace mucho 

tiempo pero fue muy chévere y éramos de todas las carreras de la universidad. Y bueno, nos 

hicieron como el manejo de los colores, los mapas conceptuales, mentales, técnicas para leer, 

por ejemplo, para la comprensión de lectura y eso a mí me sirvió mucho para enseñar, para 

desarrollar el rol de monitor.  

E: Muy interesante, y hay alguna ocasión en específico que te acuerdas que hayas usado esos 

conocimientos y nos puedas compartir. 

MI: Me acuerdo una vez, una estudiante que en la asignatura 3 que estaba súper pérdida, ella 

no pasaba ningún quiz, estaba muy angustiada también. Y una vez me escribió, me busco y 

me dijo “no sé leer, ósea yo leo y llego al quiz y no sé absolutamente nada”. Esa vez yo hice 

un grupo de estudio, me acuerdo que no fueron tantos y fue una clase para enseñar a leer y 

use ese conocimiento que me habían dado en ese curso. Y fue, ahorita que me preguntabas de 

los logros, ese fue un gran logro porque a ella le empezó a ir después de eso muy bien. Me 

acuerdo que le enseñe cosas con post its, con colores, a identificar las ideas principales, por 

ejemplo. Pues es algo que yo tengo interiorizado pero al haber ido a ese taller y a ese curso 

me lo contaron como muy concreto, entonces era mucho más fácil de transmitir. Entonces ese 

fue un conocimiento muy bueno, yo creo que aprender a leer. Y las lecturas de psicología que 

son bien complejas muchas veces porque son muy filosóficas y enredadas, y eso fue algo 

muy útil esa vez. 

E: Súper, entonces estos han sido conocimientos que te han servido en tu rol, ahora cuéntanos 

qué conocimientos sientes que te han servido para ese rol. 

MI: Pues por un lado, como profundizar mucho en las materias, como les decía ahorita es 

cambiar la perspectiva de la clase y uno profundiza mucho los temas de la clase, uno usa 
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otras herramientas, lee otras cosas. Entonces, en términos académicos sí amplia los 

conocimientos de las materias. 

Por otro lado, adquiriste habilidades y conocimiento para dar clase, lo que te decía un poco al 

principio de estas habilidades comunicativas, esta primera clase que di en la asignatura 1 que 

fue traumático. Yo supongo que si a mí ahorita me pasara eso, sería muy distinto, que si no 

hubiera sido por esa experiencia de ese día, seguramente ahorita no hubiera podido decir 

cómo, “uy hubiera podido ser mejor hacer tal cosa”. Eso a mí me lo enseñó mucho la 

profesora de esa materia, a dar clase, al obligarme a ir a clase, yo me empecé a dar cuenta de 

cómo ella daba la clase y pues ella es una profesora excelente y tiene unas habilidades muy 

buenas para enseñar. Entonces yo siento que ese conocimiento para mi, ha sido un plus de la 

carrera, y es aprender a ser profesora, aprender a corregir, como te contaba; como los 

profesores tienen esos parámetros para calificar, y si.  

E: Habría alguna situación específica que nos quisieras compartir con eso que nos dices. 

MI: Espera y pienso, yo creo que la pandemia, la vez que fui monitora de la asignatura 3. Yo 

hablo más de la asignatura 1 y la asignatura 4, porque siento que fueron el rol de monitor en 

su máxima expresión, como que las otras eran mucho más tranqui. Pero digamos que al tener 

que adaptarse al mundo virtual, ósea yo admiro a los profesores dando clases virtuales 

después de que me tocó a mí estar en ese lado. Y claro, las habilidades de docencia y eso, 

osea son profesores que ellos llevan años dando clase, y es posible que para ellos sea más 

fácil entre comillas dar clase virtual. Cuando yo las he dado, que fue tanto en  la asignatura 4 

como en la asignatura 3, me tocó ampliar muchísimo como esos, como herramientas para 

enseñar, digamos la cosa de la participación.   

Se me vino a la mente una situación y es que en la asignatura 4, había una lectura que yo no 

había visto el semestre que vi la materia. Era una lectura muy compleja que a mí me costó 

mucho esa vez. Y algo que aprendí es que uno no es necesariamente uno es el que debe 
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enseñar siempre. Ese día yo estaba un poco preocupada porque yo no me sabía esa lectura al 

pie de la letra como me sabía las otras y yo decidí ponerlos a ellos a explicar la lectura. 

Entonces yo les hice la explicación de todas las demás lecturas, y cuando llegamos a esa, yo 

dije, no pues, esa es la posición de humildad que te decía al principio. Okay, tengo que 

reconocer que este tema yo no lo manejo lo suficientemente bien como para explicarlo pero 

ustedes sí. Entonces esa vez yo los puse a ellos a explicarse el tema entre ellos; y creo que fue 

un ejercicio genial y aprendí mucho de eso. Cómo van a hacer ustedes, quienes enseñen, 

darles la voz. Entonces esa vez empezaron a discutir y a hablar de la lectura. Les dije, cada 

uno va a escribir las 5 ideas principales de la lectura y va a poner preguntas que tenga. 

E: Buenísimo. 

MI: Fue bueno y aprendí de la lectura, y la siguiente monitoria la pude dar de una mejor 

manera, fue un ejercicio súper chévere y fue algo que aprendí muchísimo.  

E: Ahorita mencionaste algo muy importante que se relaciona con la siguiente pregunta y son 

los recursos o herramientas. ¿Qué herramientas utilizabas en tus monitorias o preparándolas 

en general? 

MI: Bueno lo principal, es que bueno, yo he sido una persona que ha estudiado mucho, 

entonces yo tengo una caja gigante en mi casa con las lecturas y los resúmenes de las 

respectivas lecturas y los resúmenes de las clases. Entonces yo cuando estudio, todo lo 

escribo, yo aprendo mucho cuando escribo y esa fue mi forma de aprender los primeros 

semestres. Y yo nunca bote eso, y cuando fui monitora menos, porque esa era como mi 

herramienta principal y era tener todo lo que yo había aprendido en mis apuntes, mis 

preguntas, mis correcciones, todo, en papeles escritos a mano. Ósea yo no siento que aprenda 

igual escribiendo en computador. Entonces mis mapas conceptuales, eso era la mejor 

herramienta, porque yo podía replicarlos en un tablero o mostrárselos a ellos. Por ejemplo, el 

caso de esta estudiante que les comentaba; de pasarle un poco mi técnica para estudiar. Hmm 
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yo sé, por ejemplo, y es otra cosa que aprendí, y es que no todas las personas aprenden igual. 

Hay que ayudar al otro a adquirir herramientas y formas de aprender que le sirvan, pero pues 

a mí personalmente este método de hacer mapas conceptuales, resúmenes, usar colores, usar 

post its, me servía mucho y era lo que yo llevaba a las monitorias y me ayudaba a preparar. 

Entonces esa es mi herramienta principal para todo. 

Yo no soy mucho de tecnología, nunca hice presentaciones de power point. Yo llegaba a la 

monitoria con un marcador de tablero, hojas blancas, en caso que no hubiera tablero y 

muchos colores. Yo creo que eso es algo que le sirve a mucha gente, no sé si a todos pero la 

asociación con colores, entonces yo tenia una cajita con muchos colores, entonces les hacia 

las tablas o en las hojas y ese tipo de cosas, era lo principal. Pero yo no usaba herramientas 

tecnológicas, en la pandemia tampoco las use, porque en ese momento era como muy nuevo 

todo. Supongo que ahorita de pronto usaría alguna de las herramientas que nos han enseñado 

los profesores o que ellos mismos han usado por la situación. Pero sí, esas eran mis 

herramientas, cosas que les ayudaran a asociar, en este caso eran los colores y mis apuntes. 

E: Que bueno, y pasando ahora a la relación que tenías tanto con los estudiantes como con los 

profesores, qué características crees que son importantes en la relación de monitor- docente y 

monitor – estudiante. 

MI: Okay, ush, esa pregunta está difícil. Diría que una es transversal a ambas y es dejar las 

reglas del juego claras al principio. Creo que tanto con los profesores con uno y uno con los 

estudiantes, porque me parece que si a ti el profesor te deja desde el principio las funciones 

claras, es mucho más fácil para uno saber qué hacer. En algunas materias tuve esto de que me 

decían una cosa y después ya no era o me decían que no hiciera tal y después sí tocaba. 

Entonces eso es muy díficil en la relación con los profesores. Yo soy una persona muy 

obsesiva, y organizada y estricta con mis cosas. Y cuando me cambiaban un poco los planes o 

me decían que había que hacer algo distinto a lo que me habían dicho antes, era muy dífícil. 
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Además, uno está en una posición jerárquica menor, porque a pesar que en la facultad 

considero yo, que es más par con los profesores, en comparación con otras facultades, uno los 

tutea o molesta, son más cercanos a nosotros, pero de igual forma tienen una posición de 

autoridad, como que a veces cuando cambiaban un poco. Y me paso con distintos de ellos, si 

pero no, ahora toca cambiar por este lado. Eso hace difícil la relación y pues uno  no puede 

pelearle a ellos, o pues yo no me siento en la posición para alegrarles o pelearles. Y más bien 

decia, bueno listo yo lo hago, o perdón me equivoque, así tu me hubieras dicho otra cosa pero 

está bien. Entonces eso es difícil de la relación y es importante dejar los puntos claros. 

Con los estudiantes pasa lo mismo, digamos el tema del celular es algo que a mí me costó 

mucho manejar y creo que nunca lo logré hacer. Y a pesar que uno les decía cómo, “oigan, 

escribanme hasta tal hora”, muchas veces no pasa. Entonces son las 10 de la noche y te 

escribe alguien en crisis, como “por favor, necesito ayuda, no entiendo tal tema”. Y yo 

muchas veces no los dejaba ahí con el mensaje, porque me entraba como una empatía, como 

“ush, esta sufriendo mucho, le voy a ayudar y yo estoy despierta”. Pero pues eso rompe un 

poco el encuadre que uno había hecho al principio. Entonces es también como respetar esas 

reglas, decirles como “oigan no me pueden escribir después de las 8 de la noche” pero 

también uno cumplirlas. Creo que eso es algo en lo que yo fallaba un poco y eso lo hace más 

fácil.  

La comunicación, sería el segundo punto, tener una comunicación abierta tanto con el 

profesor como con los estudiantes. Ósea uno tener la tranquilidad de preguntarle al profesor 

algo que no entienda, es que ese punto es importante, porque yo he tenido algunas 

experiencias donde el profesor piensa que uno se las sabe todas. Y no, uno es igual de 

estudiante que los demás, entonces tener la tranquilidad de hablar con el profesor de los 

temas, si hubo algo que se le olvidó, que no entendió o cosas así. Eso es fundamental, porque 
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o si no vuelve la relación difícil. Y con los estudiantes también, aunque ya se los mencioné, 

sobre la cercanía, que se sienta en confianza y eso. 

E: Ahorita que estabas mencionando todos estos puntos, se te ocurre una situación especifica 

donde te ocurrió eso, como donde la importancia de la comunicación y dejar las reglas claras, 

se vió reflejado. 

MI: Voy  a decir una positiva y una negativa, yo se que hablo un montón, voy a resaltar una 

vez con la profesora de  la asignatura 4 y fue que al principio ella me dijo “tu me puedes 

preguntar cualquier cosa, si necesitas hablar sobre una lectura, esta perfecto. Porque a mi lo 

que me interesa es que los estudiantes entiendan, y si tu les estas ayudando a aprender pues 

tienes que tener las dudas resueltas” y eso para mi fue un descanso, fue como que bonito. Si 

uno se siente tranquilo, es mucho más fácil hacer el trabajo. Creo que ese es un ejemplo muy 

bueno, y a pesar que nunca me reuní con ella para hablar de una lectura, sí le preguntaba 

cosas por whatsapp, como “no me queda claro este punto”, y ella me mandaba una nota de 

voz, me decía que revisara tal cosa y eso ayudo muchisimo. Con esta lectura, que les conté 

que me costó, ella me contestó algunas dudas de esa lectura, yo igual no me sentía lista para 

enseñarla, entonces sí. Pero eso fue muy bueno con ella. 

Lo contrario a eso, por ejemplo, con lo de dejar las funciones claras al principio, me pasó a 

mi una vez en la asignatura 2, como que eso no había quedado claro. Y yo le dije a ellos 

como “ay sí, podemos cuadrar una monitoria para estudiar para el parcial” y ese día la 

profesora me dijo, como “no, tu no puedes hacer eso”, como que fue como okay. Ahí hubo 

una falta de comunicación, y falta de dejar las cosas claras, ella nunca fue grosera pero yo sí 

me sentí como patinando, como “acá que hago”. Bueno y con los estudiantes, creo que lo del 

celular es el ejemplo de que es difícil y por ejemplo, los monitores no les podemos pasar 

parciales anteriores o ese tipo de cosas, y eso hay que dejarlo claro. Porque al entrar en 

confianza, eso puede ser molesto, tener que decir que no, entregarles resúmenes y eso. Por 
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ejemplo, en la asignatura 3 yo siempre le preguntaba al profesor si podía mandar los 

resúmenes o si podía mostrar los mapas y él siempre me dijo que sí. Pero eso era facilitar la 

comunicación. 

E: Importante, como has sido monitora de distintas clases y esas funciones han variado si, 

tener las funciones claras es un plus. Bueno la siguiente pregunta que te tenemos la puedes 

responder tanto como, estudiante que ha recibido monitorias, como monitora que ha dado 

monitorias; y es: ¿específicamente, qué crees que un estudiante busca en un monitor? 

MI: Hmm, ayuda, primero ayuda como el objetivo de la monitoria al fin y al cabo. Uno 

espera que el monitor a uno lo ayude, si no entiende, si no puede, que le explique. Yo creo 

que uno espera del monitor que le ayude a ver la clase de una manera distinta,  en un espacio 

distinto y más cómodo. Cuando uno va a monitorias y a las que yo he ido, es un espacio muy 

cómodo, muy acogedor, agradable para responder preguntas, aclarar conceptos, para que a 

uno le repitan y le repitan la misma cosa que no entiende. Yo creo que uno espera de un 

monitor una disposición para enseñarle a uno y ayudarle a ver la clase de forma distinta, 

desde una perspectiva de “yo ya lo aprendí, y esta es la forma más facil de aprender”. Hay 

estudiantes que creo que piensan que los monitores estamos obligados a hacerles todo, como 

pasar de una ayuda a hacerle el trabajo. Y eso es algo que uno debe manejar, como listo yo te 

ayudo pero tú escribes. Entonces, principalmente sería eso, una disposición para ayudarlo a 

uno y facilitarle a uno la vida y que la persona sepa. Que la persona que está ahí es por una 

razón, y la razón es que sabe del tema, lo suficiente para explicármelo a mí. 

E: Sí eso es muy importante, ahora te voy a pedir que piense en una situación especifica, en 

dónde hayas dado una monitoria, escoge de la que hayas hecho una, y te voy a ir haciendo 

preguntas. Cuando la tengas me dices.  

MI: Listo, ya la tengo. 

E: Bueno, primero cuéntamela. 
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MI: escogí el segundo parcial de la asignatura 3, de segundo corte, con el grupo presencial. 

E: ¿Cómo preparaste esa monitoria? 

MI: La prepare leyendo, volvi de nuevo mis resumenes de semiología, del tema, volviendo a 

ver videos. Ay sabes que me faltó, en la asignatura 3 otra función fue tener preparadas las 

presentaciones, osea las presentaciones ya estaban hechas, pero estaba desordenadas en el 

drive, entonces mi función era organizarlas en carpeticas las presentaciones para que él las 

pudiera abrir en las clases, y los quices, porque yo también hacia las preguntas de los quices, 

él las revisaba pero yo las hacía. Entonces yo me devolví a ver las presentaciones, porque yo 

tenía acceso a esas presentaciones, entonces las volví a leer, las repase. Otra cosa que yo 

hacía era preguntarme, qué preguntas había tenido yo en ese momento o mis amigos, bueno 

tu viste esa clase conmigo. Como que preguntas nos habían surgido a nosotros, qué temas se 

nos habían dificultado, devolverme un poco a ese momento y anotarlas, con las respuestas. 

Como, estos temas se me dificultaron, tuve estas preguntas y las respondería así. Entonces yo 

iba bien preparada a las monitorias. Pensaba también que ejemplos darles, por ejemplo, en 

todo esto, las cosas de memoria, todos estos conceptos raros de lenguaje que son palabras 

muy complejas, yo tenia ejemplos, o con los trastornos también, y eso, para que se facilitara y 

en el momento no tuviera que pensar en un ejemplo creativo. Esa era la preparación. 

E: y ¿cómo te sentiste a la hora de dar la monitoria? 

MI: ay era muy chevere, al principio me daban nervios, ansiedad, no es facil pararse al frente 

de un público. Al menos a mí me gusta, lo hago bien o considero que lo hago bien pero me 

asusta. Entonces me daban nervios estar ahí parada. Me asustaban las preguntas de ellos, 

como que tal yo no sepa eso, aunque siempre optaba en esos momentos por decirles “voy a 

anotarlo y te contesto luego” y siempre lo cumplia. No ir a dar una respuesta mal. Pero era 

super gratificante al final. Como que era muy chevere, ellos estaban contentos, participan y 
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como eran espacios distintos a las clases y mucho más cómodos y ellos también preocupados 

por aprender, eso también era muy bueno. 

E: y ahorita que me decías que te daba un poco de susto, esas preguntas, ¿tenías alguna 

estrategia o hacías algo para identificar las necesidades de los estudiantes a la hora de dar una 

monitoria? 

MI: Sí, digamos los temas que se repetían mucho en preguntas, hay temas que son más 

dificiles que otros. Yo recolectaba, a medida que pasaba el semestre, yo anotaba las preguntas 

que ellos hacían por célular o puntuales de una lectura, esos puntitos como difíciles. Así me 

daba cuenta de qué aspectos ellos no tenían muy claros. También por ejemplo, en esa 

monitoria específica si como por ejemplo, cuando habia un tema muy difícil, les mandaba un 

mensaje e intentaba volverlo a explicar de una forma diferente para que a ellos les quedara 

más claro. Sí pero más que todo era eso, qué temas se repetían y uno podía identificar que 

necesidades tienen o si de pronto no estaban leyendo bien los textos y les estaba costando. Yo 

me daba cuenta de eso en los textos. Como “ush, este tema no lo entendió nadie”, yo tenia 

una libretica donde iba anotando esas cosas para ver que no estaba tan bien. Cuando daba la 

monitoria me aseguraba que esas preguntas quedaran muy bien resueltas para el parcial. 

E: y ¿en el parcial normalmente como les iba? 

MI: si a algunos les iba bien, obviamente no a todos, pero a la mayoría les iba bien, ese grupo 

era muy bueno. 

E: MI y bueno, nos contaste que un logro fue haber dado una clase, pero si te preguntaramos 

cuáles han sido tus principales desafíos, desde tu experiencia como monitora, ¿qué dirías, 

escogerías ese u otro? 

MI: Ese fue uno, la vez que me dijeron “da la clase ya”, fue como “ush”, ese fue un reto muy 

grande. Otro desafío es la relación con el profesor, de alguna manera, y lo descubrí después, 

es aprender cómo es la metodología del profesor, cómo funciona, yo no soy una persona de 
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enfrentarme a los profesores, lo que yo te decía. Pero es complejo, ósea, los profesores son 

muy distintos. Y yo si que estuve de monitora de profesores muy distintos. Entonces ya más 

adelante aprendí a cómo, listo voy a entender un poco cómo funciona la metodología de esta 

clase, desde este profesor, qué cosas quiere que uno haga, entonces ese es otro desafío. Otro, 

dominar los temas que uno no dominaba en clase, obvio uno pasa las clases y las pasa bien, 

pero siempre hay temas que uno dice “uy, esto no me quedó tan claro o esto lo pasé de 

suerte”, pero ya en el rol de monitor toca entenderlo, sí o sí, ese es otro desafío grande. Y 

lidiar con distintos estudiantes, hay estudiantes que son queridos, que se vuelven amigos de 

uno, uno cree una relación bonita con ellos, y hay otras que no, como en todas las relaciones 

humanas, hay otros que seguramente no nos llevábamos bien tampoco, eso también es difícil, 

como “así no me caiga bien, debo explicarle”, ese es otro desafío, dar cuenta de que hay 

muchos estudiantes muy distintos, con unos se lleva bien, con otros no pero 

independientemente de eso toca hacerlo igual para todos. Y otro desafío, es el tema de las 

copias, si lo digo más en la asignatura 3 que como yo calificaba quices, uno se daba cuenta, o 

cuando se los hacía mientras el profesor llegaba, y cuando uno veía que se estaban copiando, 

esa parte es difícil. Porque son iguales a uno, uno no tiene la suficiente autoridad, entonces 

hay que ir y decirle al profesor, y manejar eso, eso es un desafío muy muy difícil creería yo. 

E: Claro, me imagino porque siguen siendo compañeros de uno, una situación muy 

incomoda. Bueno ya vamos terminando, pero ya que me mencionaste esto, hay alguna 

situación en específico en donde se reflejara esto que nos cuentas. 

MI: ¿la copia? Si se me ocurren dos. 

E: Bueno cuentanos una de esas dos.  

MI: Listo, hubo una vez presencial, estábamos haciendo un quiz en la cámara de Gessell, y la 

cámara de Gessell pues es para arriba, como un auditorio. Yo estaba en la parte de abajo, y 

les pongo el quiz y veo a una de ellas mirando mucho hacia abajo. Entonces yo subo las 
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escaleras rápido y ella escribe algo ahí. El profesor tenía una norma y era que si ponían “no 

sé”, les ponía 2, y si se inventaban algo, les ponía 1. Entonces, ella anota rápido él “no sé“ 

cuando me ve subiendo. Y ella tenía la lectura en sus piernas y ella estaba leyendo la 

respuesta, entonces yo le digo “te estas copiando”, ella me dice, “escribí, no sé” y yo igual le 

quite el papel y le dije, voy a hablar con el profesor porque igual tienes la lectura en las 

piernas. Ellas me detestaban, eran dos que se copiaban mucho, se hablaban todos los quices, 

se copiaban y era desesperante. Después se acaba la clase, yo me le acerco al profesor, le 

cuento, él le pone cero a ambas en el quiz y no pasa nada más allá de eso. Ese día, era 

decisión de él pero fue como “yo la ví”, esa sería la situación.  

E: Bueno ya nos contaste el resultado del desafío y es que no pasó nada más allá de eso, pero 

¿agregarías algo más a ese resultado? 

MI: Si hubiera estado en mis manos, yo hubiera resuelto diferente, habría hecho el problema. 

E: y ¿qué aprendiste de esta situación? 

MI: Aprendí que, esta es difícil, no se si mejor te digo de alguno de los otros que te 

mencioné. 

E: Bueno, si no se te ocurre de este pero sí de otros, nos los puedes compartir. 

MI: Si, digamos el de las relaciones, creo que ya te lo mencioné, el hecho de que uno se lleva 

bien con unos estudiantes y con otros no. Toca aprender a manejarlo, no dejarse llevar por la 

parte personal. Por ejemplo, estas dos que se copiaban no me caían bien y yo a ellas tampoco, 

pero igual me tocaba enseñarles. Entonces el aprendizaje ahí fue ese, no dejarme llevar por la 

parte personal y saber que a todos debía explicarles, todos tenían el derecho de que les 

explicara y yo tenía el deber de hacerlo, independientemente que ellas me consideraran como 

una sapa que casi las mete en un problema disciplinar. Pero sí, ese fue el aprendizaje de esos 

dos, porque van muy unidos, por eso creo que los uní.  

E: MI y ¿te acuerdas de tu primera monitoria? 
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MI: SÍ 

E: Entonces la pregunta es, comparando la primera monitoria y digamos la última o como es 

hoy en día, ¿en qué aspectos las diferenciarías? 

MI: Bueno la primera fue explicando el WAIS, en la asignatura 1 y la última fue en la 

asignatura 4, la última para el parcial final. Una sería los nervios, uno aprende, uno se suelta 

más. Los nervios a mí al principio me bloqueaban un poco, en cambio en la última ya estaba 

más suelta. La segunda, la creencia de “tengo que saberlo todo, todo, todo”, al principio, y ya 

en la última pasa esto de “bueno de pronto yo no sé mucho de este tema, pero vamos a buscar 

otra dinámica para lograrlo”, entonces ya no es esa sensación de “ush, tengo que saberme la 

materia de arriba para abajo, sino voy a explicar lo que sé y sino vamos a encontrar una 

forma que nos funcione a todos”. El manejo de habilidades para hablar, en la primera creo 

que era más difícil, en la última uno dice, bueno ya llevo unos semestres ya varios 

adelantados, en la asignatura 4 llevaba 3 semestres arriba, en la asignatura 1 no porque era 1; 

pero entonces es como tengo que bajarle al nivel, usar menos tecnicismos, usar ejemplos más 

fáciles, habilidades para comunicar y explicar han cambiado mucho también.  

E: Bueno, aunque ya nos has dado distintas situaciones donde esto sucede, no sé si dentro de 

las que te acuerdas, hay alguna especifica donde digas, la transformación se evidenció 

muchísimo, y nos la quieras compartir. 

MI: ¿la transformación en mí? La pandemia, en todo sentido. Conocer un grupo que uno no 

conoce, eso aumenta las habilidades comunicativas, del lenguaje, porque al tener problemas 

de internet, al no poder ver la expresión de los demás hay que desarrollar mucho las 

habilidades del lenguaje. De hacerse explicar, hacerse explicar para hacerse entender. Yo 

después de haber dado la monitoria de la asignatura 3 virtual, en comparación con la de la 

asignatura 3 presencial, tuve que desarrollar muchas habilidades de hablar. Ya no tenía 

tablero, no les podía mostrar mis apuntes, sino que era solo uso de la palabra.  
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E: Muy interesante, MI y ¿en algún momento te dieron alguna retroalimentación, de parte de 

los estudiantes o de los profesores? 

MI: Sí, bueno pues los profesores siempre le preguntan a los estudiante cómo van con uno y 

te cuentan que te dicen. Eso a mí me parece importante, los profesores deberían hacer eso en 

varios momentos del semestre, que le cuenten a uno como lo está haciendo. Realmente yo 

siempre he tenido retroalimentaciones muy positivas, tanto de los profesores como de los 

estudiantes, a tal punto que era lo que les contaba al principio, me han dicho como “uy, es 

que si no hubiera sido por ti, yo no hubiera pasado esto, no hubiera entendido nada de este 

tema”, cosas así, que son retroalimentaciones más informales pero igual son 

retroalimentaciones. Cuando llegue a las monitorias de la asignatura 3, yo ya había sido 

monitora de ellos antes, entonces creo que ver la cara de ellos cuando entro al salón, es una 

retroalimentación muy bonita de los semestres anteriores, y te preguntan “vas a ser nuestra 

monitora” y digo “sí”, y dicen “uy que alivio”, o “con ella si lo vamos a pasar”. Son 

retroalimentaciones más informales, pero para mi son las más valiosas, porque cuando el 

profesor pregunta al frente de uno, como “ay como van con la monitora” pues obviamente 

todos dicen “muy bien”, pero esas cosas más formales, aunque pueden ser ciertas, ver las 

caras de satisfacción o los comentarios son retroalimentaciones más valiosas. Y digamos, otra 

retroalimentación para mí ha sido que los profesores te pregunten si quieres seguir el próximo 

semestre, como “oye, quieres seguir, volver a estar acá, lo hiciste muy bien o la próxima vez, 

recalca esto” 

E: y ¿alguna vez no estuviste de acuerdo con alguna de las retroalimentaciones? 

MI: Una vez en la asignatura, la profesora me dijo que no, ósea que les estaba explicando ya 

mucho, por ejemplo. Si como que me dijo, deja que ellos también lo hagan por su cuenta. En 

ese momento no estuve de acuerdo, ahorita viéndolo para atrás, seguramente tenía razón. Y 

era porqué, cuando di la monitoria del WAIS, tenía esta imaginario de “me lo tengo que saber 
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todo” y lo mismo fue para el parcial. No tengo muy claro el recuerdo pero fue algo así, fue 

muy dulce, a mi los profesores nunca me han corregido feo, sino siempre en todo de 

aprender. Y ella me dijo, “deja que ellos lo descubran solos” y yo me había esforzado mucho 

esa vez, de verdad entonces tal vez por eso no estuve de acuerdo y pues yo también era muy 

inexperta en ese momento.  

E: okay, muy interesante, y si tuvieras que darte una retroalimentación a ti misma, ¿cuál 

sería? 

MI: Pues yo considero que he sido buena monitora, pues por todo lo que les he contado, me 

esfuerzo mucho por hacerlo bien. Yo me comparo con monitores que he tenido y digo, como 

“ush, yo hago el triple”, también es porque me encanta hacerlo, no lo hago solo por los cien 

mil u ochenta mil pesos que pagan mensual, porque aunque es chévere que a uno le paguen es 

agradable, yo lo hago más por el gusto. Y eso hace que yo me esfuerce mucho y haga todo lo 

posible para hacerlo bien. Creería que en algunas ocasiones se me ha ido la mano en eso, y 

me he puesto estrés y carga extra. Yo en general a todo le digo que sí, tanto a los estudiantes 

como a los profesores. Y ya viéndolo para atrás creo que es bueno poner un poco como de 

límites, de mis funciones van hasta acá, o no te puedo contestar a las 10 de la noche, o me 

estas poniendo a hacer un trabajo muy encima, por ejemplo, una presentación en muy pocas 

horas. Entonces yo creo que eso sería algo negativo en el sentido que hace que la experiencia 

sea difícil, que esa presentación no la haga con tanto agrado a si la hubiera podido hacer con 

varios días de anticipación o que este cansada y les termine contestando algo. Y eso va muy 

ligado a la comunicación, aunque yo he intentado mejorar todos los semestres la 

comunicación con los profesores, siempre creo que hay situaciones donde “uy acá faltó la 

comunicación, acá faltó ser más claros” 

E: Bueno MI y ya para cerrar, queríamos preguntarte, ¿cómo crees que el rol del monitor te 

puede servir para tu vida profesional, social, en general? 
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MI: Voy a decir una cosa que es transversal a todas esas áreas, y es la formación en la parte 

ética, ser correcta éticamente hablando. Creo que es transversal a todas las preguntas, pero 

cuando uno se mete a ser monitor, uno se vuelve un profesor choquito. Y en muchas 

ocasiones puede haber conflictos de intereses, porque aparecen amigos de uno en el camino, 

porque uno tiene que aprender a hacer relaciones, con personas con mucha experiencia, 

mayores, con poder, como en la jerarquía y con los estudiantes también. Entonces creo que la 

ética en esto ha sido la formación más grande para mi vida y para el rol. A mi enseñar me 

encanta, y lo descubrí siendo monitora, y seguramente ya graduada, y cuando se pueda, me 

gustaría ser profesora. Pero esta parte ética es fundamental, y uno aprende mucho, por 

ejemplo, yo tuve una monitora que nos hizo monitoria con las preguntas del parcial. No sé de 

dónde las consiguió, pero pues nos hizo preguntas y cuando yo me di cuenta eran las mismas 

del parcial. Y a pesar de que uno quiere que a los estudiantes les vaya bien, obvio, que pasen, 

siempre hay que tener la parte ética de frente. De “yo hago todo lo posible por enseñarles 

pero no les puedo hacer el trabajo, pero no les puedo dar las preguntas del parcial, así yo las 

sepa o las haya ayudado a construir, o sepa como son los parciales anteriores, no les voy a 

pasar mis trabajos”. También porque uno está ahí para que los otros aprendan y eso sería todo 

lo contrario, no tiene ningún sentido. Cuando uno se enfrenta a amigos, donde te piden ayuda 

con algo o tus parciales anteriores, esa es una formación ética muy fuerte. Entonces eso es 

transversal a la vida, al rol de monitor y de docente que es como el camino que uno sigue 

siendo monitor. 

E: Bueno, muy interesante, chévere esa respuesta porque es verdad, la ética es muy 

importante y se ve en todo. Entonces pues nada MI, muchas gracias, esa ya era la última 

pregunta, no sé si quieras agregar algo más que creas que puede ser útil o si ya dejamos hasta 

acá. 
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MI: No yo creo que hable de todo un poquito, agradecerles a ustedes, siempre es bueno 

hablar de la experiencia de uno. A medida que uno habla se va dando cuenta de muchas 

cosas. Y bueno para el trabajo que ustedes están haciendo diría que es muy importante que la 

facultad este pendiente de qué es lo que está pasando en las monitorias, yo sé que lo que 

ustedes están haciendo se basa ahorita en la experiencia del monitor pero me parece 

importante que la facultad también se apropie un poco de este proceso, como se pueden dar 

cuenta hay muchas diferencias de funciones y eso puede complicar las cosas, entonces creo 

que sería bueno y no sé si sea para la entrevista pero sí para el valor que tiene su trabajo y es 

darle esa importancia, porque es muy importante y chévere. Y que la facultad vea lo que hay 

detrás de los monitores y cómo hacer para que realmente sea útil y un muy buen trabajo. 

E: Muchas gracias MI, todo eso también nos sirve mucho.  

Transcripción Sujeto 3 

E: Entrevistador 

B: Monitor 

E: Bueno B, para comenzar quería preguntarte ¿en qué semestre estas? 

B: Bueno yo diría que estoy en sexto semestre, por créditos estoy en sexto semestre 

E: ¿De qué materia has sido monitor? 

B: yo he sido o pues he tenido la oportunidad de ser monitor únicamente de la asignatura por 

año y medio, cumplo este año ya, este semestre. 

E: Entonces actualmente eres monitor 

B: Si, exacto, actualmente soy monitor 

E: ¿Cómo ha sido ese proceso para llegar a ser monitor y también de la asignatura? 

B: hmm ¿Cómo la primera vez que fui Bogotá? 
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E: Sí, cómo llegaste ahí 

B: Pues a ver, a mi digamos la idea de ser monitor ya la tenía desde hace rato, hmmm no sé si 

como por motivación intrínseca o por vía mi hermana que también es monitora en su carrera 

y como que me interesaba el rol. Siempre como que me ha interesado un poco el rol de 

profesor, no sé cómo que la docencia me gusta mucho, siento que es como súper 

enriquecedor. Entonces de ahí salió la idea. Y ya específicamente como de la asignatura, me 

acuerdo que primero que todo la materia me encantó, como que me fascinó y en ese momento 

estaba en un punto de mi vida que necesitaba algo que me interesara mucho mucho y la 

asignatura fue esa materia. Entonces vi que uno podía ser monitor después de cierto número 

de créditos, como 30 o 60 no me acuerdo; y me acuerdo que la primera vez que le dije a la 

profesora, porque yo fui a hablar directamente con ella y le dije que quería ser monitor, que 

me había gustado mucho la clase, y que cómo podía ser monitor, que por favor y yo no sé 

qué. Y le mostré el interés y fui muy intenso con ella, la verdad era bastante intenso, como 

“profe si, el próximo semestre, acuérdate”. Entonces me acuerdo que la primera vez, yo ya 

iba a ser el monitor pero se me olvido el requisito de los créditos, entonces la primera vez no 

pude ser monitor pero ella me dijo que como el próximo semestre ya los cumplía entonces 

que el próximo semestre si podía ser su monitor. Entonces esa fue la primera vez que fui 

monitor, me acuerdo en específico a la profesora saliendo de clase tipo 2 o 3 de la tarde y yo 

esperándola en la cafetería central para que habláramos un momento, y hablamos como al 

frente de Banco Colombia creo que era, ahí en la calle y ahí le comente por qué quería ser 

monitor, le termino gustando la idea y ya fui monitor, el siguiente semestre. 

E: Qué chévere, me alegra y de esta experiencia que has tenido ¿qué es lo que más te ha 

gustado de ser monitor? 



COMPETENCIAS MONITOR PSICOLOGÍA PUJ                                                     288 

 

B: yo creo que todo, tanto la relación con las personas que he acompañado, que digamos el 

caso especial de la asignatura es que como que suelen ser personas de primer y segundo 

semestre, entonces como la relación con esas personas que valoran mucho el trabajo que 

haces. Particularmente en la asignatura que es una materia que a muchos les cuesta, que es 

bastante exigente y como que hay una relación muy cercana con el monitor. Como que he 

podido literalmente, no sé si generar amistades pero personas muy cercanas con las que hablo 

como si estuviera hablando con un amigo cercano, si como la confianza y como ayudarles. 

En momentos me han escrito o llamado personas llorando como súper angustiadas y así, y al 

menos en el rol que cumplo creo que me he sentido gratificado porque de alguna forma les he 

aportado como a que puedan aprender mejor o que les enseñe mejor. Eso desde el punto de 

las relaciones con ellos y el otro seria el punto de vista académico, ósea siento que he 

aprendido mucho, no solamente de la materia que es fundamental y me gusta tanto, sino 

también de expresión, como de dar una clase, como de coger más confianza al hablar sobre 

un tema. El docente me ha puesto a dar clases que ella normalmente da, entonces eso me ha 

hecho ganar como mucho terreno, la verdad. Entonces también como súper agradecido, si 

dijera como dos cosas principalmente serían esas dos. 

E: Súper, un aprendizaje bastante amplio. Y además de ser monitor ¿has estado en otros 

grupo de la universidad, como semilleros o cosas de este estilo? 

B: Si yo pues de grupos de la universidad he estado pues en cerebro social, ahí aprendí cosas 

básicas de la investigación y de cómo buscar artículos y eso. Ahorita también hago parte de 

un semillero, el semillero no es de la Javeriana, es de la católica pero tiene estudiantes de la 

Javeriana que es el semillero experimental en psicología y ahorita también hago parte del 

semillero de psicología clínica y de la salud que también ha sido súper chévere. También, 

pues no sé, he participado en cosas como equipos inter facultades de Voleibol, que yo amo mi 

deporte Voleibol, hago parte del equipo inter facultades, porque la facultad no tiene equipo. 
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Y también ya por un año, este es mi segundo semestre, he hecho parte del voluntariado 

javeriano. 

E: Wow, te alcanza mucho el tiempo 

B: Si jaja, todo involucrado 

E: Me encanta, muy bueno. Bueno y volviendo al rol del monitor, ¿Por qué crees que es 

importante este rol? 

B: Bueno yo creo que primero me parece importante en materias que lo exigen, en materias 

en las que necesitas una persona externa al profesor para que te explique más a profundidad 

temas que pues tu no, no solamente porque el profesor no le dé el tiempo para explicarlo bien 

a profundidad, sino que tú necesitas procesar la información de manera más hmm un 

aprendizaje significativo. Como que realmente no solo sea la clase sino que también tu 

pongas de tu parte y necesites de alguien que te acompañe como a entender las cosas que 

pueden ser difíciles de entender. Como que el rol del monitor en ese sentido me parece super 

esencial, de acompañamiento en un aprendizaje y más como para materias que requieren 

como ese plus extra de acompañamiento. 

E: súper, y dentro de esta importancia que mencionas ¿podrías darnos un ejemplo de cómo se 

ve? Una situación específica donde lo viste dentro de tu rol 

B: hmm yo creo que el que te dije de un caso en particular de una niña, bueno eso fue como 

el primer semestre, creo que te podría dar ese ejemplo, que fue como el primer semestre que 

fui monitor. Me acuerdo que había una niña que como que le costaba bastante el tema y me 

acuerdo que le costaba comunicarlo, le costaba bastante y se sentía bastante abrumada, 

entonces me acuerdo que literalmente al terminar una clase de la asignatura cuando 

estábamos presenciales, la niña le dijo a la profesora que si podían hablar al final de la clase y 

pues a mi me dijo que me quedara y pues yo estaba haciendo ahí mis cosas en el computador, 
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yo me quede ahí y me acuerdo que la niña como súper abrumada, súper estresada, como que 

realmente se sentía como overwhelmed, no sé cómo decirlo, me acuerdo que le empezó a 

contar a la profesora y literal empezó a llorar, como mal, de que se sentía realmente mal, 

porque no entendía y como que no entendía porque no entendía. Entonces como que se sentía 

incapaz como que sentía responsable de que la inteligencia no le daba para entender o por la 

situación por la que estuviera pasando como que no le daba. Y me acuerdo entonces que la 

profesora, la calmó, ahí me encargo específicamente a mí que la acompañara a ella, como en 

el proceso de aprendizaje que ella tenía. Entonces me acuerdo que al menos 2 o 3 veces me 

senté con ella, literal como como dos horas, con ella solamente en la biblioteca estudiando la 

asignatura y entre los dos intentar poder entender bien el tema. Dándole herramientas para 

afrontar los exámenes y como los quices y todo lo que uno tiene que hacer como para la 

asignatura y como que ella lo agradeció bastante y pues se reflejo en las notas, al final por 

situaciones personales creo que termino retirando la asignatura pero al final igual me dio las 

gracias por haberme tomado el tiempo. Y siento que ahí se ilustra un poco porque el monitor 

es tan importante en casos que se le salen un poco al profesor por tiempo o por cualquier 

cosa. 

E: Que bonito que la pudiste acompañar 

B: si eso es algo que guardo en mi memoria 

E: y creo que también esto se va a vincular con la siguiente pregunta y es ¿cuáles consideras 

que son tus logros como monitor? 

B: Si yo creo que se vincula, justamente eso, ósea logros diría, no sé, poder ayudar a muchas 

personas que les cuesta entender la forma en que lo explica la profesora y de pronto necesitan 

que se los expliquen de otra forma. Creo que ese podría ser mi mayor logro, ósea que haya 

podido explicar un tema y que las personas lo hayan podido entender, poder ayudar a esos 
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casos particulares, personas que pudieron haber perdido pero no lo hicieron. Si siento que eso 

y la capacidad de dar una clase, para mí eso como que es un logro personal, como mi yo de 

hace unos años nunca lo habría hecho, entonces eso contaría como un logro más personal 

para mí. 

E: y ¿qué crees que ha facilitado que esos logros se den? 

B: uy jaja pregunta heavy, yo siento que no sé si llamarlos momentos de crisis, sino como 

momentos retantes, como momentos que te obligan a salir de tu zona de confort, así suene 

cliché, pero literalmente es así. Yo cuando entré a psicología, hacía doble programa con 

ingeniería, me gustaba bastante también ingeniería pero en ese momento quería elegir algo 

que me gustara bastante, entonces va unido con lo que te dije al principio, que la asignatura 

me interesó tanto y no sé qué. Entonces como que ese reto de tener que elegir entre una de las 

dos carreras, haber pasado por esa situación de cambio de carrera y eso me obligo un poco a 

esforzarme por ir más allá, dar un paso más allá, ser monitor, intentar abrirme más a las cosas 

que me gustan, luchar por ellas y así. Creo que eso en particular y el gusto, el interés. Va a 

sonar re jesuita javeriano, pero el gusto por amar y servir, que son cosas que también me ha 

enseñado un poco la universidad. 

E: Que lindo eso, ósea, el amar, el servir, el cambio que tuviste de carrera y el querer abrirte 

más, y el gusto obviamente 

B: exacto 

E: Buenísimo, ahora queremos pasar a lo que desempeñabas siendo monitor, que ya nos has 

venido contando un poquito pero queremos saber específicamente cuáles eran esas funciones 

o son las funciones que tienes que cumplir como monitor 

B: Bueno siento que están estipuladas, ósea normalmente están estipuladas por la facultad 

que normalmente son funciones como de acompañamiento a los estudiantes, ósea no es que 
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tu te pongas a calificar las cosas de los estudiantes, como que uno no tiene ese rol. Uno tiene 

más el rol de servir, como un espacio externo extra en el que los estudiantes pueden aclarar 

dudas con una persona que ya vio la asignatura y que ya tuvo la experiencia de haber visto la 

asignatura y de conocer los temas. Creo que esa es una de las funciones, como aclarar dudas, 

acompañar personas que lo necesiten, que necesiten una ayuda extra y el plus, ósea yo lo veo 

más como un plus que como una responsabilidad, es que en la asignatura, a diferencia de lo 

que sé de otras monitorias, es que a la profesora le gusta innovar mucho en el aprendizaje. 

