
ANEXOS 

 

Anexo 1: Guía de promoción de resiliencia preventiva a través de la enseñanza de 

inglés como lengua extranjera 

 

  



  

   

 

 

 

 

 



   

 



 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 



 
 



   
 

 

 

   
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

   
 

 



   
 

 

 

 

Anexo 2: Sistematización de la encuesta sobre factores de riesgo 

 

 

 

1.      De la siguiente lista, señale las situaciones que se presentan en tu colegio. 

Marque con una (X) todas las que se presenten. 

 

•        Matoneo / Bullying 

•        Ciberbullying 

•        Delincuencia                                

•        Inseguridad 

•        Discriminación por raza, género, social, orientación sexual, religión 

•        Consumo de drogas 

•        Consumo de alcohol 

•        Ninguna 

•        Otra ¿Cuál? 

___________________________                                                                  

 

2.      Desde su punto de vista ¿En el colegio existen espacios para prevenir o trabajar 

en las situaciones mencionadas anteriormente?  

 

SI / NO 

 

Describa la manera en que se previene o trabaja: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

_________ 

 

3.      ¿Se ha trabajado alguna de las situaciones mencionadas en su clase de inglés? 

 

SI / NO 

 

¿Cuáles? ¿De qué manera se tratan? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

 

4.      ¿Le gustaría que en la clase de inglés se traten el tipo de situaciones 

mencionados previamente? 

 

SI / NO 

 

¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

 

 

 

 

Gráfico 1: Resultados de la encuesta sobre factores de riesgo 

 

 

 

 



Gráfico 1. Factores de riesgo desde la perspectiva de las estudiantes 

 

 

 

Anexo 3: Entrevista realizada a las estudiantes sobre la percepción de la clase de 

inglés 

 

Fecha:05/05/2017   

Lugar: Toldos ubicados a la salida de los salones de ingles 

¿Cómo se han sentido en la clase de inglés? 

Bien, pues toca 

¿Cuáles son las principales problemáticas en el aula? 

En mi opinión hay dos. La primera es la organización, pues cuando sólo tenemos una hora 

se nos va el tiempo y no hacemos nada, pero cuando tenemos dos horas es mucho más 

fácil. La otra es que el profesor a veces se guía por las que aprenden más rápido o por las 

que aprenden más lento y las que estamos en la mitad como que no nos pone mucho 

cuidado. Claro que más allá del profesor, también nuestro comportamiento en el aula es 

malo y no ayudamos en nada, creo que es como de ambas partes. Hablamos mucho en 

general y en ninguna clase nos callamos, somos un grupo que trabaja cuando quiere 

trabajar, pero hay momentos en que como que no queremos hacer nada. Todos estos 

elementos no ayudan a que el profesor pueda controlar la clase y cansa al profesor. 

¿Ustedes están en todas las clases juntas? 

Sí, excepto artística y educación física. 

¿Cuáles son las problemáticas de convivencia que tienen en el aula? 

Creemos que en convivencia estamos bien. Pues si hay grupitos, pero todas respetamos a 

todas. 

¿Y en algún momento han tenido algún conflicto? 

Sí, pero en años pasados y la semana pasada. La semana pasada hubo un malentendido 

de cinco minutos y al final terminamos bien, no son muy graves. La verdad los problemas 

graves se terminaron el año pasado, si el año pasado teníamos problemas muy muy 

graves. Para ponernos de acuerdo en algo todo el curso es muy muy complicado pues 

todo el mundo tiene gustos diferentes. Además, no es por echar la culpa nada, pero los 

problemas se solucionaron cuando una chica se fue del colegio, pues ella se inventaba 

cosas que no eran así y nos hacía tener problemas entre nosotras, pero ya se fue. 

¿Cómo se sintieron con la encuesta de Test de Grotberg ? 

Pues bien, yo empecé a analizar cosas que nunca había analizado. Si me puse a pensar en 

tantas cosas, ósea, cuando uno dice no puede se da cuenta que en verdad uno si puede 

hacer tantas cosas. Y se da cuenta de que uno tiene más de lo que piensa. La parte más 

difícil fue la de -yo soy- porque es muy complicado definirse a sí mismo, yo era como yo 

que soy Dios mío.  



¿Qué opinan del material usado en clase? 

El material es un asco, primero no tiene un nivel B2 de inglés. Además, no está organizado 

ni tiene espacios para escribir, no es llamativo, es pura lectura, las hojas son feas, se te 

arruga en la maleta, se puede mojar con el agua 

¿Qué opinan de cómo se usa el material en clase? 

El profesor trata de no usarlo, es que ellos saben que el material es malo, entonces trata 

de no usarlo. Sin embargo, las actividades que realiza el profesor soy muy divertidas y 

dinámicas. 

¿Qué opinan tienen frente a la organización de las clases con el sistema coeducativo? 

En séptimo nos dijeron que los hombres aprenden de forma diferente a las chicas. Además 

uno tiene la oportunidad de equivocarse más, uno se equivoca en el salón de los niños y 

ellos te la van a montar, uno ya tiene el bullying del año. La otra cosa es que los niños 

preguntan cosas estúpidas para llamar la atención. A mí me gusta como esta esté 

aprendizaje acá porque yo me siento más cómoda solo con niñas. El primer año de estar 

acá éramos muy unidos las niñas con los niños y éramos un grupo gigante en el que estaba 

como todo el curso, pero a medida del tiempo transcurre se han venido separando los 

grupos.  

¿Cómo te sientes frente a tu nivel de inglés y el examen que tienen que presentar? 

Creo que todas tenemos que mejorar, además, es más el miedo de lo que dicen los 

estudiantes de décimo frente al examen que el examen en sí. Dicen que el examen es muy 

difícil que casi nadie lo pasa y que si no se pasa uno no se puede graduar. 

Gracias por su tiempo. 

 

Anexo 4: Entrevista realizada al profesor titular 

 

Fecha:10/05/2017   

Lugar: Sala de atención a padres de familia 

¿Cuántos años tiene? 

Tengo 37 años. 

¿Por cuánto tiempo se ha desempeñado como docente en esta institución? 

En esta, 9 años, solo 9 años 

¿Cuántos años de experiencia de docente? 

Si me lo preguntas de manera informal desde mi segundo semestre de carrera. Es decir, 

yo ya ejercía como profesor informal como desde el año 1999. Pero de manera formal 

desde al año 2003. Más o menos 14 años de experiencia formal. 

¿Cómo ha sido su experiencia como docente activo en la institución? 

Pues la verdad me siento muy contento porque la experiencia ha sido muy positiva. Yo 

he podido como profesional crecer, como ser humano he podido ver otra serie de cosas 



que seguramente antes no había calculado. Este es un colegio que tiene una población 

muy interesante y esto me ha permitido a mi pues enriquecerme también. 

Cuando usted dice interesante ¿Nos podría dar una descripción general del grupo que 

tiene a cargo? Ej. comportamiento dentro y fuera de clase, etc. 

El grupo de noveno D inició con 28 niñas. Es un grupo muy complejo, en la medida que 

son niñas que por su edad tienen muchos temas de conversación: el novio, el ex novio, 

el maquillaje, la fiesta… bueno y hay una serie de cosas socioculturales que a ellas las 

invade y necesariamente necesitan conversar sobre ellas. Entonces, en un primer 

momento fue difícil, pero luego tres o cuatro niñas de ellas por diversas razones, salen 

del grupo y las 25 que quedan más o menos son niñas que han podido comprender que 

están en un proceso muy importante porque ellas deben presentar, entre otras cosas, un 

nivel 1 en PET que es nivel B1 en octubre de este año. Entonces, digamos que al nivel 

de conciencia han podido crecer; son más conscientes de sus procesos de los años 

anteriores no eran, no fueron tan fuertes y que este año deben tomar de una manera más 

seria. 

¿Podemos saber porque razón salieron las otras niñas? 

Sí, claro. Una de ellas, pues me enteré después, obviamente, argumento que no se sentía 

parte del grupo. Era una niña que al parecer tuvo dificultades con sus compañeras. Las 

dificultades se presentaban porque iban y venían comentarios de parte de ella hacia sus 

compañeras después de parte de sus compañeras hacia ella. Entonces ella inventaba una 

mentira respecto a sus compañeras y sus compañeras después discutían con ella, 

discutían con los tutores, discutían con los profesores y se molestaban por la actitud de 

ella. Las otras dos niñas fueron promovidas al grado décimo por un tema de promoción 

anticipada.  

Ósea que se podría decir que esta niña que salió, fue por un tema parecido al bullying 

Sí, 

Pero no directo, era más bien como un rumor 

Sí, eran por rumores, de ella hacia las niñas y de las niñas hacia ella. 

¿Cuántas estudiantes hay en el curso? ¿Qué edad tienen en promedio? 

entre 14 y 15 años 

¿Sabe algo acerca de su entorno social, cultural, religioso? 

Sí, este grupo de niñas es un grupo dividido en el sentido que en cuanto que a su 

religión hay un grupo de niñas que son entre 9 y 12 que no se consideran creyentes. 

Entonces, hay niñas que fueron invitadas a un retiro espiritual de grado noveno y ellas 

no asistieron. Cuál fue el argumento: ‘no soy creyente’. Conozco de su religión, 

además, que en clase tuvimos una dificultad en alguna ocasión, porque hablando de la 

importancia de Jesús en nuestras vidas, que Dios es un ser que nos protege y demás, una 

de ellas dijo: -profe yo creo que la verdad estamos perdiendo tiempo de clase-por 

conversar sobre temas religiosos. A lo cual, yo presté atención porque ella tenía razón, 

digamos que lo extenso de la actividad, le estaba robando un poco de tiempo a la clase. 

Sin embargo, tuve que dejarle claro que este es un colegio católico y quien se 

matricula en esta institución pues se rige bajo esa política. Por otro lado, conozco de 



varias niñas que una de ellas es bicicrosista, otra de ellas es líder de un grupo de cheers, 

otra de ellas al parecer tiene un buen cinturón en artes marciales; tiene un buen grado en 

esta disciplina. Si esas son las que ahora recuerdo.  

Nos podría dar una descripción general del grupo 

Es un grupo compuesto por estudiantes de diversas creencias. Pero también, muy 

disciplinadas en cuanto a su parte académica en el colegio. Son niñas que a pesar que 

tiene una cualidad muy normal del adolescente son niñas muy aplicadas y devotas. Y 

son niñas que además de todo pertenecen a diferentes disciplinas, entre ellas varias 

pertenecen a la banda marcial del colegio. Esa sería como una breve descripción del 

grupo. 

En las observaciones previas hemos visto que una de sus estudiantes no se relaciona 

muy bien con sus compañeras ¿a qué cree que se debe? ¿en qué momentos se hace más 

evidente esta problemática? 

La estudiante A es una estudiante que viene con unas dificultades desde grado sexto en 

el colegio (nombre del colegio). Puesto que primero ella tiene una baja autoestima, se 

considera una niña fea, estéticamente hablando es una niña que no se considera bella, no 

se considera aceptada por el grupo por ese tipo de cosas de aspecto físico. Su autoestima 

no solamente es baja por su parte estética, sino porque ella considera que en primaria 

tuvo profesores que no la ayudaron mucho y sus bases de bachillerato tienen mucho que 

ver con eso. Entonces es una niña que poco participa y poco participa también porque 

ella tiene la percepción de que sus propias compañeras no confían en su trabajo. 

Entonces, es una niña que cree que no sabe, es una niña que no aporta. Es una niña que 

no le brinda al grupo, y por esa razón a ella a veces la excluyen. No de una manera 

directa, pero si hacen los grupos de trabajo, pero nunca la voltean a mirar. Nunca la 

llaman al grupo. Nunca la invitan a ser parte de ellos. Pienso yo que esas son unas de las 

razones por las cuales la estudiante A no se comunica. 

¿Ella, en algún momento le ha dicho que se considera fea o es una percepción suya? 