Entonces ella no solamente utiliza las herramientas tradicionales del aprendizaje, más ahorita 

con lo de la pandemia, no solo es la clase y ya sino que tu aprendes a utilizar las plataformas 

de educación, a usar juegos, a hacer quices, evaluaciones, a revisar cosas que si bien uno no 

califica, uno no tiene la función de calificador, uno puede apoyar a la profesora a calificar 

cosas simples, como digamos, no sé, en la asignatura uno tiene que hacer una maqueta, como 

dos maquetas, como mil maquetas, entonces en su función también esta eso, apoyar si la 

profesora, si la profesora en cierto caso necesita algo. Función también podría ser de que a 

veces, la profesora me dice como “sigue con el tema”, se le presenta algo, algo urgente o algo 

y no quiere perder tiempo, entonces simplemente dice como, yo estoy aquí, pero ayúdame 

con la clase y yo le ayudo con una parte. Serían esas las funciones, acompañamiento, dar 

clase y calificar cosas que no son tan importantes pero también y pues hacer evaluaciones, 

quices, y pues aprender un poco también a ser docente. 

E: y todo esto igual va acompañado siempre de la profesora 

B: Si todo, todo va en compañía con la profesora. 

E: listo ahora, ¿qué conocimientos sientes que te han ayudado para desempeñar tu rol como 

monitor, que te han servido? 
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B: Pues claramente haber tenido las bases de la asignatura, incluso tener conocimientos más 

allá, como nuero humana y clínica, ósea eso apoya muchísimo, para explicar cualquier cosa y 

dudas que a veces a los estudiantes le salen y uno dice como “pero de dónde me preguntas 

eso”, entonces sirve eso de conocimientos. Experiencias personales tal vez como en las clases 

normales, intentar ser participativo, cuestionar muchas cosas, siento que eso me ha dado ese 

conocimiento y habilidades también para ser monitor. Siento como eso, y como saber dar una 

clase, diría cómo ponerte en el papel como si tú estuvieras viendo la clase contigo mismo, 

como si te estuviera explicando a ti misma, como si fueras una persona de primer o segundo 

semestre que está intentando entender la asignatura. Diria que son esos. 

E: Bueno súper, y ya nos venias contando un poco sobre cómo has puesto en práctica esos 

conocimientos, como cuando te preguntan cosas como que tú dices, pero cómo me vas a 

preguntar eso. Nos podrías dar un ejemplo de una ocasión en específico, en donde te haya 

sucedido. 

B: uy muchas veces, ósea, una situación particular, ahh los conocimientos 

E: si puede ser la pregunta o la que tú quieras contar 

B: Me acuerdo que este semestre, una chica en particular pregunto una cosa sobre el tema, 

pero no era que tuviera que ver con la asignatura, sino más como una duda, como por interés. 

Tenía que ver más con neuro humana, sobre afasias, alexias, agnosias, no sé o algo así. Y 

como que lo pregunto y al principio me cogió como uy quietos, esto no sé qué es, pero 

después me acordé y como que con conocimientos de neuro humana como que pude 

responder. Bueno al menos decir, según lo que me acuerdo y lo que aprendí, “esto es lo que 

yo te diría como en respuesta a tu pregunta”. Yo creo que diría tal vez eso, y pues digamos en 

lo de ponerse como si uno estuviera viendo la asignatura desde el principio, pues literal yo 

cuando intento explicar algo, busco explicarlo de la forma más sencilla y más ilustrativa para 
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que se te quede en la cabeza, entonces ahí como que también intente aplicarlo en conjunto a 

eso. 

E: Bueno ya nos has venido contando un poco ce los conocimientos que te han ayudado para 

el rol, ahora, ¿qué conocimientos sientes que has adquirido, ya nos has contado que has 

profundizado en los conocimientos de la asignatura, agregarías otras? 

B: yo creo que sí, súper importante, pues no se si llamarlo así, pero pues primeros auxilios 

emocionales. Ósea la primera vez que me llego una persona así súper angustiada y eso, uno 

se queda en shock, es cómo qué hago. Esas situaciones me han obligado a mejorar en ese 

aspecto, saber manejar más o a interactuar más con personas que pueden necesitar una ayuda 

en un momento en el que no estabas preparado para dar una ayuda o algo así. Siento que en 

eso, y no sé, confianza, autoestima, no sé cómo llamarlo o lo que sea de si, como habilidades 

blandas, habilidades que te van a servir para cualquier cosa que hagas en la vida. 

E: y eso se conecta con la siguiente pregunta, es ¿qué capacidades has identificado que te han 

servido también para desempeñar el rol?, entonces no sé si son también esas habilidades 

blandas que mencionas 

B: yo diría que sí, ósea, yo comparándome con mi primer semestre de monitor de la 

asignatura, con ahorita, ósea es una diferencia completa. Ósea, yo al principio, a mí me 

temblaba mucho la voz, de angustia, de estar explicando algo, estaba leyendo la diapositiva y 

no entendia lo que estaba diciendo. Si como, muchos nervios, que eso también se nota en las 

personas a las que les estas explicando y como que las confundes más. Lo pongo en 

comparación con ahorita y siento que me ha aportado en ese sentido.    

E: y me podrías dar un ejemplo de esas habilidades blandas  

B: hmm pues no sé si cuente como habilidad blanda, pero comunicación asertiva, como de, si 

te hacen una duda particular, resolverla de manera concreta, clara y como fácil de entender. 
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Ósea siento que las habilidades de expresión, saber expresar tus ideas, sin enredarte tú 

mismo, con lo que estas diciendo, de los temas que estas tratando de explicar y no sé que 

más. 

E: Súper, de pronto podrías darnos un ejemplo específico en donde hayas sentido que usaste 

esta habilidad comunicativa, de comunicación asertiva. 

B: Hmm Sí, en específico específico te lo podría decir tal vez en particular cuando estábamos 

presencial, el primer y segundo semestre que yo alcance a estar presencial, las monitorias que 

se hacían en particular, no sé si fue la primera o segunda vez, en la que yo no era el único 

monitor, estaba con A, haciendo la monitoria pero en ese momento, no me acuerdo si fue en 

el segundo o primer parcial que yo la coordinara y ahí fue donde se demostraron esas 

habilidades blandas, diría yo, como saber cómo expresarme, ser fluente al hablar, si me 

hacían una pregunta no entrar en colapso y responderla bien.  

E: y si pudieras desglosar, el paso a paso de cómo pudiste poner la habilidad comunicativa, 

ahí fue el hecho de que te quedaras como solo sin A. 

B: Sí, sin A, esa sería la situación particular, como yo solo, sin A, sin la profesora, solo yo y 

las personas 

E: Bueno B y ¿has recibido alguna formación para ser monitor? En algún momento 

B: Pues no sé si cuenta como formación pero R y A que fueron los anteriores monitores, que 

me hicieron la inducción y me recomendaban las cositas, eso podría ser como un tipo de 

formación, así como rapidita, quick, de resto, al menos después de entrar al semillero, era 

muy aprendizaje intento error, como intentar y después ya, ahora estoy en un grupo de 

monitores, entonces justamente eso intenta ser ese fundamento, como ese entrenamiento para 

ser uno monitor, siento que es valioso en ese sentido. Pues lo recibí después pero también 

cuenta como entrenamiento. 
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E: y esa formación, ya sea de la inducción o del grupo, ¿la has puesto en práctica en alguna 

situación? 

B: Me acuerdo, te lo pongo así muy en situación particular, me acuerdo que con R, eso fue en 

una inducción antes de ser monitor. Le pregunte uno qué hacía si me preguntan algo y yo no 

sé, si realmente no sé y es un tema que debería saber. Y R me dijo, me da mucha risa porque 

lo utilice de hecho, y me dijo “si en verdad no lo sabes y es algo que deberías saber porque 

eres el monitor y es algo fundamental que deberías tener claro, respondeles devolviendoles la 

pregunta a ellos, en el sentido de, ustedes que creen que sería”, si como mientras piensas y 

mientras que recuperas, evocas la información pregúntales eso para ganar tiempo. Y me 

acuerdo que unas semanas después, en una de las monitorias que tuve, me salieron con una 

duda, yo no sabía que responder, como que no me acordaba y les dije eso “y ustedes qué 

piensan” y mientras me dijeron, me acorde de la respuesta. Entonces ahí fue la situación, 

incluso pueden ser habilidades blandas, de flexibilidad, adaptarse a la situación. 

E: Muy interesante, sí, eso siempre funcionar. Y pasando ya a la hora de dar monitorias, ¿qué 

recursos te han ayudado, facilitado para tu rol o qué sueles usar en tus monitorias? 

B: hmm sí o sí, yo creo que una presentación, yo siento que es lo más básico del mundo pero 

juepucha yo sin una presentación, no es que no la pueda dar pero no tengo un hilo y no tengo 

claro como lo que tengo que decir, el orden. Normalmente yo no la hago con texto, sino con 

imágenes, pero sí o sí siento que esa es una herramienta fundamental. Otras herramientas 

fundamentales, juepucha un montón de herramientas que la profesora nos ha enseñado a 

nosotros que es una infinidad de herramientas, osea, pueden ser cosas muy bobas como loom, 

como quizziz, como canva, blackboard para hacer evaluaciones, para hacer sondeos hasta 

sacar horarios. Muchas herramientas como tecnológicas que a uno le facilitan el trabajo y 

como que sea un poco más interactivo y más ahorita en la pandemia como que la monitoria 
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sea chévere, y no como “ay que aburrimiento escuchar otra clase de catedra” sino como más 

entretenido. 

E: Muy interesante, gracias y estas herramientas siempre están presentes en tus monitorias o 

vas variando, a veces loom, a veces la presentación 

B: Las voy variando y creo que es muy pragmática la cosa, como según lo que más funcione 

en la monitoria en ese momento. Entonces pues al principio me servían mucho las 

presentaciones, porque normalmente hacemos monitorias grandes antes de los parciales que 

era particularmente antes de los parciales sí o sí una presentación. Pero en las monitorias 

semanales que uno hace puede usar otras cosas, como padlet, quizziz, una encuesta para esas 

situaciones. Para los parciales uno si tiene a la mano la presentación para que a uno no se le 

escape lo que tiene que explicar. Y este semestre lo que he aprendido, es como no darles la 

catedra de nuevo sino lo que hacemos un padlet, todas las personas pueden entrar y les 

ponemos columnas en los temas que quieren o tienen preguntas y ahí pues todos ponen sus 

preguntas y ahí uno lo único que hace es entrar a la monitoria y con todo ese reguero de 

preguntas pues uno trata de traer tema por tema y se soporta con la presentación si es 

necesario, respondiendo esas preguntas y así como que se hace más dinámico y pues así no 

les da pena preguntar. 

E: Listo sí, chévere, bueno y ahora pasando un poco a las relaciones como tal ¿qué 

características sientes que son importantes que el monitor tenga para tener una relación tanto 

monitor- estudiante como monitor- docente? 

B: ¿qué características? hmmm 

E: sí, que creas que sean muy importantes para estas relaciones 

B: disciplina, creo que siempre es importante eso, disciplina. Ósea van a haber días en lo que 

no querrás porque estas muy cansado, porque tienes otros trabajos, tienes otras cosas, pero 
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tienes que hacerlo. Ósea, no solamente, porque ya no eres tú, eres tú y otras 30 personas que 

cuentan de cierta forma contigo, con que les ayudes. Entonces disciplina en el sentido de que, 

algunas veces vas a tener que hacer cosas, que aunque te causen malestar o estrés lo que sea, 

pues tienes que hacerlas. Y disciplina, compromiso, no diría que tienes que ser introvertida, 

ni extrovertida, para mí, osea yo hace unos años no, siento que eso se adquiere con el tiempo 

y si uno se da el espacio para adquirirlo. Pero la disciplina y el compromiso. Hay otra que te 

iba a decir, no sé si cuente como habilidad pero ser como buena persona, ser afable, a alguien 

que te puedes acercar, como que el profesor se te pueda acercar a ti para pedirte consejos de 

como ves tu a los estudiantes, cómo está fluyendo la clase, o un estudiante que tiene dudas o 

nervios o no sabe. Y ya, compromiso y voluntad de servicio, de que por más fastidio que te 

de responder porque te escribieron 30 personas un día y tienes que responderles, ¿si?, eso es 

actitud de servicio. 

E: wow, ¿Te han escrito 30 personas el mismo día? 

B: hmm sí jaja bueno no 30 pero si varias al tiempo 

E: jaja bueno súper que las puedas ayudar. Ahora, cuéntame una situación específica donde 

eso me has mencionado como por ejemplo, el compromiso, se ha evidenciado. 

B: Ush, me acuerdo una puntual, que fue presencial y es que me acuerdo que estaba en un 

semestre muy pesado, estaba en ingeniería también, tenia muchos trabajos y muy ocupado y 

se acercaba un parcial muy importante, primero o segundo y yo estaba muy cansado. No 

quería dar ninguna monitoria, pero me dije a mi como “tú tienes que poder, es tu 

responsabilidad, hazlo por las personas que te han escrito, tú tienes que poder” y ahí jugo 

como mucho mi compromiso y me acuerdo que ese día me faltaba adelantar la presentación 

de la monitoria, me quede como loco, solo, sentado, ahí en la facultad, adelantando lo más 
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que pudiera de la monitoria, ese día ni almorcé y una amiga me trajo como un sanduche del 

Oma, para que comiera algo, pero literal me senté todo el día hasta que fue la monitoria. 

E: uy a toda 

B: sí exactos 

E: B la siguiente pregunta la puede responder como estudiante que ha recibido monoitorías 

como monitor que ha dado monitorias, y es ¿Qué crees que un estudiante busca en un 

monitor o qué quiere encontrar? 

B: yo creo que apoyo y respuestas, en el sentido de que la persona sea capaz de identificar 

que necesidad tiene. A veces alguien te puede preguntar algo muy sencillo pero puede que en 

el fondo quisiera hablar con alguien la reafirmación de alguien y saber si estaba entendiendo 

bien. Yo creo que como monitor y como estudiante de monitores eso es lo que espero de un 

monitor, como que sepa aclarar las dudas y no me venga a leer párrafos de la lectura sino que 

me lo sepa menucia, masticarlo un poco por mi porque yo no pude hacerlo y darme 

herramientas para ser capaz. 

E: súper y ¿de qué manera sientes que eso en específico está dentro de tus monitorias? 

B: yo literal siento que soy la persona más mamona en el sentido de que si alguien me 

pregunta algo intento explicárselo de mil formas hasta que lo entienda y me paso de mamón 

porque le pregunto “seguro que me entendiste, seguro, seguro que me entendiste”, trato de 

que mis explicaciones no sean lecturas sino sea procesado, sea que yo lo entendí y te lo puedo 

explicar porque lo entendí. 

E: Claro, eso influye mucho. Ahora te voy a pedir que pienses en una situación especifica 

donde hayas dado una monitoria, ya sea una que hayas mencionado antes u otra. Entonces 

primero escogela y me cuentas. 
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B: bueno, ¿puede ser cualquiera? 

E: sí la que quieras 

B: listo ya se cual. Escogí cuando R me dio un consejo y lo aplique. Estaba en las mesitas de 

la facultad dando una monitoria, una niña me hizo una pregunta de la que no me acordaba, 

entonces les devolví la pregunta para saber ellos que opinaban y mientras respondía, 

respondieron algo acercado a lo que era y con eso me guie y me acordé para dar la respuesta 

completa. 

E: muy bien, y ese día ¿cómo habías preparado la monitoria? 

B: Ese día, creo que me habían escrito por whatsapp, como que me habían escrito los temas 

más o menos. Entonces primero revise mis apuntes y la lectura por encima y ver si me 

acordaba bien. Así la prepare.  

E: y cuándo la diste ¿cómo te sentiste? 

B: bien, ahí ya había cogido más confianza 

E: y ¿cómo dirías que fue el resultado de esa monitoria? 

B: ehhh yo siento que positivo, yo dije como que la logre. Al principio sentí que no les iba a 

poder responder y luego sí pude entonces eso fue positivo y tampoco había más dudas, 

entonces eso fue bueno. 

E: súper, fue fructífero. Ahora te voy a preguntar sobre el proceso que llevas a cabo para 

identificar las necesidades de las personas que te piden la monitoria. 

B: Lo que te decía, si era presencial me mandaban las dudas o al menos el tema como de en 

general de lo que tenían, me lo mandaban por whatsApp, esa era la comunicación que tenía. 
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Y ahora virtual, es lo que te decía, con el padlet, todos ponen sus dudas ahí y pues al menos 

te da idea de más o menos que tema, diría eso.  

E: Ahora como en general, la experiencia que has tenido, ¿cuáles han sido los retos más 

grandes que se te han presentado? 

B: yo creo que las personas, en general, son muy distintas, esos han sido los retos más 

grandes. Saber responder a una persona algo que a ti te parece muy fácil pero para el otro no, 

y puede ser egoísta de parte de uno pensar que eso es muy fácil de entender, porque al otro se 

le puede dificultar.  Eso puede ser muy difícil, a mí me costó eso, ahora que lo veo y lo veo 

en retrospectiva si, siento que me costó un poco ver que no todos ven las cosas como tú las 

ven y debes flexibilizar las cosas al explicarlas. Eso y coger confianza enfrentarse a 20 o 30 

personas. 

E: ¿Cómo has manejado ese desafío, por ejemplo, con las personas? 

B: yo me acuerdo en las primeras veces, yo tenía como mi ritmo pero me decía que yo sabía y 

no debía estar nervioso, que yo sabía los temas y ya con eso iba más tranquilo, aunque 

también tenía nervios y pues siempre uno los tiene, eso no se quita pero disminuye un poco la 

intensidad pero pues normal y así ha sido como lo he afrontado. Y lo bueno de esta materia es 

que uno no es el único monitor entonces uno puede apoyarse en los otros monitores. 

E: ¿Cómo sientes que ha sido el resultado o el aprendizaje de este desafío? 

B: Pues manejar los nervios, pero en general, a mí ya no me da pena preguntar en clase así 

me pase de fastidioso, también en situaciones sociales se me ha quitado la introversión, al dar 

presentaciones de psicología, ser menos nervioso, ese ha sido el resultado. 

E: B y esto se relaciona un poco con lo que nos decías al principio, de cómo veías las 

monitorias al principio y cómo las ves actualmente, esas transformaciones que nos has venido 
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diciendo por ejemplo, ahorita con el manejo de los nervios también. Habría alguna situación 

específica en dónde hayas visto esas transformaciones que cuentas o si quieres agregar más 

transformaciones también. 

B: Yo tal vez añadiría el manejo del tiempo, no fue tanto una habilidad que aprendí sino que 

desarrollé. Por ejemplo, en mi caso, en mi colegio había grupos elite, yo estudiaba y hacia 

deporte, yo tenía dos horas de entrenamiento diarias, entonces ya traía el manejo del tiempo 

tratando de balancear el manejo del tiempo entre el deporte y lo académico. Como que lo 

aplique en las monitorias y lo he reforzado aún más en la universidad para manejar aun mi 

tiempo y optimizarlo, utilizarla y potenciarla. 

E: y una situación donde lo hayas visto 

B: pues yo diría que el anterior semestre, en unas maquetas que normalmente se hacen de a 

grupos, porque hay muchos cursos y calificar todas es mucho. Entonces el semestre pasado, 

tuvimos que calificar más de noventa maquetas, con los demás monitores. Lo que yo hice fue 

ponerme en la semana momentos para solo hacer eso y así me organice, sin afán, con pausa y 

bien hecho, se pudo sacar bien. 

E: uy si me imagino, bueno ya quedan poquitas preguntas. ¿En algún momento has recibido 

retroalimentación de tu profesora o de los estudiantes? 

B: Sí, de ambos. Eso es lo más lindo, pa que pero lo valoran mucho. Muchos estudiante me lo 

han dicho, como “muchas gracias sin ti no habría pasado esta materia, gracias por todo, nunca 

había tenido monitores tan comprometidos, metiéndola toda, dando al 100 tratando de 

explicar”, eso me han dicho mucho. Y de la profesora también, ella es toda linda, ella te 

puede dar unos dulces o simplemente darte las gracias por tu trabajo, reconoce nuestro 

trabajo, nos dice “ustedes saben que son parte fundamental de esta materia” y eso es muy 

lindo. 
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E: y ¿alguna vez no has estado de acuerdo con alguna retroalimentación? 

B: ehhh pues este semestre si me paso, nunca me había pasado, yo no soy una persona 

conflictiva. Me paso este semestre con una niña, cuando creamos un grupo de WhatsApp, con 

todos los estudiantes y monitores. Y un día la niña estaba de mal humor o no sé, empezó a 

decir indirectas “al menos la otra monitora si responde bien, sí se preocupa” o cosas así. Yo 

sabía que se refería a mí y obviamente no estuve de acuerdo y me acuerdo que lo hablamos y 

se arregló bien al final, aunque igual queda un roce de que pelearon con ella, aunque yo no 

soy rencoroso para nada. Pero lo intentamos aclarar de la mejor manera posible. 

E: Bueno me alegra que igual solo fuera ese caso y que normalmente no es algo frecuente. 

B: sí, fue un caso en particular.  

E: Bueno B y ya para finalizar, ¿cómo crees que el rol de monitor te puede servir para tu 

vida, social, profesional, académica? 

B: pues como te venía diciendo, yo creo que en todos los aspectos, siento que es como parte 

de la formación integral que busca la universidad y como que una persona tiene que buscar. 

Y como que esas herramientas comunicativas, de docencia, de explicación, interacción con 

estudiantes y aprendizaje tuyo significativo, tu para explicar algo, significa que entendiste 

algo. Siento que eso es invaluable, para tu vida académica, para estudiar después, una 

maestría o si haces una investigación o si vas a dedicarte a la docencia o si únicamente en 

psicología clínica o psicosocial, si como que, creo que son habilidades que sirven para todo.  

E: Me alegra mucho, bueno estas eran las preguntas que teníamos, no sé si quieras agregar 

algo más 

B: no yo creo que lo dijimos todo 

E: Bueno muchas gracias B, voy a dejar de grabar. 
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Transcripción Sujeto 4  

E: Entrevistador 

A: Monitor 

 

Bueno A, gracias por participar en nuestra investigación, por prestarnos tu tiempo, por estar 

acá. Como te habíamos mencionado antes, nuestra tesis consiste en hacer el levantamiento de 

las competencias del rol de monitor de psicología de la universidad Javeriana. No sé si tú tengas 

alguna duda sobre el consentimiento informado, algo que te pueda resolver 

A: ehh no, todo está claro en el documento. 

E: Dale, entonces si tienes alguna duda en el paso de las preguntas, me dices, y si no me estás 

escuchando bien, también. Bueno, quisiera que me comentaras primero, ¿en qué semestre 

estás? 

A: ehh, yo estoy en octavo semestre 

E: Bueno, parte del hecho de que tú estés acá es porque tú has sido o eres monitora en este 

semestre. ¿Entonces quisiera que me contaras un poquito, de qué materia fuiste o has sido 

monitora? 

A: Okay. Yo fui monitora de la asignatura por tres semestres. 

E: ¿Hace cuánto dejaste de ser monitora? 

A: ehhh, hace, ehhh (hace cuentas). Hace tres semestres dejé de ser monitora. 

E: okay. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue tu proceso para llegar a ser monitora, ¿cómo te diste 

cuenta de las convocatorias? 

A: Okay. Pues primero, en la clase de la asignatura, como que me iba muy bien en los exámenes 

y todo. Y después del segundo examen, que creo que me quedó como en cinco o algo así, la 

profesora me pidió el favor de que ayudara a compañeros que no estaban asistiendo a 

monitorias pero que yo hiciera ese apoyo. Entonces yo empecé como ayudar así sin ser 

monitora oficialmente y me di cuenta que era algo que me gustaba mucho. Entonces luego de 
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eso, fue docente, la profesora, quien me dijo que si quería ser monitora como el siguiente 

semestre. Y fue como por parte de ella, como que yo sí quería, me gustaba mucho y veía la 

importancia de la monitoria en esa clase. Entonces como que ella me lo hubiera ofrecido fue 

como lo que me impulsó a ser monitora en ese momento.  

E: super chévere. Y tú ¿has sido como parte de algún otro grupo de la universidad, de semilleros 

o de otras monitorias? 

A: mmm no, ninguno de esos. 

E: okay. Ahora me decías un poco que empezaste a ver como la importancia de la monitoria 

en la clase de asignatura. Entonces, precisamente me gustaría saber, tu ¿cuál crees que es la 

importancia del rol del monitor?  

A: pues yo siento que muchas veces en las clases como que no quedan las cosas claras, o que 

uno está distraído o muy atento en copiar vainas y no se da cuenta de que tiene que…, o sea, 

como que no se da cuenta de las dudas que tiene. Entonces siento que el espacio de monitoria 

es bueno para plantearse preguntas, como para resolver todas estas dudas que se van teniendo. 

y especialmente en asignatura, siento que es importante revisar los ejercicios que se hacen, 

como que uno los tiene que hacer de forma muy independiente y la profesora no puede estar 

revisándole a todo el mundo. Entonces el hecho de que estén las monitoras, es como para 

apoyar a los profesores, y dar como un apoyo extra a los estudiantes en el aprendizaje. 

E: okay. Muchas de las preguntas que te vamos a hacer, probablemente invitan a describir 

alguna situación en particular, que tú te acuerdes, que hayas vivido. Entonces me gustaría que, 

dentro de esa justificación de la importancia, ¿te acuerdes de algún momento donde tú 

identifiques esa importancia de la monitoria? 

A: okay, ehhh. Como pensándolo con mi experiencia personal, también yo como estudiante y 

no como monitora, siento que la profesora a veces iba como muy rápido y yo tenía como que, 

como que yo hacía los ejercicios en mi casa y quedaba con dudas, entonces iba a la monitoria 
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para eso. Y luego, ya como monitora, veía como que la gente, pues, por ejemplo, llegaban con 

muchas dudas, antes de los parciales, sobre todo. Como si no supieran nada, como que de 

verdad empezaban a preguntar qué fue lo primero que vimos en este corte. 

Entonces era un poco como refrescarles la memoria y empezar a ver de nuevo los temas, y, 

sobre todo, no era darles la clase otra vez, sino darles como tips como de qué era lo que más se 

tenían que aprender, de cómo aprendérselos de forma más rápido, también desde mi 

experiencia. ¿sí?, como yo también fui estudiante, yo lo aprendí de esta manera y se me hizo 

más fácil, entonces ustedes lo pueden aprender de forma más fácil. 

E: super chévere eso, que puedas ver la postura de los dos lados, siendo estudiante que asistía 

a monitoria, y pues siendo ya monitora ver el reflejo de esos estudiantes.  

A: Si, muy importante. 

E: Cuéntame un poquito, ¿cuáles han sido o fueron esos logros que tu tuviste como monitora? 

A: okay, ¿logros como a nivel como yo como de crecimiento o logros como que yo haya visto 

en los otros? 

E: pues los que tú me quieras comentar, en ti, en los otros. Algo que para ti haya sido un logro, 

y un poquito como ¿cómo se dieron, con quiénes crees que se dieron? 

A: pues yo creo que, a nivel personal, yo siento que ser monitora me ayudó mucho como a 

aprender como a expresarme mucho más en público, como a tener que darle clase a tanta gente, 

como que yo llegué a darle monitorias como a treinta personas, como si fuera una clase normal. 

Entonces ese saber cómo expresar las cosas me ayudó mucho. También como en la forma de 

enseñar, como que no todo el mundo aprende de la misma manera, y siento que eso se notaba 

en todos, o sea, como que cada estudiante que se acercaba, como que uno ve las diferencias de 

cada persona. Entonces es chévere como ir mirando cómo te puedes acercar a cada persona, 

cómo le puedes enseñar, que tips le puedes dar.  
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Entonces yo creo que también un logro fue como ver, en diferentes personas, especialmente 

porque docente, la profesora, nos día como: “este estudiante necesita más ayuda”. Entonces 

como ver el crecimiento de esa persona que necesita más ayuda también fue un logro muy 

grande para mí. 

E: y me podrías dar como un ejemplo de una situación, de una monitoria que tu digas como 

ush de esta monitoria me llevo esto.  

A: okay, ammm, pues yo creo que recuerdo mucho como, pues a ver, de varias monitorias, 

cuando estaban arreglando el sótano de la facultad, entonces como no podía dar monitorias 

cómodamente. Entonces era ver la cantidad de personas, como veinte, quince personas, 

sentados afuera de la facultad, solo como para aprender. Entonces como que me llevé como la 

flexibilidad, cómo acomodarme a un espacio donde no tenía a un tablero, donde no tenía a 

estudiantes sentados, donde no tenía la comodidad. Y el manejo de la organización, uno en 

salón ve a la gente organizada, pero esa vez de verdad todos regados, sentados en el piso, 

parados, fue como por ese lado. 

E: okay, y ¿qué crees tú que te facilitó como un poco adaptarte a esas circunstancias? 

A: Yo creo que el hecho de que yo hubiera hecho monitorias antes, y también que yo sabía el 

tema, como que es un conocimiento que yo tenía claro. También me facilitó el que lo 

estudiantes tuvieran como esa disposición a aprender, también eso a uno lo motiva, como la 

motivación a enseñarles, y …, sí, yo creo que eso. 

E: ¿Tu dijiste que habías sido monitora más de una vez, cierto? 

A: si, fui monitora tres veces. 

E: Okay, entonces quisiera que me contaras un poquito, ya habiendo tenido una experiencia 

previa, ¿qué te motivó o que te llevó a repetir el rol otra vez de monitora? 

A: pues fue algo que me gustó mucho. Como que enseñar es algo que me apasiona demasiado. 

Siento que el poder explicar las cosas y ver que la gente de verdad las entiende, siento que es, 
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¡es increíble!, uno se siente muy bien. Siento que sí fue un trabajo muy pesado, que, si dudé en 

seguir porque tenía que hacer muchas cosas, pero también lo tomé como aprendizaje.  

Siento que al momento de ver métodos cuantitativos, muchos de los temas de asignatura, y que 

yo los tenía más frescos que las demás personas, me sirvió mucho para esa clase. Entonces 

siento, que también lo vi, bueno, ¡también por el tema económico!, no pagaban mucho *risas* 

pero… 

E: algo es algo *risas*.  

A: *risas* el recibir plata, encima por algo que me gustaba, como que me motivó a seguir 

siendo monitora. 

E: Si, no sólo por los aprendizajes, sino reconocer también que la parte económica es 

importante. Y lo que tu decías ahorita, el fortalecer los aprendizajes para afianzar otros 

conocimientos que pueden servir en otras asignaturas. 

A: Sí, de acuerdo 

E: ehh, ¿qué capacidades has identificado tú, en ti, pues en ti misma, que crees que potencian 

tu rol como monitora? 

A: mmm, okay. ¿Qué capacidades? Yo creo que la paciencia, creo que…, no sé siendo monitora 

de otras clases, pero, de asignatura, sí se necesita mucha paciencia porque la gente repite mucho 

las preguntas. Y son como cosas largas, entonces el ver las cosas una y otra vez. Entonces, la 

paciencia. Otras, es que no sé cómo es pero, como la habilidad para traducir las cosas en un 

lenguaje más comprensible, el hablar con ellos de una forma  más clara de lo que le entendían 

a docente. Ehh, que más, yo creo que, no sé, también como la claridad en los temas que yo 

sabía, y el hecho de que yo les podía enseñar a conectar un poco, temas que iban a ver más 

adelanta, temas que habían visto con temas que habían visto ahora, y como enseñarles también 

la importancia de que tenían que entender cada tema porque todos eran también muy 

importantes.  
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E: Okay. ¿Me podrías comentar un poquito, alguna situación también que recuerdes donde 

hayas visto esa habilidad, como la paciencia, como lo que tú me decías del traducir ese lenguaje 

más complejo de la profesora adaptado a ti? 

A: okay. Pues la paciencia, como esta situación que ya te conté como de todos sentados afuera. 

Y también, siento que cuando las monitorias eran con mucha gente, uno veía la gente que se 

distrae. Yo creo que es igual lo que pasa en todas las clases, ¿no? Pero pues en la monitoria, 

gente que se sienta atrás, hablando; y empiezan a repetir cosas que ya expliqué. Entonces 

acababa de explicar algo y era como ¡ay, no entendí esto, no entendí esto! Entonces lo repetía 

como tres, cuatro veces. Entonces ahí era como aplicar la paciencia. 

Y como en lo de traducir, los temas a los estudiantes, siento que sobre todo cuando estábamos 

viendo -no sé si te acuerdas- como esta tabla larguísima en la que uno miraba como, que tenía 

que mirar como un montón de datos. 

E: ¿la de distribución de frecuencias? 

A: sí sí, ajá. Entonces como que tenías que sacar un montón de datos, y la gente realmente no 

entendía qué significaba cada cosa. Como que veían sólo letras. Entonces viendo ese tema 

específicamente, me acuerdo que yo tenía que ir letra por letra, diciéndoles qué significaba y 

cómo se iba a aplicar más adelante. Entonces tenemos la N acá, la N significa esto, luego la F, 

bla bla bla, y así. 

E: ¿y eran cosas que, en clase, no se daba esa traducción? 

A: Sí, exacto, en clase, docente como que ponía la letra solamente, o lo decía muy rápido y la 

gente sólo pues, copiando todo lo que iba antes, pues no la cogían. 

E: okay. ¿cómo describirías tu experiencia como monitora? 

A: ehh, pues yo la describiría como muy enriquecedora, tanto a nivel personal, como yo creo 

que profesionalmente más adelante me ayuda un montón. La describiría como retadora, siento 

que ser monitora de la asignatura es muy difícil, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas 
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que corregir, consume mucho tiempo. También me pareció muy bonita; lo que te decía, el ver 

a los estudiantes como aprendiendo y luego que me decían después de un examen como ¡ay, 

mira que me fue bien en este examen, me sirvió lo que me dijiste”. Si, como eso. 

E: Ahorita contándome un poquito que ser monitora de la asignatura era como un poquito 

agobiante también, por todas las cosas, me gustaría saber ¿cuáles eran tus funciones como 

monitora y cómo te organizabas para llevarlas a cabo? 

A: okay. Como monitoras de la asignatura teníamos que dar monitorias, teníamos un horario, 

dos veces a la semana, de dos horas. Nosotras escogíamos el horario, por ejemplo, martes y 

jueves de nueve a once. Teníamos que hacer los talleres, ehh se hacían cuatro a cinco talleres 

por semestre y corregir esos talleres. Y ayudábamos a docente a corregir exámenes; entonces 

ella hacía los exámenes y luego nos reuníamos entre todos a corregir los ejercicios del examen.  

E: ¿y tenías algún tipo de organización o algo para poder cumplir con   tus tareas y trabajos de 

la universidad, que no chocaran con tu rol de monitora? 

A: sí, los horarios de las monitorias sí los tenía claros. Igual, era muy importante que la gente 

me avisara el día antes que iban a asistir a la monitoria, como para yo organizar mi tiempo, 

porque si no yo podía utilizar esas dos horas de monitoria para hacer otra cosa.  

Al momento de los talleres, realmente docente nos avisaba casi que sin tiempo, como “niñas, 

necesito un taller para la próxima semana”. Entonces ahí era más como ver en qué momento 

nos podíamos reunir las tres monitoras para hacer el taller. Y ahí teníamos en cuenta la fecha 

en la que se entregaba el taller; entonces si yo sabía que el taller se iba entregar en una semana, 

yo sabía que tenía que reservar como cuatro o cinco horas más para corregir talleres.  

Y con los exámenes también era lo mismo. Yo sabía las fechas de los exámenes, entonces uno 

reserva. Docente daba clases miércoles de siete a nueve y luego de once a una. Entonces si yo 

no tenía clase de nueve a once, yo sabía que esas dos horas tenía planeado corregir exámenes 

después del examen de siete a nueve. Y así era como iba organizando; el examen final era más 
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difícil de organizar el tiempo, porque era en temporadas de finales, es un examen larguísimo, 

nos demorábamos más de un día en corregir exámenes, realmente desde siete de la mañana a 

ocho de la noche, todas reunidas corrigiendo. Entonces ahí si era reservar el día. 

E: okay, entonces a la pregunta de cómo te organizabas tú, ¿es básicamente planear todo muy 

bien y organizar el tiempo para que no se te fuera a mezclar con otras cosas? 

A: Sí, me tocaba como hacer mis cosas rápido porque no sabía cuánto me iba a demorar 

exactamente con cada cosa de asignatura, entonces era terminar mis cosas primero y dejar el 

tiempo reservado. 

E: ¿Y hacías como apuntes, de esta gente que lleva como agendas de lo que debe hacer en el 

día? 

A: Sí, si si. Yo tenía mi planeador y ahí anotaba. Entonces si tienen examen miércoles y viernes, 

entonces yo anotaba lunes y martes tengo que terminar todo lo que tenga en la semana para 

poder dedicarme a corregir exámenes. 

E: A, ¿cuéntame un poquito qué conocimientos crees que te sirvieron para desempeñarte como 

monitora? 

A: ehhh, bueno, yo creo que los conocimientos de la clase, de asignatura. Y siento que también, 

es como un conocimiento más de ser estudiante, haber visto la asignatura y saber que docente 

va a toda y los temas son difíciles. Entonces, un poco saber qué temas la gente va a preguntar 

más, eso me sirvió, qué temas debo preparar más, creo que eso. 

E: ¿y si yo te preguntara alguna ocasión en la que hayas aplicado esos conocimientos que me 

comentas, podrías mencionarme alguno? 

A: ehh, pues yo creo que, pues lo que he aprendido en la asignatura lo he aplicado un montón. 

En métodos cuantitativos obviamente lo aplicaba mucho y encima de toda la gente me pedía 

ayuda para dudas, porque sabían que yo era monitora de asignatura; entonces eso se me facilitó. 

Para muchos trabajos de asignatura 2 me sirvió mucho saber asignatura. Ehh, y yo siento que 
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también el conocimiento del saber cómo explicarle las cosas a la gente, también me ha servido 

como método de estudio, ¿sabes?, como que cuando yo estoy estudio me imagino que estoy 

enseñándole cosas a la gente y eso me ayuda a aprenderme las cosas más fáciles y con más 

sentido.  

E: como si te estuvieras enseñando a ti misma. 

A: sí, exacto.  

E: bueno, ahora ya habiendo sido monitora, ¿digamos qué conocimientos crees que adquiriste 

a partir de ese rol que desempeñaste? 

A: ehh, bueno, yo creo que algo que aprendí, que fue como muy importante, más allá de los 

temas de asignatura, fue el medir mi tiempo y mis capacidades. Como que yo siento que me 

exploté mucho, di mucho de mi -no me pagaban tanto como para haber dado tanto, *risas*- 

pero siento que aprendí también a saber cuánto tengo que dar, como que no me tengo que matar 

en las cosas, y yo creo que aprendí como a hablar mucho, a hablar en público. Yo creo que 

aprendí como a organizar el tiempo, eso me ayudó a organizarme mejor.  

E: okay. Ahora tú me comentabas que en algún momento tuviste una situación donde estabas 

dando monitoria con el sótano que lo estaban arreglando y todo el mundo era como por ahí 

regado. Creo que, en un principio, lo que tratabas de decir es que te frustraste por ver tanta 

gente por ahí, como que no sabías si el conocimiento les iba a llegar. Mmm, ¿podrías contarme 

un poco cómo te organizaste para tener un poco el control de esa situación? 

A: bueno, eso también es importante, como el manejo de la frustración, pero bueno. Encima de 

todo ese día acababa de tener un examen, entonces estaba agotada, de verdad estaba muerta y 

tenía que llegar a darle monitoria a un montón de gente. Entonces llego, bajo las escaleras y 

está toda esta gente por fuera, de la puerta de vidrio del sótano, y todos como: “hola, ¿nos vas 

a dar monitoria?”. Entonces ahí fue un momento como de pánico, entonces fue como ¿qué voy 

a hacer? Entonces mi guía mental, como: okay, ¿qué tengo que hacer primero?, tengo que 
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conseguir una pizarra, un tablero. Entonces fue, ir, subir, pedir si me podían prestar un tablero. 

Me lo prestaron. Luego, okay, decirle a esta gente que tienen que tomar la monitoria aquí 

afuera, nada que hacer, explicarles que como había tanta gente, si no escuchaban algo, tenía 

que ir persona por persona, no podía a todos porque estaban todos metidos en cualquier 

huequito. Entonces fue explicarles, y fue como la monitoria más difícil porque la gente estaba 

más distraída de los normal, estaban como en subgrupos, no me estaban escuchando todos. 

Alguien me hacía una pregunta, me iba y cuando volvía la persona seguía haciendo el mismo 

ejercicio; entonces fue una sesión muy lenta, muy frustrante, pero el haberme organizado 

mentalmente, primero qué tengo qué hacer, y el haber distribuido cómo iba a ser la sesión, eso 

ayudó que pudiera hacer la monitoria. 

E: entonces como que al final pudieron hacer el estudio de los temas. 

A: sí, exacto. 

E:  Okay, A, ¿tú has recibido como alguna formación para dar monitorias? 

A: no, no he recibido ninguna. Si me ofrecieron, la facultad estaba haciendo algo para 

monitores, pero se cruzaba todo con mis horarios, entonces no pude. 

E Okay, ¿qué recursos utilizabas para poder ejercer tu rol?, un poquito herramientas 

tecnológicas, materiales para dar las monitorias, ahora decías que la pizarra. 

A: principalmente a la pizarra, al tablero, a marcadores -obviamente yo tenía marcadores de 

todos los colores-, borrador. ¡Ha!, las guías, las que docente le entrega a uno al principio de 

todo el semestre. A mis apuntes, utilizaba la calculadora; así como recursos electrónicos, 

obviamente para talleres y eso, utilizaba el computador, entonces tener el computador portátil 

e internet para poder hacer como todo esto. Mmmm, hacía uso del sótano de la facultad y 

algunas veces de la cámara de Gesell la pedía prestada, y el espacio de computadores de la 

facultad. 
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E: okay, ahora me contabas, el uso que le has dado por ejemplo a alguno de estos recursos, 

pero, ¿ recuerdas alguna situación donde haya utilizado estos recursos? 

A: okay. Dependiendo del tema que estuvieran viendo, yo tenía como las guías impresas, igual 

ellos también las tenían. Y yo lo que utilizaba de las guías eran los ejercicios, como los 

ejercicios matemáticos, ehh, lo que hacíamos era hacer los ejercicios en conjunto. Entonces 

leíamos la guía, poníamos los ejercicios en el tablero, e íbamos resolviendo dudas. 

Eso, y el hecho de que ellos tenían el material ahí de frente y cuando yo se los explicaba como 

que entendían más. Pues también puede que no hubieran hecho el ejercicio solo en sus casas y 

que se esperaran al momento de la monitoria para hacerlo conmigo, entonces, siento que se 

veía el aprendizaje. El hacerlos pararse, entonces como, bueno, ahora tú, sigue llena esta parte 

del ejercicio, preguntarles éste qué resultado da, ir haciéndolo tenía sus resultados. 

E: okay, entonces también los ponías a participar a ellos activamente. No sólo eras tú dictando 

la monitoria. 

A: sí, claro, necesitaba que ellos participaran porque si no no entendían. 

E: okay. Quisiera que pasáramos ahora un poco a ¿cuáles son los valores o características que 

tu crees que son fundamentales para establecer una relación monitor-docente, en este caso, tú 

con docente? 

A: ehh. Bueno, yo creo que se necesita compromiso de ambas partes; pues de las monitoras 

porque tienen que cumplir con cosas, y compromiso de parte del profesor porque es el que dicta 

lo que se tiene que hacer. Entonces se tiene que comprometer a dar las cosas a tiempo, apoyar 

el monitor en lo que sea necesario, es un apoyo mutuo, yo creo. Eh, creo que se necesita 

responsabilidad porque realmente, o sea, docente no revisa nosotras qué estamos enseñando, 

nosotras podríamos haber enseñado todo mal, también un poco de ética de: vamos a enseñar 

las cosas bien. Porque sí, docente no revisaba, una monitora podía pasar sin haber dado ninguna 

monitoria y ya. Pero si, compromiso, responsabilidad, y buena comunicación es muy 
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importante. El comunicarle los problemas que teníamos con estudiantes a docente; y también 

hubo casos donde los estudiantes se quejaban de las monitoras; y docente, antes de cualquier 

cosa, nos llamaba a nosotras a contarnos. Entonces sí, la comunicación. Yo creo que eso. 

E: ¿Me podrías comentar una situación o momento donde tú te hayas identificado con este 

compromiso, responsabilidad y buena comunicación? 

A: Bueno, yo creo que responsabilidad y compromiso van de la mano. Digamos docente ponía 

una fecha límite para entregar talleres corregidos, entonces tocaba tener ahí el compromiso y 

el poder hacer las cosas a tiempo. También nosotras anotábamos todas las notas que íbamos 

recibiendo de los talleres en un drive; entonces el tener que estar poniendo las notas ahí porque 

si a uno se le olvida, docente se queda sin notas. Entonces era corregir el taller y poner de una 

la nota para que no se perdiera eso, y no quedara volando. 

Mm yo creo que buena comunicación, yo creo que una vez que una chica llegó a mi monitoria 

tarde, se sentó a un lado, no participó y luego fue y se quejó con M y dijo que yo no le había 

puesto atención. Entonces docente me llamó, a preguntarme, entonces yo le di mi versión y 

todo, y docente me dio la razón. Y decirme como bueno, esta chica no le vas a volver a dar 

monitorias, yo la voy a mandar con otras monitoras, y si ella le sigue pasando lo mismo, el 

problema es de ella, no eres tú. También siento que buena comunicación se daba cuando 

docente nos explicaba las cosas de los talleres, entonces hice este examen, estos son los puntos, 

como que buscaba nuestra opinión, tipo: qué tanto tiempo tienen ustedes para corregir esto, 

este ejercicio está difícil, está fácil. Antes de los exámenes nos preguntaba en qué punto débiles 

veíamos a los estudiantes, y nosotras le decíamos. Entonces ella decía, okay, entonces voy a 

poner un ejercicio más fácil de este tema. 

E: okay, entonces como de verdad un trabajo en equipo, muy recíproco. Ya habiendo visto el 

proceso entre monitor-docente, ¿cuáles crees tú que son esos valores o características que son 

importantes en la relación monitor-estudiantes? 
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A: mmm, yo creo que se repite la responsabilidad que uno tiene sobre los estudiantes, porque 

también es un poco como, que, si ellos no entienden, uno les intentó explicar. Obviamente uno 

tiene su punto y si él no quiso no se puede dar más, pero hay una responsabilidad respecto a 

cómo estas explicando, qué estoy dando yo de mi parte para que las personas entiendan, qué 

tanto doy. Creo que también el compromiso de comprometerme a que yo les voy a dar las 

monitorias, entonces yo voy a estar estos dos días, dos horas, y yo voy a responderles todas las 

dudas que tengan. Y ellos tiene el compromiso de ir a las monitorias, el hecho de que me pidan 

una monitoria y luego no se aparezcan, también es como hacer perder mi tiempo. También yo 

iba a las monitorias preparada, no iba a hablarles de cualquier cosa, yo sabía qué temas estaban 

viendo en la clase y qué temas iban a necesitar ayuda.  

También siento que es muy importante la escucha, escuchar ellos qué tienen que decir, porque 

muchas veces más allá de los temas son como las preocupaciones que tienen, entonces: el 

examen es muy largo, mi calculadora no sirve, ayúdame a manejar mi calculadora -que no tiene 

nada que ver con la clase, pero es un elemento que necesitan-, gente que se estresaba mucho 

con los parciales, en verdad sufrían; entonces yo les explicaba la metodología, entonces 

primero van preguntas verdadero o falso, luego puede ir un ejercicio parecido a este, ¿quieres 

que lo hagamos?, escuchar qué quejas tenían. 

E: chévere eso que dices porque es como trascender un poco más allá de las dudas y enfocarse 

en la parte emocional, en las angustias que pueden influir en un parcial. 

A: si, siento que eso pasaba mucho, era muy común. 

E: okay, esta pregunta que te voy hacer la puedes responder desde las dos posturas, como 

estudiante y como monitora. ¿Qué crees tú que busca un estudiante en sus monitores? 

A: es diferente. Yo como estudiante lo que buscaba en los monitores era resolver dudas, como 

aclarar cosas. También un poco como mostrarme en lo correcto, que yo estudiaba algo y lo 

estaba haciendo bien.  Pero siento que, como monitora, ver lo que hacen los estudiantes, 
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muchos si quieren lo que yo quería, pero hay otros que buscan que uno les haga la tarea, que 

los monitores más que enseñarles les enseñen a hacer trampa. Muchas veces no estudiaban, no 

revisaban ni siquiera las igual y no eran para nada difíciles. Llegaban diciendo explícamelo 

todo, dame de nuevo la clase. Entonces siento que muchas veces llegaban con esos pedidos de 

dime tú que es lo que tengo que hacer.  

E: Okay, me decías que tu ibas con el ánimo de resolver dudas, y que muchos de tus estudiantes 

también iban con esa solicitud, ¿tu crees que tus monitorias lograban eso? 

A: Sí, yo creo que si lograban eso. Era difícil porque muchos querían que se les explicara todo 

el tema desde cero, pero igual, siento que una gran mayor si llegaban con dudas específicas, 

diciéndome: “oye, explícame esto”.  

E: Te quisiera hacer la invitación de que pensaras en una situación específica en la que hayas 

realizado una monitoria. Que me contaras cómo fue la situación, cómo te preparaste, qué pasó. 

A: okay. Bueno, la primera monitoria del semestre, que uno ve los temas como de tipos de 

variables, media, mediana, todo lo básico, me preparaba antes de cada monitoria, miraba mis 

apuntes, si a mi misma me quedaba dudas, esperaba que alguien me escribiera para pedir 

monitoria, llegaba a una mesa de la facultad, si tocaba pedir cámara de Gesell, llegaban las 

personas y preguntaba qué dudas tenían y a partir de ahí. Ya los otros semestres no me 

preocupaban tanto, ya me sabía los temas y llegaba sólo a atender dudas. 

E: ¿o sea, que hay una diferencia entre tus primeras monitorias y las últimas? 

A: si, si porque las últimas ya me sabía los temas de memoria y no revisaba nada. 

E: okay, y aparte de la memoria, ¿de qué otras posibles formas te preparabas para esa 

monitoria? 

A: mmm, creo que las siguientes monitorias se volvían monótonas porque era de memoria, 

entonces era preparame mentalmente de bueno, mañana tengo que hacer este ejercicio que es 
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largo. Un poco, “paciencia, de tengo que estar tranquila, sé que habrá gente que quiere que se 

les explique todo”. 

E: Me podrías contar, ¿cuál era el proceso que tu seguías para identificar las necesidades de los 

estudiantes que asistían a monitorias? 

A: eh, era a partir de la pregunta de qué dudas tienen, y a partir de ahí, organizábamos por 

temas, eran como tres temas por corte, no me acuerdo bien. Entonces empezábamos por el 

primer tema y las dudas de ese. Íbamos por orden, había cosas que necesitaban que uno les 

dedicara más tiempo porque era más difícil que la cogieran, pero en general era resolver dudas, 

también en le orden que fueran llegando. 

E: y al final, ¿sientes que esa duda o esa necesidad quedaba como saldada? 

A: sí, yo creo que no en todos. Uno alcanza a notar quien resolvió la duda y quien no la tiene 

clara. Lo que te digo, yo los ponía a participar y estábamos resolviendo un ejercicio y la gente 

iba respondiendo a las preguntas más rápido, y otros, no se si les da miedo a hablar, pero quedan 

con la duda y se quedan como mirando. Y yo volvía a preguntar si quedó todo claro, pero 

muchas veces no te dicen. 

E: ¿cuáles crees que fueron esos desafíos que encontraste en tu experiencia como monitora? 

A: mm, yo creo que, pues, docente pone mucho trabajo. Entonces la organización del tiempo 

fue un desafío. El estrés que se maneja corrigiendo exámenes, el saber si lo estas haciendo bien 

o mal. En las primeras monitorias que daba, el que se me olvidara el tema, como ese pánico de 

que se van a dar cuenta que no sé, pero si sabía. Siento que el captar la atención de la gente, 

cuando es mucha gente, es muy difícil que todos pongan atención, y uno no puede estar con 

todos a la vez. 

E: Por ejemplo, en esto que me decías del estrés, ¿tienes alguna situación que recuerdes que 

estabas a estallar? 
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A: sí. O sea, no me acuerdo claramente. Pero, sobre todo, el segundo semestre, de los tres, 

siento que era el más pesado, un examen medianamente largo; entonces uno con sus propias 

cosas, tenía que corregir exámenes y a la vez talleres. Entonces yo en mi casa miraba y decía: 

no vale la pena lo que me están pagando por todo el esfuerzo que estoy haciendo y el tiempo 

que estoy gastando dedicándome a las personas. La gente le pedía monitorias, ese estrés se 

sentía demasiado. 

E: ¿y cómo manejabas eso? 

A: *risas*, creo que, en el momento, sobre todo los primeros dos semestres solo me dejé 

estresar mucho. Ya luego fue organizar mi tiempo para dedicarme a mis clases. Ya el último 

semestre ya estaba más organizada, más preparada para lo que tenía que hacer, estaba más 

segura. 

E: Fue como una transición de esas primeras monitorias a las últimas. ¿Qué crees tu que 

aprendiste de esos desafíos que me dijiste ahorita? 

A: mmm, pues, creo que se aprende a confiar en mí misma, como de igual (…), perdón, ¿me 

puedes repetir la pregunta?  

E: te pregunté cuáles habían sido tus aprendizajes de esos desafíos, y me estabas comentando 

que en un principio confiar en ti mima, en tus saberes 

A: okay, sí. Yo creo que fue eso, confiar en lo que sabía, igual fui adquiriendo eso confianza. 

Al principio uno no está tan seguro de si sabe las cosas bien, pero luego ya. Pues, el organizar 

el tiempo, fue un reto al principio y un gran aprendizaje al final. También el saber simplificar 

las cosas para las personas. Yo creo que, al principio, en las primeras, les enseñaban las cosas, 

pero después fue como qué les servía y necesitaban más, entonces fue de escuchar a los 

estudiantes. El cambio en el lenguaje y la comunicación, el poner las cosas en los términos de 

ellos. 
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E: ahora, has pasado un tiempo en el que dejaste de ser monitora.  Si volvieras a ser monitora, 

¿qué crees que diferenciaría tu primera experiencia a esta? 

A: Primero, los nervios de dar monitoria. Dar monitoria la primera vez es un reto, pero ahorita 

no me daría nervios. Creo que el saber qué preguntarle a la gente, cómo preguntarle que dudas 

tienen, sabría mejor. Como también simplificarles las vainas, como realmente explicarles las 

cosas de una forma más sencilla. 

E: okay, ¿cómo crees que tu desempeño como monitora te puede servir como en tu futuro 

profesional, laboral, académico, incluso en lo social? 

A: En lo académico, el saber de la asignaturame sirve para muchas cosas, para hacer trabajos 

a futuro si uno quiere desempeñarse en asignatura. A nivel personal, fue una experiencia que 

en serio me enseñó a conocer mis límites, que las otras personas también aprenden igual que 

yo, como que hay temas que son más difíciles para las otras personas y pues eso está bien, que 

aprendan de forma diferente. A nivel social, siento que ser monitor te ayuda a acercarte a las 

personas, a conocerlas un poco más, a conocer qué cosas les preocupa y conocer en qué se 

puede mejorar el ser monitor. Porque también uno escucha cómo hablan de los profesores, y si 

yo fuera profesor no me gustaría ser así, me gustaría ser como más cercana a lo estudiantes, a 

las personas, estar más abierta a escucharlos. 

E: okay, ¿recibiste retroalimentación frente a tu desempeño como monitora? 

A: eh, pues, así como retroalimentación respecto a lo que yo les enseñaba a los estudiantes no, 

igual docente no sabía lo que enseñábamos. Por parte de docente no, pero por parte de los 

estudiantes había comentarios, después de los exámenes decían, mira, esto me sirvió, así. Por 

parte de docente, recibíamos un “lo hicieron muy bien, pero como de gracias por el apoyo” 

E: okay, entonces cuando recibías esos comentarios de los estudiantes, ¿qué sentías tú, ¿cómo 

lo tomabas? 
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A: Se siente muy bien, como si hubiera cumplido. No buscaba que me dieran las gracias, pero 

siento como que sí hice un cambio, la forma en que les enseñé las cosas la hice bien, se siente 

bien ser ayuda de los demás. 

E: okay, para finalizar ahora sí, si tuvieras que darte una retroalimentación a ti misma, ¿cuál 

sería? 

A: *risas*, yo creo que varía respecto al principio y al final. Al principio si tuve muchas fallas, 

siento que los nervios y todo de las primeras me ganaron un poco y no enseñé las cosas tan 

claras. También lo hice tan rápido como docente. Al final resolví las dudas que tenía que 

resolver, lo hice bien, les expliqué como debía ser. 

E: ay, A, muchas gracias por tu colaboración, por contarnos tu experiencia, ¿tienes alguna 

duda? 

A: me sentí bien. Me parece chévere el tema. Hay materias donde los monitores no hacen nada, 

hay materias donde los monitores hacen mucho. Entonces sí.   

 

Sujeto 5 

A: Entrevistada 

E: entrevistador 

E: A, como te dije, muchas gracias por hacer parte de nuestra investigación. No sé si quieras, 

antes de empezar, tengas ¿alguna duda sobre el consentimiento informado que llenaron en el 

forms? 

A: eh, no. 

E: okay. Igual te cuento un poquito el objetivo de nuestra tesis, como para que nos 

enfoquemos más. Y es que nuestra tesis consiste en definir el modelo de competencias del rol 

del monitor de psicología de la Universidad javeriana. Y pues esto lo queremos hacer a través 

de la conversación y esta entrevista con ustedes, que pues son los expertos y quienes han sido 

monitores. ¿Vale? 

A: *Hace señas de acuerdo* 
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E:  Para empezar, me gustaría que me contaras ¿en qué semestre estás? 

A: estoy en cuarto semestre de psicología 

E: okay y, ¿de qué materia fuiste o eres monitora? 

A: fui monitora de asignatura el semestre pasado, con *docente*. Y este semestre la 

cancelaron, pero yo sigo igual como una “pseudo monitora” *risas* 

E: okay, ¿quitaron la monitoria de esa clase?  

A: ujum, sí.  

E: Entonces, ¿duraste un semestre nada más de monitora? 

A:  Si 

E: perfecto, ¿cómo fue tu proceso para llegar a ese rol? 

A: o sea, yo sé que primero tengo que haber cursado la materia y haber cursado ciertos 

créditos en la carrera para que pueda ser monitora. Yo no sabía, y cuando me llegó el correo, 

yo dije: ah bueno, probemos. Y de una, *docente* me llamó  

E: okay, y digamos, ¿qué te motivó a ti para ser monitora? 

A: ah, pues a mí me gusta mucho enseñar, saber las cosas y enseñarles a otras personas 

siempre me ha gustado un montón. Entonces pues dije: pues probemos a ver cómo me va. 

También porque tuve monitores pésimos*risas*, y también tuve monitores muy chéveres. 

Sólo voy en cuarto semestre, pero  me han tocado monitores muy malos, de verdad. Y 

también como asignatura es una clase que generalmente la toman personas de primer 

semestre, me siento muy cómoda ayudando a los de primer semestre. También soy inductora, 

entonces pues… 

E: ¿desde qué semestre eres inductora? 

A: Desde primero. Pues yo entré en primero y la primera inducción la hice en segundo.  

E: ¿Qué es lo que más te gustó de ser monitora? 

A: ay, cuando me dieron las gracias. Yo estaba en clase, pero *docente*  me llamó como por 

teams, y yo le dije: no profe, no te puedo contestar. Y me dijo: ay, es que todos están 

hablando como bonito de ti, y están dándote las gracias. Y yo “ay no, no me puedo conectar”. 

Pero pues igual me hizo muy feliz saber que si les había servido, les había ayudado. 
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E: o sea, que dejado algo en ese grupo de estudiantes a los que diste monitoria 

A: si, si 

E: Me dijiste que eras inductora, ¿haces parte de algún otro grupo de la universidad, o 

semillero? 

A: Pues me metí a un semillero nuevo, no sé si lo conozcas. No tiene nombre. Lo hizo una 

compañera que se llama MM con la profe F. 

E: okay, y ¿en qué consiste? 

A: es sobre, es de investigación de las actitudes que tenemos frente a la naturaleza, al cuidado 

de la naturaleza. La relación con el medio ambiente 

E: okay. A, quisiera que me comentaras un poco, ¿por qué crees que es importante el rol del 

monitor en la facultad?, preguntándote por una situación en particular donde hayas visto que 

se refleje esa importancia 

A: uy, okay. En mi caso ha sido importante tener monitor porque yo soy una persona muy 

preguntona. Entonces yo soy muy precisa y me gusta saber bien las cosas, y a veces pues a 

uno le da pena preguntarle al profesor, porque son cosas que uno dice que es muy estúpido. 

Entonces tener el monitor es una ayuda que está, en cierto modo, más al nivel de uno, y uno 

le puede preguntar de manera más horizontal como las cosas puntuales. 

Y   en cuanto a ser monitora, les ayuda mucho a que se tranquilicen, como te dije, son de 

primero y siempre están, así como: ¡hola, tengo el parcial, tengo mi reseña! Y yo soy como 

okay, cálmate, es escribir y es estudiar. Entonces creo que ese estrés no los deja avanzar 

mucho; y siendo monitora siempre trato de decirles, no mira, relájate, no hay problema. 

E: o sea, eres como ese paso, como un puente de tranquilizador entre las angustias del colegio 

y el primer semestre de la universidad. 

A: si, si, eso. Me gusta la ayuda de los monitores porque pueden resolver dudas que uno no le 

hace a los profesores y porque nos tranquilizan mucho a los estudiantes. 

E: ¿Cuáles crees tú que fueron tus principales logros en torno a tu experiencia como 

monitora? Entonces quisiera que me comentaras un poquito ¿cómo y cuándo crees que se 

dieron esos logros?, ¿qué crees que facilitó obtener ese tipo de logros? 
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A: okay, ah, *risas*, pues yo suelo dar muchos tips, entonces cuando tienen que hacer ellos 

presentaciones, les doy tips, como no, no pongan mucho texto, pongan gráficos, pongan 

animaciones. Y en cuanto a las reseñas, siento que también he sido una buena guía, porque a 

mí no me fue bien en el colegio con las reseñas. Pero cuando llegué a la universidad, con C, 

en asignatura , aprendí a hacer reseñas. Desde que ellos me enseñaron a hacer las reseñas de 

universidad, me ha ido muy bien en todas las que he presentado, independiente de la materia. 

Y yo les he ayudado con esas reseñas porque si he visto, en especial este semestre, que hay 

cosas que no quedan claras, como del colegio, escribir una reseña, hay muchos que no lo 

tienen claro y son cosas que están muy sucias y que no es lo que se busca en la clase. Creo 

que la claridad en cuanto a la estructuración de ciertas cosas, ya sea la presentación, la reseña, 

o otra cosa, ahí creo que aporto. 

E: chévere, eso que decías que parte de esa angustia tú la puedas recibir para que un 

estudiante pueda realizar su proceso del desarrollo de reseñas de una manera adecuada. Y que 

es importante no sólo al inicio de la carrera sino a lo largo de toda realmente. ¿A ti te gustaría 

volver a ser monitora? 

A: sí, me encantaría. Pues como te dije, este semestre la cancelaron, pero yo en secreto sigo 

dando monitorias.  Porque me gusta, y porque siento que este grupo, más que en cualquier 

semestre, están muy perdidos. Si me encantaría volver a ser monitora, pero no sé si vuelvan a 

dar la de asignatura . En caso de que no, trataría de ser monitora en Artes escénicas.  

E: ¿qué capacidades identificaste tú, o identificas en este momento, que te funcionaron para 

el desarrollo de tu rol como monitora? 

A: uy, no sé. Okay, no sé si es una capacidad, pero yo trato siempre de decirles que soy igual 

a ellos. Igual lo tiene a uno en la percepción de que, ay, es más grande, ay, sabe más, y que 

va. Yo sigo siendo estudiante, soy su monitora, pero sigo siendo estudiante, y todavía me voy 

a equivocar, y todavía hay cosas que pues yo no voy a saber responderte. Y creo que eso les 

ha servido, no tanto en contenido, pero sí que entiendan que uno no tiene que estar en noveno 

semestre para saberse las cosas, como clavarse a estudiar toda semana para el parcial, sino ser 

uno persona normal, un estudiante normal, con una vida normal, así uno puede ser un buen 

estudiante. Eso, y que yo tengo mucha parla *risas*, eso también los calma un poquito.  

E: Quizás voy a ser un poco insistente en pedirte situaciones en particular que recuerdes 

dentro de tu experiencia, pues porque hace parte del ejercicio del levantamiento de 

competencias, y en ese orden de ideas, quisiera preguntarte sobre una situación que recuerdes 
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donde hayas puesto en práctica como esa parla que me decías ahorita, de esas capacidades 

que me estabas mencionando ahorita. 

A: creo que tanto del semestre pasado como del de ahorita es la corrección de las reseñas, que 

ellos me dicen como, por favor, ¿puedes corregirme la reseña?; y yo veo la reseña en el 

computador y desde el celular les mando una nota de voz párrafo por párrafo de las 

correcciones que pueden hacerse para esa reseña. A veces les digo que no sé cómo poner esto 

de otra forma, pero te recomiendo que lo cambies, o no entiendo nada de lo que escribiste, y 

puedo ser el autor que escribió el mismo el libro, pero no te lo entiendo, utiliza sinónimos, 

haz esta otra cosa, así.  

E: okay, bastante clara también en la respuesta que les das. ¿Y una comunicación constante 

tal vez? 

A: sí, pues he tenido problemas porque yo les digo que por favor no me escriban ni sábado ni 

domingo, pero ahorita en la última reseña que era para hoy (lunes), me mandaron tres 

parciales para que mirara si estaba bien escrito y como cinco reseñas. Yo como vengan, o sea, 

les voy a contestar muy tarde porque estoy ocupada con mis cosas. Y entre semana si trato de 

estar ahí diciéndoles cositas. Este semestre si he estado más “distante” porque no soy 

monitora oficial, entonces me da miedo que me echen de la facultad *risas*, y así; pero les 

pedí que me metieran al grupo de WhatsApp, y pues no les contesto todas sus preguntas, pero 

estoy ahí pendiente para ver si tienen alguna pregunta para mí. También cuando yo armo los 

grupos. 

E: super chévere, porque también lo que tu decías, hay muchos monitores ausentes. ¿Cómo 

describirías tu experiencia como monitora? 

A: ¡Ay, fue muy linda! *Risas* no sé qué palabras técnicas utilizar, pero si me ha gustado 

mucho y me ha ayudado a rever los contenidos de la materia, siempre estar recordándoles me 

hace aprenderme mejor las cosas me hace aprenderme mejor la teoría. También me encanta 

escuchar a *docente* a a hablar. Mi experiencia ha sido muy bonita, me ha gustado, y siento 

que sí les he ayudado. 

E: en el semestre que fuiste monitora, me podrías escribir un poco, ¿cuáles eran tus funciones 

como monitora y cómo las llevabas a cabo? 

A: Si, bueno, *docente* me pedía que yo dividiera el grupo en grupitos para las exposiciones. 

Entonces una parte son exposiciones de autores y luego exposiciones de escuelas, primero 
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hacer nueve grupos y luego ocho. También yo les mandaba, *docente*  me mandaba las 

reseñas corregidas y también los parciales, y yo se los reenviaba; y el ensayo también me lo 

enviaba a mí y yo se lo enviaba a ellos. Y las monitorias, que *docente*  nunca me dijo que 

fueran obligatorias, pero yo les pregunto siempre si les gustaría hacer una monitoria antes del 

parcial; y si me decían que si, cuadrábamos la fecha. 

E: ¿cómo te organizabas tu para desempeñar esas funciones? 

A: el semestre pasado mi horario era un poco complejo porque tenía toda una franja de dos a 

seis, entonces siempre me tocaba por la noche. A *docente*, si era por la mañana, trataba de 

mandarle las cosas por la mañana porque me daba pena, a ellos si les escribía por la tarde, 

como ¡hola, acabo de salir de clase, bla bla bla!, hagan por favor los grupos, si hacemos 

monitoria que eran como los jueves a las siete de la noche. 

E: ¿y asistían? 

A: si, la mayoría. Claro que no todos, pero si la mayoría. 

E: A, ¿qué conocimientos crees que te sirvieron para desempeñar tu rol como monitora? 

A: okay, pues los conocimientos de la materia, pero yo, A, suelo unir mucho las cosas, como 

las materias. Por ejemplo, la teoría de la Gestalt, cuando estamos hablando de Kohler, ¿se 

acuerda que eso lo vieron en asignatura ? Y que esto pasa, entonces trato de unir las clases 

para que las cosas queden más claras. Y me gusta dar ejemplos, muchos, y que les sirvan. 

E: ¿te acuerdas de algún momento donde haya sido necesario unir estos conocimientos de 

diferentes asignaturas? 

A: el que te digo de la Gestalt, porque uno lo entiende más desde la sensopercepción que se 

ve en asignatura y que no se ve en asignatura , y otro, pues, hay un ejemplo que yo les doy, es 

cuando McDougal habla de los tres grados de propositividad, primero que es el que yo les 

digo, que me voy a graduar y voy a estudiar algo, segundo, establecer una meta, entonces 

decir, okay, voy a estudiar psicología y me voy a graduar. Y el tercero que sería elegir una 

meta deliberada, voy a estudiar psicología en la javeriana, a pesar de que…,  

E: Quisiera que me contaras, ¿qué conocimiento adquiriste gracias a tu rol como monitora? 

A: pues siempre hay cosas de la teoría de los autores que no me acuerdo o no sabía, entonces 

siempre hay detallitos, que yo aprendo. Ya algo más general, siento que mi capacidad de 

lectura ha mejorado mucho, yo salí del colegio diciendo que no sabía leer y mi comprensión 
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de lectura apesta, pero corrigiéndoles las reseñas, me di cuenta de muchas cosas, que no había 

conectores lógicos, no hay contenido en un párrafo, que el párrafo está muy largo, no hay 

buena puntuación. En cuanto a escribir y lectura, eso me ha ayudado mucho. 

E: Pensemos en un propósito que te fijaste para una monitoria, y cuál fue el paso a paso que 

seguiste para cumplir con ese propósito 

A: mi propósito es que entiendan, que les quede claro. Hago un repasón grande de los 

autores, porque el primer parcial son tres autores, segundo, siguientes tres, y tercero escuelas. 

Los pasos que sigo, es que primero planeo la monitoria con ellos, los horarios, y media hora 

reviso mis apuntes y las lecturas, qué tengo resaltado. También una vez revisé el video de la 

clase. 

 Pero lo más importante para mí es mi cuaderno, también tengo un tablero, y lo uso mucho, 

entonces les pregunto si me están entendiendo o quieren que se los ponga más explícito en el 

tablero, siempre me ha servido, y el semestre pasado resaltaron mucho el tablerito. Las 

reseñas también las tengo siempre a la mano para repetir constantemente la estructura de las 

reseñas. 

E: ¿tú has recibido alguna formación como monitora? 

A: No, no realmente. 

E: ¿cuáles son los recursos que has utilizado para poder desempeñarte como monitora? 

A: mmm, lo que te digo, las lecturas, las reseñas, ensayo, el tablero y mi cuaderno. 

E: ¿podrías contarme una situación donde hayas utilizado esos recursos? 

A: si, generalmente para la segunda monitoria, ellos ven un autor que se llama Wundt, y la 

lectura es bastante compleja, abarca muchos temas. *docente* lo que les pide a ellos es que 

hagan un mapa conceptual. Ellos hacen cada uno su mapa conceptual, y aparte de eso, 

*docente* proyecta el que él hace, pero nunca se entiende, quedan dudas que los estudiantes 

no entienden, y para ese caso en específico el tablero siempre lo utilizo. Lo copio y lo elaboro 

parte por parte. 

E: okay, ¿qué tipo de valores o características crees tú que son fundamentales para establecer 

una relación monitor-docente? 
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A: creo que disposición, porque hay tareas no muy agradables como: haz los grupos, que uno 

dice como nooo. O que haga la lista con todos los correos, y son tareas cansonas. Y buena 

actitud. 

E: ¿y en cuanto a la relación monitor estudiantes ¿ 

A: paciencia, claro disposición, yo tenía una monitora que nunca aparecía y si uno preguntaba 

algo respondía de mala gana. uno, era como para qué eres monitora, no me estas ayudando en 

nada. También pues gusto, o sea, que a uno le guste, porque yo tengo amigos de otras 

universidades que son monitores porque les pagan; y esa no es la idea, la idea es que seas 

monitor porque te gusta, porque quieras. Y si vas a ser monitor porque te pagan, o solo por 

matar tiempo, no lo hagas porque no le estas ayudando a los estudiantes y le estas quitando la 

posibilidad a un estudiante que sí quiere ser monitor.  

Pero paciencia es la principal, porque, por ejemplo, el semestre pasado de pronto no tanto, no 

eran tan participativos, pero este semestre, ¡Dios!, en una monitoria me demoré como una 

hora explicando Ebbinghaus, y no. Mucha paciencia y respeto, porque yo trato de ser muy 

respetuosa cuando les corrijo las reseñas, que no suene a que yo sé mucho más que tú, y yo 

cambiaría toda tu reseña porque está mal escrita. No, yo trato de ser muy prudente en tanto 

que con la corrección entiendan por qué está mal, porque yo no entiendo; y que sea más como 

una comunicación y no completamente una relación vertical.  

E: okay, resaltando la posición que nos decías ahorita de “yo también soy estudiante”. Okay, 

¿qué cosas específicamente crees tú que quiere encontrar un estudiante en su monitor? 

A:  ah, pues cuando yo tengo un monitor espero disposición, no tanto disponibilidad porque 

yo sé que de nuevo somos estudiantes, que tenemos cosas que hacer; pero disposición, que si 

yo le voy a preguntar oye ven, ¿será que me puedes ayudar con una cosa?, que la respuesta no 

sea de una como no, estoy ocupada, si no como en este momento estoy ocupada, pero podría 

más tarde, o sí de una; porque si no uno se cohíbe y nunca le va a preguntar  

E: okay, ¿y crees tú que digamos estos elementos, o esta disposición que mencionabas, estaba 

inmersa en tu monitoria? 

A: si, pues yo sí creo *risas* 

E: *risas*, Cuéntanos de qué manera crees que está inmersa 

A: pues siempre que me preguntan. Por ejemplo,  una nena me escribió como oye mira, es 

que estoy muy confundida, quería hacerte unas preguntas. Y yo listo, le contesté, y al final 

me dijo: es que estoy muy, muy ansiosa. Y yo como, okay, ¡se está desahogando conmigo!, y 

yo no, pues tranquila, puedes hablar conmigo, yo también soy estudiante y pues yo te 
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escucho, yo también estuve en primer semestre, tranquila. Y se calmó un montón, entonces 

también creo que se ve ahí reflejado, cuando uno siente que es capaz de llegarle a alguien y 

decir, uf, me voy a desahogar y decir lo que pienso. 

E: claro, y ahí también se resalta lo que hablabas ahora de que una cosa es la disponibilidad y 

otra cosa la disposición. Disponible si, te doy el tiempo para aprender, para resaltar 

conocimientos; pero la disposición un poco trasciende al reforzar y el estar ahí para atender a 

esas angustias que hay en primer semestre.  

A: si, total 

E: super chévere. Bueno A, quiero que pienses en una situación específica en la que hayas 

tenido una monitoria. Entonces, inicialmente quiero me cuentes, ¿cómo fue la situación?, si la 

preparaste o no, ¿cómo fue la monitoria?  

A: okay, la primera monitoria me preparé, estuve como una hora antes, leí todos mis apuntes, 

miré mis lecturas y traté de mirar lo que tenía resaltado, busqué las presentaciones y las 

preparé. Luego ya me relajé y me di cuenta que no necesito prepararme tanto porque lo que 

ya sé, no es suficiente; bueno, es suficiente, puede ser más, pero lo que sé ya es suficiente 

para que a ellos les quede las cosas claras. Igual siempre repaso lo que tengo en mi cuaderno, 

eso sí siempre, nunca me falla. Y el parcial también lo tengo a la mano para hacerles 

indirectas, como vengan, qué diría este man acá. 

E: okay, y un poco si vamos más allá, como el saber que tú tienes el conocimiento y que se lo 

vas a trasmitir a ellos, el preparar la monitoria en términos de cómo aprenden mejor. Porque 

tú hablabas ahorita de que les das muchos tips, ¿cómo haces para saber que en efecto esos 

conocimientos les están llegando a ellos? 

A: pues yo les pregunto mucho, aparte de lo del parcial, siempre estoy como, yo utilizo 

mucho el repetir; por ejemplo, si hay una frase que sé que es importante les digo, como bla 

bla bla, lo voy a repetir. Siempre la repetición la utilizo mucho, y les pregunto, cada vez que 

termino un tema soy como: ¿todo claro hasta ahí, ¿cómo van, ¿qué está pasando, siguen ahí? 

E: okay, entonces aplicas lo de Ebbinghaus *risas* 

A: *risas* si 

E: okay, perfecto. ¿Cómo es el proceso que llevas a cabo para establecer o para determinar 

cuáles son las necesidades de los estudiantes que asisten o que solicitan una monitoria? 

A:  mí, (...), es una buena pregunta, va a sonar un poco mal de mi parte, pero cuando me 

mandan las reseñas, es un poco ya mecánico, o sea, no me fijo en X necesita que yo le diga 

esto en palabras bonitas, no. Yo les corrijo a todos, párrafo por párrafo, que sé que igual les 
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va a servir. No es que yo a ti te trato de esta manera, tampoco me puedo poner en esas porque 

son treinta estudiantes, entonces, no. No sé, de pronto no contesté, ¿sí conteste? *risas* 

E: *risas*, Digamos que en la reseña se espera un poco que todos vayan con dudas similares 

o responder a las mismas inquietudes, pero ahorita hablabas de cuando se reunían a las 

monitorias a eso de las siete de la noche. Te escriben por WhatsApp y te dice: A, necesitamos 

esta monitoria. ¿Tú como empiezas a leer esas necesidades de ellos? 

A: okay, cuando me escriben así muy afanados, les digo, tranquila, cuéntame qué pasa, qué 

está pasando y cómo te puedo ayudar. Si me escriben después de las nueve de la noche, yo 

suelo estar dormida, entonces pues no, y si no estoy dormida, no voy a contestar porque lo 

siento, son las nueve de la noche, o sea, no. Si me escriben por la mañana si soy mucho más 

conversadora, o sea, okay, ven hablemos, yo te ayudo, en la noche es más ve al grano. 

Entonces cuando me escriben con mucha ansiedad, lo primero es alto, respira y luego sí te 

ayudo. A veces me mandan notas de voz de dos minutos, yo odio las notas de voz, y siempre 

que la veo es como ay, no, pero trato de responder muy rápido. 

E: perfecto. ¿Cuáles son los principales desafíos que identificaste en tu experiencia como 

monitora? 

A: ahh, el tiempo. 

E: ¿me podrías comentar una situación en la que hayas visto este tipo de desafío? 

A: si, amm, por ejemplo, el tiempo, organizar una monitoria suele ser complejo, el horario es 

un caos porque todos tienen un horario diferente. A mí no me gusta hacer nada por la noche, 

pero las monitorias las hago con mucho gusto de noche porque sé que el resto de la gente no 

puede. La monitoria anterior, la última que hice la tuve que hacer el sábado porque yo estuve 

muy ocupada entre semana y me acordé el jueves, y yo fui como no, vengan, no les quiero 

dañar su viernes ni su fin de semana, pero no sé si quieran una monitoria, y me tocó el 

sábado. Otra gran dificultad fue el armar los grupos, entonces les dije que les iba a hacer un 

Excel en drive, coloquen los nombres de su grupo y ya, pero no saben hacer un drive, *risas*, 

lo dañaron todo, entonces probé hacerlo con un parlet, de una y de otra forma. Hasta que les 

dije: vean, hagan una lista ustedes y uno de ustedes me la mandan. Lo mejor es decirles muy 

claramente que dialoguen ellos, que lo hagan, y uno sólo me mandan la lista, fue un caos. 

E: Si te preguntara sobre una comparación entre la primera monitoria que diste y la última, 

¿cuáles serían las diferencias? 

A: okay, en la primera, como te dije, estaba muy nerviosa. Y yo trato de que no me sienta, 

pero igual se me siente al final; y sentía que todo lo que estaba diciendo estaba mal, también 

porque ellos tienen la cámara apagada, yo la prendo, y ellos no decían nada, entonces 
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preguntaba si entendían cómo iban, y no decían nada. Entonces era como, ¡por favor digan 

algo!, estaba muy nerviosa. 

 Pero ya en la última, digamos que siempre el inicio puntual, si les digo a las cuatro es a las 

cuatro, es más la inicio cinco minutos antes, y cuando empieza a llegar la gente les digo que 

hola, qué dudas tiene, me van contando. E igual esperamos cinco minutos mientras va 

llegando la gente. Ya en la última monitoria que hice me preguntaron en qué semestre estaba 

y yo les dije que, en cuarto, y una nena me dijo: ¿en serio?, yo pensé que estabas en séptimo 

porque sabes mucho. Y yo como ay, ahí me sentí más tranquila, me sentí muy bien, muy 

calmada, estuve todo el tiempo como de sí yo sé; entonces la seguridad también es clave. 

E: okay, seguridad fue un poco una de esas transformaciones. Y también el adaptarse al 

grupo, en un principio todos estaban tímidos, no respondían. 

A: si 

E: okay, ¿has recibido algún tipo de retroalimentación de tu rol como monitora? 

A: si, *risas*, al final del semestre pasado, *docente* me mandó un correo, que muchas 

gracias por haber sido su monitora, que esperaba que el siguiente también pudiera seguir, que 

los estudiantes apreciaron mucho todo lo que hice, que les gustó mucho el tablerito. Que le 

comentaron que a veces les contestaba en fines de semana, entonces me dijo como que no 

estaba de acuerdo con eso porque es como el fin de semana y no debería.  

E: ¿y tú estás de acuerdo con las retroalimentaciones que te dio? 

A: ¡sí!, la verdad sí. Una cosa que me faltó decirte fueron las reseñas, si resaltó que las 

reseñas mejoraron mucho, y creo que sí se nota la diferencia cuando les ayudo, cuando no les 

ayudo, cuando hago monitoria y cuando no la hago.  Si se nota; el semestre pasado, el primer 

parcial les fue muy bien, y a mí no me fue bien en ese parcial, yo no tuve monitoria. Yo les 

dije: miren, yo no les voy a decir qué hacer, pero les voy a decir qué no hacer. Y les fue muy 

bien, creo que ninguno lo perdió, sólo un grupo como con 3,2, algo así. Ahí vi claramente que 

la monitoria si funciona.  

E: okay, si tuvieras que darte una retroalimentación a ti misma, ¿qué te dirías?, de A para A 

A: ah, que no conteste los fines de semana, *risas*, que podría decir que lea más, porque las 

hago con mis apuntes y se leyera les podría dar algo más.   

E: finalmente, ¿cómo crees que tu desempeño como monitora, te puede servir en tu futuro 

académico, profesional, social? 

A: uy, siento que esta carrera es muy del trato con la gente, y yo antes me reconocía como 

una persona supremamente impaciente, no tenía paciencia, sobre todo con los niños, pero la 

he desarrollado. Estar pendiente de ellos, estar atenta a sus necesidades y disponible para 
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ellos. Creo que eso me ha servido, y entender que no todo les sirve a todos, entonces los 

métodos que yo utilizo, de pronto no les sirven a todos, pero que hay una forma que si al 

menos funciona en general. Una estudiante, por ejemplo, me pidió una monitoria particular. 

E: ¿también tienes abierto ese espacio? 

A: si, pues yo no la había dejado abierta la posibilidad, pero ella no, yo te pago, y yo como no 

que me vas a pagar, no te preocupes. Pero ella, por ejemplo, su reseña, terrible, no tenía nada 

de reseña, estaba muy mal hecha, en cuanto a estructura y contenido, muy mal hecha. Y yo le 

dije como -ella ya la había entregado, ya la había perdido-, pero me dijo: yo necesito saber 

cómo se escribe porque sé que no es la única vez que voy a escribir una reseña. Y nos 

pusimos ahí a corregirle la reseña, pues me di cuenta que estaba bien algunas cosas, pero no 

bien explicadas, entonces en el texto no se entendía lo que quería decir porque nunca 

terminaba la idea.  Eso. 

E: super toda la experiencia que has tenido. Muchas gracias A por tu colaboración tu ayuda, 

muy chévere conversar contigo, muy buena actitud*risas* 

A: ay, gracias, *risas*. 

 

Sujeto 6 

LR: entrevistada 

E: entrevistadora 

 

E: Bueno LR, muchas gracias primero por ayudarnos con la investigación de nuestra tesis, por 

hacer parte de ella, tus datos nos van a ser muy útiles. Nosotros en la encuesta que les habíamos 

enviado a ustedes previamente, les habíamos enviado el consentimiento informado y no sé si 

tengas alguna duda sobre él. 

LR: No 

E: perfecto. Bueno, para contextualizar un poquito, te cuento que nuestra parte busca levantar 

un modelo de gestión por competencias del rol del monitor académico de la facultad de 

psicología. Entonces para ello buscamos personas como tú que hayan tenido la experiencia de 

ser monitores. 

Inicialmente me gustaría que me contaras, ¿en qué semestre estas? 

LR: Estoy en noveno semestre, ya voy acabando.  

E: ¿De qué materia fuiste o eres monitora? 

LR: Fui monitora de *asignatura* 
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E: okay,y ¿ hace cuánto fuiste monitora? 

LR: mmm, estamos en 2021, fue hace como dos años. 

E: ¿Repetiste el rol en algún momento? 

LR: mmm, no, creo que no. Estoy un poco confundida porque creo que sí lo intenté, pero no 

recuerdo 

E: ¿Y cómo fue tu proceso para llegar al rol de monitora, que tu recuerdes? 