No, esa es una información que yo como tutor conozco de primera fuente porque como 

tutores nos reunimos alrededor de 9 docentes y un coordinador académico, un 

coordinador de disciplina, un psicólogo de la sección que nos brinda esta información 

en aras de que nosotros como profesores tengamos mayores herramientas para poder 

comprender las diferentes dinámicas entre las estudiantes y poderlas también apoyar. 

Entonces no es porque la estudiante A me lo haya mencionado es porque su tutor y 

coordinador del área de sección me lo mencionaron. 

Con el transcurso de las observaciones nos dimos cuenta que no es solo estudiante A 

sino que hay otra estudiante que se siente sola, (estudiante B), ella siempre se hace 

adelante y siempre se hace de frente a su escritorio. 

Sí, es la primera en la fila digamos, ella es una niña que tiene muy claro que a pesar de 

que ella ve las diferentes materias del colegio ella tiene muy claro que va a ser músico; 

ella desde grado noveno se considera músico. Ella es una niña músico. Pero también ha 

tenido dificultades con sus pares que son niñas puesto que, a ella, (esta es una 

información que he tenido como parte de las tutorías y los coordinadores), ella ha tenido 

dificultades desde grado séptimo más o menos con niños de diferentes cursos. Niños 

que han hablado y hecho comentarios bastante fuertes sobre su relación con ellos 



entonces la han tildado de provocadora de que es una niña que los incita en 

conversaciones fuertes, hay una conversación en Facebook. Incluso un estudiante se 

quejó de la forma en como estudiante B lo envolvió, lo incito y luego lo dejó de lado. 

Entonces, al parecer las niñas de grado noveno conocen esta historia. Entonces, es una 

niña que por el miedo de ser maltratada se aísla del grupo. Ella no es una mala niña, yo 

he podido conversar con niños de otros salones y la percepción que ellos tienen de 

estudiante B es que ella es una niña que tiene mayor facilidad para relacionarse con los 

niños que con las niñas. 

¿Ha pensado en alguna solución para combatir este problema? 

Ha habido una serie de actividades de trabajo grupal que llamo ‘team work’ en el que 

las niñas de una manera u otra deben aportar su conocimiento o por lo menos escuchar 

lo que sus demás compañeras aportan. En el caso de la estudiante A, yo aproveche una 

conversación con las niñas en la que yo las invitaba a ellas a que pensaran en la 

estudiante A como una niña que necesitaba más que rechazo, amor; que era una niña 

que seguramente no tenía las cualidades físicas que ellas sí tenían. En fin, yo las llamé, 

aunque no soy tutor de este grupo en particular, yo las llamé como tutor, no como 

profesor de inglés, a que se pusieran un poco en los zapatos de la estudiante A…en el 

caso de la estudiante B, pienso, yo, que es una estudiante B tiene mayor facilidad de 

resolver esas dificultades que tiene con las niñas. Además, que no sé cómo me verían 

las demás si conocen que un profesor hombre aboga por ella. Es decir, que yo he tenido 

mucho tacto en este asunto en particular de la estudiante B, he conversado un poco con 

la coordinadora y de pronto la sugerencia que se me da es que lo ponga en conocimiento 

con el tutor o tutora y sean ellos quienes le den un mejor manejo. ¿Por qué? Porqué 

estudiante B hace parte de un grupo y ese grupo tiene dos o tres tutores la idea es que 

ellos como tutores, no como una problemática individual, sino como una problemática 

grupal lo abordaron. Entonces, yo he sido muy precavido con el tema, no sé si mucho. 

¿Existe algún evento o suceso que ejemplifica esta problemática y le haya marcado su 

labor como docente? 

No, con este grupo en particular de noveno D, entre otras cosas porque con ellas llevo lo 

que va corrido del año desde enero 15 aproximadamente hasta hoy mayo 10. Ha sido 

muy poco tiempo como para desarrollar una afinidad tal que me permitiera abordar 

problemáticas que si he abordado con otros grupos. Pero no con las niñas de noveno D 

no. 

¿Alguna de sus estudiantes se ha aproximado a usted para contarle que tiene una 

problema o situación particular fuera de lo académico? ¿Cuál fue su reacción? 

Si, tengo el caso de dos niñas que, seguramente, han podido ver en mi una persona en la 

que pueden contar. Entonces se acercaron a mí pues mencionandome dos cosas... una de 

ellas fue estudiante B cuando ella misma contándome profe es que no estoy en tu clase, 

pero quiero contarte que tengo problemas con un muchacho que está hablando mal de 

mí, está diciendo cosas de mí, está inventando conversaciones que ha tenido conmigo. 

Está es una de las niñas que hace un momento que he tenido mucho tacto. Ella se acercó 

a mí a contarme de su dificultad. Y otra niña se acercó a mí a preguntarme que qué 

pensaba yo sobre algo, ese algo es un niño de grado once. 

¿Cuál fue su reacción? 



En el caso de estudiante B, yo tengo una hija más o menos de esa edad, entonces olvidé 

mi papel de tutor y me vi más como un papa. le dije cuéntame no te preocupes, me 

contó lo que había sucedido con el estudiante. yo le dije mira yo pienso que es posible 

que lo tomes de esta manera, sin embargo, pues hay niños que son mal intencionados. 

entonces, habla con él como primera medida; como segunda medida, de pronto puedes 

acudir a una estancia mayor. entonces la aconseje en ese caso. en el caso de la otra niña, 

que tiene con un niño de grado once, no sencillamente le dije no me parece 

descabellado, pero te pido que seas prudente y hay unos momentos para todo. 

seguramente este momento para él es ir a la universidad; termina grado once y se va, 

entonces tienes que ver si pasara esto hoy qué podría pasar seis meses cuando él se valla 

del colegio. 

En el tiempo que usted lleva trabajando con este curso ¿ha sabido de algún caso en 

particular frente al consumo de drogas y/o alcohol? 

En este grupo de noveno D viene desde octavo. En octavo era muy complicado. 

casualmente yo le compartí a los niños que existía de pronto un riesgo en cuanto a que 

era importante que, como niños estuvieran pendiente de sus compañeras y si había un 

gusto por ellas todavía más. Ellos dicen “porque profe” yo les compartí que había un 

caso de una niña de noveno que su papá es alcohólico y ella es una niña en hábitos que 

la están llevando por ese camino... Es una niña que no me ha dicho que está deprimida, 

pero yo sé por su tutora y los coordinadores que es una niña que tiene tendencia a la 

depresión porque básicamente por lo mismo porque su papá es un alcohólico es un 

hombre al que normalmente ve ebrio si ella invita un amigo o amiga el papá siempre los 

recibe ebrio. Esto es muy triste para ella. 

Conozco de otro caso, pero es de un niño que estudió hace dos años. Los muchachos sus 

propios compañeros a principio de año, me contaron que él era un niño que tenía 

dificultades con el consumo… de perico más puntualmente. Era básicamente un niño 

que se le veía muy disperso y demás. A causa de que perdió tantas asignaturas pues 

perdió su año escolar y no se le dio cupo, pero para ese entonces no se sabía que tenía 

problemas con el consumo de drogas. Sus propios amigos este año, ósea dos años 

después, fueron quienes me compartieron eso los casos que se conocen frente al 

consumo de drogas y alcohol. 

Al principio de la observación las niñas dijeron que una niña se había ido porque estaba 

embarazada ¿qué tan cierta es esta afirmación? 

Seguramente, lo que pasa es que en este grupo de niñas particular. Yo no sé si se 

acuerdan de las niñas que se fue porque habían chismes para con ella con otras niñas 

chismes que involucraron chicas de séptimo, noveno. Muy complicado, pero sobre eso 

no tengo información de eso. Desafortunadamente que uno se entera como institución 

después de que los chicos se han ido. 

¿Cuál es su concepto de Resiliencia Preventiva? 

eh…en lo que entiendo es como una barrera que se interpone frente al aprendizaje del 

idioma inglés. No estoy seguro si es por una causa en particular, pero es como, no sé 

cómo decirlo de otra manera, es la barrera que se opone por parte del alumno, por 

supuesto, frente a un proceso de aprendizaje del idioma inglés. Puede tener que ver con 

que el profesor el año pasado fue muy duro conmigo me exigió, tuve malas experiencias 



con otros colegios y es una asignatura de la que estoy harta, no considero que sea una 

asignatura muy importante en mi vida por ende no le prestó la atención debida. 

(Se hace una aclaración del concepto de resiliencia preventiva y luego se proceda a 

continuar con la entrevista) 

¿Cómo considera usted que la resiliencia preventiva se articula a las temáticas 

trabajadas en clase? 

Sí, claro que sí porque hay temáticas de la clase particular del idioma en donde las 

situaciones cotidianas son precisamente la clase. Entonces, en un juego de roles, 

seguramente las niñas tendrán que asumir una posición que no es la suya y seguramente 

van a verse enfrentadas a una situación en la que van a tener que hacer uso de esa 

habilidad para salir a flote de una u otra dificultad. Entonces, es en ese juego de roles 

que normalmente a las niñas les encanta.  Hace unas semanas, creo que Luz estaba en 

un grupo de niñas de noveno D, más o menos 13 niñas estuvieron haciendo un debate, 

pues las dos horas no alcanzaron, porque el debate era sobre si el aborto era o no 

correcto, más allá de lo legal si era o no correcto. Son niñas que seguramente tienen una 

vida sexual activa o seguramente la tendrán, pero la idea era hacerlas ver cómo 

enfrentarían una situación de embarazo en un momento para el cual no están preparadas. 

Entonces si se puede abortar la resiliencia preventiva. No de manera consciente, ahora 

que lo mencionan es consciente para mí, esa resiliencia si se presenta cuando en el juego 

de roles ellas deben calcular como saldrían en dicha problemática, en este caso puntual 

el aborto. 

¿Cree que implementar en su clase un material que desarrolle la resiliencia preventiva y 

competencias ciudadanas tenga un impacto positivo en sus alumnas? ¿Por qué? 

Muy positivo, diría yo. porque sería darles herramientas, yo me imagino que ellas ya 

tienen esa capacidad en su ser, sería darles herramientas de pronto explícitas y obvias de 

cómo poder actuar frente a.… repito me imagino como seres humanos y ellas como 

estudiantes tienen la capacidad tienen esa innata de cómo salir de esa dificultad de ¿qué 

haría yo sí? Por eso este material sería estupendo. 

La mayoría de sus estudiantes llevan no más de tres años en la institución ¿a qué se 

debe esto? ¿Conoce la razón? 

Si conozco dos razones, la primera, el colegio fue diseñado por una junta de padres que 

solo pensaron en un colegio masculino. Quiere decir que hasta hace tres años se les dio 

la posibilidad a las niñas de ser parte del colegio y adoptar el modelo educativo que creo 

que es europeo, según Manuel Samper, nuestro rector, que es el modelo de coeducación. 

En el que las niñas a pesar que comparten el mismo espacio del colegio, no comparten 

el mismo salón de clase, entonces el grupo de niñas son 25 niñas aparte y los niños son 

aparte y comparten espacios como el descanso, almuerzo, en fin… la ruta, la obra 

teatral, la misa, la formación…mmm… entonces esas niñas pues por supuesto no 

pueden llevar más de tres años, pues hasta hace tres años se les abrió la puerta a las 

niñas de llegar al colegio. Y dos hay diferentes razones, pero la que de pronto me viene 

a la mente, hay unas niñas que por temas de seguridad de sus familias han debido 

mudarse. Por ejemplo, sus papás o sus mamás ejercen unos cargos públicos o privados 

en donde la seguridad de ellas es importante entonces deben trasladarse de ciudad, lo 

sugerible o recomendable es moverse de ciudad y por ende de colegio.   



Hay cambios de ciudad y cambios de colegio ¿verdad? 

Sí, exacto.  

¿Le gustaría agregar alguna información adicional? 

mmm… consideraría yo que teniendo en cuenta como en una línea macro: primero, que 

para las niñas sería bien especial para nosotros poder recibir un material que a ellas les 

ayude y concientice sobre algo en particular algo que una la lengua un aspecto de sus 

vidas sería super, me parecería muy chévere poder incorporarlo en las clases. Como 

segunda medida, estoy muy agradecido porque seguramente las niñas no habían 

participado en proyecto como este y es bueno, pienso yo, que desde ya estén 

involucradas en este tipo de cosas. 