LR: Bueno, mi proceso fue bastante simple, yo realmente quería ser monitora. Entonces estaba 

buscando qué materia, qué profesor tenía disponibilidad de pronto para mí. Y en ese momento, 

justamente *docente*, estaba cambiando de monitora. Porque yo vi con ella *asignatura*, pero 

yo no sabía que había monita *risas*, entonces cuando me enteré yo dije que de pronto podía 

colaborar, de pronto estando un poco más presente para los estudiantes. Entonces simplemente 

me dirigí donde *docente* y le dije que, si de pronto estaba buscando monitora, y si ella quería, 

que yo estaba disponible. 

E: okay, entonces ¿todo esto fue a partir también de la convocatoria que tú viste? 

LR: ehh, eso fue antes. La convocatoria me sirvió a mi como para registrarme, pero yo sabía 

de las convocatorias. Y antes de que saliera las convocatorias del semestre del que iba a ser 

monitora, le pregunté a *docente* , para saber si inscribirme o no.  

E: Veo que parte de ser monitora surgió como un interés genuino tuyo, entonces quisiera 

preguntarte, ¿por qué crees que es importante el rol de monitor? 

LR: Okay, a mí me parece importante porque creo que en las clases de pronto uno sale con 

dudas, o – sobre todo cuando uno está tan chiquito que es en *asignatura* - que uno tiene 

muchas dudas respecto a cómo está funcionando la universidad, cómo se entregan los trabajos, 

qué les gusta a los profesores en términos de formato, de presentación de contenido. Y yo me 

acuerdo que yo tenía muchas dudas, y de pronto sentía que los profesores se quedaban como 

limitados en ciertas cosas; entonces siento que es como un rol de soporte importante para 

ayudarle tanto a los profesores, como de pronto ayudarle a alivianar un poco sus cargas, y a los 

estudiantes que a uno le pueden parecer de pronto un poco insignificantes, pero que quedan y 

las puedan resolver en otro espacio. 

E: Bueno, parte de estas preguntas que te vamos a hacer buscan un poco identificar ciertas 

situaciones. Entonces, de repente, te voy a preguntar por una de ellas. ¿Entonces, en este 

momento te voy a preguntar si recuerdas algún momento que tu identifiques esa importancia 

que me acabas de comentar? 

LR: Bueno, cuando yo empecé, yo me presenté y en ese momento tenía bastantes horarios 

disponibles. Muy poco tiempo después que yo les dijera a ellos, me escribieron varios, e incluso 

había grupos con dudas; entonces en ese punto yo me di cuenta que lo que para uno se va 

volviendo natural en la carrera, para ellos les genera mucha duda. Por ejemplo, un poco 

revisando trabajos que ellos hacían, por ejemplo, una réplica que deja *docente*, eh pues me 

di cuenta que yo en mi experiencia como estudiante, me hubiera ayudado bastante tener un 
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monitor que nos ayudara a entender ciertas cositas que de pronto a uno le quedan sueltas. 

*docente*  trata de ser muy precisa con lo que dice, pero es que hay dudas que a uno le quedan 

en el momento y que no sabe cómo resolver. También tiene que ver que tenía la disponibilidad 

para poderlos atender cuando ellos lo necesitaran, a despejar dudas, ni siquiera teóricas sino a 

cómo trabajar cosas de formato y redacción, de cosas que no vienen tan afinaditas del colegio.  

E: okay, ósea, se un poco como ese puente de incertidumbre del colegio al paso a la universidad. 

LR: exacto. 

E: okay, ¿Cuáles crees tú que fueron tus principales logros como monitora? 

LR: Yo creo que uno de los principales fue el haber estado como muy presentes para ellos, 

porque justamente yo tuve monitora ausente, que ni sabíamos que existía. Y pues yo me ponía 

a pensar que yo quería ser lo contrario, ser una figura presente para ellos y ayudarles en lo que 

necesitaran. Entonces creo que eso fue lo principal, que de verdad me entregué a la labor y lo 

hice con toda la intención de favorecer el proceso de formación de ellos, porque estaban sobre 

todo empezando. 

E: okay, y esta situación que me cuentas se dio en un momento en particular, como a lo largo 

de la monitoria, o siempre trataste de estar presente para ellos, ¿qué crees que facilitó que tú te 

organizaras de esa manera y que los estudiantes se sintieran acogidos? 

LR: ehh pues no sé. Yo creo que el tema de aclararles que tenía muchos horarios de 

disponibilidad. Los puse justamente porque cuadrar horarios es de lo más difícil de la 

universidad. Pero en ese momento tenía un horario bastante organizado. Pero este flujo de 

atención se daba sobre todo cuando ellos necesitan saber cuándo hacer la réplica porque era el 

período donde más se despertaban dudas. 

E: okay, en ese momento en particular fue donde tu identificaste que había más necesidad de 

parte de ellos. Mm LR, ¿cuál fue tu principal motivación para ser monitora? 

LR: mmm, quería hacer algo diferente en la universidad, quería involucrarme en alguna 

actividad que de pronto no solo me ayudara a mi sino también a otros. Porque aparte yo aprendo 

más así, relacionándome con otras personas. Ser monitor ayuda a repasar, a volver a conocer 

cosas que uno creía que ya sabía. También colaborarle a todos los que podían sentirse perdidos 

y que estaban iniciando. También aprender un poco más y verme en algo diferente. 

E: okay, y precisamente, ¿qué capacidades identificaste tú, que facilitaban o potenciaban tu rol 

como monitora? 

LR: pues no sé, yo diría que lo más importante era la disposición capacidad de escuchar, la, 

mm, no sé cómo se llama, pero apelar a mis conocimientos y un poco remitirme a algo que ya 

había visto hace mucho tiempo, entonces mi entrega a volver a empaparme de todo para poder 

darles a ellos todo fresco, y no con lo que yo creía que sabía sino lo que de verdad necesitaban 

en la clase, porque además hay cosas muy específicas. 

E: Quizás, preguntándote por una situación o un momento en particular, tal vez veas esas 

capacidades que me estas contando, ¿recuerdas alguna? 
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LR: ehh, en una ocasión antes de entregar la réplica, me mandaron el trabajo de ellos para mirar 

cómo estaban en términos de redacción, cómo estaban en términos de formato y si de pronto, 

era como la primera aproximación de ese grupo en particular a las normas APA. Entonces lo 

que tuve que hacer -bueno, esa es una capacidad muy importante mía, soy muy buena 

redactando- entonces, señalarle las cosas para pulirles ese estilo que estaban empezando a tener. 

Lo que te decía de retomar cosas que yo conocía también de cosas APA, pero sin dejarles 

masticada la información, pero si dejarles ejemplos, sin hacerles su trabajo porque igual es su 

trabajo y debían dar cuenta de lo que estaban viendo en ese momento.  

E: Okay, entonces las capacidades que tu identificaste en ese momento fue el haber afianzado 

estas habilidades de redacción de expresión, verbal y no verbal, y potenciar en ellos esas 

capacidades de escritura, de redacción. 

LR: si, sobre todo porque son habilidades muy necesarias en nuestra carrera y todo el tiempo 

lo estamos utilizando y poniendo en práctica. Y siento que en esa medida, ser clara con lo que 

digo, comunicarme muy precisamente para que ellos también tomaran esa información y 

puedan tomarla en práctica. 

E: okay. ¿Cada cuánto te veías tú con ellos, o tenías algún tipo de contacto con ellos? 

LR: no, la verdad yo dependía de en qué momento requerían mi ayuda, Yo les dejé mi 

WhatsApp porque es del que estoy más pendiente, más que del correo. Entonces les dije que 

me podían escribir al correo o al WhatsApp; y cuando requerían de mi ayuda en parciales 

escritos, reseñas, réplicas, ellos apelaban a mi individualmente. 

E: okay, y nuevamente volvía a ser relevante las habilidades de redacción, de Apa, de citación, 

todo esto.  

LR: si porque de pronto con ese grupo, tenían bien lo teórico. Por lo general era la construcción 

de las reseñas y la elaboración de la réplica. 

E: ¿cómo describirías tu experiencia como monitora? 

LR: ehh, fue una experiencia de la que aprendí mucho. Me di cuenta de que de pronto desde 

este lugar se ven cosas muy diferentes, o sea, a como uno las como estudiante. Entonces 

aprendí. Me di cuenta de la importancia de los detalles, yo creí que iba a dar un sustento más 

teórico y no, me sorprendió eso. Y fue una experiencia que si creo que deberían aprovechar 

más porque siento que a veces querían que más que resolver inquietudes era que le hicieran las 

cosas. Entonces hay maneras de aprovechar los espacios, pero si, es una experiencia que me 

deja esa recomendación, que si tiene un monitor que lo aprovechen pero que si uno no puede 

hacerles las cosas. 

E: Okay, precisamente hablando de delimitar bien esas funciones del monitor, me gustaría que 

me contaras cuáles eran tus funciones como monitora y cómo las llevabas a cabo? 

LR: Bueno, mis funciones eran las legales. Porque por ejemplo, yo llegué a pensar que debía a 

subir notas o cosas por el estilo, pero no. Me dedicaba a apoyar a los estudiantes a elaborar 

reseñas críticas, en la réplica y eso. Creo que tenía otras cosas que hacer, pero no me acuerdo, 

busco el documento *risas* 
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E: *risas*, dale, no te preocupes, lo que tu recuerdas, Ya nos dijiste que las réplicas y las 

reseñas, pero creo que el proceso va un poco encaminado a que ellos se comunicaban contigo 

por WhatsApp, te enviaban el documento, ¿y qué hacías tú? 

LR: era diferente con algunas personas. Algunos me enviaban el documento, yo lo revisaba, 

les enviaba los comentarios  para que ellos hicieran las correcciones y así. Por lo general había 

varios errores. Cuando tenían dudas, en algún momento me preguntaron por algunas lecturas, 

en ese momento me reuní con ellos, conversamos. Y cuando eran dudas sobre las reseñas 

también me reunía con ellos para hacer comentarios y correcciones, en qué podían mejorar o 

que estaba bien. 

E: es decir que de una o de otra manera también implicaba que tu tuvieras alguna organización 

en tu tiempo.  

LR: si, yo les aclaré eso al inicio, que si nos íbamos a reunir presencialmente tenían que 

escribirme en qué horario. Y nunca hice nada por fuera del horario. 

E: ¿Y qué conocimientos crees que te sirvieron para desempeñarte como monitora? 

LR: mmm, sobre todo lo que ya había visto de *asigantura*, algunas cosas que estaba viendo 

en educativa, ehh, de pronto, la manera de intentar que la información quedara clara y que me 

pudieran retroalimentar si no entendían algo. Eso de educativa me ayudó. No sé qué más, 

porque ese desarrollo era el primero que vemos, en ese punto tampoco era tan avanzada en la 

carrera. De pronto de autores, que se ven con R. 

E: ¡tienes alguna situación donde recuerdes que hayas aplicado estos conocimientos que hayas 

aplicado? 

LR: yo me acuerdo que había un autor, Tomasino?. Lo que hice fue volver a él, verlo de otra 

perspectiva que no tenía antes. Explicarles cosas del texto, fue eso. Con palabras bastante 

castizas para que pudieran extraerlo a lo teórico, pero también desde lo que ellos entendían. 

E: okay. ¿Qué conocimientos crees que adquiriste después de tu rol como monitora? 

LR: mmm, pues, no sé. Eran muy iluminadora muchas cosas que no recordaba y pude fortalecer 

conocimiento. Eh, pero siento que desarrollo es la materia más importante en término de bases, 

y después de ser monitora lo pude lograr.  

E: okay, un poquito yéndonos por lo de las bases, cuales crees que tú que debería tener un 

monitor 

LR: yo creo que debe estar muy empapado de la materia con ese monitor. Porque cada profesor 

enseña diferente, y el enfoque es particular. La base es que vea la clase con ese profesor, que 

le guste esa materia porque va a tenerla que volver a verla en cierta medida.  Y creo que cada 

materia exige algo diferente, y también de saber de otros desarrollos. Por ejemplo, para ser 

monitora clínica tienes que tener más cúmulo de conocimiento, de todos los semestres 

anteriores.  
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E: en términos de capacidades personales, tú ahora decías que podías expresar las cosas más 

claras, en términos más castizas. ¿tú crees que eso es necesario para todos los monitores o que 

otras crees que beberían tener? 

LR: sabes que ahora me quedé pensando (…), la capacidad de ilustrar los puntos que está 

buscando uno intentando aclarar; por ejemplo, los ejemplos de la vida cotidiana favorecen 

mucho el aprendizaje porque unos los asocia con mucha facilidad. Las palabras castizas daban 

a un mensaje más simple, y que los mensajes complejos puedan descomponerse y llegar más 

integrado. Y que puedan trasladar el conocimiento teórico a la vida; porque al fin y al cabo de 

eso se trata, en el libro no se queda. Creo que uno debe ser claro siempre, debe ser una habilidad, 

competencia, capacidad. Tiene que ser una característica que debe estar en cualquier persona 

que quiere enseñar o ayudar en la formación de alguien, porque si no es claro, su función no 

rinde frutos, llegaron con dudas y se fueron con dudas. 

E: okay, ¿crees tú que en alguna situación aplicaste esto de ser clara y de comunicar también a 

partir de ejemplo de la cotidianidad? 

LR: Sí, pues yo en lo personal estudiando, busco muchos ejemplos para acordarme en el 

momento, es un buen recurso nemotécnico, a mí me ha funcionado. Y la gente le servía, y eso 

me ayudó a pulir mi habilidad, porque si había algo que no entendían, eso me llevaba a buscar 

otros ejemplos que fueran más precisos. 

E: okay, LR, tu recibiste alguna formación para ser monitora? 

LR: No, yo máximo hablé con *docente*, cuadramos que hacía ella y que hacía yo, y ya. 

E: ¿cuáles fueron los recursos, las herramientas que utilizaste para ejercer tu rol? Cuéntanos 

alguna ocasión en que hayas utilizado estos recursos. 

LR: bueno, la verdad casi siempre eran reuniones, eran sobre todo conversatorio. Mirábamos  

si alguien tenía más claro que otra persona y esa persona hablaba. Para las reseñas, sirve, o me 

reunía con ellos, mi voz, mis conocimientos y lo que pudiera aportarles, no mucho más. 

E: listo. Aparte de tus conocimientos, espacio físico cuando te reunías con ellos y recursos 

tecnológicos para lo de las reseñas. 

LR: sí. 

E: ¿Qué tipos de valores o características crees que son necesarios para establecer una relación 

monitor-docente? 

LR: mmm, lo principal tener reglas claras desde el inicio, roles bien diferenciados. Para que no 

haya inconvenientes, eso implica que haya comunicación, que estén en contacto, una actitud 

de respeto mutuo que se da por espontaneidad, y (…), una relación humana, empapada de 

respeto, comunicación, responsabilidad. El hecho de ser monitor implica mucha 

responsabilidad; no solo con el estudiante sino con los profesores y las tareas, y trabajo 

conjunto. 

E: ¿Recuerdas alguna situación donde veas reflejado esos valores que me dijiste? ¿en tu 

relación con *docente*? 
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LR: creo que todo el tiempo estaba hablando con ella, siempre que tenía dudas, porque había 

cosas que los estudiantes me preguntaban y yo n sabía si seguían funcionando igual a cuando 

fui estudiante. Entonces la comunicación vital, dar respuesta oportuna a los estudiantes. 

E: una reciprocidad constante. ¿Qué crees tú que quiere encontrar un estudiante en su monitor? 

LR: creo que una orientación, sobre todo, buscar a otro que siente como igual. Los profesores 

no son dioses ni nada por el estilo, pero uno sabe que hay algo de poder. Se sienten más a gusto 

de preguntar cualquier cosa. Una guía muy cercana, de par en par. 

E: ¿crees que estos elementos estuvieron presentes en tu monitoria? ¿y en qué manera? 

LR: sí, porque yo hablaba desde mi experiencia, entonces les comentaba, miren, “esto funciona 

para la clase, pueden hacer esto, esto me funcionó, de pronto les puede ayudar, está esta otra 

cosa”. Plantear diferentes escenarios, pero desde mi experiencia y lo que yo he vivido. Entonces 

sí, entendía sus nervios, sus angustias, de que estaban entrando a algo nuevo, intentarlos hacer 

sentír cómodos para que pregunten todo lo que necesiten.  

E: okay. Quisiera que pensaras en una situación en particular donde hayas realizado una 

monitoria, y que me contaras cómo fue 

LR: okay, bueno, de una que me acuerdo es de la primera que tuve. Fue con un grupo, sobre 

todo por drive porque nos íbamos a reunir, pero ellos nos podían por algo y era el último día 

que yo tenía de disponibilidad; entonces les dije que podríamos hacerla por drive. Les dije: 

conéctense a tal hora y yo les voy comentando el drive y de una ustedes me van preguntando 

sino entiende algún comentario. Ellos me iban diciendo si no quedaba mejor algo, y así, 

también eran cosas de su criterio, y así fue. 

E: ¿preparabas tus monitorias? 

LR: mmm dependía, unas sí otras no, porque algunas eran revisión y no tenía que prepararme 

conceptualmente, cuando eran los conversatorios si, me tenía que releer algunas cosas. 

E: y en esta primera monitoria que me cuentas que fue por drive, ¿cómo te sentiste después de 

que la diste, ¿cómo reaccionaste? 

LR: Yo estaba nerviosa porque era la primera vez y eso siempre da nervios, pero ya cuando la 

hice me sentí bastante tranquila, dije “aj, no era tan grave”; porque además también estaba 

nerviosa porque no pudimos reunirnos y me daba cosa que no pudieran estar conectados al 

mismo tiempo, y también, yo no usaba mucho drive, fue diferente para mi usarlo con alguien 

en simultáneo. Entonces todos esos nervios desaparecieron porque la experiencia fue bastante 

sencilla, ellos entendieron y pues como que fue una experiencia distinta porque no es algo 

común. Me sentí contenta porque había empezado a ser útil de alguna forma, que era lo que 

quería. 

E: si, como tu objetivo inicial era estar para apoyar en esa incertidumbre de la universidad. 

LR: uju, eso. 
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E: ¿Cómo llevabas a cabo el proceso de identificar la necesidad de los estudiantes que buscaban 

las monitorias? 

LR: por lo general porque ellos lo explicitaban, me escribían y me decían. ¡hola LR, ¿tienes 

disponible a esta hora?!, y yo les decía si o no, más tarde o más temprano. Yo les decía ¿cuál 

es la duda?, porque uno no está para hacerles los trabajos, eso más que ayudar entorpece el 

proceso. Entonces les decía dudas puntuales, y si son escritos leo todo el texto y hacía 

observaciones puntuales, pero aclarando que eso no iba a garantizar que fueran a sacar cinco, 

eso dependía de ellos. Entonces sí, porque ellos me lo comentaban; y si había muchas, de ahí 

salían los conversatorios, y ahí salían más dudas. Pero nada muy complicado. 

E: ¿cómo te relacionabas tú con ellos, netamente WhatsApp? 

LR:  ahh, la mayoría me escribieron por WhatsApp, correo y ahí se cuadraban los horarios para 

conversatorios o que horas se conectaban al drive, o en qué momento me enviaban las reseñas 

para que yo pudiera leerlas con tranquilidad. 

E: ¿cuáles crees que fueron los principales desafíos que encontraste en tu experiencia como 

monitora? Y quisiera que nos remitiéramos a una situación donde identifiques esos desafíos 

que puedas percibir. 

LR: mmm, es que, si te soy honesta, no identifico algo desafiante, en ese punto todo fue 

armonioso; lo único, el desafío más grande era enfrentarme a mi miedo, este miedo a que me 

corcharan, este miedo ah no poder, quedarme corta en la ayuda que iba a dar. 

E: ¿y cómo crees que manejaste eso?, porque hay n estrés constante de “ay, no la quiero 

embarrar, quiero que este espacio sea productivo”. ¿Cómo hiciste para manejar esa tensión que 

tenías? 

LR: pues eso es una característica muy mía en muchas situaciones, yo me tensiono antes de 

enfrentarme a la situación, pero cuando estoy en la situación, de alguna manera veo que no es 

tan tenaz y eso me ayuda a calmarme; primero, ver que la realidad no es tan aterradora como 

la imaginación, y el hecho de entender que yo no soy el dios de desarrollo y procesos 

cognitivos. Lógicamente si había algo que yo no entendiera podía buscarlos, había otras 

alternativas por si yo quedaba corchada, ¡no, yo también estaba estudiando!, y justamente, era 

par de ellos. Entonces aterrizar las cosas a la realidad, y conforme fueron pasando los días y 

fui adquiriendo experiencia con ellos como grupo, eso también pues me ayudó porque ya iba 

entendiendo cómo trabajaban, qué preguntaba cada quien y cuál era el momento de más flujo 

de preguntas. Sobre todo, que uno va aprendiendo a conocerlos a ellos, y esos miedos se van 

aplacando. 

E: entonces desde una posición también desde la humildad y de saber que son estudiantes igual 

que uno, que están en un proceso de aprendizaje igual en el que está uno, y que uno también 

pasó por ahí, ¿no? 

LR: exacto, y que de alguna forma si alguien me decía algo que yo no entendía o sabía en un 

momento, yo le decía: bueno, déjame reviso. Y así como ellos me escribían, yo les contestaba 

también por WhatsApp. Había formas de que igual no se fueran con la duda. 
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E: ¿Cuándo dices que había formas de que ellos igual no se fueran con la duda, a qué te refieres? 

LR: a que como WhatsApp es un canal de comunicación bastante personas, que uno tiene a la 

mano todo el tiempo, pues yo quería eso, establecer ese tipo de comunicación con ellos. Pues 

no en cualquier momento, para eso había horarios, pero en os horarios que había dispuesto, 

ellos pudieran escribirme sin ningún temor. Y como eran horarios tan flexibles, amplios, la 

verdad no fue una labor titánica, se podían hacer las cosas bien, y si tenían alguna duda, yo 

estaba ahí pendiente en WhatsApp. 

E: creo que también el estar tan abierta en los tiempos, en las formas en que se podían 

comunicar contigo, en el tipo de respuestas que se daban, facilitó la relación y que, en últimas, 

el proceso se pudiera cumplir. 

LR: ujum, exacto. Los horarios son muy importantes, porque alguien con muchas obligaciones 

no podría. Porque yo ahorita no podría ser monitora, por ejemplo, no tendría tiempo para 

dedicarles a ellos. 

E: LR, si hicieras un paralelo entre la primera monitoria que tuviste y la última que recuerdas 

haber tenido, ¿qué crees que sería diferente? 

LR: yo creo que la manera de desenvolverme con ellos, y la manera de ellos interactuar 

conmigo porque al inicio, uno intenta hacer un ambiente ameno, cordial, con mucha confianza, 

pero eso no se logra por obra y gracia del espíritu santo en la primera ocasión. Entonces ya en 

la última había eso, más confianza, tanto de ellos como mía para poder hablar con ellos. Y una 

naturalidad y una espontaneidad que facilita que por ejemplo se utilicen cosas como el humor 

para poder entender las cosas. Y es que, por ejemplo, yo funciono mucho así, cuando puedo 

estar en confianza, un poco mis ejemplos son chistosos y eso los hace más memorables *risas* 

E: facilita el aprendizaje*risas*. Chévere que traigas una característica tuya personal que es el 

humor, que te sirve a ti y que la compartas con ellos. Bueno, ¿cómo crees que tu desempeño 

como monitora te puede servir en tu futuro académico, profesional, social? 

LR: de pronto, sobre todo en el manejo de grupo, ehh, como un poco en el tema de que nosotros 

todo el tiempo estamos expuestos a justamente exponernos nosotros, a contar cosas, a 

interactuar con la gente. El manejo de grupo ayuda a que uno empiece a tener nuevas 

habilidades, a darse cuenta de algunos perfiles de las personas y partir de allí, pueda 

relacionarse con ellos. Es una primera aproximación a lo que es el contacto con las personas, 

con desconocidos, para propósitos que no es solo hablar cosas de la vida cotidiana, sino 

propósitos más profesionales, de formación. 

E: muy chévere todo eso, porque no fue una experiencia que se quedó en el pasado, sino que 

puedes extrapolar y que puedes ver frutos en futuro también. ¿Tu recibiste alguna 

retroalimentación frente a tu desempeño como monitora? 

LR: pues no sé más allá del agradecimiento de ellos y de R de agradecerme la labor. Sobre 

todo, fue *docente*. Y ellos, con cada cosa que se daba en el momento.  Yo me lo imagino 

como si hubiese un cierre, pero no hubo como tal un cierre, ellos salían de una monitoria, me 

agradecían, diciendo que efectivamente hacía mucho más fácil que ellos pudieran como 
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recordar las cosas que necesitaran y no tipo recordar para un examen tipo memoria de preguntas 

cerrada; sino que es algo a lo que ellos pueden volver en otros momentos de la carrera, en otras 

etapas de su vida. Entonces si me lo dijeron, pero cada quien diferente, cada persona, cada 

grupo. 

E: okay, y si tu tuvieras que darte una retroalimentación a ti misma sobre tu desempeño, sobre 

lo que fue tu proceso, ¿qué te dirías? 

LR: pues, que de pronto podía hacer más, en términos de apelar a más recursos para hacer más 

dinámico el aprendizaje. Yo empecé a familiarizarme mucho con el manejo de redes sociales 

hace poco, entonces el hacer contenido me hizo entender que puedo ser muy creativa. Entonces 

uno puede imprimirle mucha creatividad. Y respecto a lo que ya hice, que también estuve bien, 

que lo hice con honestidad e interés muy genuino de ayudarles en lo que necesitaran, más allá 

de yo llevarme o quedarme con algo. 

E: super, ¿te gustaría volver a ser monitora? 

LR: yo me iba a postular para este semestre, pero en este punto de carrera, me gustaría volver 

a ser monitora si tuviera más tiempo Me gustaría porque es una experiencia que me interesa. 

Me gusta mucho enseñar, pero lo que te digo, si veo que no tengo el tiempo para algo, y no voy 

a dar el cien de mí, mejor no. 

E: es algo que has repetido a lo largo de la conversación que hemos tenido hoy, y es el hecho 

de siempre tratar de dar lo mejor, siempre tratar de dar el cien por ciento de ti, y que también 

estaba dentro de tus motivaciones, ¿no? 

LR: si, exacto. 

E: nada, LR, muchas gracias por haber participado y darnos el espacio para hacer esta 

entrevista. Es muy importante para nosotros, en nombre mío y de mis compañeros, darte las 

gracias, y muy chévere escuchar tu experiencia. 

LR: muchas gracias a ti por considerarme para esto. 

  

 Sujeto 7 

L: Entrevistadora 

M: Entrevistada 

L: Listo, creo que ya empezó, ehm primero darte las gracias por estar el dia de hoy acá, por 

ayudarnos hoy con nuestra tesis, para este proyecto que estamos emprendiendo, te cuento un 

poquito como el objetivo de nuestra tesis, es tratar de definir un modelo de competencias del 

monitor académico de la facultad de psicología pues de la universidad. Y pues acudimos a ti 

porque tenemos información de que fuiste monitora y antes de empezar queríamos saber si 

tienes alguna duda sobre el consentimiento informado o alguna pregunta que quieras hacer. 

M: No, no. 
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MP: Además de eso es bueno que sepas que a la hora de transcribir no vamos a poner 

nombres como tal, osea tu no apareces como XXXXXX si no como “L” por ejemplo, y las 

personas de las que hables también como para guardar confidencialidad. 

M: Listo. 

L: Exacto, esa precisión es importante. ¿Bueno para iniciar me gustaría saber en que semestre 

estas? 

M: En noveno, 

L: ¿Y tú haces parte de algún otro grupo de la universidad o semillero? 

M: Estoy en el grupo de inductores y ya. 

L: ¿Y desde hace cuánto? 

M: Desde cuarto semestre, si 2018, si, sí. 

L: Ok hace bastante y ¿De qué materia fuiste monitora? 

M: ¿De cómo se llama? Pues de asignatura pero la primera.  

L: ¿y desde hace cuánto fuiste monitora? Más o menos, calcula calcula. 

M: Ehmmmmm yo estaba en quinto semestre, creo que fue como 2019 creo. 

L: Cómo fue tu proceso para llegar al rol de monitora 

M: Digamos que a mí me había gustado mucho la clase, como que los temas siempre me han 

gustado mucho de hecho ese fue el énfasis que escogí este semestre eeeeeh y como que yo 

me motivaba resto en las clases, participaba mucho si había que hacer tareas pues las hacía 

siempre y yo era toda ¡yo se la respuesta!, yo se la respuesta, ósea yo re ñoña y pues digamos 

que al final del semestre le dije a mi profesora en ese momento yo quería ser monitora de esa 

clase, ella me comento que en ese momento ella me comentó que había otra chica que 

también eeeeh no sé qué habrá pasado con ella con la otra chica pero pues yo sí le dije de 

antemano quería ser la monitora bien para saber si estaba de acuerdo como que sentía si tenía 

las habilidades y competencias necesarias eeeehm y ya luego aplique pues en el formulario 

que mandan de de la facultad eee y ya. 

L: Ok, y pues ahorita comentabas que te gustaba mucho la clase desde que eras estudiante, 

hubo algo más que te motivó para ser monitora? 

M: Eeeeehm digamos que me gusta mucho pues también digamos que la oportunidad laboral 

creo que es el único trabajo que he tenido en la vida jajaja entonces eso también, pues eso 

también ayuda y uno se motiva como de una forma más sencilla de uno como estudiante de 

tener uno como un ingreso porque a veces uno no tiene tiempo como de trabajar en otro 
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lugar, pues digamos que ahorita están saliendo mucho eso de los emprendimientos pero 

digamos en la regularidad de tener que ir y todo eso como que uno no, uno no, no encuentra 

muchas alternativas para tener sus propios ingresos entonces la monitoria es como perfecta 

para eso, porque pues tenía el tiempo, me gustaban mucho los temas, pues la materia en 

general me gustaba bastante, también en ese semestre estaba viendo la profundización de esa 

área, estaba viendo norma y ley entonces como que las cosas se complementaban mucho. 

Eeeehm y también creo que es porque yo, jajaja, esto va a sonar muy chistoso no es como que 

yo tenga el don de enseñar, pero cuando entiendo algo bien se me hace sencillo explicárselo a 

las personas, se me hace un factor importante como que sentía que tenía la habilidad para eso 

y y ya. 

L: Super y ¿tú repetiste el rol de monitora? 

M: No, si quise hacerlo el siguiente semestre sin embargo si no estoy mal creo que en ese 

semestre esa profesora no pidió monitoria, pues yo me volví a meter pues o sea volví a hacer 

el proceso otra vez, pero creo que en ese semestre ella no pidió monitoria, creo que fue eso 

entonces pues no se dio la oportunidad. Luego cuando entre a practica también me anote para 

ser monitora como de introducción, pero escogieron a otra persona y luego este semestre mi 

supervisor de énfasis eeehm que también da pues clases a parte, como se dice, cátedra, pues 

bueno también da clases a parte como de núcleo también me pregunto pero ahorita como 

están recortando el presupuesto y eso pues por lo del COVID y todo eso no le dieron 

monitoria tampoco, porque si el nos pregunto y yo le dije que quería ser monitora de esa 

materia de fundamentos, pero pues él no salía en el listado de hecho recortaron varias 

monitorias entonces pues sí, entonces solo pude ser monitorias una vez jajaja. 

L: Jajaja ok, pero fue una buena experiencia entonces. 

M: Si si, me gusto bastante, me gusto bastante además que era muy chistoso porque pues me 

tocaba con gente de semestres más abajo pero todos eran mayores que yo, entonces era muy 

charro porque a la gente le parecía chistoso y a mí también me parecía chistoso, como una 

niña nos está dando clase jajaja, pero igual eran personas muy simpáticas entonces el espacio 

de monitorias era como muy chévere. Y eeeh también resultó ser con personas que de pronto 

no eran mis amigos, pero ya ubicaba como de otros espacios como de otros entornos, 

entonces también fue bien, fue ameno. 

L: Osea que tu dirás que lo que mas te gusto de ser monitora fue el hecho de relacionarte más 

con las otras estudiantes. 

M: Si, creo que si no me hubiera tocado con esos estudiantes si no con otras personas, de 

pronto como no tan chéveres y agradables, tal vez la experiencia de la monitoria no hubiera 

sido, bueno tal vez como que no me hubiera gustado tanto eeeeh pero pues me toco ese 

semestre con personas que eran como muy chéveres y que pues estaban muy dispuestas y 

muy pendientes como a prestar atención a las cosas de la clase, como a si como a mejorar y 

eso, como también muy pro activas entonces pues se hizo más sencillo y y si creo que eso 

también sirvió bastante y también por eso me gusto mucho. 
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L: Ok, super chévere eso y ¿cual crees tu o porque crees tu que es importante el rol del 

monitor? 

M: Yo creo que es importante porque a veces uno como estudiante como que le tiene mucho 

miedo a preguntarle a los profesores, especialmente cuando hay clase en donde hay personas, 

uno siempre se enfrenta a espacios en donde hay personas que saben mucho más que uno, 

entonces yo creo que eso también intimida, como *ejemplifica* me da miedo preguntar 

porque al parecer todo el mundo sabe, todo el mundo entiende y yo no *para con el ejemplo*, 

entonces creo que cuando uno se relaciona con un par que de pronto tiene el tema como más 

claro y te puede explicar mejor eso ayuda un monto a que uno pueda despejar esas dudas sin 

sentir como tanta vergüenza o tanta pena, también porque siento que a veces uno como par de 

la otra persona como que tiene más referentes como más similares y formas de explicar las 

cosas de pronto más sencillas, como en el mismo lenguaje y de pronto no como en un 

lenguaje tan técnico y profesional que es como el que manejan los profesores, entonces siento 

que eso también ayuda mucho, lo otro es que eeehmmm digamos si a uno le gusta estudiar en 

grupo yo personalmente a mi me gusta trabajar en grupo o en pareja o algo así me gusta más 

que estudiar solita, pues cuando me toca lo hago pero prefiero estudiar con alguien más, 

entonces siento que para las personas que les gusta estudiar en grupo como que las monitorias 

sirven mucho y también porque en esos espacios si uno no pregunta es porque de pronto no 

se le ocurrió ninguna duda pero a otra persona si, entonces eso igual es aprendizaje para todo 

el mundo y de pronto si varias personas tienen la misma duda pues se responde de una, 

entonces siento que por eso las monitorias son muy útiles. 

L: Ok, muy chévere todo como los diferentes ramas o puntos de vista positivos que tu le ves a 

la monitoria, pues a lo largo de esta conversación que vamos a tener en algunos momentos te 

pediré como situaciones o monitorias en particular, como que trates de hacer memoria, yo se 

que fue hace mucho pero tu puedes *ambas ríen*, entonces te quería preguntar, así lo que me 

estabas diciendo de la importancia si ¿recuerdas algún momento donde veas reflejada como 

estas cosas importantes que me estabas diciendo? 

M: Eeeeeh, ósea no, como que no, no recuerdo específicamente la monitoria y estábamos 

hablando de que tema pero si, si recuerdo una compañera en especial, como que ella era muy 

atenta y como que tomaba nota de todo lo que se hablaba en la monitoria y como que siempre 

decía: ah yo tenia esa duda o yo tenia entendido esto otro o digamos a veces entre ellos 

cuando uno hacía una explicación y a uno de ellos le quedaba claro y a otro no como que 

entre ellos también se decían como: no mira esto pasa por tal cosa, entonces siento que esas 

eran como dinámicas que se presentaban bastante en las monitorias, entonces siento que es 

eso cómo estudiar en grupo que una persona que justamente eso que lo tiene más claro se lo 

explica a otra persona y si, me acuerdo como de eso más que todo. 

L: Ok y dime, cuales han sido o fueron los principales logros que tú identificaste como 

monitora, mas o menos cuando se dieron, como se dieron y que crees que facilitó que 

alcanzaras esos logros. 
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M: Yo, pero osea, como logros míos o como logre que los estudiantes lograran algo, ¿algo 

así? 

L: Logros tanto tuyos como en tu proceso de monitora 

M: Ok, eeeeh yo siento que eso como que les digo del primer trabajo fue como un logro, 

porque como lo que les digo nunca antes había hecho nada, no tenia como una experiencia 

laboral entonces para mi eso fue un logro, eeeeh que no se puede repetir pero que no se pudo 

repetir, pero si el próximo semestre se puede repetir pues perfecto jajaja, pero si siento que 

ese fue un logro como importante para mi. Lo otro es que no, no se si eso cuenta como logro 

pero también como el uno constantemente teniendo que recordar cosas le sirve como 

estudiante, entonces eso también reforzó cosas y me permitió como estaba viendo una 

materia como similar me permitió como complementar temas y eso, eeeh y ya en el rol de 

monitora siento que en el primer corte eeeh la profesora me decía que estaba muy preocupada 

porque hicimos como un, ósea antes del parcial hicimos como una monitoria eeeeh y ella me 

decía que estaba muy preocupada porque los resultados habían sido muy bajitos porque ellos 

estaban haciendo todo como de memoria, entonces obviamente uno también se plantea como 

bueno que puedo hacer, porque pues sí hay una monitoria la idea es que los resultados sean 

más positivos que negativos, entonce ahí fue como tratar de cambiar un poco la percepción de 

toca aprenderse todo de memoria, hay conceptos que toca entender y tener en cuenta y que 

pues si uno no sabe va a ser muy difícil hacer el análisis después, pero pues también es muy 

importante el análisis, entonces creo que el logro o a lo que le apunte más que todo es que las 

cosas quedaran claras, como que los conceptos quedan claros para aplicarlos en dado punto y 

no tanto como si fuera un diccionario como solo las definiciones y ya está, si no que, si como 

aplicando ejemplos y cosas por el estilo para que tuvieran sentido y se pudieran materializar. 

Digamos que en algún momento le propuse a mi profesora hacer un taller pero no me 

respondió nunca *se ríe* y entonces yo no podía proponer un taller sin autorización, entonces 

eso quedó faltando y si siento que eso fue un logro y de hecho los resultados para el próximo 

parcial como que si fueron más positivos también si no estoy mal creo que les tocó hacer, no 

me acuerdo, como que tenían que entregar un trabajo entonces yo trate de estar muy 

pendiente para que se centraran más en en el análisis y no tanto en las definiciones eeeh 

entonces eventualmente los resultados fueron más positivos y ellos llegaban a las clases como 

con más energía y a las monitorias diciendo como que me fue mucho mejor, cosas así, 

entonces siento que eso fue como un, como un logro. 

L: Ok, ¿cada cuanto te veías tú con ellos? 

M: No me acuerdo, creo que siempre era antes de semana de parciales, pero varias veces yo 

tenía espacio tres o cuatro veces a la semana entonces cuadrábamos esos espacios, también 

por las personas que podían ir a una monitoria y no a otra, pero había gente que iba a todas y 

y y ya. 

L: Aaaah super, les gustaba aprender bastante *ambas ríen* eeeeh cuales eran, me gustaría 

preguntarte específicamente si te acuerdas de cuáles eran tus funciones como monitora y 

como las llevabas a cabo. 
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M: Eeeeeh, digamos yo hable de eso con la profesora en ese momento y ella me dijo que las 

funciones para mi eran mas que todo las monitorias y ya, eeeeeh y si eso fue básicamente lo 

que hice como en esa función de monitoria es que se me ocurrió hacer un taller que pues al 

final no se pudo hacer pero pues eeeeh más allá de eso no. Yo si sé que hay otras personas a 

las que les asignan otras cosas como haz un taller o quédate en un espacio de esta clase o 

cosas por el estilo pero en mi caso solo fue como eso, como estar presente en esos espacios a 

parte de la clase para las monitorias para responder como dudas y así. 

L: Ok y ¿tú desde el inicio les diste entonces como los horarios para hacer esas monitorias? 

M: Aja, si como que yo les di pues los horarios, mi numero y eso como para que me 

confirmaran eeeeh pues si alguien iba a estar o no y ya. 

L:  Ok, ¿qué conocimientos crees que te sirvieron para desempeñarte como monitora? 

M: Eeeeh no se, pues creo que claramente pues los conocimientos de la clase porque pues si 

no no, pero a parte de eso, de pronto hmmm, no sé, es que yo no tengo como conocimientos 

de enseñanza, más que todo depronto como como a veces servía mucho usar cosas como de 

cultura pop, no se como programas de televisión, películas, así que sirvieran de ejemplo y si 

uno tiene claro el concepto o el tema que se está refiriendo es más fácil ligarlo con algo que 

la gente conozca para que quede más fácil de entenderlo, entonces yo creo que depronto eso, 

como conocimientos populares y así eeeh para poner ejemplos y que las cosas queden claras 

y también a veces hacía uso como de experiencias propias cosas así, como en esa misma vía 

como de ejemplos, pero aparte de eso no, ósea no es como que yo tenga un conocimiento de 

cómo enseñar o cosas así, como técnicas de aprendizaje o cosas por estilo. Más que todo 

cosas que me servían a mi como darle esas herramientas a ellos y ya. 

L: Uhhm ok y tienes algún ejemplo en particular, alguna situación en particular que recuerdes 

hayas utilizado estos conocimientos cotidianos, estos ejemplos del diario vivir que nos 

puedas contar 

M:  Eeeeeh digamos, uno siempre habla de criminalística y criminología ese es el ejemplo el 

mejor ejemplo que de hecho se lo aprendi a una amiga en clase y me sirvió para entenderlo y 

también para explicarlo *se voltea un segundo y le dice a alguien: ya voy* también para 

explicarlo, entonces yo siempre decía bueno no confundan las dos cosas porque cada una se 

enfoca bueno tienen como objetivos distintos entonces si ustedes están hablando de 

criminalística piensen en CSI que son las personas que van a la escena del crimen miran 

toman las fotos eeeeh recogen la evidencia, eso es criminalística. Criminología es lo que 

hacen en Criminal Minds, que hacen como todo un perfil de una persona a quien están 

buscando, a un perfil de la víctima o de las víctimas eeeeh entonces como que ese era el 

ejemplo que yo siempre usaba y a la gente le quedaba como super fácil entenderlo como 

asociar una cosa con la otra y ya. Me dan un segundo voy por mis audífonos que me están 

sacando de mi cuarto. 

L: Ve ve *se ríe* tranquila. 
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M: Alo. 

L: Ahi te escuchamos. 

M: Listo, y ya ese era como el ejemplo que yo siempre como que usaba, del que más me 

acuerdo. 

L: Pero creo que es un buen ejemplo de hecho si se suele cómo confundir mucho entre esos 

dos términos. 

M: Aja. 

L: Super. Y ya cuando diste la monitoria, bueno ya habiendo dado pues también con el paso 

del tiempo que conocimientos crees que adquiriste pues gracias a tu rol como monitora. 

M: Eeeeeh, no se. De prontooooo como el repasar las cosas de una forma más ordenada y 

más, si como no se si metódica es la palabra porque de pronto cuando uno está estudiando 

para uno mismo eeeeh o para alguien que tiene o como con alguien que tiene más claro el 

tema uno solo pasa por ahí es bueno como ya, eeeeh pero cuando cuando como que es con 

otra persona que de pronto no tiene tan claro las cosas y de pronto necesita eeeh como una 

explicación distinta y eso como que uno tiene que ser más ordenado con con las cosas, como 

con la forma que uno brinda la información y así eeeeh y no se si esto es como un 

conocimiento o es más como una habilidad pero siento que también es como buscar la 

recursividad de este ejemplo no sirvió hay que buscar otro, o si como que con estas palabras 

no se entendió toca buscar otras palabras y así. Y también siento que cuando uno no tiene tan 

claro algo uno cree que lo tiene claro pero de pronto no, ellos plantean esa duda y también 

uno buscar como la solución y buscar la respuesta a eso. Entonces cómo buscar las respuestas 

también son conocimiento para uno. 