¿Qué tan diferente es el ambiente del aula frente a cuando nosotras estamos y cuando 

nosotras no estamos? 

No mucho, la verdad no mucho, yo no sé si has podido ver que mi persona es una 

persona que habla en español cuando es importante estipular algo, decir algo, y lo he 

hecho mientras han estado ustedes y aun cuando ustedes no han estado ha habido 

momentos mientras ustedes han estado presentes he tenido que decir algo importante en 

español, pero a veces cuando ustedes no han estado y siento que la clase toma un rumbo 

que no es el correcto yo he tenido que cerrar la clase en español. Por otro lado, las 

estudiantes son igual de participativas, por ejemplo, hablando de un aspecto positivo, 

son igual de participativas cuando ustedes están. Para ser honesto, hoy me encanto las 

participaciones de la estudiante A, ella es una niña, ya bien lo dijimos en esta entrevista, 

que es más bien apartada, sola, pero ella ha podido ver lo importante de preguntar, 

aunque lo hace en español, pero siento yo que, aunque lo haga en español es una gran 

ganancia. A mí me interesa más que cualquier otra cosa, en ella, fomentar esa confianza 

para preguntar, cometer errores y ya con base en eso seguir trabajando en otros aspectos 

de la lengua. Entonces, pienso yo que no afectó mucho en la medida, osea no es 

negativo que ustedes estén, las niñas actúan de manera fluida y me parece bien que 

ustedes actúan como elementos no propios de la clase estén allí para que ellas no sientan 

que ellas deben portarse bien cuando ustedes están y lo contrario cuando ustedes no 

están. Mira, ellas se portan mal cuando ustedes están y se portan mal cuando ustedes no 

están y de forma contraria se portan bien cuando ustedes están y cuando ustedes no 

están. Es decir, afortunadamente la presencia de ustedes no ha afectado de manera 

negativa el desarrollo de la clase.       

Nos surgió otra pregunta, ¿puedes resaltar algunas características negativas y algunas 

positivas del grupo en general? 

Sí, positivas: son niñas que han podido comprender que en mi calidad de docente y ser 

humano yo soy diferente a los demás docentes y profesionales con los que han trabajado 

comprendiendo que en mi buena voluntad y en mi buena fe yo solamente trato de 

ayudarlas a, no solamente a tener los conceptos básicos de un idioma, también que 

lleguen puntuales que sean honestas, que tengan pulcritud, que tengan honestidad, que 

sean rectas frente a… porque a veces nos enfocamos solamente al tema académico y 

olvidamos el ser humano, la parte humana dedicada a nosotros. Entonces en positivo, 

ellas han podido comprender eso, y en la medida que se han podido hacer esa parte de 

mi filosofía como suya y han mejorado en aspectos. Por supuesto, algunas de ellas aún 

llegan tarde, pero cada vez con menor intensidad. Las que faltan, me buscan y me dicen: 



‘profe que pena, hoy no estaba en tu clase por tal razón’ en un principio de año eso no 

sucedía. 

¿Tú crees que eso es parte de una competencia ciudadana?  Son puntuales, honestas … 

Sí, a mí me parece. Por ejemplo, el tema del maquillaje, si ustedes no notan hay 

estudiantes que aun en mis clases, en ocasiones, sacan el maquillaje y se delinean… 

bueno usan delineador o usan el labial. Pero son menos, son cada vez menos las niñas, 

pues han podido comprender que este no es el espacio, no es el momento, no es el lugar. 

Entonces siento yo que es una cosa que resaltar en el grupo de niñas. La participación, 

honestidad y puntualidad pienso que son cosas de resaltar.  

Algo que no es tan positivo, y tiene que ver mucho más allá de la competencia 

lingüística como tal y la buena competencia estudiante-estudiante es que ellas aún no 

son competentes en el trato con la otra es decir aún hay diferencias y opiniones como 

muy al extremo de las demás; eso no les permite una comunicación asertiva con las 

demás. En este grupo de noveno D, tengo entendido que hay dos grupos de niñas, yo no 

los he podido identificar tan claro, pero si he notado en negativo que hay niñas que 

dicen: ‘no profe’, no con ella no’, ‘no profe’, yo trabajo sola’…corazón vas a sacar un 

uno si trabajas sola, porque el objetivo de la actividad es trabajar en grupo a lo que 

responden: ‘no profe’ prefiero sacarme el uno’…ha sido la respuesta una única niña en 

una única ocasión, lo que me permitió leer que entre ellas hay dificultades a nivel 

interpersonal que lingüístico porque ellas opinan cual es el verbo To Be, cuál es el 

pasado simple de tal o cual verbo y ellas lo hacen. 

En general, ¿considera que el nivel de lengua es bajo medio o alto? 

En general medio 

Decía que a veces es difícil acercarse ciertas estudiantes, teniendo en cuenta a lo que 

hablamos de estudiante B, por lo que usted es hombre. ¿Hay alguna problemática frente 

a la interacción entre mujeres y hombres? O solo existe este problema con estudiante B 

Es algo como muy de cada estudiante, es decir, a mí se me dificulta acercarse a 

estudiante B porque básicamente, no quiero que ella malinterprete mi cercanía. Pienso 

yo que es mejor darle a ella la posibilidad de acercarse a mí de que confié en mí, de que 

me conozca porque a pesar de los tres o cuatro meses trabajados seguramente ella no 

siente que me conoce, entonces para mí no es muy fácil acercarme a ella, entonces más 

bien espero que ella como estudiante que se acerque a mí. Además, porque no sé cómo 

pudiese ser visto por un profesor, por un tutor, que un coordinador el hecho de que yo 

me haya acercado a la estudiante por algo tan personal como tan íntimo cuando fue 

dicho en algo dicho en la reunión de nivel. Seguramente, la estudiante B no conoce lo 

que yo sé de su proceso…entonces entrar y decir: ‘¿oye cómo vas con este tema? 

’…pero que yo conozca de este problema o que sea una problemática general o que yo 

haya escuchado fuera del grupo… no ninguno. 

¿Existe el bullying fuera del aula? 

Muchas gracias por su tiempo. 

 

 



Anexo 5: Entrevista realizada al coordinador de lenguas del colegio 

 

Fecha: 18/05/2017 

Lugar: Salón de padres de familia 

Muy buenos días mi nombre es (nombre del coordinador) y soy el asesor pedagógico 

del Departamento de Lenguas del (nombre del colegio). 

Muchas gracias 

¿Qué opinión tiene acerca del concepto de resiliencia? 

Bueno, conceptos de resiliencia hay muchos, muchos autores, por eso quise saber la 

percepción académica de ustedes. Personalmente la he entendido como esa capacidad 

humana para afrontar ciertas dificultades en el entorno cotidiano. 

¿cree usted que es posible promover mecanismos de resiliencia en el aula de clase? 

Por supuesto, estoy totalmente convencido. Yo llevo dieciocho años como docente y 

creo que no lo asumiría como el laboratorio sino como el espacio que hemos generado 

tanto académico y humano, tradicionalmente llamado aulas de clase, el espacio que 

hemos generado para socializar, para preparar, para estructurar estrategias y poder crear 

un ambiente escolar. Ahí el lenguaje es fundamental no solamente la pedagogía y la 

didáctica que se utiliza en las clases si no el lenguaje que se utiliza en las clases. 

¿En qué sentido es importante este lenguaje? 

En cuanto a estrategia. Voy a poner varios ejemplos, yo como profesor no solamente 

llevó ciertos contenidos a la clase, Sino que también yo tengo que llegar … si hablamos 

administrativamente yo soy un líder, si hablo desde lo académico yo tengo que ser claro 

el tópico o que tema voy a trabajar, siendo yo el que propongo en clase. 

Ahora humanamente, yo soy testimonio, claro que esa palabra no me gusta, ya que los 

hemos estigmatizado, y aquí hago un paréntesis. Por ejemplo, la palabra ética en este 

momento cuando hablan de ética es una cosa que no tiene descripción, es un adefesio 

hablar de ética es que ahora es concepto muy abstracto, lo hemos estirado tanto que se 

volvió como un adorno para el discurso cotidiano la praxis es diferente. 

Muchos de los discursos en clase tal vez no van a hacer un tipo de transformación ni de 

cambio en la comunidad estudiantil. Si vamos a hablar de ese marco de referencia ético 

del profesor, he hablado de lo académico, de lo humano, de lo administrativo y de lo 

ético. Lo ético hace referencia que si yo como profesor olvido que estoy frente a 

personas debo abandonar ese lugar llamado salón de clase y porque el cuerpo habla el 

estudiante se da cuenta si yo como profesor me encuentro realizado en lo que estoy 

haciendo. 

¿Creería usted que la resiliencia podría tratarse en el aula de clase a través de la 

enseñanza del inglés? 

si, claro, totalmente. No solamente desde el profesor, pero si vamos a abordar la 

didáctica y la pedagogía por supuesto. Sobre todo, el discurso, voy a hablar de 

situaciones micro en clase por ejemplo estoy trabajando gramática y si un estudiante, 



estamos hablando de sintaxis, en Inglés o Francés o en cualquier otro idioma, yo creo 

que la estrategia no es la de sancionar al estudiante. Sino estamos probando frases y si el 

estudiante se equivoca, lo primero es decir ‘muy bien, pero te equivocaste acá’ y de ahí 

empezamos a tener lógica correctiva, el estudiante identifica en donde se equivoca, de 

esta forma se afianza lo que sabe el estudiante. Yo sé que es un trabajo muy 

personalizado, pero se puede lograr poco a poco identificando el proceso del estudiante; 

yo puedo tener un grupo de veinte donde doce tienen un proceso muy bueno y otros que 

se les dificulta, y el lenguaje que yo utilice puede motivar en ese proceso o destruir ese 

proceso. 

Con respecto a las competencias ciudadanas, ¿cree usted que a los estudiantes les 

gustaría que se traten en clase diferentes a los que ellos ven en clase para salir de los 

temas convencionales? 

Si, sobre todo hablo desde la propuesta de idiomas del (nombre del colegio), hay 

esquemas administrativos y académicos de colegios IB, los cuales solo trabajan con las 

básicas, no porque odien las demás asignaturas. Sin embargo, en el (nombre del 

colegio) tenemos una autorización con el Ministerio de Educación Nacional que, como 

colegio Bilingüe Internacional, vemos los idiomas como un proyecto de vida, ahí lo 

podemos organizar un estudiante del (nombre del colegio) la resiliencia va a ser la 

metodología a partir de la cual va a adquirir cierto tipo de competencias, un tipo de 

reflexión social diferente. Es decir, no solamente voy a aprender una segunda lengua 

para hacer negocios, sino que va a hacer un proyecto de vida haciendo que el estudiante 

tenga una perspectiva diferente y uno ya no aprende inglés simplemente por conocer el 

idioma, sino por conocer la cultura y eso es importante. Nosotros estuvimos fuera del 

país y siempre está en nuestra cabeza llegar a un país y cambiar la cultura de ese país. 

Resiliencia para nosotros fuera del país yo creo que sería totalmente diferente, no en 

cuanto prevención sino en cuanto ubicación y estrategia.  

Ya que habla del país, ¿Usted cree que hablar de resiliencia y competencias ciudadanas 

en el aula es oportuno, teniendo en cuenta la situación actual del país? 

Sí y retomo lo anterior si yo sumo como estudiante y como profesor lo visto en clase, 

también es una práctica del profesor,  la resiliencia es también para un ser humano que 

se busca en el afuera para mejorar o cambiar. 

Antes de responder la pregunta quiero hacer un precedente, la paz es un concepto, si 

abordamos el tema de historia y economía después de la segunda guerra mundial la paz 

fue un postulado continental un mandato mundial que tuvo un fundamento muy 

económico y era un pensamiento social muy antitético, es decir para que haya guerra 

tiene que haber paz. Después de dos guerras mundiales y todo lo que ya sabemos de 

conflictos internacionales viene un discurso de paz. Para legitimar este discurso se 

buscaron una serie de estrategias, como lo fueron instituciones a nivel mundial para 

hacerlo legítimo. De esta forma, se formaron ministerios y a través de esos ministerios 

se comienzan a trabajar esas políticas mundiales de forma micro en los países. 