L: Super, ahora quizás estabas hablando de unas capacidades o habilidades que nos estabas 

mencionando y quisiera preguntarte entonces qué capacidades específicamente identificaste 

en ti para desempeñarte como monitora. 

M: Creo que de pronto lo que les decía al principio como que a mi me gusta mucho como 

estudiar en grupo de hecho cuando yo estudio sola lo hago como explicándome las cosas a mi 

misma, como si les estuviera explicando a algún otro pero pura habla privada jajaja, eeeeh 

entonces siento que esa habilidad como que me sirvió bastante, lo que digo de asociar con 

cosas de la cotidianidad también sirvió mucho eeeh otra habilidad es de pronto como 

habilidades sociales, como la forma en la que uno interactúa con otras personas como ser 

muy simpática y de pronto siento que cuando uno uno se relaciona como igual y no tanto 

como yo se mas que tu también hace que la gente conecte más y si está más conectada pues 

seguro pone más atención y entiende más, entonces si como esa habilidad social que tiene 

que siento que yo creo que tengo jajaja. Y qué otra cosa hmmmm siento más que todo eso. 

L: Super igual siento que también se conecta mucho con tu tu participación con Psike. 
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M: Si si si si. 

L: *se ríe y sonríe* Tienes alguna situación que recuerdes que hayas utilizado estas 

cualidades que me estabas mencionando ahorita, como ser simpática, hablar en términos un 

poco más claros y más cercanos a los estudiantes. 

M: No me acuerdo como de alguna situación, pues si me acuerdo que trataba de como de 

explicarles las cosas como cómo se las explicaría a una amiga o un amigo como si sin 

manejar esas jerarquías o cosas por el estilo, si como que siento que lo hacía de forma muy 

natural entonces no tengo un referente. 

L: Ok dale, entonces tratemos de pensar que te llegaban de una duda no, una duda de la clase 

de lo que estuvieran viendo en el momento. Cual era como el paso a paso que tú empezabas a 

dar como para responder esa duda. 

M: Eeeeeeh digamos como siempre trataba de fijar la duda en el tema que se estaban 

refiriendo porque pasa bastante con la psicología jurídica que hay términos que se usan en 

diferentes áreas y en cada área tienen como un significado distinto, entonces trataba de 

puntualizar como ok, pero estamos hablando de este tema, de este tema, de este tema, de cual 

tema estamos hablando. No es cuando estamos hablando de tal cosa, ok, según eso como que 

les daba la explicación como yo lo entiendo como mira yo lo entiendo de tal manera entonces 

es cuando se presenta tal situación eeeeh y trataba de dar un ejemplo, a veces varios porque 

como que habían temas o conceptos donde es muy fácil o en ese momento era muy fácil dar 

como muchos ejemplos y habían otros donde solo tenia otro y no sabia que mas decir eeeeh 

pero trataba de ahi darles el ejemplo eeeh y si todavía no estaba tan claro como de pronto 

plantear una situación como listo imaginen que están en tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa 

eeeeh si se presenta esta situación ahí es donde entra de lo que estamos hablando y se podría 

solucionar de esta manera o el problema seria que se presentara esto otro, cosas así. Creo que 

eso es lo que haría y lo que en ese momento como que hacía. 

L: Ok, y tu haz recibido alguna formación o recibiste alguna formación para ser monitora. 

M: No. 

L: Ok, eeeh cuales recursos recuerdas tu que utilizaban para pues en la cotidianidad para 

poder ejercer tu rol como monitora 

M: Como, como así. 

L: Como recursos, herramientas que utilizarás tu para desempeñarte como monitora o 

solucionar esas dudas que me decías ahorita. 

M: Eeeeeh ósea no se si esto responde a la pregunta pero digamos como que hacía uso de mis 

apuntes más que todo, si ¿eso responde la pregunta? *ambas se ríen* 

L: Si. 
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M: Hacía uso de mis propios apuntes, lo que les decía de cosas que yo veía, a mi me gusta 

mucho ver Investigation Discovery *ambas se ríen* entonces me servía un montón porque yo 

les decía a veces que había un programa en donde había un caso donde pasaba esto, esto y 

esto y eso se relaciona con tal concepto, con tal tema y cosas así, entonces cosas que hago 

como en mi dia a dia como ver Investigation Discovery todo el tiempo me servia bastante 

eeeh y a veces pues si tenía alguna duda o algo como que usaba internet y trataba de conectar 

las cosas, entonces buscar pues uno no se las sabe todas eeeh y ya. 

L: Super, entonces también como que traías al espacio de la monitoria esas asociaciones que 

tu hacias, entre aprendizaje y lo que veías. 

M: Aja, si si si. 

L: Ok, que tipo cuentanos que tipo de valores o características crees tú que son fundamentales 

para establecer una relación entre el monitor y el docente. 

M: Eeeeeh creo que eeeeeh como que tiene que ser, no se cual es la palabra, no se, no se si 

como humilde, como reconocer que uno no se las sabe toda y llegar como con superioridad y 

cosas por estilo y eeeeh también como que uno para tener una buena relación con el docente 

uno también tiene que eeeh digamos cuando uno ya es monitor debe tratar, uno debe tratar, 

digamos me paso que digamos habían unos conceptos que se habían definido de una forma 

cuando yo estaba en *asignatura* y cuando entré a ver *asignatura* la definición era otra, 

eeeeh entonces yo les explicaba la definición más completa que era la que había visto en 

*asignatura* y a veces me decían sí pero la profesora nos explico otra cosa, entonces yo les 

decía cómo yo tengo entendido esto, yo aprendí esto sin embargo pregúntenle entonces creo 

que uno no debe llegar como yo me las se todas porque no es el caso, eeeeh también uno 

debe, antes de ser monitor como que uno tiene que demostrar interés eeeh y el interés se 

refleja de muchas formas como uno participando en clase, osea uno no tiene que ser como yo 

hago todo eeeeh déjame que yo hago no, si no como uno tiene que cumplir con las cosas que 

tiene que hacer cuando uno es estudiante de esa materia. Eeeeeh como respondiendo bien 

ante eso, también estudiando mucho y eso del interés como que muchas veces se ve reflejado 

en las notas, eeeeh en muchos casos en otros casos no tanto, pues si como mostrar ese interés 

y pues también como a la larga también es importante el promedio entonces también es 

importante que uno si quiere ser monitor de alguna materia se asegure de tener un buen 

resultado en esa materia y lo otro es que uno tiene que ser como muy activo, estar muy 

pendiente, como ok, estas son las necesidades de los estudiantes que se puede hacer para 

suplir esas necesidades y de pronto uno proponer cosas que a veces se puede a veces no se 

puede pero pues la idea es que uno uno las proponga y que el profesor vea que uno tiene esa 

intención, también uno tiene que ser bastante paciente porque a veces están bastante 

ocupados y no tienen tiempo para nada, entonces uno les escribe algo y son como hhhmmmm 

*sonido con el que ejemplifica no saber qué están haciendo o si están pendientes* eeeeeh 

pero pues entender eso y uno tratar de hacer malabares con las cosas que sí tiene en ese 

momento. 
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L: Ok, y ahora un poco pasándonos un poco más a la relación monitor estudiantes, que crees 

que valores o características crees que son importantes en medio de esa relación. 

M: EEEEh creo que uno también tiene que ser como muy humilde y no ser odioso, 

prepotente como de dárselas de yo se mucho y tu no sabes nada porque de pronto uno es un 

duro en esa área pero ellos serán unos duros en otras, entonces si como uno bajarse de ósea 

como uno ponerse en el mismo nivel porque a la larga uno está en el mismo nivel, uno es 

estudiante y aun así aunque no lo fuera eeeeh entonces creo que eso es muy importante. Creo 

que es muy importante como también eeeeh relacionarse como iguales no solo en esos 

términos como de la actitud si no también a la hora de explicar eeeh uno también tiene que 

hacerlo como desde una posición de igual, porqué pues esa es la gracia de un monitor y no de 

un profesor, porque un profesor obviamente te va a explicar todo como con sus términos 

técnicos y científicos y sí como con un vocabulario super amplio que a veces no todo el 

mundo entiende, entonces si el objetivo de tener un monitor que también es estudiante es tal 

vez que el haga la traducción a términos que tu si entiendes. Entonces creo que eso es muy 

importante eeeeeh de pronto también cómo estar muy atento a las dudas y tratar de 

entenderlas, como ok me plantearon una pregunta pero tengo que entender bien cuál es la 

pregunta para poder darle una buena solución y si uno no sabe pues reconocer que uno no 

sabe y entre todos se puede buscar la respuesta eeeeh entre todos se puede hacer la asociación 

y así, eeeeeh pero también creo que es muy importante así uno trate de mantener la simetría 

igual el cargo de monitor definitivamente te va a dar un rol de poder, pues nos guste o no te 

va a posicionar de una forma, entonces en ese sentido como que uno también tiene que ser 

como muy respetuoso con los tiempos de los estudiantes y dejar claro que tienen que ser 

respetuosos con los tiempos de uno entonces como que uno si tiene que poner límites eeeeh 

en eso y aunque uno sea estudiante justamente por ese rol que tiene uno tiene que mantener 

los límites dentro del espacio de la monitoria, ósea uno si se divierte y habla pero entonces si 

somos o estoy con una amiga que en ese momento es estudiante de esa clase pues tampoco es 

como ok si con ella si con el resto no, si no que uno tiene que mantener los límites así como 

en este momento estoy como monitora y no como tu amiga que igual la amistad va a seguir, y 

uno puede molestar en las monitorias con ellos pero uno tiene que decir listo ya vamos a 

enfocarnos y para marcar esos límites que te digo y también como por el tiempo, porque uno 

también tiene cosas que hacer y como que a veces uno cree que como es estudiante entonces 

es igual que yo entonces le escribo a cualquier hora y pues no, entonces digamos algo que yo 

hacía durante la monitoria y también he aplicado como en la práctica y eso ehhh es que como 

que hay ciertos horarios en donde ya dejó de escribirles a las personas así yo esté despierta 

por mucho más tiempo, porque ya no es prudente escribir a esa hora y si las personas me 

escriben después de horario tampoco respondo hasta el dia siguiente, pues porque no es hora 

de eso, entonces siento que también es importante como cómo dejar esos límites claros, 

cuando uno tiene ese rol. 

L: Super chevere, super chevere todas esas cosas que dices porque si creo que si no se saben 

manejar si pueden llegar a dañar esa relación entre el monitor y el estudiante. Que cosas 

específicamente crees tu que quisiera encontrar un estudiante en su monitor. 
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M: Hmmmm yo creo que una persona que le pueda explicar de pronto los temas que no tiene 

tan claros pero sin que uno como estudiante se sienta incómodo, como que no sea un espacio 

como que la monitoria no sea un espacio como o la conversación con el monitor no sea un 

espacio como donde uno solo  asiente con la cabeza, si no que uno se sienta cómodo de decir 

esto no lo entiendo, esto otro no, o que uno haga sus propias asociaciones y uno diga ósea es 

cuando pasa esto, esto y esto y que a uno le puedan decir, si, no, es más por este lado es más 

por este otro pero que uno se sienta cómodo de de de poder acertar o equivocarse, creo que 

uno como estudiante si no no no se siente cómodo con su monitor pues a larga es lo mismo 

que puede pasar en una clase como, me da mucha pena preguntar o si algo por el estilo, 

entonces creo que lo más importante o lo que yo creo que mas buscaría un estudiante o lo que 

al menos yo buscaría como estudiante es sentirme cómoda para poder hacer las preguntas que 

tenga que hacer, o los comentarios que yo tenga que hacer o lo que sea. 

L: Super, y crees que estos elementos o si estas necesidades estaban presentes en tu 

monitoria. 

M: Yo creo *se ríe* y espero. 

L: De qué manera 

M: Pues digamos yo si veía, hola 

L: Te estoy escuchando. 

M: A ya, eeeh yo si veía que si preguntaban mucho o si trataban de poner sus propios 

ejemplos o decían no espera devolvámonos a este tema o decían no veámoslo otra vez no esto 

no me quedó claro entonces creo que eso también es como reflejo de que de pronto se sentían 

como cómodos para eso eeeeh porque pues en otros casos siento que si uno no se sintiera 

cómodo para hacer esas preguntas o para decir veamos el tema otra vez pasa lo que pasaría 

muchas veces en las clases que es como listo hay dudas, nadie dice nada, bueno sigamos 

entonces se sigue con el tema y uno puede tener mil dudas pero uno a uno le da pena 

entonces siento que preguntaran bastante o que quisieran retomar temas o si como osea como 

que no se sintieran avergonzados de tomar más tiempo eeeeh eso es sinónimo de eso y pues 

también de pronto los comentarios que me hicieron despues de despues de ser monitora que 

eran bastante positivos y ya. 

L: Super chévere, bueno ahorita vamos a pensar en una situación en particular, en la que 

hayas realizado una monitoria, trata trata de recordarlo y bueno primero quisiera que me 

contaras como fue la situación. 

M: Osea como así, como como tengo que recordar un aspecto en particular de la monitoria o 

en general cuando daba una monitoria. 

L: En general trata de pensar en una, en alguna vez que hayas visto una monitoria y como 

fue. 
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M: EEEEh me acuerdo una vez, una vez, generalmente era así la verdad como en el 

laboratorio yo siempre trataba de llegar antecitos y yo siempre estaba muy pendiente del 

celular para ver quienes confirmaban y quienes no, eeeh había gente que me confirmaba 

como la noche anterior como si voy a estar mañana y habían otras personas que confirmaban 

como antes de la monitoria, eeeeh, o a veces me escribían como no se si alcanzo a llegar pero 

no se si puedas grabar, cosas así. Entonces como que yo llegaba, me hacía en las mesitas del 

laboratorio esperaba, me daban como muchos nervios *se ríe* eeeeeh y ya como que ya iban 

llegando y si no estoy mal yo preguntaba si tenían dudas específicas de algún tema eeeeh para 

abordar esas dudas y si no hacíamos como un repaso de los temas del corte y pues ahi 

mientras uno iba haciendo el repaso a veces aparecían las dudas eeeeh y pues si tenían dudas 

antes pues se resolvían y se retomaban cuando uno llegaba a ese punto en el repaso como 

general. Y generalmente ocurría que uno empezaba y después iban llegando como más 

personas entonces como que se acoplaban al momento en el que uno estaba del repaso, como 

digamos llegaron cuando ya habían visto tres temas entonces se quedaban para los siguientes 

tres eeeh pero a veces decían como, cuando uno terminaba como pero volvamos a repasar 

entonces cuando volvíamos a hacer el repaso desde el principio decían, si entonces en ese 

momento estábamos hablando de tal cosa o lo que yo trataba de hacer era soltar las preguntas, 

entonces como que es esto, y que alguien respondiera y así se iban complementando y si algo 

no había quedado tan claro entonces uno como que aclaraba la duda que surgiera en ese 

momento, y era muy chistoso porque como era en el laboratorio pues muchos de mis amigos 

estaban estudiando cosas a parte entonces si como que llegaban lo saludaban a uno y me paso 

que digamos con *compañera* que era monitora en ese momento si no estoy mal eeeeh como 

que ella también estaba dando una monitoria y pues era muy chistosa y ya. Y ya luego ya se 

iban yendo y uno se quedaba como con un grupo de personas y pues me iba y ya. 

L: Ok y tu preparabas las monitorias o llegabas a hablar de lo que ya sabías 

M: Como que trataba de revisar mis apuntes de pronto el dia anterior eeeh para los temas que 

fueran a entrar en ese parcial y eso, pero no era como que yo anotara tengo que saber esto, 

esto y esto, era mas si como bueno hay dudas sobre este tema entonces vamos a seguir. 

También les preguntaba qué temas habían visto porque en ese semestre ellos vieron los temas 

como en un orden distinto al que yo los vi entonces listo qué temas habían visto y como que 

me remitia a mis propios apuntes y eso eeeh en ese momento como tenía la información super 

fresquita pues no los revisaba así como al pie de la letra pero digamos los días de monitoria si 

andaba con mis cuadernos viejos y mis apuntes viejos y ya. 

L: Como era el proceso que tú llevabas a cabo como para identificar las necesidades que 

llevaban los estudiantes. 

M: Yo creo que se daba justo en la conversación, como el tipo de dudas que presentaban o los 

temas en donde decían que había más dudas que en otros eeeeeh también lo que digo de la 

retroalimentación que me dio la profesora, porque para mi si fue como importante tener esa 

retroalimentación de se está haciendo bien o no se está haciendo tan bien eeeeh y si creo que 

así era como identificaba como las necesidades. 
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L:  Y digamos en esa relación que ustedes tenían, tu con esas personas que asistían a la 

monitoria, un poquito como se daban, eh por conversación Whatsapp, por conversación 

directa. 

M: Sí generalmente me escribían a WhatsApp como eso para confirmar o para preguntar vas 

a hacer monitoria no vas a hacer monitoria y así eeeh por Whatsapp mas que todo, creo que 

alguna vez de pronto me escribieron al correo, pero mas que todo me escribieron por 

Whatsapp y más que todo era para eso para verificar si habían horarios de monitoria pero no 

tanto como para resolver dudas ahí fuera de las monitorias. 

L: Ok super, cuales fueron los principales desafíos que tu encontraste en tu experiencia como 

monitora y pues trata un poquito como de narrarme o contarme una situación en donde 

recuerdes esos desafíos. 

M: Ehhh digamos un desafío al principio como el encuentro con los estudiantes porque a mi 

eso me da como resto de pena eeeh y pues a veces pensar será que si lo estoy haciendo bien, 

será que me estoy equivocando o no, eso era como un desafío. Lo otro es de pronto digamos 

como cuando uno se daba cuenta de que no tenía tan claro algo pero se daba cuenta durante la 

monitoria y no antes, eso para mi era como caos que hago, entonces como lo que les digo, 

tratar como todos de buscar una respuesta eeeeeh y como un desafío que se presentó es lo que 

les digo del taller, como que yo estaba re motivada, les iba a decir que vieran una película, yo 

iba a buscar una película o un video para que hicieran un taller como de ese tema pero 

digamos que por las responsabilidades de mi profesora y eso como que no se pudo hacer, 

pero si fue como un poquito frustrante porque creo que si les hubiera servido bastante a ellos 

y pues yo también tenía la motivación de hacerlo yo estaba toda emocionada pero pues 

digamos que al final ella no me pudo responder, entonces pues al final no lo pude hacer ni 

nada, pero creo que esos eran como los principales desafíos. 

L: Ok y precisamente estabas hablando como del temor inicial para relacionarte con los 

estudiantes ehmm y el no tener como una respuesta en el momento de la monitoria, como 

manejabas esas situaciones. 

M: Yo yo trataba de pensar como bueno si no responden si no dicen nada igual es su 

monitoria yo me quedo haciendo mis cosas pero obviamente como en ese contacto si me daba 

como resto de miedo, yo era como oh no, pero también creo que en las segundas monitorias 

también pensaba será que si van a venir porque que tal que no les caiga bien, que tal no les 

haya gustado la anterior, que tal sientan que no les sirva para nada, eso si me daba resto de 

miedo, eeeh y ya cuando llegaban yo trataba de relajarme y también verlo como cuando yo 

estudiaba en grupo, si como cuando uno estudia con un amigo o con una amiga así más 

relajado, entonces eso ayudaba a que uno no se sintiera tan nervioso. 

L: Ok si tu establecieras un paralelo entre la primera entrevista que tu hiciste y la última que 

diferencias encontrarías o encontraste. 
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M: Creo que de pronto esa seguridad que antes yo como super nerviosa como oh no todo va a 

salir mal y también como la participación de las personas como que ayudan mucho a que uno 

no hable mucho y se desgaste mucho porque uno es como blablablablablabla todo el tiempo 

pero ya despues como que conforme se van sintiendo más cómodos eeeeh también se vuelve 

más sencillo entonces ya para el final del semestre, incluso ellos hablaban más que uno eeeeh 

y pues también uno se sentía más cómodo, creo que eso fue lo que yo ams note. 

L: Ok, ehhm un poquito quisiera preguntarte, cómo crees que tu desempeño en tu rol de 

monitora te puede servir en tu futuro, ya sea como laboral, académicamente o socialmente. 

M: Creo que dependiendo de cómo el área que me enfoque o bueno no tiene que ver tanto 

con eso pero pienso que por el lado clínico como la capacidad de uno explicarle a una 

persona un tema que tiene claro también puede servir mucho para uno explicar tengo esta 

hipótesis, te hace sentido no te hace sentido o cómo con qué palabras te la explico como para 

que te haga click es porque no conecta contigo pero no como porque no me hice entender 

eeeeh también creo también lo que les decía uno como respetar sus tiempos y el de los otros 

creo que es muy útil, porque siento que hay personas que no lo tienen claro especialmente 

cuando uno es estudiante como que cree que los estudiantes son como bueno si no importa y 

pues no igual también tienen sus tiempos, tienen sus cosas que hacer, y si no tienen cosas que 

hacer también tienen su tiempo de descanso. Entonces creo que también cómo esa 

experiencia como la responsabilidad de ese rol, una de las responsabilidades de ese rol es 

justo eso como respetar los límites entonces siento que para la vida profesional sirve mucho 

uno también aprende a fijar parámetros como listo aqui y ya no mas hmmmm y si también 

siento que también cuando uno tiene que desarrollarse, digo relacionarse con un grupo 

también es útil. 

L: Super, tu decías que ahorita al final recibiste algunos comentarios entonces quiero conocer 

qué retroalimentación recibiste como a tu desempeño como monitora y como te sentiste si 

estas o no de acuerdo. 

M: Pues los comentarios eran bastante positivos, como tengo bueno termine volviéndome 

amiga no muy cercana pero sí amiga de una de las chicas a las que le di monitoria, los 

comentarios eran muy positivos no me acuerdo muy bien de ellos pero sí eran bastante 

positivos como que les había servido bastante y yo si me encargue de preguntarles si la 

monitoria les era útil o no porque a la larga ese es el objetivo.  Entonces como que la 

retroalimentación que ella me daba era bastante positiva en ese sentido, también personas que 

me encontraban en contextos fuera de lo universitario a veces era como ella fue mi monitora 

en tal materia y fue muy chévere, cosas así. Después una persona me dijo que él en ese 

semestre estaba viendo esa materia, que él nunca estuvo presente en la mesa en donde nos 

sentábamos a hacer la monitoria, él estaba cerca y ponía atención eeeh y decía como eres una 

dura, super inteligente y blablablá. Esas eran como más o menos las retroalimentaciones que 

recibí en ese momento. No se si estoy de acuerdo o no porque es como la percepción de ellos, 

yo lo que puedo decir es que trate de esforzarme y así dar lo mejor de mi, lo mas importante 

es que les haya resultado útil a ellos. 
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L: Super, bueno y entonces finalmente ya, si tu tuvieras que darte una retroalimentación a ti 

misma que te dirias, cual seria esa retroalimentación. 

M:EEEh no se, de pronto de pronto también ver si funciona como que depende del grupo 

como cada grupo es distinto, pero ver si funciona tener las cosas más planeadas, como un 

cronograma así de ok en esta monitoria vamos a hacer esto esto y esto, lo más probable es 

que volvería a lo anterior de bueno, hay dudas y ya. Pero de pronto cómo planear un poco 

más las cosas estaría bien y de pronto eso sirve como para uno bajarse la ansiedad de o por 

dios viene la monitoria será que lo voy a hacer bien, porque uno esta como mas preparado 

pues como más confiado entonces diría eso, un poco mas de planeación. Aaaaah a bueno 

también como como como hubiera sido chévere que me hubiera arriesgado a hacer el taller 

incluso sin la aprobación de la profesora porque a la larga es lo beneficioso para ellos eeeeh 

entonces si como igual uno está bien que tome esos riesgos, entonces que eso lo hubiera 

hecho y si como de pronto hacer cosas más prácticas, menos conversadas como más talleres y 

cosas así que también les sirvan y se lo puedan llevar a su casa para poder seguir repasando y 

eso. Esa seria mi retroalimentación. 

L: Muchas muchas gracias, gracias por tomarte el tiempo de estar aquí. 

M: Bueno ojala les sirva mucho, no se preocupen de cualquier cosa me avisan. 

Transcripción entrevista 8 

E: Entrevistador 

JD: Monitor 

E: Para empezar en qué semestre estas? 

JD: En este momento estoy en octavo semestre 

E: Listo y hace cuanto eres o has sido monitor 

JD: Yo había hecho ese cálculo hace poquito espérate a ver me acuerdo, son más o menos 

hmmm son como desde, pues yo empece a partir desde cuarto semestre entonces son dos 

años. 

E: Ah perfecto, y además de ser monitor has estado involucrado en algún grupo o semillero o 

cosas de otros cosas de la universidad? 

JD: Si, estoy  involucrado en el semillero de psicología del consumidor, después lo coordiné 

y después pasé a coordinar el semillero Ecocu y pues llevo coordinando el semillero Ecocu 

desde hace año y medio. 

E: Super y bueno, no sé después te lo pregunto, eeeh listo y de qué materias has sido monitor. 
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JD: Fui monitor de asignatura 1 con docente 1, de asignatura 2 con docente 2 eeeh de 

asignatura 3 con docente 3 y de asignatura 4 con docente 4. 

E: Super eeeehmm y cómo fue ese proceso para llegar a ser monitor? 

JD: Yo ya había querido ser monitor desde segundo, bueno desde que se cumplieron los 

requisitos que tenía, porque se me hacia que era una experiencia chévere pero no sabía por 

dónde comenzar entonces fue una de las convocatorias que mandan a principio de semestre 

que yo dije pues bueno, yo cumplo los requisitos en estas dos materias voy a inscribirlas a ver 

que pasa y por suerte me llamó tanto que me dijo, me alegro mucho que voy a trabajar 

contigo y docente me llamo y me dijo más o menos mi disponibilidad y se podía acompañar 

esas horas pero entonces yo tenía mucho desinformación. En ese primer semestre yo los 

acompañaba a ellos durante la clase, entonces iba con ellos a las clases y me quedaba las dos 

horas de la clase eeeeh sí como presencialmente con ellos y fue así después fue ya con el 

tiempo que eeeeh al ser coordinador del semillero de Psicología del consumidor la estudiante 

que era la antigua coordinadora del semillero me dijo, bueno nos hicimos como bastante 

cercanos y decidimos unir los dos semilleros ella tenía un semillero de psicología política y 

yo el de psicología del conservador y revivimos el semillero Ecocu que es un semillero que 

tiene mucho recorrido en la facultad que está presente desde 1999, entonces lo despertamos 

nuevamente y ella lo empezó a coordinar, entonces trabajamos los dos y cuando ella se fuera 

a graduar yo lo iba a seguir, eh trabajamos de la mano y pues de la mano de eso el docente 

me pidió que fuera monitor, entonces inicie siendo monitor de la asignatura y despues me 

pidió que lo ayudara a seguir con asignatura 2, esas dos clases ahi. 

E: Ay qué interesante, y entonces lo que te ha motivado a seguir siendo monitor ha sido la 

misma experiencia o como? 

JD: Pues sí, yo creo que si puede ser eso, la experiencia de aprender pero pueden ser varias 

cosas, la primero lo económico siempre está ahí, es decir tener un pequeño sueldo así sea de 

60.000 pesos el semestre por materia es algo que ayuda, y pues eso me ayudó después a sacar 

el computador que estoy usando ahorita y lo termine pagando a cuotas en parte con eso y con 

otros trabajos que tengo y pues eso ayuda y es un incentivo bastante grande, pero no es el 

único incentivo, porque tampoco es que sea tanto, eeeh también está el poder ayudarle a la 

gente, yo tengo una gran pasión no se si por enseñar pero si por acompañar ese tipo de cosas 

y siento que ese es un trabajo bonito en especial en la asignatura he sentido esa conexión con 

los estudiantes y como la oportunidad de enseñarles de conductismo, que además es algo que 

en la facultad no está como muy bien visto por mucha gente y siento que mostrarles cómo las 

aplicaciones en el mundo real y que puedan entenderse de forma distinta es algo muy bonito, 

eso y pues evidentemente el apoyo del docente y que también sea como figura a nivel 

nacional y ser parte como de, cómo apoyarlo a él y algunos de sus proyectos también es un 

incentivo muy grande, entonces son como esas tres cosas. 

E: Chévere chévere, claro comparto eso. Ehhh listo y que crees que es importante del rol de 

monitor o porque crees que es importante el rol? 
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JD: Es decir, ¿como porque el rol del monitor debe permanecer? 

E: Si, porque crees que es importante. 

JD: Yo creo que los profesores tienen eeehm como una visión muy académica, al menos 

desde mi punto de vista muy como que tengo que dictar esta clase, esta es mi visión y cosas 

que yo ya conozco y se los voy a dictar a los estudiantes, que a veces pierden como la 

perspectiva de qué se siente llegar sin saber nada de un tema y que se siente llegar y que te 

den información nueva, entonces cuando uno ya sabe que es la personalidad y los dominios 

de la personalidad uno los explica así porque sí y yo me doy cuenta de eso por ejemplo 

acompañando al profesor en su clase, pero a veces se da cuenta que los estudiantes no los 

entienden, yo cuando los vi por primera vez no los entendí fue cuando fui monitor que 

entendí lo que estaba ocurriendo, cuando me senté a dar la primera monitoria que me tocó 

estudiarlo nuevamente dije como: aaaaaah claro se dividen en dominios por esta razón, 

porque yo nunca entendí porque en la asignatura hablábamos de dominios y en el resto de 

enfoques y psicoanálisis de eso y no entendía de dónde salió eso de los dominios. Entonces 

siento que, para volver a eso que me preguntabas ahorita el el el rol del monitor es importante 

porque es ese nexo, es recordarle al profesor que hable con distintas formas, entonces es 

como ese vínculo, es ese vínculo perfecto entre podemos enseñar esto de esta forma, 

podemos recordarle al profesor que son estudiantes que no tienen cómo ese conocimiento. 

Eso por un lado y por el otro lado hay muchos profesores que en especial el docente están 

muy ocupados con un montón de proyectos externos y brindarles una ayuda en todo lo 

logístico que trae enseñar, bueno que trae todo esto de las notas y demás es un gran apoyo y 

les brinda la posibilidad de enfocarse en enseñar y no tanto en esa parte logística. 

E: Claro, bien jajaja y cuales crees que han sido tus mayores logros como monitor? 

JD: Pffffff ush no se, hmmmm yo creería que al menos en el último año, año y medio que he 

podido estar con el docente que gente se enamore del conductismo, esa sensación de que la 

gente diga ufff esto esta chévere, no es lo que pensé, no es simplemente como entrenar ratas 

yo creo que ese, bueno no es únicamente un logro mío obviamente el profesor también y pues 

esta ahi, pero siento que el apoyo que he podido dar en ese sentido es uno de mis mayores 

logros 

E: Ay que lindo, me alegra eso, ehmm y ahora te queríamos preguntar frente a las funciones, 

podrías describirnos cuales eran o han sido tus funciones frente al rol? 

JD: Yo siento que fue distinto en cada parte con docente 1 por ejemplo era organizar, 

ayudarle a organizar más, se hacían por ejemplo grupos organizar los grupos, ayudarle 

después a subir algunas notas en Excel, organizarlas más digamos en esa parte logística, yo 

aprendí mucho, cometí muchos errores, se que cometí muchos errores, una vez deje a un 

estudiante fuera de un grupo porque no me aparecía en la lista a mi, porque se había 

actualizado la lista y no había sacado la lista que estaba actualizada, bueno en fin, si. Con 

docente 2 si estaba la parte también logística, como ayudarle a ir pasando las notas, 

organizarle los parciales también, tenerlos listos antes de que ella los entregará, como 
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organización y logística pero con ella también había algo más como de apoyarla en la clase, 

como de supervisar algunos grupos cuando trabajaban en grupos entonces fue también más 

ese apoyo y con docente 3 ha sido un poquito de las dos, de la parte logística como ayudarle a 

organizar eh con el me ha pedido ayuda en algunos momentos como de la planeación de 

curso, como venga tengo este tema y precisamente con el fue el cambio de la presencialidad a 

la virtualidad entonces era como que hago para que la gente no se me despegue en clase, 

buscar digamos videos, entonces sentarme a buscar videos, sentarme a buscar alternativas, eh 

tengo esta presentación usted cómo la ve, entonces sentarme como a ayudarle a organizar eso 

ehhmm entonces si las funciones son como ayudarle al profesor en la parte logística como 

hablaba ahorita y el la planeación y ejecución de las clases, digamos ahorita con las clases 

combinadas fue muy importante ir al salón y decirle si profe si se ve bien, si, entonces toda 

esa parte han sido como las funciones que he cumplido. 

E: Ay qué chévere, no sabía que esa era combinada. 

JD: Sí sí lo fue, ya ahorita no por todo lo que está pasando con la universidad pero sí lo fue. 

E: Bueno y qué conocimientos te han servido para desempeñar este rol? 

JD: Hmmmm qué conocimientos, ahí también entran habilidades o solo conocimientos? 

E: Conocimientos, ahorita te pregunto por las habilidades. 

JD: Yo creo que conocimientos es el saber de la materia, como los conocimientos básicos y 

teóricos son super importantes, es que si es un poquito de las dos y también el conocimiento 

de saber buscar datos nuevos, porque pasa muchas veces que a uno le hacen preguntas en las 

monitorias y es como ushh no se, el saber como, la habilidad de improvisar pero no es en sí 

improvisar eeeeh pero sí como la habilidad de poder buscar información, de decirla 

rápidamente y que sea de carácter veraz, pero yo creo que conocimiento conocimiento sería 

como conocer a las personas, conocer a los estudiantes y conocer sobre la materia. 

E: Perfecto, y ahora qué conocimientos sientes que has adquirido en el rol de monitor? 

JD: Yo creo que esos dos también, es decir el dar la monitoria es algo totalmente distinto 

porque no solamente tienes que saber lo que necesitas para pasar un parcial si no que también 

es que tienes que adelantarte a cualquier pregunta que te puedan hacer y preparar muchos 

ejemplos del tema, en especial en el conductismo para que el tema sea muy claro, porque 

como son muchos conceptos teóricos a la gente se les escapa y si digamos no tienes una 

presentación o algunas actividades y no sabes manejar los tiempos la gente se pierde, 

entonces digamos yo creo que he aprendido en conocimientos a clarificar lo que es 

importante para la clase y también sacar muchos ejemplos. También conocer a la gente uno 

conoce a todo tipo de personas siendo monitor de todo. 

E: Ay genial y JD bueno ahora si va relacionado con las habilidades y capacidades, cuáles 

crees que has adquirido o esas mismas que mencionaste las dejarías? 
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JD: Ehmmm si la de improvisar si, esa si es importantísima esa a mi me ha servido en todos 

los retos de mi vida, es una maldición también porque eso lo hace ser un poquito vago a uno a 

veces, pero a parte de esa yo creo que también la organización como la habilidad para poder 

organizarse bien, habilidades básicas como Excel para mantener una organización digamos 

en las notas, saber que si un profesor me pregunta algo como se lo puedo enviar eeeehm 

también saber que uno tiene que ubicar sus tiempos porque no solo son las clases si no 

también además lo que le toque hacer de la monitoria, cuadrar los espacios, el manejo del 

tiempo, yo creería que son una de las habilidades más importantes que se desarrollan y tal vez 

yo he podido desarrollar también. Ehhhmm y y también una habilidad muy importante, la 

interacción con las personas el saber cómo dar una idea que la idea sea clara, que la persona 

pueda entender, que tenga la confianza suficiente para decirte a ti que tiene problemas, 

porque digamos el monitor también está ahí para ayudar a los estudiantes en ese sentido, no 

mira que no me he podido concentrar porque, a mi me paso el semestre pasado, a una niña 

pues tenía un problema sin dar detalles así muchos con el papa que tenía Covid y me decía 

que no se podía concentrar en clase, entonces como brindar las habilidades para que las 

personas puedan confiar en ti para que te puedan decir estas cosas yo creo que son cosas que 

yo he aprendido, por supuesto en psicología también pero que la monitoria me ha permitido 

acercarme a los estudiantes que primero “hagan caso” y luego qué pues si el monitor les dice 

algo es por una razón, pero al mismo tiempo que tengan esa confianza, yo creo que esas son 

dos habilidades importantes que puede desarrollar también. 

E: Chevere, la siguiente era que me dieras un ejemplo en donde las hayas utilizado, pero 

siento que la niña que me cuentas es el ejemplo, no se si me quieras profundizar en otro 

ejemplo o incluso en el mismo. 

JD: ¿Durante la monitoria si? 

E: Si aja en tu rol como monitor. 

JD: Pues la de la organización me acuerdo mucho una vez que me toco, normalmente en la 

asignatura hay un trabajo final que es como un ejercicio de investigación entonces yo me 

reuno con cada grupo para ver como esta, pero no nos quedó tiempo en las clases, porque se 

había acortado el semestre, entonces ahí me tocó buscar una forma para atender a no se 

cuantos eran, 10 grupos, nueve grupos, ocho una cosa así entre un sábado y un domingo con 

sesiones de media hora cada uno y seguir dejando tiempo para mi, entonces poder lograr eso 

me tomó mucho tiempo poder organizarlo, sacar los tiempos, la habilidad para poder hacer 

que las personas prendieran la cámara y nos pudiéramos ver, eso fue en pandemia, porque 

pues un sábado un domingo que la gente está en su casa sin hacer nada, yo creo que ese fue 

un momento en el que me tocó utilizar todas las habilidades que había sacado para poder 

hacer que eso funcionara, para poder ayudarlos a ellos a terminar su trabajo y para poder 

tampoco matarme ahí, como bueno chicas ahora que. 

E: Claro jajjaja, además uno tiene, ¿está cansado no? 

JD: Claro y además un fin de semana “perdido” no? 
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E: Difícil *ambos ríen*, bueno JD y en algún momento has recibido una formación en este 

rol, para desempeñarlo? 

JD: HMMMMM no se, es decir, formalmente no, formalmente lo más cercano que he 

recibido como a la monitoria fue eeeh una capacitación que dieron no se si fue de educación 

continua, una cosa así, pero fue para volver a la universidad, como para ese proceso de las 

clases combinadas, ese ha sido como así de forma formal la única que he tenido. 

E: Y las no formales que sientes que podrían ser? 

JD: No no se, lo dije más porque esa sería como una capacitación capacitación, las otras 

serían más como habilidades que uno saca, algunos talleres de hablar en público, cosas así. 

E: Como la misma experiencia. 

JD: Sí sí también. 

E: Ah ok listo, hmmmm ah Bueno esta es sobre los recursos, que habili… que herramientas o 

recursos has utilizado durante las monitorias que te han servido para darlas como tal. 

JD: En presencial utilizaba mucho los apuntes de los estudiantes, a mi se me perdió mis 

apuntes de la asignatura la verdad, y tampoco tomaba tantos entonces la primera vez que me 

tocó dar una monitoria me tocó pedirle los apuntes a alguien mas que sabía que anotaba más 

que yo, para poder acordarme cada uno de los puntos que tenía que dictar. Yo lo que hago es 

una monitoria general en donde repasó los temas que vieron durante el corte, los que van a 

entrar en el parcial, entonces el uso de esos apuntes que te permite como tener un orden y te 

permiten acordarte que tienes que cumplir con ciertos temas, yo creo que ese es un recurso, 

yo creo que también el tablero era un recurso que usaba mucho, como rayar y mostrarles pero 

si era otro recurso que utilizaba, los ejemplos no se si sirven como recursos, pero digamos 

que si eran un recurso externo que utilizaba, los ejemplos son fundamentales la gente aprende 

mucho con los ejemplos y con la capacidad de pasarlos a su vida diaria, eeeh y ya en la 

virtualidad el uso de la pizarra ha sido lo que a mi me ha salvado, en la pizarra yo puedo 

hacer dibujitos, les escribo cosas para que la gente como que vaya en el mismo lugar que yo, 

ahí como con las líneas y demás. 

E: Buenisimo, chévere JD, y ahora pasamos un poquito a las relaciones. Que cosas o 

características piensas que son importantes para tener una buena relación tanto monitor 

estudiante como monitor docente. 

JD: Con el docente en lo personal, porque se que hay muchos tipos de relaciones yo 

considero que se necesita una relación de respeto y no de servidumbre pero sí de reconocer la 

autoridad, reconocer que es el profesor el que está llevando la clase, tanto por una cosa de 

que es el profesor el que tiene que dar la clase y hay veces que se convierte en una relación 

más simétrica, el profesor le otorga al estudiante cualidades que no debería tener, entonces 

siento que que mantener una relación en donde está la figura autoridad del profesor también 

le recuerda cuales son sus obligaciones, siento que también es algo importante ahí y siento 
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que también facilita mucho la interacción, porque es una interacción de listo, yo estoy para 

ayudarle, obviamente uno puede construir relaciones de confianza o incluso relaciones de 

cercanía, porque yo siento que tenemos una relación más de cercanía pero que se basa en el 

respeto y ante todo usted es el profesor, yo siento que eso es importante. De claridad, con el 

si me ha pasado mucho que el me pide una cosa y me la pide por chat, entonces pues los 

profesores ya escriben por chat y no son muy claros con las instrucciones, entonces yo me 

confundía y le decía como así profe eso ya lo teníamos, no no pero se refería a otra cosa, 

entonces te pide que lo entregues y le dices profe pero se lo entregué hace dos semanas, no 

mandamelo otra vez entonces pues malentendidos que quedan por chat entonces pues ahí si 

nos llamamos y queda todo mas claro, entonces esa claridad que tiene que ver con la 

confianza y entender la otra persona también cómo se comunica pero también el poner 

límites, el poner límites es sumamente importante, esto no es tanto de mi experiencia, bueno 

si en mi experiencia he sentido una o dos veces que me explotaba pero ha sido por mi 

desorganización con lo que hay que entregar, pero si conozco otros casos que a veces piden 

demasiado los profesores y piden demasiado porque el estudiante no pone límites, entonces a 

las 2 am entrégueme esto, o necesito esto para pasado mañana y tiene dos o tres trabajos más 

que tiene que hacer ese dia, entonces a qué hora los hago, entonces eso es muy importante. Y 

en la relación con los estudiantes yo creo que pueden ser más o menos las mismas, una 

relación de cercanía y empatía siempre y cuando manteniendo el el el rol de monitor, 

entonces eso mantiene un poquito el punto medio entre los dos, así uno no es el mejor amigo 

del profesor contra los estudiantes ni tampoco el mejor amigo de los estudiantes buscando 

que el profesor le de la mejor nota a todos, entonces porque eso es otra cosa que yo he visto 

que otros hacen, no se, yo siento que ese no es el rol del monitor, pues si uno a veces 

consigue amigos pero no es el caso. 

E: Claro importantísimo eso. 

JD: Si. 

E: JD y nos podrías dar un ejemplo en especifico donde hayas visto esto reflejado, estas 

características que mencionas. 

JD: Ehhh cuales como la de explotación o cual? 

E: De todas las que mencionaste, de los límites, de la claridad de esa confianza que también 

puede ser importante. 

JD: Bueno de la claridad lo que te decía del chat con el docente puede funcionar como 

ejemplo, yo creo que ese es un ejemplo en donde la claridad fue muy importante. 

E: Y como fue, osea ustedes dos hablaron en qué momentos? 

JD: No, eso pasa todo el tiempo *ambos se ríen* es decir es, ha sido más como, nosotros no 

tenemos simplemente la monitoria si no que hemos empezado otros proyectos, entonces es, 

JD necesito la presentación que me dio hace dos días que tiene que ver con esto, entonces es 

algo es muy específico de 30 cosas que tenemos distintas de presentaciones de diferentes 
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clases, entonces a que se refiere profe, a que se refiere eso, como y le doy como tres 

investigaciones, es esta, esta o esta? Y me dice si, entonces uno queda muy loco, entonces 

son ese tipo de cosas en donde uno necesita claridad, y ya sabemos que en esas situaciones en 

donde no nos entendemos por chat él me llama o yo lo llamo y ahi es mucho más claro. 

E: Claro, bueno solución ante esa situación 

JD: Si, nosotros por chat no, le entiendo solo cosas muy puntuales, ehmmm con respecto, 

cual me falta? 

E: Te falta confianza de las que decías, puede ser un ejemplo con profesor o con estudiantes. 

JD: Listo, de confianza con el profesor, esto nos pasó también hace poquito, el docente sufrió 

una cuestión personal como problemas muy personales y me dijo no creo que pueda 

continuar con estas clases, es muy difícil como que hacemos, entonces tratamos de buscar 

una solución, y yo le dije profe podemos dejar estos ejercicios, podemos hacer esto esta 

sesión y el me dijo listo hagamos esto porque hoy definitivamente no alcanzó, entonces 

siento que ese momento como de confianza en el que me dijo necesito entregar esto de esta 

forma y lo que le estaba pasando en el momento fue muy importante para poder ayudarle y 

para cumplir con mi rol. Creo que esa construcción como de confianza también es importante 

diría yo. Y con los estudiantes pues este ejemplo de la niña, es que ese me impactó bastante, 

ella que me decía que el papa estaba muy enfermo o creo que también bueno mas de este 

semestre, a una niña, bueno el parcial era un dia y tuvimos que moverlo por los tiempos que 

estábamos y lo movimos a una fecha la cual una niña tenía agendada una, un viaje y pues lo 

tenía agendado desde hace mucho tiempo y como nosotros lo movimos ella no lo podía 

cambiar ya. Ella pues por fortuna sintió la confianza en mí de poder decirme como oye mira, 

me paso esta situación no lo puedo cambiar no puedo perder toda esta plata que podemos 

hacer? Entonces entre los tres con el docente decidimos cómo listo, lo puedes presentar el 

mismo dia un poco más tarde eeehmm cambiamos algunas preguntas y lo pudo presentar el 

mismo dia, si ella no hubiera tenido esa confianza pues probablemente se quedaba sin parcial 

o no dice nada en ningún momento, entonces yo creo que esa confianza que tienen los 

estudiantes para proponer alternativas y que no sea solamente uno el que queje es también 

importante, no se, yo creo que de pronto esos. 

E: Perfecto super, y que crees bueno esto se relaciona un poco con lo que estás contando, qué 

crees que un estudiante, bueno me puedes responder como estudiante que ha tenido 

monitorias o como monitor que ha tenido estudiantes también y es ¿Que crees que un 

estudiante busca en un monitor? 

JD: Yo creo que depende un poco de la clase y el monitor, en general yo creo que en la 

mayoría de casos la mayoría de estudiantes quieren las respuestas para pasar, en la mayoría 

de los casos los estudiantes lo que quieren con una monitoria es que les digan que va a entrar 

en el parcial, que tienen que estudiar para que ellos puedan pasar, cuando la clase se basa en 

parciales, y eso he sentido tanto como estudiante como eh como monitor, pero más en la 

figura de monitor, porque yo no he tenido esas experiencias con los monitores que he tenido, 
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no han sido tan buenos en mi experiencia, pero como monitor de la asignatura he visto que 

varios estudiantes se preocupan por entender, digamos en la clase hay una actividad en donde 

ellos tienen que presentar, tienen que crear una actividad con respecto a un tema y pues 

tienen que inventársela, entonces yo me reuno con estudiantes y miramos algunas estrategias 

que han leído y se ve que hay un una un, en algunos no en todos, es más, en poquitos como 

un deseo de querer entender lo que están haciendo para poder tener un buen trabajo, entonces 

no únicamente la buena nota si no también, tu me estas ayudando a entender con más 

detenimiento que es lo que hay aqui de por medio, entonces yo creo que ambas. 

E: Ok como aprendizaje pero también como interés. 

JD: Sí si, yo creo que tal vez un poquito más de interés, pero sí, de las dos. 

E: Y JD si yo te dijera, yo quiero una monitoria para la asignatura, ¿cómo es ese proceso? 

JD: Listo, eh normalmente lo que yo hago como monitor una persona me dice, oye yo quiero 

una monitoria, entonces yo le pregunto listo para que quieres una monitoria, no la quiero para 

el parcial, entonces yo aprendí después de dictar como cinco monitorias seguidas que es 

mejor dar solo una monitoria grande y que todas las personas vayan y ahorita con la 

virtualidad es más sencillo porque puedes grabarla, entonces si alguno no puede ir puede ver 

la grabación, entonces ha sido como lo que hago en relación al parcial. Si me dicen como no 

necesito una porque no entiendo nada de los temas, yo digo listo mándame tu horario, vemos 

un horario específico y vemos las preguntas que tengas, entonces nos reunimos y si, respondo 

las preguntas que la persona tiene, vemos como los puntos pero bueno eso ha pasado una vez, 

en mi experiencia. Una persona me ha dicho eso. 

E: Cómo ha sido, normalmente tu preparas tus monitorias o simplemente ya te sabes lo que 

tienes que explicar y llegas a dar la monitoria, como es eso? O bueno yo te digo quiero una 

monitoria, y entre que tu recibes el mensaje y el momento de la monitoria que sucede. 

JD: Ok, yo creo que ahorita no las planeo tanto, las planeaba más antes, porque cuantas han 

sido unas cuatro o cinco monitorias por tema, entonces uno se termina aprendiendo que es lo 

que el docente pone más cuidado que es lo que se pregunta más en los temas, entonces lo que 

hago es como un repaso general de lo que he hecho antes, cómo listo estos son los temas que 

tengo que revisar y voy es como con las preguntas de los estudiantes, al principio si las 

planeaba un poco mas como te decía con los apuntes por ejemplo, era revisar apunte por 

apunte y ufff era muchos nervios, porque se me va a olvidar esto, me van a preguntar esto 

pero una vez uno arranca es un poquito como la del cuentero, entonces uno va con la 

narración, va más o menos con el cuento y se va acordando de detalles y le va metiendo 

detalles aquí y allá y va llevandolo. 

E: Super y qué sucede después de la monitoria, ya la diste, ya respondiste las dudas, crees que 

los resultados son satisfactorios? Qué sucede después. 

JD: Hmmm no sabría, yo creo que depende de la monitoria, en general han sido 

satisfactorios, en general yo no me suelo levantar, cuando terminó la monitoria suelo 
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preguntar unas cinco cuatro veces, quedo todo claro, hay alguna duda, seguro que todo esta 

claro, seguro seguro, entonces como eso da la satisfacción al final de que todo quedó como 

claro. Y por lo general la gente que va a monitorias les suele ir un poco mejor en el parcial, 

pero hay algunos estudiantes que tú te has sentado con ellos, les has explicado lentamente y 

aun así les va mal, entonces eso es un poquito frustrante, pero también hay que entender que 

uno tampoco es que sea aqui el, la persona súper culta que ya a quien tu le hables te va a 

entender todo, le va a quedar claro absolutamente todo y uno a veces comete errores en las 

monitorias. Solamente una vez he sentido que fracasó totalmente que fue que les explique 

mal un tema, porque yo lo recordaba de una forma totalmente distinta eeeh y lo explique de 

esa forma  en la que lo recordaba y alguien me dijo no no no no lo tenemos aquí de otra 

forma y yo como  oh no, así disculpen como aceptarlo, porque uno también se equivoca. 

E: Listo super, y estas, además de que te escriban y te pidan monitorias hay formas en las que 

tu identifiques las necesidades de los estudiantes? 

JD: Hmmmm que las identifique hmmm mas o menos, osea por ejemplo cuando un 

estudiante va muy mal como cuando saca 0,7 el docente es el que dice, a este estudiante que 

le está pasando? Averiguase a ver en qué es lo que está, entonces uno le escribe al estudiante 

como oye mira estas bien, sabemos que te ha ido mal, estas bien tu? Eso es algo que me 

parece muy bacano del docente como profesor, que él esta pendiente en ese sentido de los 

estudiantes, y pues eso es como lo más cercano diría yo. 

E: Entonces mirar las notas y el proceso de cada uno. 

JD: Si si, eso es como lo más cercano, además que en virtualidad se hace como más difícil 

seguirlos de otra forma. 

E: Qué desafíos sientes que han sido los más grandes que has tenido en tu rol? 

JD: Hmmm a ver los desafíos, hmmm yo creería que enfrentarme ante como ante gente que 

yo se que no quiere aprender, que está ahí porque sí, que está ahí porque tiene que pasar por 

la nota, eso realmente a mi me causa bastante ira, entonces pues como porque ves esto si solo 

te interesa pasar, si fuera por mi yo le diría, mira pasaste ya vete, eeeh porque me parece que 

ha sido muy difícil, he tenido que lidiar con esa frustración tal vez, de que la gente no quiera 

aprender y que hay algunas personas que sencillamente no les entran ciertos temas y también 

con la frustración que uno no puede llegar y ayudarle en la vida a todas las personas, yo creo 

eso y evidentemente con algunas expectativas, por ejemplo el docente diga que no me explota 

y eso porque es más desorganización mia si es un profesor que pide bastante y que es 

bastante demandante, entonces ya me tiene esto, mándeme esto como va con esto, cuénteme 

qué es lo que pasa, entonces hay que estar muy conectado. Yo creo que esos han sido los 

mayores desafíos y también en general el desafío que todos hemos tenido en la pandemia de 

30 cosas que tienes al mismo tiempo, tienes que estar 40 horas frente al computador ya no 

puedes tratar de nivelar toda la vida personal, toda la vida de las materias, además con esto de 

las monitoras más cualquier proyecto que tu tengas externo ha sido, quizás ha sido el desafío 

más grande. 
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E: Si te entiendo, bueno JD si comparas tu primera experiencia como monitor a hoy en día 

qué diferencias encuentras. 

JD: Ufff no, en casi todo cuando comencé yo estaba muy nervioso, yo soy una persona que 

tiene un problema con la autoridad, yo la tengo que respetar demasiado soy cómo si señor, si 

señor, si señor, entonces ehmmm al principio no tomaba como iniciativa y esperaba mucho a 

que el profesor me dijera qué hacer. Eh yo siento que ahorita soy una persona más autónoma 

en ese sentido, igual pues ya se como el docente  trabaja entonces se en que me puedo 

adelantar, que puedo tener ya listo pero ese sería un punto de comparación que diría ya estoy 

más suelto en ese sentido. Eeeeh de poder proponer más cosas y demás. Lo otro es respecto a 

la organización lo que te digo que me paso con el docente por no revisar bien lo que estaba 

haciendo, por simplemente entregarlo y ya cometí un error en donde el estudiante casi se 

queda sin grupo, donde pues después fui yo el que no estuvo ahí pendiente, hmmmm de la 

seguridad con los estudiantes de poder mantener esa cercanía con el estudiante, siento que 

eso también ha mejorado muchísimo, y eso en general yo siento que esos han sido los 

mayores cambios. 

E: Perfecto super, y que crees bueno esto se relaciona un poco con lo que estás contando, qué 

crees que un estudiante, bueno me puedes responder como estudiante que ha tenido 

monitorias o como monitor que ha tenido estudiantes también y es ¿Que crees que un 

estudiante busca en un monitor? 

JD: Yo creo que depende un poco de la clase y el monitor, en general yo creo que en la 

mayoría de casos la mayoría de estudiantes quieren las respuestas para pasar, en la mayoría 

de los casos los estudiantes lo que quieren con una monitoria es que les digan que va a entrar 

en el parcial, que tienen que estudiar para que ellos puedan pasar, cuando la clase se basa en 

parciales, y eso he sentido tanto como estudiante como eh como monitor, pero más en la 

figura de monitor, porque yo no he tenido esas experiencias con los monitores que he tenido, 

no han sido tan buenos en mi experiencia, pero como monitor de la asignatura he visto que 

varios estudiantes se preocupan por entender, digamos en la clase hay una actividad en donde 

ellos tienen que presentar, tienen que crear una actividad con respecto a un tema y pues 

tienen que inventársela, entonces yo me reuno con estudiantes y miramos algunas estrategias 

que han leído y se ve que hay un una un, en algunos no en todos, es más, en poquitos como 

un deseo de querer entender lo que están haciendo para poder tener un buen trabajo, entonces 

no únicamente la buena nota si no también, tu me estas ayudando a entender con más 

detenimiento que es lo que hay aqui de por medio, entonces yo creo que ambas. 

E: Ok como aprendizaje pero también como interés. 

JD: Sí si, yo creo que tal vez un poquito más de interés, pero sí, de las dos. 

E: Y JD si yo te dijera, yo quiero una monitoria para la asignatura, ¿cómo es ese proceso? 

JD: Listo, eh normalmente lo que yo hago como monitor una persona me dice, oye yo quiero 

una monitoria, entonces yo le pregunto listo para que quieres una monitoria, no la quiero para 
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el parcial, entonces yo aprendí después de dictar como cinco monitorias seguidas que es 

mejor dar solo una monitoria grande y que todas las personas vayan y ahorita con la 

virtualidad es más sencillo porque puedes grabarla, entonces si alguno no puede ir puede ver 

la grabación, entonces ha sido como lo que hago en relación al parcial. Si me dicen como no 

necesito una porque no entiendo nada de los temas, yo digo listo mándame tu horario, vemos 

un horario específico y vemos las preguntas que tengas, entonces nos reunimos y si, respondo 

las preguntas que la persona tiene, vemos como los puntos pero bueno eso ha pasado una vez, 

en mi experiencia. Una persona me ha dicho eso. 

E: Cómo ha sido, normalmente tu preparas tus monitorias o simplemente ya te sabes lo que 

tienes que explicar y llegas a dar la monitoria, como es eso? O bueno yo te digo quiero una 

monitoria, y entre que tu recibes el mensaje y el momento de la monitoria qué sucede. 

JD: Ok, yo creo que ahorita no las planeo tanto, las planeaba más antes, porque cuantas han 

sido unas cuatro o cinco monitorias por tema, entonces uno termina aprendiéndose que es lo 

que el docente pone más cuidado que es lo que se pregunta más en los temas, entonces lo que 

hago es como un repaso general de lo que he hecho antes, cómo listo estos son los temas que 

tengo que revisar y voy es como con las preguntas de los estudiantes, al principio si las 

planeaba un poco mas como te decía con los apuntes por ejemplo, era revisar apunte por 

apunte y ufff era muchos nervios, porque se me va a olvidar esto, me van a preguntar esto 

pero una vez uno arranca es un poquito como la del cuentero, entonces uno va con la 

narración, va más o menos con el cuento y se va acordando de detalles y le va metiendo 

detalles aquí y allá y va llevandolo. 

E: Super y qué sucede después de la monitoria, ya la diste, ya respondiste las dudas, crees que 

los resultados son satisfactorios? Qué sucede después. 

JD: Hmmm no sabría, yo creo que depende de la monitoria, en general han sido 

satisfactorios, en general yo no me suelo levantar, cuando terminó la monitoria suelo 

preguntar unas cinco cuatro veces, quedo todo claro, hay alguna duda, seguro que todo esta 

claro, seguro seguro, entonces como eso da la satisfacción al final de que todo quedó como 

claro. Y por lo general la gente que va a monitorias les suele ir un poco mejor en el parcial, 

pero hay algunos estudiantes que tú te has sentado con ellos, les has explicado lentamente y 

aun así les va mal, entonces eso es un poquito frustrante, pero también hay que entender que 

uno tampoco es que sea aqui el, la persona súper culta que ya a quien tu le hables te va a 

entender todo, le va a quedar claro absolutamente todo y uno a veces comete errores en las 

monitorias. Solamente una vez he sentido que fracasó totalmente que fue que les explique 

mal un tema, porque yo lo recordaba de una forma totalmente distinta eeeh y lo explique de 

esa forma  en la que lo recordaba y alguien me dijo no no no no lo tenemos aquí de otra 

forma y yo como  oh no, así disculpen como aceptarlo, porque uno también se equivoca. 

E: Listo super, y estas, además de que te escriban y te pidan monitorias hay formas en las que 

tu identifiques las necesidades de los estudiantes? 
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JD: Hmmmm que las identifique hmmm mas o menos, osea por ejemplo cuando un 

estudiante va muy mal como cuando saca 0,7 el docente es el que dice, a este estudiante que 

le está pasando? Averiguase a ver en qué es lo que está, entonces uno le escribe al estudiante 

como oye mira estas bien, sabemos que te ha ido mal, estas bien tu? Eso es algo que me 

parece muy bacano del profesor, que él está pendiente en ese sentido de los estudiantes, y 

pues eso es como lo más cercano diría yo. 

E: Entonces mira las notas y el proceso de cada uno. 

JD: Sí sí, eso es como lo más cercano, además que en virtualidad se hace como más difícil 

seguirlos de otra forma. 

E: Qué desafíos sientes que han sido los más grandes que has tenido en tu rol? 

JD: Hmmm a ver los desafíos, hmmm yo creería que enfrentarme ante como ante gente que 

yo se que no quiere aprender, que está ahí porque sí, que está ahí porque tiene que pasar por 

la nota, eso realmente a mi me causa bastante ira, entonces pues como porque ves esto si solo 

te interesa pasar, si fuera por mi yo le diría, mira pasaste ya vete, eeeh porque me parece que 

ha sido muy difícil, he tenido que lidiar con esa frustración tal vez, de que la gente no quiera 

aprender y que hay algunas personas que sencillamente no les entran ciertos temas y también 

con la frustración que uno no puede llegar y ayudarle en la vida a todas las personas, yo creo 

eso y evidentemente con algunas expectativas, por ejemplo el docente diga que no me explota 

y eso porque es más desorganización mía si es un profesor que pide bastante y que es 

bastante demandante, entonces ya me tiene esto, mándeme esto como va con esto, cuénteme 

qué es lo que pasa, entonces hay que estar muy conectado. Yo creo que esos han sido los 

mayores desafíos y también en general el desafío que todos hemos tenido en la pandemia de 

30 cosas que tienes al mismo tiempo, tienes que estar 40 horas frente al computador ya no 

puedes tratar de nivelar toda la vida personal, toda la vida de las materias, además con esto de 

las monitoras más cualquier proyecto que tu tengas externo ha sido, quizás ha sido el desafío 

más grande. 

E: Si te entiendo, bueno JD si comparas tu primera experiencia como monitor a hoy en día 

qué diferencias encuentras. 

JD: Ufff no, en casi todo cuando comencé yo estaba muy nervioso, yo soy una persona que 

tiene un problema con la autoridad, yo la tengo que respetar demasiado soy cómo si señor, si 

señor, si señor, entonces ehmmm al principio no tomaba como iniciativa y esperaba mucho a 

que el profesor me dijera qué hacer. Eh yo siento que ahorita soy una persona más autónoma 

en ese sentido, igual pues ya se como el docente trabaja entonces se en que me puedo 

adelantar, que puedo tener ya listo pero ese sería un punto de comparación que diría ya estoy 

más suelto en ese sentido. Eeeeh de poder proponer más cosas y demás. Lo otro es respecto a 

la organización lo que te digo que me paso con el docente por no revisar bien lo que estaba 

haciendo, por simplemente entregarlo y ya cometí un error en donde el estudiante casi se 

queda sin grupo, donde pues después fui yo el que no estuvo ahí pendiente, hmmmm de la 

seguridad con los estudiantes de poder mantener esa cercanía con el estudiante, siento que 
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eso también ha mejorado muchísimo, y eso en general yo siento que esos han sido los 

mayores cambios. 

E: La siguiente era como comparar la primera monitoria con la última pero siento que ya lo 

dijiste también, si sería chévere que nos contaras un ejemplo específico en donde hayas visto 

esa transformación. 

JD: Hmmmm espérate a ver un ejemplo específico, hmmmm uffff estoy pensando la primera 

vez, yo creo y pues esto no ha sido únicamente por la experiencia de la monitoria, esto ha 

sido también por la experiencia como psicólogo y dentro de la práctica por ejemplo, que en la 

primera sesión de la asignatura, para comparar las dos con la misma temática en general eh la 

primera vez que la di fue una monitoria de segundo corte que pues era más un 

acompañamiento que una monitoria, porque esa vez yo no era monitor era como en el 

proceso de que el docente me iba a dejar a mi la monitoria entonces me pidió que yo tratara 

de dar esa para ver cómo me iba, entonces, iba muy nervioso entonces me guié mucho por los 

apuntes que tenía lo que estaba ahí, entonces era como esta es la definición, esto es lo que 

tenemos nosotros, esto es lo que va a entrar, esto no es lo que va a entrar, eso no entra porque 

no lo se responder, entonces era muy a libreto, siento que ahorita soy un poquito más suelto, 

por ejemplo me preguntaron sobre un tema de conductismo social entonces ya por ejemplo 

esa pregunta que no tiene que ver con lo académico, con el parcial porque esos temas no los 

tienen que ver eeeh siento que tuve la confianza y los elementos que me permitió 

responderlo, entonces siento que en ese sentido tener más bagaje, el sentirse más preparado, 

mas confiado con los temas, todo eso ha sido ese gran cambio. 

E: Genial, si chévere una evolución. 

JD: Sí sí muchísimo. 

E: JD y cómo crees que todo esto que me has contado te puede servir para el futuro, ya sea 

profesional, académico, social. 

JD: Ehhhh yo creo que pensando que cuando inicie me ha servido como desde ese momento, 

a mi me dio una ventaja grandísima en comparación con mis compañeros en la práctica, y 

tengo que aceptarlo, en cuanto al conductismo estar todo el tiempo revisando el tema y pues 

obviamente mucha gente también lo ve, pero estar teniendo que repasarlo y volviéndolo a ver 

me dio muchos elementos no solo con mis consultantes si no también en los seminarios, para 

poder dar las respuestas, poder que se facilitaran mucho más los parciales, entonces como 

eso. A futuro mas adelante yo siento que las habilidades que uno saca como para interactuar 

con personas, tanto como con un rango mayor o como, bueno no quiero decir un rango 

inferior porque no se tratan de jerarquías pero como profesores con doctorado vs con los 

auxiliares, porque uno no es el estudiante que sale porque ya sabe de todo si no que también 

sabe lo que se siente ser ese estudiante que está digamos ahí abajo en la jerarquía, entonces 

uno tiene muchas capacidades para relacionarse en los dos espectros, entonces siento que esa 

es una habilidad que me dio las monitorias por completo. Las habilidades de comunicación, 

yo también trabajo dando tutorías y también en un colegio como profesor y siento que estas 
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monitorias me brindaron las herramientas suficientes como para poder sentarme con un 

estudiante y poder explicarle un tema y siento que de pronto se puede abrir un camino en la 

educación gracias a las monitorias. Y la seguridad, la seguridad que te brinda en estar en un 

espacio como esos es gigantesca. 

E: Muy bonito eso que dices, como que se va complementando con todas las cosas que tiene, 

y claro tiene un futuro también. 

JD: Si. 

E: Chevere, JD y respecto a la retroalimentación como tal en algún momento te han 

retroalimentado, los estudiantes, algún profesor. 

JD: Propiamente como retroalimentación, ya que lo mencionas sería chévere que hubiera 

como una encuesta de monitores, ehmmmm creo que el docente me ha retroalimentado una o 

dos veces, que ha sido no como este fue el trabajo que hicimos, lo vi bien en esto lo vi mal en 

esto si no más como antes de comenzar el nuevo semestre me gusto esto que hicimos, 

podemos cambiar esto entonces ya con esos elementos de que se quiere cambiar y que se 

puede mantener uno ya sabe que tan buen trabajo o mal trabajo hizo, entonces entregarle por 

ejemplo, mire profe hice este taller, a listo esta buenisimo entonces saber que le gusto mucho 

y que puede confiar en uno eso sirve como retroalimentación. Pero al menos los primeros 

semestres fue muy difícil saber cuando hacía algo bien o cuando había algo mal con el 

docente, porque no me decía nada, solo me decía listo, listo, pero que hago, lo estoy haciendo 

bien? Entonces me daba mucho miedo enviarle las cosas que me pedía. Y con los estudiantes 

en general, una estudiante, me acuerdo porque me llego al corazón, al final del semestre, eso 

fue el semestre anterior, me mandó un mensaje al final de la clase y me dijo como oye quiero 

agradecerte por tu acompañamiento, yo siento que siempre agotó a todos los monitores y 

todos los monitores se cansan de mi pero quiero agradecerte porque siento que me 

acompañaste durante todo el semestre, me respondiste aunque te escribiera 40 veces seguidas, 

te quiero agradecer en serio. Y pues eso fue como ufffff sentirse reconocido por ese trabajo 

tan grande y lo que te digo con la niña que apoye con la situación del papa, también me dijo 

como oye muchas gracias por el momento, fue un poco menos efusiva y expresiva que esta 

otra niña pero igual esos momentos son bonitos y uno se siente que lo reconocen. 

E: Super, ¿hay alguna vez que te hayan dado una retroalimentación con la que no hayas 

estado de acuerdo? 

JD: Espera que estoy pensando, bueno como estoy como coordinador del semillero Ecocu 

con el paso del tiempo han ingresado estudiantes que yo les había dado monitoria entonces 

esto no fue tanto como retroalimentación retroalimentación, si no más como echando chisme 

en otros espacios uno de ellos me dijo nooo yo te escribía todo el tiempo y tu nunca me 

respondias y yo le decía no pero eso no puede ser posible, yo le respondo a todos pero 

entonces él se sentía ignorado en comparación a cómo le respondía a los amigos, esa creo que 

fue como la más cercana. 
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E: Listo, quien sabe de pronto quería más atención. 

JD: Si, seguramente *ambos ríen* 

E: Igual solo fue un caso y al resto si te han dado las gracias y todo. JD ya esto seria la ultima 

pregunta, si tuvieras que darte una retroalimentación a ti mismo cual seria? 

JD: Eso depende del momento, ahorita yo sentiría que tengo que decir que soy un buen 

monitor en general siento que hago un buen trabajo, siento que me hace falta muchísimo en la 

parte de la organización, es algo con lo que yo lucho todo el tiempo y en la pandemia me ha 

costado un poco más, es que es como muy difícil, yo procrastino mucho, en este momento 

tengo que entregar tres cosas que no he empezado a hacer para hoy, entonces siento que en 

ese sentido fallaría y no tendría por ejemplo un cinco, eeeh pero siento que en general estaría 

sobre un 4.5 por todo lo demás. Yo siento que este espacio mío al menos mis monitorias 

siento que me apropio de ellas que no son simplemente deme la plata de la universidad o el 

docente vea que yo estoy aquí, si no que también es un lugar donde siento que puedo tener 

una relación con los estudiantes que me parece muy bonita, me parece muy chévere como ese 

poder apoyarlos y que se sientan apoyados por alguien si tienen que decirle algo al profesor, 

eso me parece que es un rol muy bonito y siento que no todo el mundo lo tiene como monitor, 

no sabría un número exacto pero al menos en este momento yo me pondría eso. 

E: La retroalimentación sería entonces ser un poquito más organizado y de pronto continuar 

con esa comunicación con los estudiantes. 

JD: Si yo creería que si, como mantener esa asertividad y la organización si mejorarla. 

E: Listo JD esas eran las preguntas, no se si quieras agregar algo que creas que nos puede 

servir para la investigación o si crees que con lo que has dicho está bien, o si tienes alguna 

pregunta también es el momento. 

JD: No, tal vez se me hace que es una idea muy bacana y deberían plantearla, la calificación 

para monitores seria algo interesante, a mi se me hace que es una idea que de aquí tiene que ir 

a algún lado *ambos ríen*, porque es cierto los estudiantes no tienen un lugar para quejarse 

del monitor. 

E: O felicitarlo. 

JD: O felicitarlo también si si si *ambos ríen*, yo lo digo mas por quejarse porque hay 

monitores muy malos. 

E: Gracias JD, claro que vamos a tener todo eso en cuenta jajajaja 

JD: No a ti, gracias. 

Transcripción Sujeto 9 

E: Entrevistador 
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JP: Monitor 

 

E: Listo pues, antes que nada me gustaría pues ver si tienes algún apodo o algo así con el que 

te sientas cómodo o te llamo JP 

JP: Eeeeh no con JP está bien. 

E: Dale, entonces bueno las primeras preguntas son como mas, si como medio personales 

entonces pues empezar diciéndome cómo en qué semestre vas. 

JP: Voy en quinto semestre. 

E: Ah ok listo, y digamos hasta el momento haz hecho parte de algún grupo de la universidad 

como estudiantil, semilleros. 

JP: Eeeehm si, soy bueno actualmente estoy en el semillero de Evolución comportamiento 

cultura, eeh desde el año pasado también pues perteneci a otro que no era de la Javeriana pero 

era un semillero pues eeh interuniversitario entre varias universidades de varias facultades de 

psicología, era de neuropsicología eeeh y ya. 

E: Ok chevere, eeh y dime de qué materia ha sido monitor, solo has sido de una verdad? 

JP: Eh si solamente he sido monitor de la asignatura. 

E: Ok chévere chévere, y hace cuanto?  

JP: Pues empecé este semestre. 

E: Ah ok osea ok ok y que tal te ha parecido chévere? 

JP: Ha sido pesado pero ha sido chévere 

E: Ese con que profesor es? 

JP: Con el docente 

E: No, no lo conozco 

JP: Yo tampoco la vi con el, yo la vi con otro docente 

E: Osea tú lo conociste este semestre? 
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JP: Sí exacto yo lo conocí este semestre y creo que es la primera vez que él está dando la 

materia, entonces si de hecho es la primera vez que está dando la materia pero creo que el 

semestre pasado estaba dando otras clases en la facultad de psicología y yo soy monitor de la 

asignatura. 

E: Ah ok chévere chévere y que fue lo que te motivo a decir, este semestre quiero ser 

monitor. 

JP: Eh pues yo en algunos periodos anteriores me había planteado la posibilidad y además 

tengo como algunas amigas y amigos que han sido como monitores y entonces pues bueno 

pues nada yo era como será que sí, será que no pero entonces luego como pensé en algunas 

materias que me hubiera gustado y entre esas pues estaban las asignaturas y nada entonces 

como que mi primera opción era la asignatura 1, mi segunda opción era la asignatura 2 

porque igual la asignatura 2 me había gustado mucho si no que como este semestre no 

abrieron monitorias para la asignatura 1  osea como que no se podía entonces me presente 

para asignatura 2 y me seleccionaron además que quería como de la asignatura aprender más 

de lo que aprendí en mi semestre y ya así como repasar el conocimiento y todo lo demás. 

E: Y digamos cómo fue tu proceso para ser monitor, osea te recomendaron, un profesor a lo 

mejor te dijo como oye estas interesado o ¿como fue? 

JP: Eeeeh pues la verdad fue como que me nació y mandaron el formulario y pues bueno uno 

tiene que cumplir con los requisitos de tantos créditos aprobados de promedio ponderado y 

eso y que luego el profesor era el que se encargaba de seleccionar el monitor y nada así fue y 

ya. 

E: Ah bueno y hasta ahorita que es lo que más te ha gustado pues de este rol que tienes 

JP: Eeeeh lo que más me ha gustado es la verdad es poder reforzar los conocimientos con una 

materia que vi hace dos años, eso fue lo que más me ha gustado porque he recordado bastante 

cosas y también como lo he podido relacionar con materias que estoy viendo y ahora y quizás 
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no recordaba, entonces la verdad me ha servido y me ha gustado bastante los temas de la 

materia. Y bueno también el poder ayudar a los compañeros como ayudarlos a estudiar y 

demás porque a veces uno está como perdido con las cosas entonces pues poder ayudarlos a 

resolver problemas me ha gustado bastante. 

E: Ok, talvez esta pregunta tenga mucho que ver con lo que acabas de decir pero me gustaría 

que me dijeras como que crees que es la importancia que tiene ese rol  

JP: Pues bueno la verdad la importancia que tiene el rol del monitor, bueno siento que es un 

rol bastante importante pero también depende de la persona que esté a cargo de la materia de 

ser monitor, porque muchas veces se nos puede pasar como muchos temas de largo o cosas 

así o en alguna clase no resolvimos la duda porque nos dio pena o uno no sabe entonces tener 

presente todo esto me parece que es importante como tener un apoyo de una persona que está 

más contextualizada que tu, que sabe más que del tema que tiene contacto directo con el 

profesor y todo esto como que ayuda, porque a veces uno le pregunta cosas a los profes y se 

demoran en responderle a uno por el trabajo y cosas de mas, entonces a través del monitor 

hay como un canal más cercano, también porque es un estudiante y eso. 

E: Ok chévere, como para ayudar a tus compañeros más que todo, que chévere bonita 

respuesta. Y digamos que logros crees que haz alcanzado en este corto tiempo que llevas 

como monitor 

JP: Uy el ponerme a prueba, porque la verdad tener estudiantes a cargo tuyo que te estén 

escribiendo a veces tipo en la madrugada y cosas así ha sido la verdad difícil de tener bajo 

control y que te digan cómo de verdad gracias por existir, de verdad me haz ayudado mucho 

sin ti no sabría qué hacer, entonces creo que es un logro personal como el saber que estoy 

haciendo bien mi trabajo y desempeñando bien el rol como que ha sido para mi un logro 

como el saber que lo estoy haciendo pues bien, como por la retroalimentación de los 

estudiantes. 
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E: Si, y digamos que crees o qué cosas piensas que te han ayudado a hacer esto, como tener 

esa capacidad de poder conectarte con los estudiantes, responder esas dudas como ser ese 

apoyo. 

JP: Lo que me ha ayudado para hacer eso? 

E: Si que cosas piensas que te han servido, no se digamos como la paciencia, tal vez que seas 

abierto a la gente como cosas por ese estilo. 

JP: Bueno yo soy una persona bastante abierta, ehm pues a mi la verdad me gusta mucho 

socializar entonces no tengo como conflicto en conectarme con los estudiantes como para 

relacionarme con ellos y pues eso ha sido importante porque sienten como que no ósea no 

hay algo en lo que tener pena o sentirse nervioso frente a mi, porque simplemente soy como 

un par como uno más de ellos al que le pueden pedir ayuda, pero obviamente hay algo de lo 

que dijiste, de la paciencia que ha sido bastante importante porque digamos esta semana 

estuvimos en parciales y eso, evidentemente yo también tengo mis cosas por hacer, mis 

materias por las que estresarme y entonces pues a veces estudiantes me piden ayuda con esto, 

con lo otro y eso me ha puesto a prueba con la paciencia y con la capacidad que tengo para 

resolver los conflictos al mismo tiempo, entonces yo estoy estudiando pero respondo el 

mensaje ahí mismo porque se que si no lo respondo ahi se me pasa y no lo respondo, 

entonces entonces eso, de pronto esa capacidad para desempeñarme en varias tareas como 

que me ha servido bastante. 

E: Ok y digamos que conocimientos crees que has aprendido desde que eres monitor, ya no 

tanto como teóricos si no digamos como cosas que no sabías antes, como manejo de 

personas, comunicación, no se si me hago entender. 

JP: Si si, eeeeh pues que haya aprendido así ehmmm pues quizá como manejo de estrés, eso 

puede que haya sido lo que más en especial este segundo corte fue bastante bastante 

estresante pero lo supe manejar y lo supe sacar adelante bueno pues con la cuestión además 
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de la monitoria como había una cantidad de temas duró como cuatro horas entonces el haber 

hecho todo eso me enseñó bastante sobre el manejo del estrés. Siento que habilidades para 

socializar pues no, siento que esas las tenia ya, quizás un poco un poco de tener tacto a la 

hora de comunicarse con los estudiantes que quizá no les ha ido muy bien, a saber cómo decir 

las cosas y a brindar un apoyo no solo como monitor si no también como estudiante, como 

compañero, si brindar ese apoyo siento que lo he aprendido desde que llevo de monitor. 

E: Ok y digamos que ahora lo mismo, pero de otra forma, que conocimientos que ya tenias 

antes sientes que te han ayudado. 

JP: Pues como lo decía antes creo que los conocimientos sociales, de pues ósea de generar un 

ambiente y una relación de confianza, eso siento que eso ha sido lo que mas me ayudado a 

desempeñar el rol de monitor, además de claro la responsabilidad creo que ha sido esencial y 

claramente se ha reforzado porque es obvio que esto es una responsabilidad también. 

E: Ok entonces digamos más o menos es como tu capacidad de crear un ambiente ameno y 

también de tu responsabilidad y manejo de tiempo, estas serían como características que no 

solo te identifican si no que también te han ayudado en tu trabajo. 

JP: Si, exacto. 

E: Ok, ahora las preguntas que siguen son más como de formación y todo eso listo? 

JP: Listo 

E: Entonces digamos antes de empezar con monitorias recibiste algún tipo de formación, no 

se tal vez algún taller, alguien te dio algunos consejos algo así 

JP: No, la verdad no lo máximo consejos de mis amigas o mis amigos que fueron o siguen 

siendo monitores. 

*Se hace una pequeña pausa de un minuto porque JP recibe una llamada* 

E: Bueno me estabas diciendo que no tuviste así como una formación pero que si te han dicho 

como consejos y cositas. 
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JP: Si si 

E: Ok y digamos cuales son los recursos que utilizas para poder ejercer tu rol como monitor. 

JP: ¿Cómo así? 

E: Recursos son como por ejemplo no se, Google calendar para poner como a esta hora tengo 

una reunión con esta persona, después tengo clase o tal vez un grupo en Whatsapp (WA). 

JP: Ahhh ok ok ok, al principio yo estoy en el canal de la materia en Teams y también tengo 

un grupo de WA con los chicos y pues bueno me comunico con ellos y también les mando los 

mensajes que les tiene que decir el profe, por lo general ellos se comunican conmigo por WA 

eeeeh bueno generalmente no, siempre se comunican conmigo por WA eeeeeh y ya. A veces 

me mandan las cosas por el correo electrónico y eso pero cuando hago las monitorias y eso 

las hago aquí en TEAMS y las grabamos y ya. 

E: Ok, bueno esta pregunta puede ser interesante por todo lo que me dices, tu que tipo de 

valores o características crees que son fundamentales para entablar o comenzar una relación 

entre tu y el profesor. 

JP: Cómo me lo repites porfa? 

E: Si claro, osea es que me llama la atención porque como dices pues no lo conocías y es un 

profesor nuevo para ti entonces digamos que valores o características para ti son 

fundamentales a la hora de establecer una relación entre tu y ese profesor. 

JP: Ehmmm pues hmmm, no sé, la verdad nos hemos llevado bastante bien, a pesar de que no 

lo conozco pues en persona nos hemos llevado bien, pero pues qué valores diría yo pues que 

el profesor vea que uno es alguien comprometido que uno es alguien responsable que uno 

también tiene como esa vocación por ayudar por colaborar no solo a los estudiantes también a 

él, porque es como un trabajo conjunto. Entonces el por ejemplo me manda cosas para que yo 

se las diga a los compañeros decirles tal cosa decirles lo otro, que pasar el parcial a tal lado 
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entonces pues eso, bueno obviamente también el respeto, la colaboración es algo que siempre 

ayuda, la responsabilidad y el compromiso, si. 

E: Ok y ahora piensa la misma pregunta pero en relación  monitor y estudiante. 

JP: Ehhh con los estudiantes también considero que también son importantes estas cosas, que 

los estudiantes vean que uno está comprometido que vean que uno que sabe del tema que uno 

está informado de las situaciones y todo eso. Siento que también es muy importante bueno 

también con el profesor, lo que le había dicho al inicio, como una relación de confianza como 

más amena y todo lo demás, quizás con los estudiantes un poco más porque se habla de una 

manera más relajada que con el profe, aunque con el profe también en realidad yo con él 

hablo super normal. 

E: Chevere jajajaja, me podrías dar como un escenario o una ocasión en donde se evidencio 

esto con los estudiantes, esos espacios de comodidad digamos en donde se sienten como 

tranquilos digamos. 

JP: Pues por ejemplo en las monitorias cuando aún no han empezado y van a entrar les 

pregunto como van, que tal van los parciales que como les han ido con los trabajos, también 

por medio de los chats hablo con ellos como si estuviera hablando con un amigo, entonces 

como que mando stickers o cosas así, por ejemplo también les deseo suerte para los parciales 

para las entregas y eso y así. Ehhhh y muchos de ellos me han escrito y me escriben así como 

super normal, con algunos de ellos hay como una relación más como de confianza de sí pues 

con los que más hablo a veces, *se ríe* me trabe horrible *Se vuelve a reír* pero no si si si, 

por medio del chat uno va estableciendo como un vínculo más cercano. 

E: Super super super super y digamos tu piensas que estas características de accesibilidad por 

decirlo de alguna forma son cosas que incluso tú en algún momento siendo estudiante te 

parecían importantes en el monitor. 

JP: ¿cómo así? 
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E: Osea tu me hablas de que una de tus características y que me parece súper chévere más 

importante es como esa accesibilidad que tienen, esa capacidad de que el estudiante se sienta 

cómodo 

JP: Me esperas un segundo, es que están aquí timbrando pero yo no estoy esperando a nadie 

ni nada entonces voy a ver que  

E: Claro no te preocupes dale dale 

*JP vuelve* 

JP: Hola, listo perdón que pena con ustedes. 

E: No no, no te preocupes, ok bueno te estaba preguntando eeeh trata de pensar incluso desde 

tu experiencia como estudiante y no tanto como monitor qué características son las que 

buscan los estudiantes en ese rol, en esa figura. 

JP: Ehhhh bueno principalmente uno se fija como en un monitor que esté como pendiente, 

que si le escribes hoy que no sea que te vaya a responder la otra semana por ejemplo, osea 

que este como dispuesto ayudarte porque pues es como de las funciones que principales tiene 

el monitor ayudar. Bueno eso principalmente, que esté dispuesto a ayudar que esté 

disponible, no obviamente escribirle un domingo a las cuatro de la mañana pero pues si que 

esté disponible pero que también que se note que quiere ayudar que no ayude como con 

fastidio como ugggggghhhh como ya deberías saberlo como que sea bien, que sea chévere 

como persona. 

E: Ok ok, chévere chévere Bueno esto es como, pongámoslo como en un paréntesis no es 

tanto como una pregunta, es más como un ejercicio interesante. Necesito que me digas como 

JP prepara una monitoria, como es que la preparas como es la situación en general como lo 

haces, si digamos yo soy un estudiante de tu materia y te digo, no entiendo este tema, 

ayúdame. 
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JP: No pues lo primero para preparar una monitoria leo lo que le mandaron a los estudiantes 

lo que les mandaron para la semana, me mantengo como informado y al tanto, me meto a las 

clases que puedo también, como que saco apuntes tomo notas tanto de las lecturas como de 

las clases y mantengo contacto con el profesor como para ver como bueno para ver que son 

las cosas más importantes y bueno literalmente leyendo y leyendo para estar lo más 

informado del tema posible. También como no se hace tan complicado porque pues bueno ya 

vi la materia y pues he visto cosas relacionadas pues eso como aviso en el grupo oigan vamos 

a hacer la monitoria de este corte y pues también les digo que si no entienden algo me lo 

pueden preguntar obviamente y si me preguntan yo les respondo de una vez y ya 

E: Ok y digamos al momento de que algún estudiante te escribe o tu estas en las mismas 

clases como dices tienes como alguna estrategia o haces como algún tipo de proceso como 

para determinar cuáles son las necesidades que ellos tienen, osea como cuando ellos te piden 

monitoria puedes entender que buscan y porque, puedes entender como cuales son las 

dificultades que han sentido dentro de la clase 

JP: Pues por ejemplo depende de los estudiantes, digamos que yo en los casos que detecto 

como que el rendimiento está un poquito bajo o algo así les pregunto que como van con el 

trabajo como para que suba la nota, esos son como los que depronto estoy un poco más 

pendiente, por si necesitan ayuda, si necesitan algo que consultar entonces pues bueno 

principalmente con esos, depende de la necesidad de los estudiantes, igual no solo para los 

exámenes también para los trabajos y demás, pues el si tienen que buscar en una base de 

datos pues yo les mande unos videos de como hacerlo de cómo buscar en las bases de datos, 

de como filtrar los temas y todo lo demás, entonces si eso. 