Entonces, la paz no es un postulado del señor presidente (nombre del presidente), eso se 

ha trabajado desde hace mucho tiempo a nivel regional en América Latina y 

particularmente para Colombia. Lo que quiero decir es conceptualmente: la paz no es un 

espacio económico que permita la inversión extranjera, es una lectura que yo puedo 

hacer. Ahora bien, como estamos en un colegio la palabra paz si la vamos a incluir 

dentro del salón de clase, va a ser fundamental tener prácticas tanto de prevención como 



de motivación metodológica. La característica principal no es definir lo que es un 

concepto, más bien la aplicación de este en un contexto en particular. 

Ahora les voy a hacer una contra pregunta cómo funciona la resiliencia en una sociedad 

como la nuestra. 

La resiliencia para mí no es una teoría, ya hay muchos teóricos, a mí me interesa más 

las prácticas. Nosotros, tanto estudiantes, como profesores y padres de familia nos 

vamos construyendo poco a poco a través de estas prácticas. Me gusta mucho como que 

ya han observado clase, ya vamos a hablar de las problemáticas y como abordarlas. Hay 

veces que un profesor, hasta hay estudiantes que ya tiene un perfil definido, y el 

profesor con solo decirle cállese, silencio, y el estudiante está viviendo una situación 

muy humana y familiar y en el momento que necesita presentar el examen de 

certificación, hay una habilidad que se evalúa que es Speaking, y el estudiante no 

practica y no tiene la capacidad de expresar lo que siente en una segunda lengua, siente 

el impacto al momento de ser evaluada. Entonces, miremos cómo se conjuga, la 

resiliencia aporta a la constitución de prácticas humanas y esto es muy pertinente. 

En su amplia experiencia como docente ¿ha habido algún colegio que tenga un enfoque 

resiliente marcado en todas las asignaturas? 

Si, mi práctica la hice en Manizales en un colegio que también es confesional. En el 

cual, había problemáticas muy marcadas, desde las prácticas docentes fui conociendo 

experiencias de familias muy duras, pero esa experiencia fue muy corta porque me fui 

para el Cauca a trabajar con los indígenas.  En este espacio el tipo de resiliencia es muy 

diferente, sobre todo desde la parte cultural, que quiero decir, ellos tienen un organismo 

que es CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) es como la figura política que los 

representa a ellos. En estos espacios, el discurso siempre es de raíces culturales y hablan 

del resguardo y del cabildo y los gobernadores en esa época ellos gozaban de los 

beneficios de la ley de transferencia con las ayudas del gobierno. Claro con 

problemáticas familiares, prácticas culturales como la Minga, que para ellos la Minga es 

fundamental, la Minga para ellos era un práctica social asociada a la resiliencia en 

donde todos ayudaban a todos en las problemáticas que se presentaran… ya después 

vengo a Bogotá y me encuentro en un contexto totalmente diferente. Yo venía con un 

esquema mental muy marcado por lo regional, venía a hacer unos papeles para irme del 

país, yo tenía miedo, ahí ven el poder del lenguaje, yo venía muy condicionado, yo 

tengo grandes amigos en Bogotá que tuve que construir para prevenir dificultades, el 

lenguaje cuando iba a una fiesta veía como bailaban, caminaban, hablaban los demás. 

Desde lo social ir conociendo prácticas que son diferentes entre lo público y lo privado. 

¿Qué problemáticas ha evidenciado en su papel como coordinador en el colegio, 

haciendo énfasis en el curso de noveno D? 

La primera fue académica, una desmotivación académica, la mayoría de ellas tiene tres 

años en la institución, esto es porque antes el colegio sólo era masculino. ¿Qué fue lo 

que causaron las niñas cuando llegaron al colegio? frustración. 

¿Quieres decir que las niñas tenían un nivel más bajo que los niños? 

Sí, ya que los estudiantes mucho o poco llevan un proceso en el idioma inglés desde 

pequeñitos. Hace diez años ellos tenían 10 horas de inglés ahora tienen 12 horas. 

Entonces las niñas llegaron y la frustración con el proceso de inglés fue con lo que se 



encontraron. La estrategia mía como asesor pedagógico y coordinar es buscar un perfil 

de profesor que tenga un tipo de discurso que desde la lengua inglesa y que tenga la 

formación para trabajar en esta población. El año pasado lo intentamos con otro 

profesor y fue muy difícil, no es lo mismo que con el profesor (nombre del profesor) 

quien tiene una maestría y se apoya mucho en la didáctica. 

Muchas gracias por su tiempo. 

 

Anexo 6: Formatos de observación de diario de campo 

 

Fecha:  Hora:  Observación:   

Participantes:   

Lugar:   

Objetivos: ● Identificar manifestaciones del matoneo en las diferentes interacciones (profesor- 

estudiante, estudiante-profesor, estudiante-estudiante).  

● Identificar los momentos en que los estudiantes demuestren la capacidad de 

relacionarse con los demás.  

● Identificar evidencias del factor protector de resiliencia: superación de conflictos 

en el aula de clase. 

Factor de 

riesgo 

Matoneo Competencia 

ciudadana 

Capacidad de 

relacionarse con los 

demás 

Factores 

protectores 

Superación 

de conflictos 

Figura 1 Formato de observación numero 1 

Fuente: Elaboración Propia 

  



Fecha:  Hora:  Observación:   

Participantes:  

Lugar:   

Objetivos: ● Identificar manifestaciones del matoneo en las diferentes interacciones (profesor- 

estudiante, estudiante-profesor, estudiante-estudiante).  

● Identificar los escenarios donde los estudiantes demuestren características 

propias del optimismo.  

● Identificar evidencias del factor protector de resiliencia: pluralidad. 

Factor de 

riesgo 

Matoneo Competencia 

ciudadana 

Optimismo 

 

Factores 

protectores 

Pluralidad 

 

Figura 2 Formato de observación numero 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fecha:  Hora:  Observación:   

Participantes:   

Lugar:   

Objetivos: ● Identificar la existencia del matoneo en las diferentes interacciones dentro del 

colegio (profesor- estudiante, estudiante-profesor, estudiante-estudiante).  

● Identificar momentos en que los estudiantes hacen valoraciones positivas o 

negativas de sí mismos. 

● Identificar la existencia del factor protector de resiliencia: Aceptación y valoración 

de la diferencia. 

Factor de 

riesgo 

Matoneo Competencia 

ciudadana 

Autoestima 

 

Factores 

protectores 

Aceptación y 

valoración de la 

diferencia 

Figura 3 Formato de observación numero 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  



 

Fecha:  Hora:  Observación:   

Participantes:  

Lugar:   

Objetivos: ● Identificar la opinión frente al consumo de drogas y alcohol en las diferentes 

interacciones dentro profesor- estudiante, estudiante-profesor, estudiante-

estudiante.  

● Identificar los momentos en los cuales se evidencie una proyección hacia el futuro 

● Identificar la existencia del factor protector de resiliencia: Pensamiento crítico. 

Factor de 

riesgo 

Consumo de 

drogas y 

alcohol 

 

Competencia 

ciudadana 

Proyección hacia 

el futuro  

 

 

Factores 

protectores 

Pensamiento 

crítico 

Figura 4 Formato de observación numero 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fecha:  Hora:  Observación:   

Participantes:  

Lugar:   

Objetivos: ● Identificar posibles señales frente al consumo de drogas y alcohol en las diferentes 

interacciones: profesor- estudiante, estudiante-profesor, estudiante-estudiante.  

● Identificar momentos en que los estudiantes establezcan metas claras y realistas 

en relación a su futuro. 

● Identificar la existencia del factor protector de resiliencia: Pensamiento crítico. 

Factor de 

riesgo 

Consumo de 

drogas y 

alcohol 

Competencia 

ciudadana 

Establecimiento 

de metas claras y 

realistas 

Factores 

protectores 

Pensamiento 

crítico 

Figura 5 Formato de observación numero 5 

Fuente: Elaboración Propia 

 



Observación:  01 

 

Fecha: 26/04/2017    

Hora:   1:45-2:20      

Participantes:  25 estudiantes 

Observadora: Angie Bohórquez León 

Lugar:  Salón de idiomas, colegio Emilio Valenzuela 

Objetivos:     

●       Identificar la existencia del matoneo en las diferentes interacciones dentro del 

colegio (profesor- estudiante, estudiante-profesor, estudiante-estudiante).  

●       Identificar situaciones en el aula en las que los estudiantes hacen valoraciones 

positivas o negativas de sí mismos. 

●       Identificar la existencia del factor protector de resiliencia: -Aceptación y 

valoración de la diferencia. 

 

Factor de riesgo: Matoneo       

Competencia ciudadana: Autoestima 

Factores protectores: Aceptación y valoración de la diferencia 

 

Nos presentamos a las estudiantes de grado noveno como investigadoras en formación 

de la Universidad Javeriana. Ellas nos saludan cordialmente y la clase comienza. 

Hoy estudiantes y profesores están de particular, ‘esta actividad se hace con el fin de 

recaudar fondos para apoyar a una fundación cercana al Emilio’ dice el coordinador de 

lenguas del colegio. 

La clase comienza, las estudiantes se maquillan y peinan constantemente. 

Hay una estudiante, estudiante A, la cual no interactúa con ninguna de sus compañeras 

(entró al salón de clase sin compañía y salió sin compañía al descanso). Ninguna de sus 

compañeras le dice algo o la insulta, pero no tienen interacción con ella de ningún tipo.  

El profesor para proyectar una imagen conecta una tableta al proyector. En la búsqueda 

de una imagen, el proyecta la fotografía de una niña de otro salón. Las estudiantes se 

ríen de lo sucedido, pues la imagen de esa chica quedó proyectada en el tablero. Al ver 

lo sucedido el profesor dice: ‘lo que hacen con las tabletas las chicas de otros cursos’. 

Una de las estudiantes responde: ‘ella es muy bonita, yo me voy en la ruta con ella y de 

grande va a ser re bonita’  



Una de las estudiantes participa activamente en inglés, pero tiene muchos errores 

gramaticales y de pronunciación. Nadie se burla de ella, al contrario, todos la escuchan 

y corrigen de la mejor forma para ayudarla. 

 

Observación:  01 

 

Fecha: 26 abril de 2017       

Hora:   1:45-2:20      

Participantes:  25 estudiantes 

Observadora: Luz Mary Castaño Ospina 

Lugar:  Salón de clase, Colegio Emilio Valenzuela 

Objetivos:     

●       Identificar la existencia del matoneo en las diferentes interacciones dentro del 

colegio (profesor- estudiante, estudiante-profesor, estudiante-estudiante).  

●       Identificar situaciones en el aula en las que los estudiantes hacen valoraciones 

positivas o negativas de sí mismos. 

●       Identificar la existencia del factor protector de resiliencia: -Aceptación y 

valoración de la diferencia. 

 

Factor de riesgo: Matoneo       

Competencia ciudadana: Autoestima 

Factores protectores:  Aceptación y valoración de la diferencia 

 

Las estudiantes están constantemente retocando y peinándose. Las estudiantes corrigen 

en voz alta los errores de las demás compañeras, normalmente ríen al hacerlo. 

5 estudiantes se ofrecen para ser presentadoras en el proyecto que se llevara a cabo en el 

“english day”. 

Estas estudiantes muestran muchísima seguridad, ya que se ofrecen para ser 

presentadoras aun si saber para qué es el proyecto. 

El profesor muestra una fotografía de una niña, una niña dice inmediatamente al 

profesor que no la muestre porque se siente un poco fea en ella. 

La estudiante A entra sola y antes de tiempo al salón de clase, se sienta sola y en la 

primera fila, un poco apartada de las demás. 