E: Ok, super la verdad, suenas como un monitor que me hubiera gustado tener. 

JP: Gracias *se ríe* 
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E: Ehhh cuéntame un poco de los desafíos que has encontrado, ya me dijiste por ejemplo 

como lo de organizar tiempos o cosas así, pero no se si haya algo más que me quieras 

comentar o si existe como lo solucionaste 

JP: Ehhhh pues yo diría que un desafío podría ser eso principalmente, pero también la 

sobrecarga académica porque ya solamente no son solamente tus materias si no que también 

tienes estudiantes a tu cargo y pues el responder por todo eso es como si tuvieras una materia 

más, por ejemplo tu matrículas seis materias pero de pasar a tener seis a siete ya es una 

diferencia como como como grande y de verdad me di cuenta de ese principal desafío en este 

segundo corte que eran tantos los temas que ósea eran prácticamente 12 clases y uno tener 

que responder por todo eso porque no les puedes decir como no la monitoria va hasta 

memoria porque lo demás no se y no lo he revisado entonces ustedes verán, entonces eso ha 

sido como un desafío porque se vuelve una carga académica bastante importante ahí. 

E: Obviamente obvio, pero bueno menos mal como que sabes manejar eso porque yo siento 

que hay algunos monitores que son como tu dices no, no me acuerdo. 

JP: Y eso da hasta rabia 

*ambos ríen* 

E: bueno ahora piensa como la primera vez o bueno tu primera experiencia como monitor y 

compárala con el JP de ahora, qué cosas han evolucionado, qué cosas han cambiado como 

transformaciones  

JP: Si quizá era evidentemente un poco mas inexperto, no sabía muy bien como se hacían las 

cosas, pues yo había visto como algunos monitores y todo lo demás pero si, obviamente era 

más inexperto no sabía bien cómo era la cosa, no sabía si me iba a desempeñar bien, como lo 

iba a hacer, si mejor hacia un grupo por WA, si mejor me comunicaba con ellos por correo 

entonces era como re duro en mi cabeza saber como hacer las cosas, como brindar 

herramientas de estudio también para ellos, eso evidentemente me ha, he evolucionado, ya se 
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como qué mecanismos les sirven a ellos más a través como ejemplos de la vida cotidiana o 

por ejemplo para este parcial les di a los que asistieron a la monitoria un taller de repaso con 

algunas preguntas parecidas a las del parcial y también preguntas diferentes para que 

repasaran y así pues eso, seguramente al principio eso jamás se me hubiera ocurrido y 

entonces nada, eso me ha ayudado, bueno he evolucionado. 

E: ok super super, me parece chévere que hayas encontrado como estrategias y bueno ahora 

dime cómo crees que tu desempeño como monitor te puede servir como para tu futuro ya sea, 

académico, profesional, social incluso personal. 

JP: Digamos que a nivel personal pues como ya dije toda esta cantidad de factores que me 

han hecho reflexionar y entrenar habilidades, pues control estrés y de frustración y todo lo 

demás pues a nivel personal creo que me ha ayudado y me ayudara para eso, además que no 

se, creo que también genera satisfacción saber que ayudas a personas y que no es como tu y 

tu y tu y solo tu si no como que hay personas que te agradecen que los estés ayudando 

entonces eso a nivel personal creo que también es satisfactorio, el saber que esta bien lo que 

haces. A nivel como tal académico el conocimiento nunca esta de mas, pues evidentemente 

cuando uno entra a prácticas supongo que de algo me servirá porque el desarrollo cognitivo 

es importante en cualquier situación, por ejemplo si uno trabaja con niños o hace entrevistas y 

todo eso, evidentemente con mis materias de ahora también me ha ayudado en muchas cosas 

por ejemplo en jurídica, como funciona la memoria en los niños, todo lo de las entrevistas 

recuperación de memoria, entonces pues eso nunca esta de mas. También profesionalmente 

pues esto es como un inicio, uno como que comienza a incursionar en este mundo de la 

enseñanza y todo lo demás, entonces yo no descarto la posibilidad de en algún momento 

llegar a ser profesor o algo así, la verdad no lo descartaría, pero evidentemente teniendo ya un 

poco de experiencia y práctica en esto son herramientas que pues a uno le van a servir 

después, entonces pues bien.  
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E: Super, bueno en lo que llevas has llegado a recibir retroalimentación? 

JP: Retroalimentación de quien?  

E: Hmmm de cualquier tipo, porque siento que por lo que me has dicho que muchos 

estudiantes te han dicho como gracias y todo eso. 

JP: Si, pues esas han sido las retroalimentaciones que he recibido que me dicen como de 

verdad muchísimas gracias en serio en serio me has ayudado mucho, yo no sé qué haría sin ti, 

de verdad muchas gracias por existir y pues yo solo les digo ay para eso estamos, ósea siento 

que en su mayoría han sido como buenas retroalimentaciones no he recibido ninguna crítica 

la verdad, el profe también me ha retroalimentando positivamente y como cuando me dice 

que piense en algunas preguntas para el parcial me dice como que las preguntas están 

bastante chéveres, como que me felicita por eso y evidentemente hay algunas que usa en los 

parciales, entonces eso pues ha sido bien, retroalimentaciones positivas más que todo. 

E: Y cómo te sientes cuando te dicen esas cosas? 

JP: No pues feliz, osea me siento como pues que chevere que me digan esas cosas, uno 

siempre se siente feliz cuando siente que a la gente le agrada lo que uno hace y también 

cuando a uno le agrada lo que uno hace, yo me siento bien con lo que hago y también es una 

retroalimentación positiva que los demás se sientan bien con lo que tu haces, ósea no es solo 

el concepto que tu tienes de lo que haces si no también de verdad esa función que tienes de 

ayudar sirve de algo, entonces me siento feliz, satisfecho, si. 

E: Qué chévere, bueno y ya para acabar, si tú mismo te tuvieras que dar una 

retroalimentación cual seria, qué te dirías a ti mismo?  

JP: Eeeeeh uy no se jajajajaja, no sé qué retroalimentación me podría dar a mi mismo como 

eeeeeh, difícil pregunta, pues quizás también como oye pues lo estas haciendo bien sabes, 

eres como el tipo de monitor que te hubiera gustado tener y por eso más que todo yo me baso 

en lo que hago, en el trabajo hago las cosas que a mi me gustaría que un monitor mío hubiera 
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hecho, que tenga la disposición. Si a mi me molestaba tanto cuando me cruzaba con un 

monitor que cero que colaboraba yo decía qué horror de monitor, yo no quiero ser así, yo 

quiero ser el monitor que a mi me hubiera gustado tener, entonces creo que esa sería la 

principal retroalimentación que me daría a mi mismo, como bien. 

E: Listo no chévere, bueno ya acabamos JP, nos fue bastante bien acabamos bastante rápido, 

estoy como sorprendido. Me gustaría saber cómo te sentiste, si te parece que las preguntas 

están bien, si te pareció que yo como monitor estaba bien. 

JP: Si en verdad las preguntas estuvieron bien, tenían contexto como un fundamento también 

tú como entrevistador bien, como que establecimos una conexión como un ambiente ameno, 

no me sentí nervioso ni me sentí como incomodo, ni nada por el estilo eso también va dentro 

de las habilidades del entrevistador claramente eeeeeh entonces pues la verdad bien, osea me 

sentí bien, me sentí cómodo. 

E: Ah bueno me alegra escuchar eso, era mi primera entrevista entonces yo si llegue como 

nervioso. Bueno nuevamente queríamos agradecerte mucho por darnos este espacio, 

realmente nos ayudas muchísimo y ya, eso seria todo, un placer conocerte. 

JP: No, muchas gracias a ustedes de verdad, me interesa mucho leer su tesis cuando la 

acaben, si necesitan algo me avisan y yo estaré pendiente. 

Sujeto 10 

Entrevista hecha por Eduardo (E) a AF 

E: Bueno las primeras preguntas son como para conocerte, tu ya te graduaste verdad? 

AF: No, yo estoy en el primer semestre de práctica (séptimo) 

E: Ah ok listo listo, es que creí que compañera me había dicho algo así 

AF: No no no no, todavía no. 

E: *Ambos se rien* y digamos tu has hecho parte de algún semillero, algún grupo de la 

universidad, como cultural, de todos esos tipos. 

AF: No del único semillero que he sido parte es de uno que aun no esta oficialmente 

constituido que es el de monitores que formo docente que es en el que también esta 
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compañera , que hacemos pues un ejercicio alrededor de pues de como de no se si como ser 

mejores monitores, de estrategias de aprendizaje, de enseñanza, de tecnologías y como nos 

pueden ayudar y temas por el estilo. 

E: Oye que pena contigo por todo este ruido. 

AF: No fresco, no hay lio. 

E: Ah Bueno, listo y de que materia fuiste monitor? 

AF: Yo fui de asignatura 1 con docente 1 durante 3 semestres , fui un semestre de asignatura 

2 con docente 2 y un semestre de asignatura 3 también con docente 3. 

E: Ok y actualmente no estás siendo monitor verdad? 

AF: No en este momento no. 

E: Ok pero igual, mucha experiencia veo que tienes. 

AF: Sí fue harto, si si fue harto. 

E: Y digamos cómo fue el proceso que hiciste para llegar ahí, o sea  si lo hiciste como por los 

mensajes que manda la facultad, si un profesor se contacto contigo, si un amigo te aconsejo 

que fueras monitor de alguna materia y pues también que te motivó para ser monitor. 

AF: Bueno fue por los correos de la universidad, como los que llegan ahi de que se abrieron 

las elecciones, pues póngase en las materias que quiera y en principio mi motivación era pues 

que pagaban la verdad, ósea eso como lo primero como que bueno por eso me voy a meter a 

esto . Y ya ahí me inscribí a asignatura 1 y la verdad no me acuerdo a que otro par de 

materias, en ese momento no hable con ningún profesor ni nada, y docente 1 se acordaba de 

mi, a el le fue bien, fue buen estudiante entonces lo voy a seleccionar a ver que, entonces en 

primer semestre fue así. Y pues ya como trabajamos y trabajamos bien y todo el asunto ya los 

otros semestres segui con ella y ya fue pues una vaina consensuada desde el inicio. 

E: Ok entonces digamos que seguiste siendo monitor porque te gusto como la forma en la 

que trabajabas con docente 1y como digamos la experiencia de monitor en sí. 

AF: Si si si si, ósea a pesar de que la motivación principal primero era que pagaban ya como 

siendo monitor y todo la experiencia me gusto, senti que aprendia un resto como no solo 

reforzar los temas de la materia y los temas como de asignatura y asignatura que son pues full 

memoria si no también que aprendia otro montón de cosas con docente 1 entonces también 

segui trabajando con ella. 

E: Ok chévere la verdad, y digamos que es lo que a ti mas te ha gustado de ser monitor? 

AF: Hmmm que difícil, uf no sé yo creo que lo que más valoro, lo que más me ha gustado es 

un poco la dinámica de enterarse un poco de cómo ser profesor, obviamente uno no esta 
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como en el rol de profesor como lo están los de planta o los que dictan la materia pero si es 

como ver la educación desde un rol diferente, como desde el rol del enseñante. 

E: Si claro, como esa mezcla entre estudiante y profesor. 

AF: Aja si si si, como que uno todavia no es profesor pero tampoco esta sentado en los 

puestos. 

E: Claro y tu que dirias que es como la importancia de un monitor? 

AF: Yo creo que lo fundamental es el acompañamiento a los estudiantes no? Mas que los 

otros trabajos que uno pueda hacer con el profesor como no se, ayudarle con ciertos talleres, 

con los parciales o calificar o lo que sea, eso de calificar es ilegal *ambos se rien*, lo 

fundamental el el acompañamiento a los estudiantes y las ayudas adicionales que se les dan. 

E: Ok ok, y digamos que logros crees que has conseguido siendo monitor, o bueno 

conseguiste siendo monitor y como se dieron? 

AF: Hmmm siento que, bueno siento que aprendi a ser muy paciente, siento que eso es muy 

importante para enseñar o acompañar procesos de aprendizaje, entonces personalmente *se 

corta el audio* ser muy paciente tratando de explicar cosas que de pronto para uno ya son 

muy claras pero para el que las esta aprendiendo por primera vez quizas no, siento que 

tambien aprendi un monton a organizar el tiempo, porque la verdad es que docente 1 a los 

monitores les pone un resto de trabajo, un resto un resto un resto entonces yo no por ejemplo 

habia sentido mucha carga academica por parte de la universidad en los primeros semestres 

pero ya cuando estuve con docente 2 empece a consumir mucho mas tiempo en esas cosas, 

entonces siento que eso tambien. Otro logro importante o cosa importante que se aprende es 

como trabajar en equipo, pero mas que todo en proyectos que involucran a los estudiantes, es 

decir no como el trabajo en equipo de un grupo en una materia para la universidad, si no estar 

trabajando al lado de un profesor que me parece que es un a experiencia totalmente diferente 

y si, eso se me ocurre por el momento. 

E: Ok super interesante, y tu como describirías tu experiencia como monitor, osea me 

imagino que si la repetiste tantas veces pues buena, pero podrias ir un poquito mas, como 

gratificante, enriquecedora, algo asi. 

AF: si fue muy enriquecedora por todas las cosas que te cuento, fue muy gratificante porque 

como cuando uno sentia que hacia un buen trabajo tambien, como que los mismos estudiantes 

le agradecian o en la misma clase decian uy si yo entendi esto en la monitoria, o esto me 

quedo mas claro en la monitoria. Tambien fue pesada por lo que te digo y tambien hubo, 

muchas situaciones frustrantes me acuerdo que un semestre era un grupo muy dificil, 

extremadamente dificil y ya la monitoria era una vaina que daba como mamera porque era 

como ya otra vez con estos manes que es una mamera ir a la monitoria, entonces eso tambien, 

siento que tambien muy pesada, por ejemplo cuando empezo la virtualidad, ese fue el ultimo 

semestre que yo fui monitor cuando empezo todo este asunto loco de la pandemia, como todo 

ese asunto recargo muchisimo de trabajo y en ese momento yo estaba al mismo tiempo con 
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docente 2 y con docente 1 y pues con docente 1 como que un poquito pues todo bien, porque 

ella tenia ya todo montado, pero con docente 2 que ya es un señor que esta a punto de 

jubilarse con 0 experiencia en plataformas digitales, pues tambien fue un rollo y un trabajo 

grandisimo que consumia un monton pero que tambien fue muy gratificante, docente 2 al 

final tambien ya era como muchas gracias, no se que hubiera hecho si no me hubieras 

ayudado con las plataformas, no se que, me invito a almorzar y todo, entonces pues si es un 

trabajo pesado y todo, aunque creo que tambien depende de la materia, pero siento que al 

final si uno hace un buen trabajo siempre va a ser gratificante y enriquecedor. 

E: Ok que bien, y digamos todas esas funciones como las llevabas a cabo, cuentame como tus 

estrategias o los truquitos que tenias, no se como decirlo. 

AF: Ok siento que cuando uno es monitor o que hay varios, por ejemplo en asignatura hay 

tres monitores con docente 1 siento que ayuda un monton apoyarse en los otros, porque es 

muy dificil hacer todo solo, entonces cuando esta esa oportunidad eso ayuda un monton y en 

realidad con docente 1 nunca he estado solo, siempre hemos sido varios entonces pues 

siempre ha sido como un trabajo chevere tambien por eso, usssh trabajando solo pues ya me 

estoy pensando con docente 2 que trabaje solo eeeeeh no se siento que y volviendome un 

poquito a la pregunta de antes, el asunto de la importancia de ser monitor no es solo bueno 

una persona mas acompañando a los estudiantes si no es un estudiante mas acompañando a 

los estudiantes, entonces siento que en ese sentido agarrarse un monton de la experiencia de 

uno ayuda un monton a los demas como a meterse en la materia, comprenderla y todo 

entonces si, yo creo que me agarraba mucho de eso, entonces bien hace un año que vi la 

materia de que manera fue que mejor entendi las cosas que entendi y tratando de aterrizarlas 

un poquito a esa experiencia como para como para comunicarselo a los demas. 

E: Vale y bueno era como la primera ronda de preguntas, ahora es como un poquito mas de, 

bueno ya vas a ver las diferencias, digamos que conocimientos o si que conocimientos tenias 

antes de ser monitor que te sirvieron para ejercer tu rol. 

AF: Hmmmm esa esta re dificil, a bueno y esto tambien se va a devolver un poquito a la otra, 

yo me gradue, yo me gradue de un colegio pues que tenia una pedagogia muy diferente a la 

tradicional y hablaban de una cosa que se llama pedagogia dialogante y en el colegio tambien 

aprendemos un monton de eso, entonces toda mi experiencia escolar que era una vaina 

totalmente distinta a la experiencia tradicional siento que me ha servido mucho para ser 

monitor, porque si, igual es presentar las vainas de una manera diferente, estrategias 

diferentes para aprender, comprender las cosas distinto, entonces eso en primer lugar. Pues 

obivamente saber los temas de cada materia, es decir si yo no hubiera aprendido las cosas de 

asignatura 1 pues de ninguna manera hubiera podido ser como monitor de asignatura 1, pues 

si los temas concretos de cada materia, usssh pero no se siento que de repente siento que uno 

aprende, mas que que uno sepa cosas siento que uno aprende resto en el camino, uno va 

aprendiendo a ser monitor mientras es monitor, es un poquito como aprender a leer y escribir, 

que uno solo lo puede aprender leyendo y escribiendo, entonces pues si no, yo siento que en 

vez de haber traido muchas cosas antes y decir uy no gracias a esto fui un buen monitor es 

que aprendi resto en el camino y eso se lo debo un monton a docente 1, porque docente 1 la 
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profesora de asignatura 1, porque pues porque supongo que tambien te lo puede decir tu 

compañera, ella es supremamente devota a los temas de pedagogia, a los temas de educacion, 

ella es una profesora en mi opinion absolutamente increible y absolutamente brutal y pues 

creo que lo refleja en sus estudiantes y tambien lo refleja en quienes hemos sido monitores 

con ella. 

E: Que lindo, bueno esto esta bastante pues relacionado con lo que me acabas de decir, como 

que eventualmente mientras eres monitor como que vas aprendiendo cosas, entonces la 

pregunta es, que conocimientos aprendiste gracias a ser monitor. 

AF: Ok, eeeeh bueno en primer lugar con docente 1 aprendi un monton como a manejar 

plataformas digitales, porque ella tiene como jueguitos en BlackBoard (BB), mapas mentales, 

actividades lúdicas etc, entonces aprendí a utilizar varias plataformas, a constuir jueguitos, 

mapas y creo que eso me ha ayudado en general, incluso no para ser monitor si no que he 

construido cosas para mi y para mis cosas y vainas de estudios y de mas, entonces eso lo 

aprendi. Tambien he aprendido un monton como de estatregias, yo tengo como muy clavado 

en la cabeza como el asunto de corregir, porque yo me acuerdo que al inicio incluso docente 

1 me lo decia, yo era como muy duro, muy duro y muy directo, entonces ella era como bueno 

no seas tan tosco si no di las cosas de otra manera, entonces decir cosas como no tipo castigo 

si no ok bueno esa idea que tuviste estuvo bien pero la puedes mejorar por este lado, entonces 

en vez de decirle no, eso no vale pues como venga dale por esto lado, hay que mejorarlo y 

buscar por otro lado. Siento que tambien aprendi a leer y eso fue mas por docente 1 como a 

leer como con otras cosas en la cabeza como a leer con otros objetivos, entonces ya no es leer 

como para uno mismo y para aprender uno mismo si no que es como leer un poquito para 

otro, entonces ya no es leer pensando en la experiencia mia como lector si no leer pensando 

en quien escribio y que quizo decir y pensando en las cosas que yo leo y como la 

retroalimentacion que yo le haga tambien va a ser importante para esa persona. Aprendi a 

calificar y como a contruir rubricas, criterios de calificacion entonces yo que se ayudar a 

docente 1en talleres sobre equis tema o en los puntos abiertos de los parciales y que nos 

guiara un monton tambien en ese sentido. Que mas, pues en la experiencia aprendi un resto a 

ser paciente y tiene que ver mucho con eso de ser tosco y muy directo porque era como parce 

esta mal y punto y pues aprender a ser mas paciente y aprender a decir las cosas como mas 

amable y mas pedagogica, el acercamiento que uno tiene que tener cuando esta enseñando es 

el acercamiento que uno tiene que tener como en cualquier ambito social, tambien por los 

profesores porque es como instruir un conocimiento importante, como aprender a transmitirlo 

amorosamente no se. 

E: Si si te entiendo, listo ahora bueno es que ya respondiste esta pregunta entonces pasemos a 

la siguiente. 

AF: Listo. 

E: Digamos cuales son los recursos, con recursos quiero decir como esas cosas que tu estabas 

diciendo como: capacidad de manejar el tiempo, pues ahora conocimientos en plataformas 

digitales, incluso puede ser si tenias un chat grupal en WhatsApp (WA), pues un chat grupal 
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en WA, bueno todos estos recursos que digamos utilizabas para ejercer tu rol como monitor 

digamos de manera mas sencilla. 

AF: Ehhh, bien, con docente 1 un monton el BB en BB estaba absolutamente todo, todos los 

parciales, todos los talleres, todas las notas, todos los quices, entonces BB en ese sentido, 

pues para las videollamadas tambien cuando entramos a la virtualidad, teniamos tambien 

como mi chat solo con docente 1 solo tambien se movia mucho, tambien mi chat personal 

con los otros monitores y tambien teniamos un chat con todos, eeeeh tambien pues el correo 

electronico, eso especialmente para con los estudiantes, como para estarles recordando como 

yo que se, las monitorias van a ser tal dia en tal semana, entonces eso era todo por correo 

electronico, pero ellos tambien, pues si creo que todos los monitores lo hacen uno les da el 

numero del telefono, entonces de vez en cuando tambien me escribian como AF tengo una 

duda no se que, entonces por chat tambien me comunicaba con ellos. Bueno no se si esto 

cuente como recurso pero con docente 2, docente 3 me llamaba mucho no era solo WA que 

tambien lo usaba pero me llamaba un monton, entonces conversavamos un monton tambien 

por telefono, tambien correo electronico, pues reuniones presenciales, ya cuando empezo 

todo este rollo de la pandemia pues Teams empezo a funcionar mas que BB, siento que algo 

que me parece muy importante, hay como una plataforma especifica que en este instante no 

me acuerdo el nombre, pero te permite grabar la pantalla con sonido y todo en llamadas 

grupales y todo ademas, entonces para el ultimo parcial de ese semestre que empezo la 

pandemia por alguna razon, si no, pues todos los tiempos cambiaron y la ultima clase como 

que si paila, no se pudo hacer entonces lo que hicimos con NN y con el otro monitor es que 

hicimos la clase ahi, entonces pusimos la pantallita no se que, empezamos la sesion, dimos 

todo, se la mandamos ellos la vieron pues ya en el tiempo que quisieran y pues nos devolvian 

preguntas, nos devolvieron preguntas por correo, por WA, por el mismo BB, eeeh y si creo 

que esos serian como los recursos en general. Yo tenia como un cuaderno de apuntes 

tambien, no se si eso cuente. 

E: Si si claro 

AF: Si pues para todas las cosas de la monitoria tenia ese cuaderno. 

E: Si si, tambien cuenta. No chevere, no sabia eso, me parecio interesante que hubieran 

mandado la clase. Digamos ya que tienes como dos profesores y como las dos dinamicas han 

sido buenas pero distintas dime como cuales son los valores o carecteristicas que a ti te 

parecen fundamentales para poder entablar una buena relacion con ellos. 

AF: Ok bueno es que fueron relaciones muy diferentes, por ejemplo docente 1 exige mucho 

mas tiempo, mucho mucho mucho mucho mucho mucho mucho tiempo, entonces siento que 

lo fundamental con docente 1 es cumplirle sus tiempos y pues estar dispuesto a ayudarle con 

todas las cosas, entonces yo que se que ay porfa revisan los quices, que porfa hagan una 

monitoria que porfa reunamonos para tal cosa, entonces ser muy cumplido, con docente 1 

creo que eso era lo fundamental ser como muy cumplido, como un relojito como un 

cronometro con absolutamente todo. Con docente 2 era una dinámica un poco mucho mas 

flexible y con el, a el le importaba, aunque para docente 1 es importante tambien que uno 
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acompañe a los estudiantes y demas ella tambien se agarra mucho de uno para las cosas que 

ya no involucran a los estudiantes, entonces que ay vamos a planear una cosa de una clase o 

un taller o o  de revisar unas calificaciones o algunos quices, en cambio docente 2 las 

calificaciones si las hace solo el pero, eeehmmm pero si le importa mucho que el 

acompañamiento de uno con los estudiantes pues sea bien, entonces en ese sentido creo que 

era muy importante reunirme mucho con el y contarle constantemente mucho que hacian los 

estudiantes, por ejemplo en la asignatura hay que hacer un trabajo y como a partir de la sexta 

semana son como reuniones semanales de cada grupo, son yo que se cinco seis grupos, 

reuniones con todos los grupos, entonces estar en todas las reuniones y llevarle a docente 2 

como vea esto es lo que esta pasando con los trabajos, vea tal cosa, entonces como que si esas 

eran las dinamicas con cada uno y como los enfasis que cada uno le ponia pues a uno en el rol 

de monitor. Pero si siento que una vaina compartida es ser un poquito propositivo que eso lo 

valoran un resto ambos y lo valoraran todos los profesores, y entonces no limitarse solo a las 

tareas que son como vea hagame esto si no de repente sacarles algo nuevo, como decirles uy 

no y si hacemos esto, y si cambiamos esto como incluso decirles como uy no eso no me 

parece tan bueno y tan chevere de hacer, entonces si como valoran un monton la perspectiva 

de uno y siento que eso genera mucha cercania en ese sentido. 

E: Ah ok, bueno ahora es la misma pregunta pero ahora esta enfatizada en la relacion entre 

monitor y estudiante. 

AF: Ah ok, eeeeeh siento que es re importante como no adoptar la postura de maestro no, 

como es decir aunque el profesor o el maestro no lo quiera por el simple hecho de estar el 

adelante y el resto atras sentados pues ya hay una posicion de poder grandisima, entonces 

siento que una de las posibilidades de ser monitor es como bien transmitir conocimiento, 

hacer acompañamiento en la pedagogia etc, sin tener esa postura de poder tan eminente que 

es la figura de maestro o profesor, el sabio como se llame pues. Eeeeeh si entonces eso es 

fundamental como no creerse el profesor y ser muy humilde en ese sentido como que 

compañera que es una monitora, ay es que no me acuerdo del nombre completo ahora, yo no 

se si sera de tu semestre. 

E: De compañera  que tiene el pelo cortico 

AF: Si si, pelo cortico. 

E: Si si si, es de mi semestre. 

AF: A bueno compañera era la monitora que llevaba un par de semestres con docente 2 

cuando fue mi semestre y ella me acuerda que me hablo un monton de eso, como que uno 

tambien tiene que ser re humilde y yo he aprendido mucho me decia ella, pues si me 

preguntan algo en la monitoria y yo no lo se pues no tratar de sacarla por la tangente o 

inventarme alguna vaina y decirle al estudiante como no pues paila no lo se, o decirle no se 

pero puedo averiguar y puedo y pues puedo ayudarte, entonces siento que esa postura muy 

humilde y salirse de la dinamica de yo soy el profesor, yo soy el que enseña y tu eres el que 
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aprende es re re importante, si como seguir siendo estudiante a pesar de ser monitor, si como 

seguir siendo estudiante siempre. 

E: Ok perfecto y dime ahora piensa como tú siendo estudiante, bueno pues sigues siendo 

estudiante, piensa como si no hubieras sido monitor eeeeh que cosas eran las que querias 

encontrar en un monitor, osea que cosas piensas que el estudiante quiere encontrar en un 

monitor. 

AF: Yo no tuve, yo no me acuerdo si tuve monitores antes de, antes de yo ser monitor y si los 

tuve siento que fueron muy malos porque ni me acuerdo, eeeeh bueno siento que lo primeor 

que uno espera como estudiante y que uno sabe como despues luego que hay materias que 

necesitan un monitor y materias que es como pana, esto no lo necesita pa´que, entonces 

asignatura 1 es una de esas materias que si lo necesita, que hay que tener un monitor porque 

es una materia pesada, densa, dificl entonces creo que uno espera como estudiante que pues 

tengan tiempo para uno, porque pues de verdad que le vayan a dedicar tiempo a uno, que no 

sea como yo que se, que lo ignore, que sea como 20 minutos a la semana porque eso es lo que 

yo dedico a mi monitoria y punto, si no que pues que esten disponibles para uno porque para 

eso fue que se inscribieron y pues es el compromiso que adoptaron, entonces eso. Yo creo 

que lo mismo que no tomen como esta posicion de grandilocuencia, como ok yo ya voy yo 

que se en octavo semestre y ustede en segundo entonces yo soy el que sabe y usted no, si no 

que a uno en realidad lo traten mas como un par, como chimba este es un man que esta en un 

semestre mas alto que yo pero que sigue siendo estudiante como yo entonces que me puede 

traer las cosas de una manera distinta, eso tambien es re importante, que no me lo digan igual 

que el profesor, porque si me lo vas a repetir exactamente como me lo dijo el profesor pues 

pues no me sirve de nada, entonces un poquito lo que te decial principio, que me lo cuente un 

poquito desde su experiencia, lo que a el le ayudo de lo que el se agaro, si no se, uno espera 

igual lo mismo que espera de los profesores en el sentido de que sean respetusosos, amables, 

ehmmmm si eso se me ocurre por ahora. Es que en verdad yo sabia antes de entrar a la 

universidad que habia materias donde habia monitores pero yo no recuerdo en los primeros 

semestres haber tenido ningun monitor, entonces como que ni me lo pregunte, fue como 

bueno parece que en psicologia en la Javeriana no hay monitores por alguna razon *ambos 

rien*. 

E: Ah ok, curioso la verdad. Ahora necesito que pienses en una situacion en particular, 

imagina que soy un estudiante que esta viendo asignatura 1 y te digo, AF necesito que me 

ayudes en ese tema, dime como se desenvuelve esa situacion, osea que me dices, como 

organizas la monitoria como todo. 

AF: Ok siento que, bueno pues otra cosa importante tambien es tener los horarios y limites 

claros, es decir, uno no dejarse escribir el domingo a las 5pm pues porque no, entonces yo 

creo que pa eso un es muy claro con los estudiantes como mire yo voy a construir estos, estos 

y estos espacios que van a estar disponibles para dedicarme a ustedes entonces, en asignatura 

1 yo era mucho asi, si era una duda pequeña una duda chiquita era como mira, puedes 

encontrarlo en tal lado o te explico rapido, todo bien, lo que hacia era manda una nota de WA 

y decia mira esto lo puedes encontrar, ah bueno para docente 1 tambien haciamos infografias 
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y las subiamos, como infografias explicando los temas principales, entocnes era como mira 

esto de pronto lo puedes encontrar en las infografias y no se que, si era un tema ya mas 

grande eeeeh ya lo llevaba a la monitoria general, y porque me parece mas enriquecedor 

como pues si como yo que se como estar solo yo con un estudiante no me parece tan 

enriquecedor como estar en un grupo de estudiantes, entonces era mas como una respuesta 

como bueno hagamos algo, construyete la duda, busca alguna informacion si quieres y yo que 

se, mañana o pasado mañana que tenemos el espacio de monitoria le dedicamos un tiempo 

bien dedicado a eso y tambien con los compañeros que sea que asistan a la monitoria o la otra 

o como la otra opcion que solia hacer era cuadrar una reunion por si era algo importante, no 

era como uy si ya mismo tengo la hora para ti pero decia como, como listo mañana a las 

cinco tengo una hora libre te sirve que nos reunamos en ese momento para hablar de este 

tema y era como si no, cuadremos otro espacio etc. Entonces siento que como que eso es lo 

primero, hay dudas que requieren un trabajo mucho mas serio, mucho mas metodico y hay 

dudas que simplemente como, mira lo puedes encontrar alla. 

E: Listo, ok. Digamos cuando estas en alguno de estos grupos cuando estas con varios 

estudiantes y todo eso o incluso cuando estas como hablando con uno de ellos por WA, tienes 

como alguna estrategia para notar cuales son, cuales son como sus necesidades tal vez que no 

sea como simplemente el hecho de no entendiste esto te lo explico si no tal vez que tu digas 

como no, este man me escribe todas las semanas a lo mejor no le queda muy claro entender o 

incluso puede que no ponga atencion cuando lo ves en la monitoria o cosas asi. 

AF: Aaaaaah si si si si, hay osea como, si como que uno se da cuenta, como que si como una 

vaina boba que se le paso en la lectura y yo que se y que es explicar y punto, pero como tu 

dices hay casos en los que igual van re perdidos en la clase absolutamente en todo no, 

entonces siento que ush no se, yo creo que mi estrategia es preguntar re directamente, uuuh es 

que me acuerdo en el semestre el el el primero de hace dos años si, habia un man que ya 

habia visto asignatura 1 , se la habia tirado y la estaba volviendo a ver y estaba en la mala, le 

estaba yendo en los parciales terrible, el man como que asistia a las monitorias y hacia su 

mejor esfuerzo y la verdad lo veia como muy concentrado y tratando de entender pero era 

muy dificil para el por la razon que fuera. Entonces es un caso re diferente, no es como un 

caso de memoria que se paso una cosa chiquita y ya si no que es un tema en verdad de 

comprnsion de toda la dinamica, entonces siento que ese diagnostico no se presenta solo en la 

forma en la que a uno le presentan la duda, si no tambien ver com ussh si y como le ha ido a 

esta persona en los quices, en los parciales si ha entregado o no ha entregado, a ido a clase no 

ha ido a clase y esa tambien es una una una preocupacion compartida con docente 1, entonces 

con docente 1 las reuniones tambien iban un poco por ahi a veces, era como chicos vean yo vi 

que esta persona falto a las ultimas dos clases, ustedes lo han visto en monitorias, como lo 

ven en monitoria, oigan vean a esta persona l efue re mal en el parcial y en los quices tambien 

le a ido muy mal, a ido a monitoria, como le a ido en monitoria, ustedes como lo ven y pues 

etc. 

E: Ok Ok, eh listo ahora cuentame como cuales han sido esos desafios como mas importantes 

que has tenido como que enfrentar mientras has sido monitor. 
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AF: Ok eeeeh yo creo que uno lo del tiempo, si lo del tiempo que te comente al principio con 

docente 2 no tanto pero docente 1 como que te consume y te chupa el alma *ambos rien* 

eeeeeh si hay momentos del semestre, si ahi uno en parciales es justo el momento mas pesado 

para los profesores entonces si te exige un monton, ese fue un desafio muy grande en ese 

momento, eeeeeeh otro desafio ush bueno no se si esto es como un desafio pero si fue como 

una limitacion, en ese momento como un obstaculo y es que en la mas alla de que yo ya 

estuviera en en las monitorias por razones mas importantes que la plata, pues igual es una 

motivacion y no deja de serlo pues entra equis cantidad de dinero al mes. 

E: Si claro. 

AF: Pero yo no se como en la universidad funciona eso, si es por facultades, por carreras por 

por por motivos generales de la univesidad, pero la verdad es que pagaban re poquito, no 

pagan un culo eeeeh y entonces en momentos si pensaba y si era una vaina desmotivante 

como oiga yo estoy dedicando equis horas a la semana a esto y la verdad lo que me pagan por 

todo ese tiempo es muy poco *inicia un fuerte ruido en la videollamda* le estoy dando, le 

estoy dedicando tiempo, estoy ayudando no se que, no siento que esto se este reconociendo 

por parte de la facultad y eso me molestaba y pues me molesta, en este momento yo no soy 

monitor pero es como pana en serio deberian darle un poquito mas ahi. Con docente 2 me 

acuerdo que fue un obstaculo que uy no se fue como un obstaculo raro, es como algo bonito 

pero raro al tiempo y es que al final del semestre el me pedia todos mis comentarios sobre 

todos los ensayos entoces, entonces pues si era como que el valoraba mucho mi perspectiva 

en todos los trabajos pero al mismo tiempo me sentia sumamente responsible por las 

calificaciones de la gente, por como les iba a ir y eso tambien era como una tension, una 

especie de tension eeeeeeh y tambien bueno lo ultimo que se me ocurre es tambien los 

estudiantes cuando los estudiantes son dificiles como este grupo que te conte que era un 

grupo re dificil que era una mamera ir a una monitoria con ellos, tambien me acuerdo de una 

nena, no me acuerdo de su nombre ya, no le califique una vaina bien, osea se la califique 

como que era una nota mala y merecia una nota buena y pues tenia razon en su reclamo al 

final, pero ella en vez de hablarlo primero directamente con nosotros se fue derechito para la 

facultad y de la facultad llamaron a docente 2 y docente 2 tambien se enojo pues con razon 

entonces todo fue como un bollo ahi que tambien fue como una dificultad y lo ultimo que 

estaba pensando es que en uno de los semestres, bueno no creo que lo conozcas porque igual 

esta incluso un semestre o dos mas abajo que yo, es un niño que se llama compañero.  

E: No ni idea. 

AF: Bueno el tambien llevaba varios semestres siendo monitor con docente 1 y compartimos 

mis ultimos dos semestres y con el trabajamos re bien, pero uno de esos semestres se metio 

una niña nueva que pues no conociamos y tambien fue terrible trabajar con ella para las dos, 

como que no cumplia entonces a nosotros nos tocaba hacer sus cosas tambien eso tambien 

fue como una vaina cansona, como que estamos distrubuidos los tres para tres grupos pues 

para dividir el tiempo entre tres pero en realidad lo estamos haciendo entre dos. Y ya, ah 

bueno esto es chistoso, no se si entre ahi pero este semestre, mentira el semestre pasado yo lo 

aplace por este asunto de no entrar a practicas virtualmente que al final me toco sin importar, 
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pero pues igual yo segui muy en contacto con docente 1 y tuvieron una monitora tambien 

muy terrible que no les cumplia, que se desaparecia que no llegaba y entonces como que 

igual yo estaba en mis bollos, no era como que me acostara solo a dormir todo el dia si no 

que tenia otras cositas por fuera de la universidad y de repente docente 1 me escribia, me 

llamaba y me decia AF yo se que ahorita no eres mi monitor y que no estas en la universidad 

pero que si me puedes ayudar en esta clase con estos temas, que de pronto que si le dedicas 

una hora a estos chicos con una monitoria, que igual a veces le decia que no y a veces le 

decia que si, pero tambien pues si era algo que se salia a la normalidad de ser monitor, porque 

ya ni siquiera era monitor. 

E: Si obvio, curioso la verdad. 

AF: Si si, era muy raro la verdad, yo era como y en un momento ya me lo habia pedido 

muchas veces y le dije como docente 1 osea yo entiendo que tambien lo necesitas y tal pero 

en este momento no es mi responsabilidad, ni siquiera estoy inscrito en la universidad, ni 

siquiera me estan pagando la miseria que me pagaban antes por hacer estas cosas y pues yo 

tambien tengo mis vainas, entonces si pues lo siento. 

E: Bueno ahora necesito que piensen en tu primera actividad como monitor y que me la 

compares con la mas reciente. Que cambia que diferencias hay entre esas dos. 

AF: Uy bueno, eeeeh creo que al principio uno es re inseguro como monitor porque uno 

como que no esta seguro de que hacer en esta situacion, entonces eso es lo primero que se me 

viene a la mente, como de pronto entrar muy inseguro, como uno sinitendose como ushhh yo 

que le voy a enseñar a estos manes si hay uno que son hasta mayores que yo y ya pues ya en 

la ultima, despues de año y medio yo ya como que uno esta muy apropiado de ese rol no y 

como de esa posicion, eso es lo primero que se me viene a la mente. Otra cosa que se me 

viene a la mente es como, como todo lo previo, como en las primeras cosas yo que se, como 

en una monitoria de asignatura 1 pues m estudiaba full el tema, lo volvia a requetecontra 

repasar no se que pero ya despues de tres semestres dandolo uno ya lo sabe, entonces yo no 

sentia que para una monitoria tuviera que volver a repasar todo si no como bueno, esto ya lo 

aprendi ya lo tengo en mi cabeza ya lo puedo explicar ehmmmm como bueno, con mis 

primeras responsabildades como monitor antes que asistir a acompañamientos era tambien 

con docente 1 como ayudar con equis cosas entonces siento que tambien un resto la posicion 

de uno ahi, esperate *entra su perro al cuarto y empieza a ladrar, por lo que se retira un 

segundo de la conversacion* ya la posicoin de uno ahi de dejarse guiar mucho, como dime 

docente 1 que hago, que hago que hago no se que y ya y ya al final pues esto ya lo se hacer, 

se manejar la plataforma, se como calificar, se como son los criterios, como que tambien uno, 

bueno y ya despues de un año y medio dos años con la persona, pues la persona tambien ya es 

como medio amigo, entonces la relacion con docente 1 es muchisimo mas relajada, como que 

con docente 2 y a mi nos habla de sus cosas de la casa entonces eso tambien, obviamente eso 

no huebiera pasado apenas iniciamos la relacion entre pues monitor y profesora. 

E: Bueno ya casi acabamos, dime como crees que tu desempeño como monitor puede llegar a 

servirte para tu futuro, ya sea como academico, profesional o incluso social. 
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AF: Si pues yo creo que ya como profesional sirve un monton, pues no esta como en mi 

proyecto o no lo contemplo como el punto central de mi proyecto de vida pero soy conciente 

de que es una posibilidad en ser profesor, osea como igual uno aprende un resto de cosas que 

le sirven como para eso, siento que tambien en cuanto profesional y academico el haber 

esablecido vinculos cercanos con gente que ya esta super metida en el asunto, entonces yo 

que se docente 1 que tiene un monton de investigaciones, que trabaja en la Javeriana y con no 

se quien de algo  y que hizo un doctorado en universidad , entonces tambien como empezar a 

tener esos contactos y esas cercanias como que tambien es importante, y que pues que a uno 

lo tengan en cuenta, entonces docente 1 me ha escrito mas de una vez oye AF voy a hacer una 

investigacion en esto entonces podrias ser parte de esta manera si te interesa, yo que se 

cositas por el estilo, eeeeeeh mas no se, siento que mas pensando en lo social siento que pues 

uno conoce tambien mas personas, como incluso haber hecho un par de amigos en las 

monitorias, como estudiantes que por equis razon uno se volvia medio pana de ellos, de esas 

personas, eeeeeeh si no en lo academico, en lo academico en estas alturas a mi se me facilita 

mucho neuro, porque el inicio que es psicobiologia pues las bases estan re consolidado, 

porque llevo viendolo dos años. 

E: Si, no habia pensado en eso, eso suena como chevere, eeeh listo dime has recibido como 

retroalimentacion de tu trabajo? 