El profesor estaba explicando la metodología del proyecto, él dice: if you want stamp 

you need to speak. Una estudiante pregunta: in english teacher? Otra estudiante 

pregunta agresiva: “really? really?” La estudiante repite corrigiendo en inglés 



Una estudiante dice ‘if can speak britannic’ todas las demás se ríen y dicen: british 

La estudiante B estuvo silenciosa durante toda la clase y nunca participó 

La estudiante B se dirige al escritorio del profesor para resolver una duda directamente 

con él o de forma privada, lo cual indica que no se siente segura de participar en frente 

de las demás compañeras. 

La clase termina. 

Al finalizar la clase se hacen dos preguntas, una dirigida al profesor sobre la estudiante 

a donde las investigadoras desean saber si la estudiante A es una estudiante de 

inclusión, la respuesta es negativa y además se constata que la estudiante nunca ha 

perdido años escolares. 

La otra pregunta se hace a la estudiante C quien durante la observación estuvo 

arreglando todo el tiempo. Al preguntarle si siempre era igual de vanidosa ella 

responde: “No cuando tengo uniforme no puedo maquillarme ni usar mi piercing, me 

toca más al natural”. 

 

Observación:  02 

 

Fecha: 28/04/2017    

Hora:   6:30-8:10 am   

Participantes:  21 estudiantes 

Observadora: Angie Bohórquez León 

Lugar:  Salón de idiomas, colegio Emilio Valenzuela 

Objetivos:     

●       Identificar posibles señales frente al consumo de drogas y alcohol en las 

diferentes interacciones: profesor- estudiante, estudiante-profesor, estudiante-estudiante.  

●       Identificar situaciones en el aula en las que los estudiantes establecen metas 

claras y realistas en relación a su futuro. 

●       Identificar la existencia del factor protector de resiliencia: -Pensamiento crítico. 

 

Factor de riesgo      Consumo de drogas y alcohol 

        Competencia ciudadana     Establecimiento de metas claras y realistas 

Factores protectores         Pensamiento crítico 

 

Comienza la clase con el profesor preguntando‘¿qué pasó con una estudiante? ¿Por Qué 

ha faltado tanto a clase?’  las respuestas son dispersas, unas dicen que fue por un 

embarazo, sin embargo, otras murmuran de que ella estaba en una fiesta.  



Luego una estudiante hace una oración. Una vez la estudiante termina, el profesor hace 

énfasis en una parte de las oraciones diciendo: ‘perdona nuestras ofensas como también 

nosotros perdonamos a los que nos ofenden’ luego pregunta ‘¿perdonan ustedes los que 

las ofenden?’ nadie responde. Una estudiante de la parte de atrás del salón lo mira y 

frunce los ojos. 

Comienza el quiz. La mayoría de las estudiantes tiene dudas frente a las preguntas del 

quiz, para resolver esas preguntas el profesor da una serie de ejemplos en inglés. En uno 

de los ejemplos él dice: ‘for example...football is better than smoking’ una de las 

estudiantes le dice en voz baja: ‘pues para mí no’ 

La estudiante A se anima a responder una pregunta que el profesor planteó. Sin 

embargo, la respuesta estaba mal, el profesor al ver que las estudiantes se quedaron en 

silencio viendo, en su gran mayoría en dirección a la estudiante A, dice a la estudiante A 

y compañeras: ‘this is the moment to make mistakes, not in the exam’ 

La clase continúa, el profesor hace aclaraciones pertinentes frente a los comparativos y 

superlativos y pregunta: ‘who is the happiest person of the class?’ a lo que una 

estudiante responde activamente ‘yo profesor’. Sin embargo, las compañeras, dicen 

Camila profe’ pero ella nos hace bullying a todas y ríen’ 

Ellas evalúan el quiz por sí mismas, el profesor solo pone las respuestas correctas en el 

tablero. 

Hay un trabajo en grupos sobre el ‘English Day’ se agrupan, mientras están en los 

grupos conversan de temas que no se relacionan a la clase. Por ejemplo hablan de una 

fiesta y del otro curso de grado 11ª, hacen énfasis en una chica refiriéndose a ella como 

“fea” y “grilla”. 

 

Observación:  02 

 

Fecha: 28 04 2017    

Hora:   6:30-8:10 am       

Participantes:  21 estudiantes 

Observadora: Luz Mary Castaño Ospina 

Lugar:  Colegio Emilio Valenzuela 

Objetivos:     

●       Identificar posibles señales frente al consumo de drogas y alcohol en las 

diferentes interacciones: profesor- estudiante, estudiante-profesor, estudiante-estudiante.  

●       Identificar situaciones en el aula en las que los estudiantes establecen metas 

claras y realistas en relación a su futuro. 

●       Identificar la existencia del factor protector de resiliencia: -Pensamiento crítico. 

 

Factor de riesgo: Consumo de drogas y alcohol 



Competencia ciudadana: Establecimiento de metas claras y realistas  

Factores protectores: Pensamiento crítico 

 

El profesor pregunta por un estudiante del año pasado, todas las estudiantes contestaron 

que ella estaba en la casa pues tuvo un bebé, por lo tanto, tiene tres meses de licencia. 

Una estudiante pregunta quién es la más feliz del salón a lo que las más responden 

“Camila, pero Camila nos hace bullying a todas.” 

Las estudiantes se ponen muy contentas porque la próxima semana no tienen clase, ya 

que el lunes es festivo y el miércoles tienen retiro espiritual 

Cuando el profesor pide que formen grupos, las estudiantes buscan a sus amigas y el 

profesor debe asignarle el grupo a la estudiante A porque ella no encuentra grupo para 

trabajar por sí misma. 

Una estudiante le pide al profesor que en lugar de hablar el acento americano, hable con 

acento británico, ya que según ella, es parte del proceso que ellas necesitan para poder 

aprobar el examen B1 

Las estudiantes van a trabajar en un proyecto de inglés, el profesor puede formar grupos 

de cuatro estudiantes y un grupo de cinco estudiantes. La estudiante A se para pedir al 

grupo de 5 que la incluyan en él. Las estudiantes responden que el grupo ya está 

completo. La estudiante A queda con la estudiante B sentadas solas al frente del salón. 

Las estudiantes están discutiendo sobre los temas de la presentación (comida típica, 

cultura, geografía, datos curiosos, etc.) las estudiantes escogen las cosas más fáciles, 

según ellas, comida y lugares turísticos y lo distribuyen según las habilidades de cada 

una. Entre ellas acuerdan que cada una va a hablar de un tema fácil y uno difícil. 

 

 

Observación:  03 

 

Fecha: 05/05/2017    

Hora:   1:00 pm        

Participantes:  17 estudiantes 

Observadora: Angie Bohórquez León 

Lugar:  Salón de idiomas, colegio Emilio Valenzuela 

Objetivos:     

●       Identificar manifestaciones del matoneo en las diferentes interacciones 

(profesor- estudiante, estudiante-profesor, estudiante-estudiante). 

●       Identificar los escenarios en los que los estudiantes demuestran optimismo.   

●       Evidenciar el factor protector de resiliencia: - pluralidad. 



 

Factor de riesgo: Matoneo      

Competencia ciudadana: Optimismo 

Factores protectores: Pluralidad 

 

El profesor comienza la clase con un ‘pop quiz’ el profesor pone en contexto el quiz y 

anota las preguntas en el tablero. Las estudiantes al ver las preguntas, reaccionan 

diciendo: ‘pero profe eso está muy difícil’. Él les dice: NO deben de darse por vencidas 

así de fácil. Luego, ellas se calman y hacen el ejercicio de la mejor forma. 

Al finalizar, el profesor pregunta quien tuvo todas las respuestas correctas, nadie levanta 

la mano; luego quien tuvo dos, esta forma hasta llegar a una respuesta correcta. La 

estudiante A, que está sentada en la parte trasera del salón fue la única en tener una 

respuesta correcta. El profesor no dice nada y sus compañeras tampoco. 

Hay algunas estudiantes que no ponen atención en clase, prefieren hacer otras 

actividades mientras el profesor habla como mirar su celular, hacer dibujos en el 

cuaderno y hablar de la fiesta de hoy. 

En el proyecto del English Day hay una serie de actividades que los estudiantes deben 

hacer. El profesor explica de forma detallada cómo pueden participar y los requisitos 

que deben tener. La mayoría quiere participar en el área de inmigración. 

Esta es la última clase que ven en la semana y se alistan a salir unas se peinan y 

maquillan. Mientras otras, guardan los libros de forma apresurada. El profesor despide 

la clase con una canción ‘Rockie bye’ la mayoría canta el coro.  

 

 

Observación:  03 

Fecha: 05/05/2017    

Hora:   1:00 pm        

Participantes:  17 estudiantes 

Observadora: Luz Mary Castaño Ospina 

Lugar:  Colegio Emilio Valenzuela, noveno femenino 

Objetivos:     

●       Identificar manifestaciones del matoneo en las diferentes interacciones 

(profesor- estudiante, estudiante-profesor, estudiante-estudiante). 

●       Identificar los escenarios en los que los estudiantes demuestran optimismo.   

●       Evidenciar el factor protector de resiliencia: - pluralidad. 

 

Factor de riesgo: Matoneo       



Competencia ciudadana: Optimismo 

Factores protectores: Pluralidad 

 

Las estudiantes son muy optimistas cuando saben las respuestas, en tal caso salen al 

tablero a desarrollarlas sin necesidad de tener la presión de la nota. 

Las estudiantes son muy honestas con los resultados, ellas no tienen problema en 

admitir que obtuvieron resultados bajos en frente de sus compañeras. Lo que demuestra 

honestidad y ausencia de competencia entre ellas. 

El profesor pregunta a las estudiantes sobre cuál grupo desean trabajar para el role play 

del día del idioma. Las opciones son: IMMIGRATION DEPARTMENT y TRAVEL 

AGENCY. Al esperarse que escogieran la agencia de viajes, sorpresivamente las 

estudiantes escogen IMMIGRATION DEPARTMENT. Esto no hace pensar que las 

estudiantes establecen metas a largo plazo ya que tienen claro la preferencia por vivir en 

otros lugares en lugar de solamente visitarlos. 

De repente cuatro estudiantes comienzan a arreglarse antes de que la clase termine. Esto 

evidencia la vanidad que en ellas existe. Al preguntarles porque lo hacen, ellas 

argumentan que ya van a salir del colegio y además es viernes. 

Las estudiantes se muestran muy optimistas debido a que es viernes mientras cantan en 

coro “Rockabye baby” 

Solo dos estudiantes no están disfrutando de la canción, estas son: estudiante A y 

estudiante B. Las demás estudiantes no se dan cuenta de ello. 

 

Observación:  04 

 

Fecha: 10/04/2017    

Hora:   8:10 am        

Participantes:  20 estudiantes 

Observadora: Angie Bohórquez León 

Lugar:  Colegio Emilio Valenzuela 

Objetivos:     

●       Identificar posibles señales frente al consumo de drogas y alcohol en las 

diferentes interacciones dentro profesor- estudiante, estudiante-profesor, estudiante-

estudiante.  

●       Identificar situaciones en el aula en las que los estudiantes demuestren una 

proyección hacia el futuro. 

●       Identificar la existencia del factor protector de resiliencia: -Pensamiento crítico. 

 



Factor de riesgo: Consumo de drogas y alcohol 

Competencia ciudadana: Proyección hacia el futuro 

Factores protectores: Pensamiento crítico 

 

Las estudiantes están organizadas en mesa redonda, una de las chicas, estudiante D, se 

sienta sola en la parte de adelante, mientras todas están alrededor. Pero no se siente 

intimidada para preguntar cuando tiene alguna duda. 

Una de las estudiantes mira al celular mientras el profesor explica. 

La estudiante E se acerca con la maleta al profesor y sale inmediatamente del aula. 

Regresa un tiempo después.  

Una de las estudiantes pregunta en qué casos se usa el ‘Does’. El profesor no responde, 

pero las estudiantes sí le resuelven la inquietud a su compañera de inmediato. Pero no 

fue necesario que el profesor les dijera que lo hicieran. 

Estudiante E está hablando con una compañera en español sin prestar atención a lo que 

el profesor está diciendo, el profesor las mira fijamente haciendo que el salón quede 

totalmente en silencio. Ella se da cuenta inmediatamente y le dice ‘sorry’. El profesor le 

dice que “sorry” va mucho más allá de una disculpa… es prometer que no lo va volver a 

hacer y que por eso no le gusta que la gente le diga “sorry” pues probablemente ella lo 

vuelva a hacer. La estudiante no responde nada al respecto. 

El profesor está explicando el uso y forma de las ‘tag questions’ (lo hace la mayor parte 

en español) en un ejemplo el pregunta: ¿ustedes qué ponen ahí? Señalando la oración “I 

am a great girlfriend”… Estudiante E responde “profe, es que, I don’t Boyfriend” a lo 

que las demás estudiantes se ríen.  

El profesor pregunta por una de sus estudiantes, ya que ha faltado varias veces a clase y 

le gustaría saber qué pasa con ella. Algunas estudiantes le dan respuestas para justificar 

la diciendo que está enferma. 

 

Observación:  04 

 

Fecha: 10/04/2017    

Hora:   8:10 am        

Participantes:  20 estudiantes 

Observadora: Luz Mary Castaño Ospina 

Lugar:  Colegio Emilio Valenzuela 

Objetivos:     



●       Identificar posibles señales frente al consumo de drogas y alcohol en las 

diferentes interacciones dentro profesor- estudiante, estudiante-profesor, estudiante-

estudiante.  

●       Identificar situaciones en el aula en las que los estudiantes demuestren una 

proyección hacia el futuro. 

●       Identificar la existencia del factor protector de resiliencia: -Pensamiento crítico. 

 

Factor de riesgo: Consumo de drogas y alcohol 

Competencia ciudadana: Proyección hacia el futuro 

Factores protectores: Pensamiento crítico 

 

Las estudiantes están sentadas en mesa redonda. La estudiante número 2 coge una de las 

sillas y la ubica al frente del escritorio del profesor. 

Las estudiantes están repasando el tema de tag question, mientras el profesor da su 

explicación en inglés, las niñas intentan traducir al español para poder entender el 

significado del tema. 

Una estudiante pregunta: Teacher, if i say “I think you like soccer, am I right” is that a 

tag question. Esto indica un pensamiento crítico por parte de ellas. 

La estudiante B está sentada en la mitad de la mesa redonda, pero a cada uno de sus 

lados hay un espacio, esto indica que la estudiante trata de integrarse al grupo pero el 

grupo no la acepta. 

Una de las estudiantes se sienta en el piso la mitad de todo el salón de clases. Al 

preguntarle por qué lo hizo ella responde que no entendía el tema y estando sola en el 

centro se concentrará más. Esto lo evidencia con sus respuestas ya que la mayoría son 

acertadas. 

Una de las estudiantes, dice en voz alta “no tuve ni una sola buena” lo cual demuestra 

honestidad y confianza en sus compañeras pues no tiene miedo a exponer sus errores en 

frente de las demás. 

 

 

Anexo 7: Resultados del Test de Grotberg 

 

Estudiante     

Categorías: yo tengo / yo soy / yo puedo / yo quiero 

 

Estudiante 2  

una familia, una amiga, un hogar, unas compañeras, apoyo, amor, paz, armonía, una 

mascota, una hermana y a Dios. 



Honesta, compañerita, alegre, divertida, confiable, leal, respetuosa, igual a los demás, 

inteligente, capaz, amorosa, mal geniana, paciente. 

Pensar, estudiar, razonar, ser alguien en la vida, ayudar, apoyar, escuchar, solucionar  y 

sentir.      

Ser alguien en la vida, estudiar, aprender a amar, no criticar, viajar, a Dios en mi vida, 

trabajar, graduarme. 

 

Estudiante 3  

Una familia increíble, unos amigos que me apoyan, unos padres que me guían en lo 

correcto, una hermana que me ayuda en todo, una mejor amiga que siempre está para 

mí.        

Tierna, bondadosa, justa, respetuosa, confiable, responsable, graciosa, 'pendeja' risueña, 

inteligente, feliz. 

Bailar, estudiar y ser libre. 

Que el país esté mejor, ser mejor en todo lo que haga, ser exitosa, ser buena en todo, ser 

más juiciosa. 

 

Estudiante 4  

Una familia, errores, habilidades, defectos, cualidades, miedos, frustraciones.  

Amable, inteligente, confiable, honesta, feliz, compañerita, comprensiva.    

Lograr lo que me propongo, ayudar a los que lo necesitan, cumplir con mis 

responsabilidades.      

Ayudar a mi familia, ser profesional, ser exitosa, ser feliz, un novio, viajar y conocer el 

mundo. 

 

Estudiante 5  

Familia, amigos, salud, cariño, amor, enseñanza.    

Tímida sincera, amable, directa perezosa, humilde, orgullosa.   

Estudiar, dormir, hablar, tocar piano, lograr metas.  

Lograr todas mis metas, mejorar mis defectos, que mi familia tenga salud, que no me 

afecten las cosas. 

 

Estudiante 6  

Paz interior, amor, buenas intenciones, amor propio, pensamiento humano, una 

perspectiva de la vid, esperanza, humildad ante todo, ganas de crecer como persona.  

Humano, amor, errores, valiente, paciente, buen ser humano, diferente, ternura.      



Hacer todo lo que me propongo, crecer inspirar, amar.          

Amor, cumplir mis metas, aprender, ser sabia, paz eterna, intentar. 

 

Estudiante 7  

Unas metas en mi vida, tengo un propósito que cumplir, una razón por la cual 

vivir.         Orgullosa, solidaria, alegre, mal geniana a veces, muy cerrada, 

generosa.        

Llegar a cumplir mis metas, puedo ayudar a las personas con lo que sé, llegar a hacer 

una mejor persona cada día.  

Llegar a ser una gran presentadora, quiero lograr dejar una marca en las personas que 

pasen en mi vida. 

 

Estudiante 8  

Carácter fuerte, capacidades musicales, capacidades mentales.   

Solidaria, generosa, malgeniado, seria.    

Tocar varios instrumentos, armar distintos puzles   

Ser mejor persona, hacer las cosas bien, aprender de mis errores, ser mejor en lo que 

hago. 

 

Estudiante 9  

Temperamento bajo, capacidades mentales, musicales y matemáticas, aprender rápido  

Tímida, colaboradora, solidaria, inteligente.    

Coger confianza rápidamente, aprender rápidamente, lograr cosas si me lo propongo.   

Ser más extrovertida, negarme a hacer algo si no quiero, no cometer los mismos errores, 

destacar en algo muy bueno. 

 

Estudiante 10   

Un temperamento fuerte, una risa contagiosa        

Fuerte, capaz, feliz, compañerita, luchadora, competitiva.       

Ser lo que yo quiera, ir más allá de las cosas, triunfadora.   

Ser campeona olímpica, ser siempre feliz. 

 

Estudiante 11   

Miedo, esperanzas, nervios, sueños, ideas.  



Malgeniada, hiperactiva, tímida, habladora, impaciente, conflictiva.        

Escribir, equivocarme, ser lo que quiera.   

Disfrutar, escribir, conocer, viajar, experimentar. 

 

Estudiante 12   

Una meta, una inspiración que es mi familia, motivación, ilusiones, esperanzas, sueños 

por cumplir, fuerza en mí.          

Positiva, feliz, realista, soñadora, imaginativa, pasiva, agradecida.          

Hacer más de lo que pienso, estar orgullosa de mí, ayudar a los demás, estar ahí para las 

personas que me necesiten.     

Cumplir mis metas y mis sueños, dejar una huella en los demás, ir más allá, estar todo el 

tiempo con las personas que amo, enorgullecer a mis papás siempre, nunca rendirme. 

 

Estudiante 13   

Poca paciencia, muchos problemas, mal genio, capacidad de no rendirme fácil.  

Muy risueña, muy habladora, buena amiga, muy protectora, capaz de realizar muchas 

cosas, muy difícil de convencer, muy perezosa, muy ingeniosa, inteligente.    

Aprender fácilmente, hablar abiertamente, conversar a los demás de mis ideas, ayudar a 

los demás, mejorar mi actitud, pensar antes de hablar, respetar a los demás.  

Poder ayudar a los demás, cambiar mi forma de vida, ser más activa, viajar mucho, 

conocer mucha gente, ayudar a mi familia, conocer mucho del mundo, poder estudiar 

varias cosas. 

 

Estudiante 14   

Una forma de ser increíble, timidez cuando estoy en un lugar que no conozco a nadie, 

un imán hacia el piso, porque siempre me caigo, una belleza increíble, 1.000 razones 

para ser feliz, mis opiniones claras, no es fáciles de cambiar a menos de que me des 

razones válidas.        

Una persona chistosa, alguien con quien puedes contar, mal geniana a veces, alguien 

que se ríe fácilmente, alguien que no entiende de amor (pareja), alguien muy reservada, 

alguien quien no le molesta estar sola, buena persona, muy desconfiada porque no suelo 

contar mis cosas.   

Lograr todo, gobernar el mundo, ser cualquier profesión que quiera, ganar mucho dinero 

sin importar la profesión, llegar a ser sabia, intentar cambiar al mundo, no solo intentar 

cambiarlo, ser importante algún día, vengarme.   

Yo no quiero nada porque yo sé que voy a serlo todo. 

 



Estudiante 15   

Miedo a hablar otros idiomas, miedo a los insectos, grandes amigos, una hermana, 

familia.         

Bondadosa, tierna, respetuosa, responsable, cívica  

Ser mejor persona, esforzarme más.         

Perder el miedo a hablar otros idiomas, viajar por el mundo, ser médica y escritora. 

 

Estudiante 16   

Una casa, familia, amigos y lugar para estudiar.  

Además tengo sentimientos.         

Yo soy una persona pasiva con buen corazón. También un poco torpe. Además, muy 

olvidadiza y perezosa.       

Dibujar y escuchar a los demás, dormir demasiado.          

Yo quiero a mi hermano aquí conmigo y no en Francia. También, que mi perrito tenga 

muchos años más de vida. 

 

Estudiante 17   

Familia, amor, alegría, capacidad para hacer las cosas, amigos, valores, formación 

humana.         

Alegre, espontánea, honesta, inteligente, brava (a veces) responsable, cívica, gentil, 

astuta, despierta, cero orgullosa, bondadosa, aventurera.      

Hacer ejercicio, ser responsable, hacer amigos, hacer amigas, ser bondadosa.         

Un novio, paz, viajar mucho, vivir muchas experiencias, disfrutar la vida, a DIOS. 

Estudiante 18   

Tengo una familia, una educación, muchas comodidades en mi vida, un carro que me 

ayuda a transportarme, oportunidades en mi vida que tengo que aprovechar, mucho 

carácter.  

Gentil y amigable, persona que sabe escuchar, paciente, recíproca, inteligente y veloz.    

  

Escuchar, estudiar, realizar las cosas que me propongo, puedo tener las cosas que sueño, 

ser feliz con las pequeñas cosas que sueño, feliz con las pequeñas cosas, perdonar y no 

ser rencorosa y puedo querer al primo sin interés.       

Cumplir mis sueños, hacer sentir orgullosos a mis papás, tener un a familia, seguir mi 

camino sin mirar atrás, tener un buen trabajo, ser líder de mi propia vida, yo quiero 

amar y ser amada, quiero ser feliz. 



 

Estudiante 19   

Una familia, una casa, un carro, amigos, felicidad.  

Inteligente, capaz confiable, respetuosa, amigable, humilde.   

hacer lo que me propongo, cumplir mis sueños, afrontar los problemas.  

Aprender lo que me propongo, viajar mucho, tener a mi familia unida, ser feliz, ser 

siempre exitosa. 

 

Estudiante 20   

Manera diferente de pensar, rabia.    

Inteligente, tierna, colaboradora.     

Escuchar, razonar, comprender, aconsejar.       

Ser psicóloga, seguir con el kickboxing, el coach y el baile. 

 

Estudiante 21   

Una bonita voz para cantar, habilidad para dibujar, una buena familia, buena 

educación.         