AF: hmmm pues parte de los profesores si, y siempre han sido como full agradecidos, por 

parte de los estudiantes como que a veces si y a veces no, eeeeh pues si no a uno no le hablan 

para decirle las cosas malas los estudiantes, como oiga no este monitor no me gusta, entonces 

yo siento que de los estudiantes he recibido menos retroalimentacion pero sin embargo pues 

yo que se, gente diciendole que oye me ayudo resto esta monitoria para el parcial, cuando en 

la clase dicen como uy si, yo siento que sin la monitoria me lo hubiera tirado y etc. Eeeeeeh 

tambien por parte de la gente que es monitor con uno, entonces con compañero que como yo 

fui al principio como el papa porque ya llebaba dos semestres cuando el entro, como haberle 

enseñado todas esas vainas y el tambien devolverme como oooh listo aprendi un resto de 

como ser monitor contigo, no se que y que despues de trabajar con el un año un año y pico 

tambien somos amigos eeeeeh y ya, y pues de la universidad si no, siento que eso podria 

hacerse, no se si en su tesis eso es imporante pero siento que el reconocimiento uno y tambien 

una retroalimentacion, no se si una evaluacion como la de los profesores cada semestre, tal 

vez eso es demasiado extremo pero si algo asi, el semestre de hace un año un año y medio, 

empezaron a hacer como cursitos de estrategias para ser monitor entonces nos citaban, era 

como yo que se sobre estrategias de aprendizaje, sobre estilos o estategias de enseñanza con 

equis persona, pero yo nunca fui porque nunca me cuadro el horario *ambos rien* entonces 

si, no pero si, pero en realidad de la universidad nunca, nunca ha venido nada. 

E: Ok interesante, y ya para terminar con la ultima pregunta si tu tuvieras que darte una retro 

alimentacion pues que te dirias. 

AF: Hmmm yo siento que he hecho re buen trabajo, pues si que lo heh hecho bien que le he 

dedicado tiempo, siento que si si , siento que he hecho un buen trabajo que he hecho lo que 

tenia que hacer, que he hecho mas de lo que tenia que hacer, eeeeh que he aprendido un resto, 
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siento que eso es lo mas imporante como en este punto como cuando uno todavia es 

estudiante, que he aprendido un monton, que uno ha recibido mucho mas de lo que ha dado 

tambien, eeeehm que mas, siento que tambien me diria que tambien falta un resto de 

aprender, siento que no estoy en la capacidad de decir ya tuve esta experiencia y listo ya soy 

profesor de planta, no como que tambien tomar la perspectiva de que uno tiene que aprender 

todavia. En la retroalimentacion tambien agradeceria mucho a la gente que tuve al rededor en 

el proceso, pues docente 1, docente 2, y si no se. Como tambien haber hablado con otros 

monitores y pelear un poco por ese reconocimiento que digo que falta, como tratar de 

demostrar que las cosas no se estan haciendo como se deberia y ya. Si siento que eso es re 

importante tambien. 

E: Listo pues ya, ya acabamos muchisismas gracias la verdad, pues voy a parar la grabacion y 

pues si tienes alguna pregunta o algo me la puedes decir como antes. 

AF: No, no fresco. 

Transcripción sujeto 11 

E: Entrevistador 

PL: Monitor 

E: Bueno pues empezamos, las primeras preguntas son como para conocer mas que todo, tu 

proceso de monitoria no? Entonces la primera es, en que semestre estas en este momento? 

PL: Estoy en quinto 

E: En este momento eres parte, o antes habías hecho parte de algún grupo de la universidad, 

ya sea como cultural, estudiantil, de algún deporte o algún semillero? 

PL: Estuve en Polifonía, poquito tiempo, en tercer semestre y cuando empezó la pandemia 

me salí entonces si fue poquito tiempo y estuve en, a bueno estoy ahorita en el semillero de 

Freud y ya. 

E: Ok ok, y de que materia fuiste monitora? 

PL: Desde tercer semestre soy monitora de esta asignatura y ya llevo los tres semestres, 

tercero, cuarto y quinto. 
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E: Dale, y bueno ahora cuéntame cómo fue tu proceso para llegar al rol de monitor, digamos 

eeeh si no estoy mal estas con cierto docente, ese docente te dijo como oye me gustaría que 

fueras mi monitora o fue con el mensaje que manda la facultad, o a lo mejor algún compañero 

te dijo porque no eres monitora si te va muy bien, como fue el proceso más que todo? 

PL: Ah bueno, yo estaba interesada hace tiempo sí en hacer alguna monitoria, digamos que 

ese *inaudible porque pasa un carro* semestre me fue bastante bien, entonces tres docentes 

como que me ofrecieron ser monitora, pero es que como que yo soy muy psicorigida en mis 

cosas entonces dije no lo voy a lograr con tres materias y pues le dije que si a ese docente y 

pues ya. También recibí un correo del docente que decía PL me gusta mucho tu trabajo siento 

que tu tienes como las herramientas como para ayudarles a los estudiantes el próximo 

semestre y quiero saber si quieres ser mi monitora y ya, así fue el proceso. 

E: Ah bueno y qué fue lo que te moni, bah lo que te motivo a hacerte monitora. 

PL: Bueno, mis monitores, osea siento que yo le debo mucho a mis monitores siempre, en 

serio siempre, porque siento que soy muy psicorrígida y yo tomo nota de todo y termino con 

un bloque así gigante en todos los cortes pero las monitorias me organizan la cabeza, los 

monitores siempre están ahí como cuando estoy apunto de colapsar con algún trabajo 

entonces si ósea el rol de los monitores y lo importante que han sido para varias de mis 

materias, sobretodo las que me han costado más, eh pues me motivo a mi para ser monitora. 

E: Ok super y que es lo que ha hecho que sigas queriendo ser monitora, ya que, llevas como 

tres semestres. 

PL: Es muy bonito, es muy bonito en serio porque ósea es es algo que uno necesita y digamos 

como con cosas operativas, yo soy una monitora mas de cosas operativas de la materia que de 

conocimientos como tal, entonces si sentir que si fui importante, que si fui importante para 
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las entregas de los trabajos, que si fui importante para el ataque de ansiedad de una persona 

antes de entregar el trabajo y escribirme un dia antes a las 8pm no se que hacer, eeeeh si, eso 

es lo que me ha motivado a seguir siendo monitora. 

E: Vale, y no se si ya lo respondiste, porque pues veo que te apasiona mucho, pero que es lo 

que más te ha gustado de ser monitor? 

PL: Pues es que no se, uno crea unos vínculos y unos lazos con los estudiantes pues porque 

igualmente hay personas que al comienzo, personas que entraron conmigo y eran de mi 

mismo corte y yo les estaba dando monitoria, o simplemente personas de otros semestres con 

las que uno crea lazos muy bonitos que después siguen, ósea tienes amigos nuevos eeeeh y si 

es muy bonito como la gratitud de la gente, como la retroalimentación del último día y que la 

mayoría de las personas digan como esto me parece chévere de la clase, esto también y la 

monitora muchas gracias si no me hubiera muerto me parece, me parece super bien. 

E: Jajajaja, si claro claro, y bueno qué crees que es la importancia del rol del monitor, cual es 

la importancia que tiene el monitor? 

PL: Ah bueno, pues como ya te lo he dicho guiar, guiar los procesos, yo siento que hay como 

dos tipos de monitores en la universidad como los que tienen que estar en la materia porque 

la materia tiene cosas operativas muy difíciles o los que tienen que estar en la materia porque 

la materia en contenidos es demasiado pesada y necesitamos que este traducida, como eeeh 

entonces si siento que es un acercamiento como desde a a la materia y a las cosas que no 

entiendes a la materia sean operativas o sean de contenido desde un lenguaje más tuyo, eeeh, 

ósea siento que ahí está toda la importancia, si no entendiste nada sobre esta teoría lo más 

probable es que el profesor tenga toda la intención pero tenga un vocabulario y un léxico muy 

diferente y a un monitor le puedes preguntar sin pena 60 veces y te va a volver a contestar 



COMPETENCIAS MONITOR PSICOLOGÍA PUJ                                                     398 

 

eeeehm pues el profesor también pero te va a dar más pena, entonces si, siento que es como 

acceder a las cosas de las materias desde un lenguaje más cercano. 

E: Y digamos me podrías contar una situación en donde tú hayas hecho esto, digamos 

traducir un lenguaje más sencillo pues la teoría a los demás estudiantes? 

PL: Si, hay algo no se con quien viste esta asignatura pero hay algo que enseña el docente al 

comienzo del semestre, que es sobre los tipos de desarrollo y después en todos los trabajos 

pues la gente habla desde un lenguaje del modelo *inaudible* y el docente quiere que hablen 

desde un lenguaje del modelo contextual dialéctico porque así lo explicó y así es como su 

propuesta como dentro de la materia, y es muy difícil de entender, ósea es muy difícil de 

entender a mi también me costó de hecho tuve que seguir intentando entenderlo como hacerlo 

mas simple para los estudiantes entonces digamos que eso me di cuenta en la primera 

monitoria que hice y en estas ultimas dos que hecho, pues lo que he hecho es una reunión al 

comienzo del semestre como de verdad podemos durar dos horas intentando entender el 

lenguaje que se utiliza desde el modelo *pasa una moto y no se escucha muy bien* eeeh 

desde el modelo contextual dialéctico perdón y y a sido más fácil y este semestre les ha ido 

mejor en los trabajos entonces supongo que he ayudado en algo. 

E: Ok, ok super si yo también la vi con él, la verdad es que eso fue hace tanto que ya no me 

acuerdo, pero si me suena lo que dices. 

PL: *rie* 

E: Bueno y cuales han sido los logros que has conseguido hasta ahora como monitora? 

PL: Con la materia o como personales o a que te refieres? 
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E: Hmmm pues pueden ser cosas que digamos tu consideres logros, tanto personas como 

decir no pues mira eh yo pensaba que iba a ser muy difícil como organizar mi tiempo, o 

incluso puede ser como no mira que había un estudiante que le iba muy mal pero creo que yo 

lo ayude, lo que tu consideres que es un logro para ti. 

PL: Ah ok, bueno algo importante en cuanto a la materia es que logramos modificar un 

poquito el programa, no en cuanto al programa en si si no mas en la forma de presentarlo, 

porque este docente tiene un forma particular que no la tiene ningún otro profesor, entonces 

todos quedan un poquito confundidos al entrar a leer al programa, entonces esa parte la 

cambiamos como a final de la primera monitoria que hice y ha sido mas fácil para los 

estudiantes, eeeh un logro personal, la verdad es que este semestre tengo 93 estudiantes 

porque le estoy ayudando al docente con todos sus cursos de la asignatura porque, pues eso 

fue como una locura al comienzo del semestre, como que no iban a haber monitores, no se si 

supiste eso, no iban a haber monitores, no iban a haber monitores jajaja, entonces el me dijo 

yo necesito ayuda y entonces yo le dijo bueno yo te ayudo no pasa nada eeeh pero entonces al 

docente no le habilitaron un monitor por clase si no un monitor por clase, ósea por la clase (lo 

que quiere decir en esta parte es que al docente no le dieron tres monitores para sus tres 

grupos, si no que solo le dieron uno para toda la asignatura), entonces si entre un poquito en 

pánico pero eso me ha ayudado también un poquito a organizar mis tiempos, a saber 

organizar mis tiempos ósea de verdad ya te dije mil veces que soy muy psico rígida pero me 

ha ayudado a centrarme, sobre todo ahorita en la pandemia que uno no tiene como limites 

entre una cosa y la otra a organizar mis tiempos mis horarios y mis espacios para cada cosa, 

eeeeh y y en cuanto a un estudiante, en la primera monitoria que hice un estudiante llego a 

segundo corte y llevaba la materia perdida y el tercer corte estuvimos haciendo monitorias 

como todas las semanas, literalmente todas las semanas para los dos trabajos que tenia que 

entregar y bueno paso la materia, así que puede ser un gran logro *Rie*. 
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E: Si obvio, uy pero eso de los 90 y algo estudiante suena como mucho mucho mucho 

mucho. 

PL: Si la verdad esta muy loco pero la verdad yo no tenia como como decirle como no 

*ambos rien* si y si ha estado muy loco sobretodo al comienzo, estaba preocupada porque 

dije la vida no me va a dar para esto y para cumplir con todo lo demás, pero si me esta dando 

los estudiantes todos supieron porque en la primera reunión que hice que te conte que es 

como para explicar todas las cosas la hice completa a todos, entonces todos se dieron cuenta 

que eran un montón de personas, no entonces todos han sido muy comprensivos y tengo 

como espacios específicos entonces si los que tienen que entregar el trabajo el lunes porque 

son de los lunes me pueden escribir hasta sábado porque el domingo voy a estar hablando con 

los que tienen que entregar el miércoles y así, como que si han sido muy comprensivos 

conmigo y con la cantidad de personas que estoy ayudando. 

E: Ok super y dime qué estrategias o cosas que has hecho crees que es lo que te han 

permitido alcanzar estos objetivos, como lograr haberte organizado con 96 personas, haber 

cambiado ¿como era, el programa? Si no estoy mal. 

PL: Osea no el programa, si no la forma de presentación del programa, como el parcelado. 

E: Ok, bueno haber cambiado el parcelado, si como que estrategias o trucos digamoslo de 

alguna forma tuyos fue lo que te permitió hacer esto. 

PL: Bueno mios, a veces no es tan funcional pero para esto si es muy funcional ser tan tan 

intensa con las cosas y tan ordenada y milimétrica, ehm pero también digamos este semestre 

les di un margen de autonomía super gigante y yo les mando como drives para que organicen 

las horas en las que quieren verse conmigo, que no se borren porque eso me paso la primera 

vez que hice una monitoria, como que se habían organizado y unos se borraron a otros y no 
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se que, pero digamos que ese tipo de cosas ya no han pasado, entonces si siento que eso y 

también que también pues es que sabes hay unos monitores de los que uno es mas lejano 

porque se relacionan como así *hace unas señas con las manos* pero siento que lo que voy a 

decir es como muy superficial pero yo les hablo por Whatsapp (WA) muy muy fácil, ósea 

muy cercano como si fuéramos amigos, como si ya nos conociéramos, yo desde el primer dia 

les mande stickers entonces la confianza *se ríe* yo se, yo sabía que iba a sonar superficial 

pero la confianza que eso crea, como que de verdad me pueden escribir en la mitad de una 

clase como no se, esta pasando esto, ósea yo puedo estar en clase y me llega al docente no se 

le escucha nada, no sabes que hacer ehmmm como para salvar algunas clases y en serio 

pienso que esa relación de confianza aun en la distancia que se logra como ehmm establecer 

te ayuda mucho a todo a decirle, por ejemplo la semana pasada me toco cancelarle como 

cinco minutos después que ya había empezado la reunión a un grupo porque pues me fui al 

medico pero eso facilita mucho las cosas, como generar una relación de confianza como un 

poquito mas intima eeehm pues no se siento que es una de las cosas que me ha permitido *se 

escucha el sonido de un corta césped y se pierde el sonido de PL). 

E: Ok por lo que me has dicho me imagino que ha sido muy gratificante y pues una 

experiencia súper positiva, pero me gustaría escuchar como si, como tu describirías tu 

experiencia como monitora. 

PL: Como yo describiría mi experiencia como monitora, bueno ha sido todo un proceso 

extraño porque es raro relacionarse con las personas desde ahi, como desde, y con personas 

de tu misma edad, como desde un desequilibrio de conocimiento ehhmm entonces si, siento 

que ha sido un proceso extraño, igualmente también ha sido un proceso de crecimiento 

porque siento que la parte digamos de la docencia desde que he empezado a hacer las 

monitorias me esta interesando entonces ciertas habilidades que la primera vez que hice 
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monitoria no hubiera podido con 93 estudiantes pero de ninguna manera y siento que cada 

uno de los grupos y cada una de las personas me han hecho dar cuenta de cosas que tengo que 

cambiar de mejores formas de transmitir los mensajes y siento que eso, para mi propósito de 

en algún momento ser docente me esta ayudando mucho, entonces si, ha sido una experiencia 

de crecimiento si lo tuviera que describir de alguna manera. 

E: Ok super, bueno ahora me gustaría que me dijeras cuales son tus funciones y cómo las 

llevas a cabo, porque me imagino que debieron haber cambiado un poquito con la pandemia y 

todo eso tal vez? 

PL: Sí bueno, hmmm como te dije ósea yo mi monitoria no es tanto de, si es de conocimiento 

pero es por grupo entonces ehmm no hago como lo normal que son como monitorias pre 

parciales, porque no hay parciales tampoco en la materia, si no que hay entregas y esas 

entregas son en el mismo grupo, entonces yo me reuno con cada uno de los grupos eeeh antes 

lo hacia cada 15 dias como revisando todo, es como un seguimiento al proceso de 

investigación de todos los grupos, y dentro de ese seguimiento al proceso de investigación 

que tiene que ver con una categoría cualquiera que elijan y la teoría de la asignatura se va 

desarrollando y resolviendo todas las dudas que tengan que ver con la clase, pero entonces es 

por grupo. Bueno como te dije antes lo hacia cada 15 dias pero evidentemente este semestre 

no podía reunirme con todos los grupos cada 15 dias entonces lo que estoy haciendo es dejar 

mi margen abierto, yo tengo dos días especialmente para ellos como ustedes saben que los 

jueves y los sábados de 9 a 12 estoy para ustedes para los que necesiten reunirse conmigo y 

esa es una de mis funciones como acompañarlos en ese trabajo que es como el trabajo central 

de toda la materia. Eh bueno lo otro ya es el acompañamiento en los otros trabajos que es un 

poquito mas fácil porque es individual entonces ellos me buscan y ahí está como la otra 

función y pues apoyar al docente porque no es solamente apoyar a los estudiantes, entonces 
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por ejemplo hoy, no tenia internet entonces que si podía entrar y proyectarle a los estudiantes 

y todo este tipo de cosas. También pues acompañar sobretodo a los que les cuesta mucho la 

materia, porque hay algunos a los que le cuesta mucho la materia, se ve reflejado en todos los 

trabajos y digamos con todos ellos se hace un acompañamiento diferente como mas 

especifico. Entonces lo que te digo mis funciones son con los estudiantes o con los grupos 

específicos sobretodo en el trabajo de investigación y ayudar al docente con cosas operativas 

que un dia no se le descargo el programa y necesita reunirse con los estudiantes y Teams no 

le funciona, bueno entonces entrar crear la reunión de Teams y buscar la manera de que se 

pueda conectar, si. 

E: Listo, ok bastantes la verdad, y bueno ósea que conocimientos tuyos personales crees que 

te han servido para hacer monitorias? 

PL: Como conocimientos de la academia o a que te refieres? 

E: Si ósea obviamente claramente necesitas como conocer los conocimientos de la clase y 

todo eso pero también como no sé, formas de hablar, a ver mira se me ocurre ahora con mi 

supervisor del énfasis, que la manera de hablar con él es distinta a la manera con la que lo 

hacía con mi monitora, supervisora del semestre pasado, con el es como más directo, tienes 

que darle los resultados así de una vez porque si no como que se estresa y cosas así. Como 

esas formas por ejemplo de leer a las personas, aunque suene como feo o incluso la forma en 

la que tu te comunicas en general. 

PL: Ok te entiendo, bueno lo que te dije hace un rato, tiendo a ser muy, no se como decirlo, 

ehmmm como hablar muy es que la palabra no es amigable, como muy casual no se si se 

pueda decir. 

E: Si si te entiendo. 
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PL: Sí con los estudiantes, porque si, me imagino que tu tuviste como la experiencia con 

ciertos monitores que son como muy formales y más lejanos y pues las cosas son diferentes, 

entonces si intento siempre tener un lenguaje muy cercano muy de confianza, si ellos sienten 

que se van a tirar la materia me lo pueden contar, y buscamos la manera de reforzar. Ehhm en 

cambio con el docente es la formalidad absoluta ósea, del otro lado, ehm si, entonces con el 

docente siempre, yo tengo su WA desde el primer dia pero siempre he preferido manejar el 

correo, porque si siento que nuestra relación es muy formal y también nuestra forma de 

comunicarnos es muy formal como todas las veces buenos días, espero que estes bien eeeeh 

sin embargo algo que sí siento que me caracteriza mucho es que respondo muy rápido muy 

rápido tanto al docente como a los estudiantes, entonces me escriben y pues máximo me 

demoro dos minutos en contestarles, yo les aviso cuando voy a estar como en semana de 

parciales, si me van a escribir tal vez me demore tres horas en contestarles perdón, pero si 

siento que eso me ha ayudado mucho ehmm a todo, trato de hacer las cosas muy rápido 

cuando me preguntan algo intento responderles muy rápido. Este semestre como eran 

muchos, creamos grupos de WA, entonces ellos ya saben que es mejor que no me escriban 

cómo directo cuando no es muy personal, porque los otros semestres me llegaban ocho 

preguntas, la misma pregunta y obviamente me quita mucho tiempo responder a cada uno de 

forma personal, pero entonces ahorita me hacen una pregunta y otros 10 tenian la misma 

pregunta entonces listo, respondo para todos. Ehhh a bueno y que yo entiendo, yo también 

soy estudiante entonces eeeh pues si hay, digamos en esta charla que hacen como al 

comienzo te dicen pon límites como horarios pero pues es que hay personas que su estilo de 

trabajo es hacer el trabajo a las 11 de la noche el dia anterior y eso pues simplemente no esta 

mal, porque hay personas que así funcionan, así es su forma de trabajar entonces ellos saben 

que mientras yo esté despierta les contesto y comúnmente es como hasta las 11:30 pm y si he 

recibido mensajes como a las 11:00 pm pero es que están haciendo el trabajo a las 11:00 pm 
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no puedo pedirles que me escriban a las 9:00 am cuando no lo estaban haciendo, ehmmm y 

ya, no se si respondi la pregunta. 

E: No, si si si jejeje, y bueno esta pregunta es similar pero es que conocimientos adquiriste 

gracias a tu rol de monitor, monitora, perdón. 

PL: Bueno, yo siento que reforcé mucho lo que aprendí en la clase, ósea, todas las veces que 

se los explico lo entiendo mejor ehhh y muchas cosas porque como son investigaciones todos 

los semestres entonces hay unos que salen con unas ideas bien locas, digamos el semestre 

pasado estuve acompañando a uno de relaciones entre la teoría de la materia y el abuso 

sexual, y fue increíble todas las cosas que encontraron y obviamente me nutro mucho de los 

resultados de sus investigaciones, porque pues involucran como temas que no son de la clase 

y son muy interesantes, entonces si todas las investigaciones siempre son, bueno pues hay 

unas que siempre son como muy repetidas y que tu ya sabes mas o menos en que van a 

terminar pero hay unas muy interesantes y pues son unos conocimientos nuevos que me 

llegan gracias a la monitoria. 

E: Ok ok, hmmm ahora esta pregunta puede parecer similar, pero si no me entiendes te la 

explico, que capacidades identificaste para desempeñarte como monitora, la diferencia 

digamos de conocimientos es que con capacidades queremos hablar digamos como de: 

paciencia o lo que tu me estabas diciendo, esa capacidad de ponerme a la par como de mi 

compañero estudiante como para que no me vea como otra figura de autoridad y pueda como 

hablarme de manera más relajada o también como estabas diciendo la capacidad que tienes 

para organizar tus tiempos, cuáles son esas capacidades que tu dices esto es lo que yo tengo y 

esto es lo que a mi me sirve. 

PL: Bueno, primero estoy de acuerdo con las dos que dijiste, porque si se lleva bastante 

tiempo, la verdad si se lleva bastante tiempo de tu semana entonces saber organizar el tiempo 
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es una de las cosas fundamentales, ya en cuanto la vinculación afectiva que puedes llegar a 

tener o no o la confianza, pues no es tan importante pero siento que si hace parte de como mis 

capacidades y algo muy importante es que me gusta mucho explicar, porque es mi forma de 

aprender, me explico cuando uno estudia para los parciales pues no se si te pasa, como que 

estudia uno con los amigos y hay una de las personas que explica todo, pues yo soy la 

persona que explica todo *se rie* entonces, yo no sabia eso hasta que llegue a la universidad 

y me gusta mucho estudiar así, a mi me gusta estudiar explicándole a las personas y a mis 

amigos le gustaba escucharme echar toda la chachara del corte y así entendían mucho más 

ciertas cosas como que habíamos visto de las materias, entonces siento que esa capacidad de 

poder traducir las cosas teóricas a un lenguaje más amable, mas entendible a ejemplo de la 

vida cotidiana que probablemente no tienen nada que ver con la vida cotidiana pero que la 

gente los entiende bien ehhmm siento que es una de las capacidades, bueno es la capacidad 

principal por la cual dije como si, creo que puedo ser monitora, y ya. 

E: Ok dale, me gustaría que me dieras como un ejemplo de esa manera en la que digamos 

traduces o haces mas sencillo pues las clases. 

PL: Hmmmm ¿En general o situado a una situación de la clase? 

E: No pues si se te viene, no es como que tenga que ser una situación así como en especifico 

pero si se te viene a la mente dale con eso. 

PL: Bueno, bueno digamos la semana pasada estábamos estudiando para una asignatura y es 

como no entiendo la diferencia entre la capacidad restrictiva de la acción y la acción 

colectiva, entonces es simplemente dar ejemplo, pues si tu estas en tu casa y tu mama te dice 

no, te tienes que comer las verduras pues tu te adaptaste a comer las verduras pero si tu 

puedes hacer un berrinche y le dices que no quieres comerte las verduras, que quieres 

comerte la chocolatina y logras cambiar esa acción estas haciendo una acción colectiva, no 
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se, algo así por ejemplo eso pasó la semana pasada. Entonces son cosas bobas no tienen nada 

que ver con los sindicatos ni con Marx ni con nada *ambos se rien* pero que ayudan a trans a 

transpolar ehm las cosas a un lenguaje más cotidiano y de ahí pensarte ejemplos o situaciones 

o la teoría como tal pues *inaudible* en un lenguaje más formal. 

E: Ok jajaja. 

PL: Perdon por el ejemplo jajajaja. 

E: No no, que va, se entendio no te preocupes. Ahorita diiste que habías estado en una charla 

en donde te explicaban como ehhh has limites crea horarios y todo eso, no se si cuente pero 

tu ¿has recibido algún tipo formación para dar monitorias? 

PL: No, esa charla me mandaron un correo la primera vez que yo me inscribí a la monitoria y 

no pude ir porque tenía clase, pero lo que te estoy diciendo fue lo que me contó una amiga 

que también empezó a dar monitoria, ese fue el ejemplo, entonces formación para ser 

monitora no he tenido directamente. 

E: Ok ok, listo bueno ahora necesito que me digas cuales son los recursos que utilizas 

cotidianamente para poder ejercer tu rol como monitora, 

PL: Recursos ahora si, como materias ok. Ehhh bueno WA, WA siempre es mi medio de 

comunicación con los estudiantes eeeh es muy raro que alguno me escriba por el correo. El 

correo para hablar con el docente eeeeh y Teams, al comienzo del semestre empecé, de este 

semestre intentar usar Zoom pero no funciono, porque no sabia como crear las llamadas de 

Teams como esta, que no necesitan un grupo porque las otras necesitaban un grupo de la 

clase, sin el docente para tener las monitorias o las hacia dentro del grupo de la clase que 

tenemos con el docente, eeeeh entonces como tenia que unir a los tres grupos intente hacerlo 

por Zoom pero no es tan funcional pero ya aprendí a hacerlo por Teams entonces uso Teams. 
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Eeeeeh y a veces muy extrañamente, ósea en casos extraordinarios como uno que paso este 

semestre, hacemos videollamada por WA como porque necesitan algo muy urgente, y ya. 

E: Ok ok, ahora cuéntame porfa cuales son los valores o características que a ti te parecen 

fundamentales como para poder crear una buena relación entre monitor y docente. 

PL: Bueno,  pues la verdad *docente* siempre ha sido muy formal, y él es demasiado 

respetuoso, entonces no sé, siento que siempre ha sido muy como que se ha ido dando en la 

marcha. Pero algo que es muy importante es intentar resolver todo, *risas*, en serio intentar 

resolverlo porque si te lo están pidiendo es porque enserio no pueden, no lo han logrado. 

Entonces siento que algo muy importante es estar dispuesto, o sea siempre dispuesto a las 

cosas sobre las que tu tengas capacidad de hacer algo. Y otra cosa también, como las 

disposición del profesor a respetar como tus tiempos, no como”ay no, salte de la clase que yo 

necesito que entres a la mía”, eeh, sino a respetar los tiempos del monitor también, y las 

posibilidades, porque a mi no me ha tocado, pero hay experiencias de amigos monitores, que 

los profesores, el día antes del parcial, es como “ayúdame a hacer el parcial”, y uno es como 

“pero yo también estoy en parciales”. O sea, que el profesor aprenda a leer los tiempos de los 

estudiantes y las capacidades, hasta donde puede llegar. En mi caso te diría que la formalidad, 

pero porque *docente* también es muy formal, y ya. 

E:Listo, ahora piensa en la misma pregunta pero en la relación monitor y otros estudiantes 

PL: bueno, para crear el clima de confianza, mandar stickers *ambos rien*, no mentiras, 

mostrarte interesado porque eso ayuda mucho. O sea, que te digan como “tengo un 

problema”,eso me pasa mucho, como mostrar interés en lo que les está pasando, puede ser 

que les fue mal en el trabajo, que se sienten tristes, o puede que esten muy estresados porque 

no entendieron nada, mostrar interés en lo que te estan pidiendo, porque si te estan 

contactando es porque tienen alguna necesidad. Y ya. 
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E: Ahora trata de pensar no como monitora, sino como una monitora. ¿tu que piensas que es 

lo que un estudiante busca en un monitor o monitora? 

PL: bueno, yo siempre busco claridad en los conceptos que no entendí, claridad en cómo 

tengo que estudiar para el parcial, por ejemplo, es que los monitores son excelentes para eso, 

por lo menos los que he tenido en este semestre. Porque uno tiene muchas cosas en la cabeza 

y puede estar muy abrumado con el parcial, pero como los monitores ya conocen como la 

dinámica, el parcial, explican implícitamente cuando explican todos los temas, pues nombran 

qué es lo más importante, recuerden que esto tiene relación con esto,  como esa claridad que 

te dan los monitores,obviamente no te la dan los profesores.  Y también claridad en cosas 

operativas, porque a veces hay cosas que los profesores dicen pero uno no entiende muy bien 

si el trabajo tiene que ir a un lado,o tiene que ir otra cosa, o cosas tan simples como en qué 

formato debe presentarse, y el monitor te da claridad sobre eso.  

E: ah, okay, ¿y tú crees que estos elementos también se presentan en tu monitoria? 

PL: ay, ojalá *ambos ríen*, ojalá que sí sea así, lo intentó, con mucha pasión y con muchas 

ganas, pero normalmente si, yo lo que veo es que conforme han ido avanzando mis 

monitorias, digamos que me he vuelto más eficiente com monitora y se ve reflejado no solo 

en las notas sino en los conocimientos de las personas y que en su trabajo si se refleja que 

están entendiendo ciertas cosas que llegan a preguntarme a mi, entonces espero que si. 

E: okay *risas*, no, pues probablemente si. Bueno, ahora imagina que soy un estudiante tuyo, 

y te escribo y te digo: “hola PL, cómo estas, lo que pasa es que para mañana tengo una 

entrega y no entiendo muy bien, ¿me podrías explicar?. O sea, dime qué haces cuando te 

llega un mensaje así. 
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PL: Bueno, depende del día y de mi disponibilidad de tiempo, pero normalmente lo que hago 

es responder inmediatamente, como cuéntame. Cuando son cosas así, contestar en notas de 

voz, porque prefiero que me envíen notas de voz a muchos mensajes y textos muy largos, 

porque uno tampoco se hace entender muy bien por mensajes. Entonces eso haría, te pongo 

una nota de  voz, como tranquilo no te preocupes, cuéntame, y si tengo tiempo, que este 

semestre es los miércoles y los jueves, y necesitan que revise algo que ya hicieron, o que sea 

más directa la conversación, armamos una reunión en algún momento de ese día. Y sino, por 

Whatsapp, todo por whatsapp, me mandas foto de  tu trabajo,, las dudas y ya, eso sería lo que 

haría. 

E: Listo, y digamos en estas reuniones, con estos espacios para las dudas, tu te preparas de 

antemano, lees sobre el tema o cómo haces? 

PL: pues digamos que son cosas, si me tocaba hacerlo mucho al comienzo, entonces al 

comienzo si me tocaba mucho sacar la carpeta,las lecturas, volver como a releer el tema, eh, 

pero ya se ha vuelto algo más automatizado, ya no necesito más porque siento que tengo las 

herramientas para darles respuesta a las preguntas. 

E: Antes me estabas contando que tu percibes cuando una persona no está entendiendo o le 

está yendo mal, o bueno, también te avisan en ciertas ocasiones. Pero cuál es el proceso que 

tú llevas a cabo para entender y ver  cuáles son las necesidades de los estudiantes. 

PL: Bueno, digamos que precisamente por lo que te digo, como por la relación que 

comúnmente se crea, eh, no necesito pensarlo, como ponerme a ver a quien le está yendo bien 

y a quien le está yendo mal, sino que me escribe, como ¿será que puedo salvar la materia? 

Mira, estas son mis notas, estos son los trabajos que quedan, no sé cuánto vale cada una, 

necesito ayuda. Eh, entonces eso por un lado en cuanto a lo que dijiste de identificar, pero 

preguntaste otra cosa y se me fue. 
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E: No pues supongo que utilicé un sinónimo como identificar o comprender las necesidades 

que los estudiantes tienen.  

PL: Okay, y en ocasiones, pues *docente* es el que me dice como “uy, ojo con esta persona 

que le está yendo mal, no ha venido”. Este semestre pasó eso y justamente ese día que 

*docente me dijo*, la persona me había escrito y me había enviado una foto de que estaba en 

el hospital. Entonces, ¿si ves?, como que necesitan de una relación de confianza. Entonces mi 

forma de identificarlas, es que ellos llegan a mi porque  e intentado darles confianza, y *se 

queda pensando*, iba a decir otra cosa pero se me fue. 

E:*risas* No te preocupes. Bueno, ahora, necesito que me digas cuáles son los principales 

desafíos que has encontrado hasta ahorita, en tu experiencia como monitora. Y cómo los 

manejaste, cómo concluyeron, si pudiste decirnos cómo superarlos o tal vez no, qué cosas 

aprendiste de ellos… 

PL: Tacho ya me acorde lo que te iba a decir, entonces te lo voy a decir, otra cosa también es 

que con el pasar de las monitorias uno se da cuenta en los trabajos que que es lo que no esta 

entendiendo la gente y con el siguiente semestre entonces entro por ahi y pues el siguiente 

semestre entro a reforzar por ahi o veo que es lo que el semestre pasado no estuvo tan 

entendido, que eso se refleja perfectamente en los trabajos ehmmm y eso por lo menos este 

semestre a ayudado mucho, como tomar las experiencias de los semestres pasados. Ehmmm y 

ya, en cuanto los desafíos fue muy difícil al comienzo porque yo estaba empezando a hacer 

monitora y en ese momento las monitorias eran presenciales, siento que que igualmente fue 

como el cambio de la pandemia que cambio muchas cosas y entre esas la monitoria, ehmm 

entonces pues no se, acomodarse a ese tipo de cosas, como darse a una vinculación diferente 

con personas que hasta ahora me estaba vinculando, entonces fue muy extraño, además que 

era era mas tímida, siento que eso también es un desafio como muy importante, como porque 
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son personas de tu misma edad entonces es como, bueno no soy una autoridad pero tampoco 

somos como los compinches que nos conocemos de toda la vida o desde el comienzo del 

semestre, de de la carrera.. Entonces siento que encontrar cual es el punto de relacion que 

tengo o sea que puedo manejar con ellos fue muy difícil al comienzo, porque yo tiendo a ser 

muy tímida y yo era como como no se, no me puedo mostrar tan tímida en lo que estoy 

haciendo, entonces siento que mi personalidad de de antes, era un poquito mas tímida y era 

difícil vincularme así, entonces siento que uno de los desafíos fue eso como, cual es el punto 

de la relacion que puedo tener con los estudiantes y ya. El cambio de la pandemia ósea el 

paso a lo virtual que fue bastante difícil porque todos nos estábamos acomodando eeeh y ya 

creo. 

E: Ok, ya casi acabamos, eeeh ahora piensa en tu primera monitoria literalmente la primera 

vez que ya sea el docente o alguno de los estudiantes te dijo necesito ayuda y piensa en la 

última que hiciste, y compararlas, como que cosas, en que cosas se diferencian esas dos 

situaciones. 

PL: Bueno yo creo que principalmente en dos, primero en los nervios, no yo entre ósea mi 

primera monitoria, mi primera experiencia como monitora fue entrar a presentarme al salón y 

yo estaba muerta, yo estaba muerta del susto, yo estaba muerta del susto en serio y no me 

daba a entender tanto he aprendido a tener un discurso más entendible para los estudiantes 

como que igualmente yo retomaba mucho el discurso del docente, como yo lo aprendí desde 

lo muy teórico para explicarlo y eh siento que ahora he cambiado mucho en eso como te he 

dicho y es mas fácil comunicarme a mi y que los estudiantes las cojan como a la primera, a la 

segunda y y yo si creo que como la confianza en mi misma y que estoy intentando hacer algo 

bien, porque en serio al comienzo me daba como mucha pena en serio, mis primeras 

monitorias, mis primeras reuniones con los grupos eeeeh a mi me daba mucha pena como que 
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a yo les quería decir que algo en el trabajo no estaba tan bien pero no sabia como hacerlo, 

pero también me daba pena como el hecho de que llegaran como el grupo, no se, me daba 

como mas pena como que no tenía tanta confianza en mí, como en decirles estas cosas están 

bien, estas cosas están mal, también porque no sabia como decir ese tipo de cosas, ósea como, 

hasta que punto una persona que tiene tu misma edad suena grosera y fea esto esta mal, 

quítalo ehmmm pues precisamente es porque no se dice esto esta mal quítalo, pero creo que 

si, esas dos cosas es lo que más ha cambiado desde la primera monitoria hasta la ultima. 

E: Ok, listo y como crees que tu desempeño como monitora te puede servir para tu futuro, ya 

sea como a nivel académico, a nivel profesional a nivel social, las tres. 

PL: Bueno pues, lo que te dije al comienzo algo que me ha interesado mucho últimamente 

además de dedicarme algún campo profesional es la docencia y pues no soy la docente no, 

pero me ha servido mucho, han cambiado muchas cosas en mi, sobretodo en esas cosas de 

transmisión de lenguaje, en la forma de comunicar conocimientos de una forma mas 

entendible y siento que eso me va a ayudar si en algún momento decido dedicarme a la 

dociencia y para la vida en general me ha ayudado en serio los conocimientos que 

compartimos con todos los grupos, incluso me ha ayudado en algunos trabajos de siguientes 

semestres o otras materias, como ay no tengo que hacer un trabajo sobre feminismo y con  

estas chicas vimos que algo se llama la doble moral sexual busquemos un poco sobre el tema, 

entonces eso en cuanto a mi vida actual. Eeh pues no se en cuanto a lo social si pueda 

ayudarme en algo pero personalmente sí, pero generalmente sí me ha ayudado mucho, eeeh y 

no se si me desvie de la pregunta o la complete. 

E: No no, si la respondiste, pues al inicio me acuerdo que estabas hablando de que también 

como que conocías gente y entablabas amistades. 
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PL: Ah si y eso, pues yo no soy, yo no era tan como tan relajada hablando si me hubieras 

hecho esta entrevista como dos semestres antes, también es que uno estaba entrando a la 

universidad pero hubiera respondido como: si, no, mañana, bueno, gracias. Eeeeeh y el estar 

con ellos, porque yo obviamente tengo mucha confianza ahi y buena comunicación con mis 

personas, ósea con mis amigos, mi familia, al estar con ellos que son personas que están 

conmigo como un semestre y las veo como 10 veces al semestre no se, y soltarme con ellos 

me ha ayudado también a soltarme con otras personas y dejar de ser tan tímida, eeeh y 

aprender a comunicarme un poquito mejor. 

E: En algún momento has recibido retroalimentación, ya sea no sé, por el docente, algún 

estudiante, la universidad? 

PL: Sí, bueno es que el profesor siempre siempre es muy lindo, y todas las veces que me pide 

un favor es como gracias, eres estupenda. Es que él tiene un lenguaje muy formal, entonces 

siempre es como tu trabajo es maravilloso y es como algo constante que también me motiva 

mucho, eso en cuanto al docente. Igualmente cuando algo está mal, es como tranquila, la 

próxima la haces mejor pero eso no debiste haberlo hecho con este grupo, por ejemplo. 

Entonces del docente sí, siempre que él lo necesita, para bien o para mal recibo la 

retroalimentación. De los estudiantes pues lo que te dije, al comienzo, cuando están haciendo 

la retroalimentación del curso en general algunos hablan de mí, comúnmente son cosas 

buenas y eso me alegra la verdad, ehmm y de la universidad, pues no, no he recibido 

retroalimentación. 

E: Bueno pues supuse por la forma en que estabas hablando que te sientes bien cuando, pues 

cuando te dicen estas cosas, sobre todo pues los otros estudiantes pero pues me gustaría que 

me dijeras si, como es que te sientes y si estás de acuerdo con esas cosas que te dicen. 
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PL: Bueno sí, la verdad es que a quien no le gusta que le echen flores, pero sí me motiva 

mucho, digamos que yo siempre terminó muy cansada y digo, no voy a volver a ser monitora 

*se ríen* porque terminó muy cansada del semestre, y llega el día de la retroalimentación y 

soy como bueno yo sí quiero *se ríen* entonces sí creo que me motiva bastante entonces 

obviamente me siento muy bien con ese tipo de retroalimentaciones. También cuando, ha 

sucedido, pero cuando ha sucedido y el docente me ha dicho, ojo, no hasta allá, no este tipo 

de cosas, más relacionadas como con los grupos, pues también me funcionan y me hacen 

sentir bien porque finalmente me ayuda a tener mejores procesos con cada uno de los grupos. 

Entonces sí, la retroalimentación siempre es bienvenida. 

E: Okey, y ya para acabar, si tú te tuvieras que dar una retroalimentación a tí misma, pues 

¿qué te dirías? 

PL: sí, pues esa pregunta *se ríen* ehmm bueno no sé, yo me considero buena monitora, no 

pues por los comentarios que veo en los demás. Siento que a veces sí soy muy flexible, 

estuve hablando con unos amigos y me decían como, porque les contestas a las 11 de la 

noche. Entonces no sé si ese tipo de cosas, debería no hacerlas, ehmm no sé, a mí me parece 

que sí pero me dí cuenta que a las demás personas les parece que no, ehmm entonces si, 

depronto ese tipo de cosas, como tal vez que soy muy flexible como monitora en cuanto a mis 

horarios y mis tiempos. Ehmmm no sé, no sé *se ríen* no sé qué más decir. 

E: No te preocupes está bien, bueno pues ya, esa era la última pregunta, ya acabamos. Espero 

que pues te haya parecido chevere la entrevista. Te queríamos volver a agradecer por querer 

participar y pues todas las respuestas son muy bonitas la verdad y ya, eso era todo. No sé si 

quieras decir algo o.. 

PL: No, no, gracias a ti, fue muy amena la entrevista, muchas gracias, espero que les vaya 

muy bien en su tesis y ya, muchas gracias. 
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