Graciosa, tímida, responsable, amable.      

Hacer las cosas que me proponga, llegar a dejar una marca en el mundo, ser mejor día a 

día.   

Ser una gran cantante, seguir siendo feliz, tener una buena salud, vivir en las personas 

que quiero. 

 

Estudiante 22   

Familia, amigos, casa, agua potable, luz, vida, salud, perro, cama, mejor amiga, 

educación, dinero, comida, amor por parte de mis padres.      

Amable, respetuosa, responsable, disciplinada, dormilona, risueña, una persona hija de 

Dios, buena en juiciosa, tranquila, centrada, buena deportista.      

Hablar, pensar, patinar, nadar, escalar, jugar tenis, jugar total, basketball, baseball, 

resolver problemas, actuar hablar inglés y francés, bailar.         

Ser feliz, ser una gran química, ayudar a los perros de la calle, tener fundaciones para 

ayudar a la gente de bajos recursos, crecer y tener una casa propia, casarme, tener un 

hijo, tener una hija, viajar por el mundo, hablar seis idiomas, vivir en suiza, trabajar en 

el C.E.R.U, graduarme, ganar una beca, ayudar a mi padre. 

 

Anexo 8: Escala de resiliencia de Wagnild y Young 



 

DECLARACIONES Y SU CALIFICACION 

TOTALMENTE EN DESACUERDO (1), MUY EN DESACUERDO (2), UN POCO 

EN DESACUERDO (3), NEUTRAL (4), UN POCO DE ACUERDO (5), MUY DE 

ACUERDO (6), TOTALMENTE DE ACUERDO (7). 

 

1. Cuando hago planes persisto en 

ellos                                                                               

2. Normalmente enfrento los problemas de una u otra 

manera                                                                             

3. Soy capaz de depender de mí mismo más que de 

otros                                                                        

4. Mantener el interés en las cosas es importante para 

mi                                                                         

5. Puedo estar solo si es necesario                                                                           

6. Siento orgullo por haber obtenido cosas en mi 

vida                                                                     

7. Normalmente consigo cosas sin mucha 

preocupación                                                                           

8. Me quiero a mi mismo                                                                               

9. Siento que puedo ocuparme de varias cosas al mismo 

tiempo                                                                          

10. Soy decidido en las cosas que hago en la 

vida                                                                           

11. Rara vez pienso sobre porque suceden las 

cosas                                                                       

12. Hago las cosas de una cada día                                                                            

13. Puedo superar momentos difíciles porque ya he pasado por dificultades 

anteriores                                        

14. Soy disciplinado en las cosas que 

hago                                                                            

15. Mantengo el interés en las cosas                                                                           

16. Normalmente puedo encontrar un motivo para 

reír                                                                    

17. Creer en mí mismo me hace superar momentos 

difíciles                                                                       

18. En una emergencia las personas pueden contar 

conmigo                                                                     

19. Normalmente trato de mirar una situación desde distintos puntos de 

vista                                                       

20. A veces me obligo a hacer cosas aunque no quiera 

hacerlas                                                                            

21. Mi vida tiene significado                                                                             

22. No me quedo pensando en las cosas que no puedo 

cambiar                                                                            

23. Cuando estoy en una situación difícil normalmente encuentro una 

salida                                                        



24. Tengo energía suficiente para lo que necesito 

hacer                                                                              

25. Es normal que existan personas a las que no le caigo bien            

 

Anexo 9: Resultados de la escala de resiliencia de Wagnild y Young 

 

 

Ilustración 3. Fotografía escala de resiliencia de Wagnild y Young. 

 

 

Sistematización de la escala de resiliencia de Wagnild y Young 
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Anexo 10: Cuestionario sobre el consumo de alcohol y drogas 

 

Antes de empezar el cuestionario, lea lo siguiente: 

El presente cuestionario forma parte de un estudio de resiliencia preventiva en el que   se 

analizan, entre otros factores, el consumo de alcohol, drogas y tabaco entre los 

estudiantes. Su colegio y clase han sido seleccionadas al azar para participar en el estudio. 

NO escriba su nombre en el cuestionario. Sus respuestas serán confidenciales. Nadie 

sabrá lo que ha escrito. Las preguntas sobre sus antecedentes solamente se utilizarán para 

describir los tipos de alumnos que responden al cuestionario. La información no será 

usada para averiguar su nombre. No se revelará ningún nombre en ningún momento. 

Responda a las preguntas diciendo lo que realmente sabe y hace. Sírvase responder con 

la mayor franqueza posible. No hay ninguna obligación de responder al cuestionario. El 

hecho de que responda o no a las preguntas no afectará a sus notas en esta clase. Si no se 

siente cómodo respondiendo a una pregunta, simplemente deje el espacio en blanco. Esto 

no es una prueba. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Si no encuentra una 

respuesta que sea exactamente la que corresponda, marque la más parecida. 

Sírvase leer cada una de las preguntas y marque la mejor respuesta a cada pregunta 

poniendo una equis (X) en el rectángulo correspondiente. 

Esperamos que el cuestionario sea de su agrado. Si tiene alguna pregunta, levante la mano. 

Cuando haya terminado, introduzca el cuestionario en el sobre adjunto y ciérrelo usted 

mismo. 

Muchas gracias por su ayuda. 

Puede comenzar. 

 

RESULTADOS 

1.      ¿Cuál es el nivel de enseñanza más alto alcanzado por su padre? 

 

Enseñanza primaria parcial o completa    0% 

Enseñanza secundaria parcial       5% 

Enseñanza secundaria completa  10% 

Enseñanza universitaria parcial     5% 

Enseñanza universitaria completa    70% 

Enseñanza no sabe no responde  5% 

 

2.      ¿Cuál es el nivel de enseñanza más alto alcanzado por su madre? 



 

Enseñanza primaria parcial o completa    0% 

Enseñanza secundaria parcial       5% 

Enseñanza secundaria completa  15% 

Enseñanza universitaria parcial     5% 

Enseñanza universitaria completa    80% 

Enseñanza no sabe no responde  0% 

 

3.      ¿En cuántas ocasiones ha fumado cigarrillos? 

A lo largo de la vida En los últimos 12 meses    En los últimos 30 días 

Ninguno       55%  Ninguno       60%  Ninguno       85% 

1 -2   15%  1 -2   15%  1 -2   5% 

3 - 5  5%    3 - 5  5%    3 - 5  5% 

10 - 19 10%  10 - 19 10%  10 - 19 5% 

20 -39  5%    20 -39  10%  20 -39  0% 

40 o mas     10%  40 o mas     0%    40 o mas     0% 

 

4.      ¿Con que frecuencia ha fumado cigarrillos los últimos 30 días? 

 

Ninguno       85% 

Menos de uno por semana    10% 

Menos de un cigarrillo por día         5% 

De uno a cinco cigarrillos por día   0% 

De seis a diez cigarrillos por día    0% 

Más de diez cigarrillos por día        0% 

 

5.      ¿En cuantas ocaciones ha tomado una bebida alcohólica (más de unos cuantos 

sorbos)? 

A lo largo de la vida En los últimos 12 meses    En los últimos 30 días 

0       15%  0       20%  0       3 

1 -2   10%  1 -2   25%  1 -2   2 

3 - 5  30%  3 - 5  20%  3 - 5  6 



10 - 19 10%  10 – 19         10%  10 - 19 2 

20 -39  15%  20 -39  25%  20 -39  3 

40 o mas     20%  40 o mas     0%    40 o mas     4 

 

6.      Remóntese a los últimos 30 días ¿Cuántas veces ha tomado por lo menos 5 

bebidas seguidas? (Por "bebida" se entiende un vaso de vino, una botella o lata de 

cerveza 

 

Ninguna       45% 

1       20% 

2       15% 

3 - 5  10% 

6 - 9  0% 

10 o más     10% 

 

7.      ¿Ha oído nombrar alguna de las siguientes drogas ? 

 

Marihuana    Anfetamina  Éxtasis         LSD  Relevin         Crack  Cocaína      

 Heroína 

Sí      No    Sí      No    Sí      No    Sí      No    Sí      No    Sí      No   

 Sí      No    Sí         No 

100%   0%    75%  15%  95%  5%    65%  35%  25%  75%  90%  10% 

 100%   0%    100%         0% 

 

8.      ¿Cuántas veces en su vida ha consumido alguna de las siguientes drogas? 

Marihuana o hachís Tranquilizantes o sedantes 

0       1 -2   3 - 5  10 - 19 0       1 -2   3 - 5  6-19 

90%  5%    5%    0%    90%  5%    0%    0% 

Anfetamina  Metanfetamina 

0       1 -2   3 - 5  6-19  0       1 -2   3 - 5  6-19 

95%  5%     0%   0%    100%   0%    0%    0% 

Éxtasis         LSD 

0       1 -2   3 - 5  6-19  0       1 -2   3 - 5  6-19 



100%   0%    0%    0%    95%  5%    0%    0% 

Otros alucinógenos Relevin 

0       1 -2   3 - 5  6-19  0       1 -2   3 - 5  6-19 

100%   0%    0%    0%    95%  5%    0%    0% 

Cocaína       Crack 

0       1 -2   3 - 5  6-19  0       1 -2   3 - 5  6-19 

95%  0%    5%    0%    100%   0%    0%    0% 

Heroína        otros opiáceos 

0       1 -2   3 - 5  6-19  0       1 -2   3 - 5  6-19 

100%   0%    0%    0%    100%   0%    0%    0% 

Otros inyectables    Disolventes o inhalables 

0       1 -2   3 - 5  6-19  0       1 -2   3 - 5  6-19 

100%   0%    0%    0%    100%   0%    0%    0% 

 

 

9.      ¿Cuántas veces en los últimos 12 meses ha usado las siguientes drogas? 

 

Marihuana    Tranquilizantes        Anfetamina  Metanfetamina         Éxtasis        

 LSD  Otros alucinógenos 

0       1 -2   0       1 -2   0       1 -2   0       1 -2   0       1 -2   0       1 -2  

 0       1 -2 

19     1       19     1       19     1       20              20              19     1      

 20      

Relevin          Cocaina      Crack  Heroína        otros opiáceos        Otros 

inyectables    Disolventes o inhalables 

0       1 -2   0       1 -2   0       1 -2   0       1 -2   0       1 -2   0       1 -2  

 0       1 -2 

20     0       29     1       20     0       20     0       20     0       20     0      

 20     0 

 

Anexo 11: Resultados de la ficha de verificación de unidades didácticas 

 



1. Diseño de la unidad didáctica: la calificación predominante fue 5, sin embargo se 

debe mejorar en el uso de iconos que orienten al estudiante a comprender los 

contenidos de la unidad. 

2. Presentación del INPUT: la calificación predominante fue 5, ningún aspecto por 

mejorar. 

3. Actividades de procesamiento del INPUT: la calificación predominante fue 5, sin 

embargo se debe mejorar en la negociación de sentido para poder progresar con 

los demás tipos de actividades propuestas. 

4. Actividades de práctica de la lengua: la calificación predominante fue 5, sin 

embargo se debe mejorar en los siguientes aspectos; las actividades deben 

presentar el uso de la lengua de manera semicontrolada, las actividades deben 

presentar el uso de la lengua de manera libre, las actividades deben estimular el 

trabajo autónomo, las actividades deben proporcionar libertad al estudiante en 

relación con lo que dice y como lo dice, las actividades deben promover el uso de 

actividades extralingüísticas. 

5. Desarrollo de habilidades comunicativas: la calificación predominante fue 5, pero 

es necesario mejorar en cuanto al equilibrio que debe existir entre las actividades 

de producción oral en el sentido que deben haber intervenciones individuales, de 

parejas o grupos de manera equitativa. 

6. Además es necesario que las actividades de producción oral generen negociación 

de sentido a través de situaciones interactivas. En cuanto a las actividades de 

expresión escrita, es necesario que contribuyan al desarrollo de estrategias para 

optimizar el proceso de escritura, también es necesario que estas actividades 

responden a una necesidad de comunicación real, proporcionen un espacio para 

para la planeacion y organizacion del tema, sean acordes al nivel de los 



estudiantes, presenten modelos y dirijan al estudiante en en el proceso de revisión 

de sus escritos. En cuanto a la comprensión auditiva, este debe ser más cercano al 

nivel de los estudiantes, debería reflexionar más sobre el uso de la lengua y deberá 

presentar actividades preparatorias para una mejor comprensión del material 

auditivo. En la comprensión lectora todos los aspectos fueron evaluados 

positivamente. 

7. Concepción de la lengua: la calificación predominante fue 5, es necesario que las 

actividades se centren en las formas lingüísticas. 

8. Concepción del aprendizaje: la calificación predominante fue 5, se puede mejorar 

la comprobación de hipótesis a partir de la experiencia. 

9. Concepción de la evaluación: la calificación predominante fue 4, aquí es necesario 

mejorar varios aspectos. Los criterios de evaluación deben ser más explícitos, la 

evaluación pueden ser más formativa y realizarse por medio de portafolios, diarios 

entre otros, los compañeros podrían intervenir en la evaluación, la evaluación 

debe ser un proceso, la evaluación tiene en cuenta el proceso a la hora de evaluar 

el producto final y por último esta debe ser sistemática y planeada. 

10. Manejo de retroalimentación: la calificación predominante fue 5. ningún criterio 

por mejorar. 

 

 

Anexo 12: Resultados de la encuesta de pilotaje unidades didácticas 

 

La encuesta se realizó una vez terminada la implementación de la unidad 8 del manual de 

resiliencia. La encuesta compuesta por 17 (que se califican de 1 a 4 donde 1 significa que  

nunca se cumple y 4 significa que se cumple plenamente), arrojo los siguientes resultados: 



A la pregunta 

1.      Las imágenes, los colores y los tipos de letras del material te ayudan a entender 

los temas que viste. 

 El 71% de las alumnas respondieron 4 

¿De qué manera? 

Las alumnas coinciden que los colores son llamativos y facilitan la comprensión del 

tema. 

 

2.      Los temas del material te parecen interesantes y ayudan a comunicarte mejor en 

ingles 

El 47% de las alumnas respondió 4  

¿Por qué? 

Las alumnas coinciden que los temas son actuales e interesantes ya que ayudan a 

mejorar su vocabulario mientras aprenden sobre la cotidianidad. 

 

3.      Las actividades del material son el reflejo del uso real del español y su cultura. 

El 53% de las alumnas respondió 3 

¿Por qué? 

Las actividades del material se refiere a la vida diaria debido a que tocan 

problemáticas relacionadas con el momento que las alumnas viven. Además las 

actividades hacen una comparación entre Colombia y Estados Unidos y por ello a las 

estudiantes les llama la atención saber que existen tantas similitudes como diferencias 

entre ambos contextos. 

 

4.      Las actividades te permiten analizar y comprender la información que se 

presenta. 

El 48% de las alumnas respondieron 3 

¿Por qué? 

Las estudiantes coinciden que la información está bien presentada pero aún falta 

claridad en los conceptos. 

 

5.      Las actividades te permiten entender de diferentes formas los temas abordados 

en el material. 

El 74% de las alumnas respondieron 4  



¿Por qué?  

Las respuestas en esta pregunta no fueron claras, sin embargo hay una tendencia a 

responder que la resiliencia fue el tema más importante de la guía y en general las 

actividades permiten comprender las problemáticas presentadas desde diferentes 

perspectivas. 

 

6.      Las actividades las puedes hacer de diferentes maneras (en parejas, grupos, 

individualmente, según como te gusta trabajar) 

El 50% de las alumnas respondieron 4  

¿Qué actividades recuerdas? 

Las actividades que generaron mayor recordación fueron las referentes a la 

prevención de drogas y alcohol. 

 

7.      Las actividades te permiten hacer uso de tus experiencias personales y de lo que 

sabias antes de presentar el tema 

El 63% de las alumnas respondieron 4  

 ¿Qué actividades recuerdas? 

Las actividades permiten a las estudiantes retroceder en el tiempo para hablar de sus 

vivencias lo cual las vuelve más seguras a la hora de hablar en público. Las 

actividades más recordadas son las referentes al bullying debido a que la mayoría de 

las niñas afirman haber sido testigos de por lo menos una ocasión en que el bullying 

se presentó en la institución. 

 

9.      Las actividades te ayudan a comunicarte mejor de forma oral. 

El 68% de las alumnas respondieron 3 

 ¿Cómo? 

las actividades contribuyen al fortalecimiento de la competencia comunicativa ya que 

ayudan a desarrollar la fluidez y seguridad a la hora de expresarse en público gracias al 

vocabulario nuevo que es presentado en cada unidad del manual de resiliencia. 

 

10.  Las actividades te ayudan a comunicarte mejor de forma escrita. 

El 68% de las alumnas respondieron 3 

Las actividades fortalecen la comunicación escrita gracias a la constante utilización 

de la gramática y la introducción de nuevo vocabulario, sin embargo NO existe un 

equilibrio entre las actividades escritas y las demás habilidades. 

 



11.  Las actividades te ayudan a entender mejor lo que escuchas. 

El 61% de las alumnas respondieron 3 

Las actividades posibilitan la comprensión de los audios. Las estudiantes NO están 

conformes con los audios porque todos son videos. 

 

12.  Las actividades te ayudan a entender mejor los textos. 

El 53% de las alumnas respondieron 3 

Las actividades permiten un acercamiento a los textos de la unidad didáctica. 

 

13.  ¿qué aspecto de la lengua aprendiste (vocabulario, pronunciación, gramática, 

cultura, etc.) 

 ¿cuáles desarrollaste más? 

El 61% de las alumnas respondieron vocabulario 

Las estudiantes afirman haber aprendido en mayor cantidad vocabulario y pronunciación.  

 

14.  De las actividades del material ¿cuáles crees que te ayudaron a entender mejor los 

contenidos? 

Las actividades que aportaron más al entendimiento de los contenidos fueron las lecturas 

informativas. 

 

15.  De acuerdo con las actividades propuestas en el material ¿cuáles desarrollaste 

más en clase?  (Repetición, llenar espacios, trabajos con compañeros, simulación de 

diálogos, crear nuevas situaciones comunicativas, etc.) 

Las actividades más desarrolladas en clase fueron aquellas donde se pedía crear 

situaciones comunicativas nuevas, mientras que los diálogos tuvieron poco espacio en la 

clase. 

 

16.  El material te ayudo a evaluar lo que aprendiste. 

El 45% de las alumnas respondieron 3, el 30% respondió 4 y el 25% respondió 1 

Las alumnas respondieron negativamente a esta pregunta argumentando que el material 

NO permite una evaluación directa de los contenidos aprendidos en la clase.  

 

18.  ¿la retroalimentación que recibiste te motiva a seguir aprendiendo? 

¿Por qué? 



El 63% de las alumnas respondió sí, el 37% respondió no 

La retroalimentación recibida por parte del profesor durante la implementación motivo 

de una manera POSITIVA a la mayoría de las estudiantes para investigar más sobre los 

temas los cuales consideran útiles para su vida.  

  

19.  ¿tienes un comentario adicional del material? 

Escribe lo que más le gustó del material 

En general el diseño de la unidad didáctica resulta apto para la población al igual que los 

videos y las actividades. El material contribuye al desarrollo de la resiliencia. 

 

20. ¿tienes un comentario adicional del material? 

Escribe lo que menos le gustó del material 

Las estudiantes reclaman el uso de audios que no sean siempre videos. Las estudiantes no 

estuvieron conformes con el tiempo dedicado a la unidad didáctica debido a que no fue 

posible terminar por completo las unidades. 

 

Anexo 13: Resultados del formato de observación de pilotaje de unidades didácticas 

 

 

FORMATO DE OBSERVACIÓN – PILOTAJE DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

Nombre del observador: 

Título y nivel de la unidad didáctica: 

CATEGORÍA ASPECTOS A 

CONSIDERAR 

DESCRIPCIÓN 

1.       Diseño de la 

unidad didáctica 

El diseño gráfico del 

material favorece el proceso 

de aprendizaje mediante el 

uso adecuado/equilibrado de 

imágenes, tipos de letra, 

iconos que llaman la 

atención del estudiante y 

que le facilitan el 

entendimiento. 

En cuanto al diseño de la 

unidad didáctica, se percibió 

agrado en las estudiantes 

debido al uso adecuado de 

imágenes, tipo de letra y 

gráficos. El diseño del 

material promueve el proceso 



de aprendizaje a través de la 

utilización de imágenes y 

temáticas que se relacionan 

entre sí permitiendo el 

entendimiento por parte de las 

alumnas. 

2.       Presentación 

del INPUT 

Las muestras de lengua 

presentadas evidencian el 

uso auténtico de la misma, 

estas son de origen cultural 

diverso, tratan realidades 

sociales y presentan 

características que llaman la 

atención del estudiante.  

Las actividades están 

relacionadas con los 

intereses, las necesidades de 

los estudiantes y son de su 

fácil entendimiento. 

Uno de los aspectos que más 

llamó la atención de las 

estudiantes fue el uso de 

lecturas donde se exponían 

situaciones de la vida real que 

le suceden a los adolescentes 

en un contexto internacional. 

Las alumnas mostraron interés 

por estas lecturas al 

encontrarlas no ajenas a la 

realidad colombiana, esto 

permitió hacer comparaciones 

y ahondar más en los temas 

desde una perspectiva 

resiliente pues las estudiantes 

tomaban más en serio la clase 

al estar expuestas a cifras y 

testimonios reales de 

estudiantes internacionales. 

3.       Actividades 

de procesamiento 

del INPUT 

 Las actividades 

desarrolladas en la unidad 

didáctica permiten y 

contribuyen a que el 

estudiante reflexione, 

descubra, intérprete y 

verifique el funcionamiento 

de la lengua. 

 Algunas de las situaciones 

presentadas en la unidad 

didáctica, ameritaron ahondar 

en el uso de la lengua a través 

de la reflexión de su forma 

gramatical. En algunas 



ocasiones fue evidente el 

descubrimiento del 

funcionamiento de la lengua 

por parte de las estudiantes al 

encontrar por sí solas sentido a 

los contenidos de lengua 

enseñados en la clase de 

inglés. 

4.       Actividades 

de práctica de la 

lengua 

 Las actividades se 

desarrollan a través de 

prácticas de la lengua de 

forma controlada - 

semicontrolada - libre / 

espontánea. Además, 

fomentan la negociación de 

sentido y los diferentes 

estilos de aprendizaje, así 

como, la reflexión de la 

cultura meta y su propia 

cultura. 

Las actividades de práctica de 

la lengua propuestas en la guía 

de promoción de resiliencia se 

desarrollaron de manera 

semicontrolada y espontánea  

puesto que surgieron otras 

preguntas y discusiones por 

parte de las estudiantes. A 

pesar de que  las actividades 

sirvieron para generar 

procesos de  reflexión sobre la 

lengua meta y su cultura no se 

evidencio una variedad de 

actividades distinta a la 

escritura  ya que  no se pudo  

apreciar el desarrollo de  

diferentes estilos de 

aprendizaje porque estas están 

centradas desarrollar la 

habilidad escrita. Esto hizo 

que las estudiantes que no eran 

fuertes en esta habilidad 

asumieran  una  actitud de  

dispersión  y desmotivación 



para producir sus  textos 

escritos. 

5.       Desarrollo 

de habilidades 

comunicativas 

 Las actividades y el 

material (audiovisual, 

escrito, imágenes) de la 

unidad didáctica son 

muestras auténticas acordes 

con el nivel del estudiante 

que contribuyen al 

desarrollo de la: 

comprensión lectora, 

comprensión oral, expresión 

escrita, expresión oral. 

Dichas actividades se 

abordan en formas distintas 

de trabajo (grupos, parejas, 

individual) y permiten que 

el estudiante se exprese de 

forma natural al hacer uso 

de su creatividad.  

 Las actividades del material 

resultaron ser un poco 

avanzadas para las 

estudiantes, en especial las 

lecturas en donde el 

vocabulario era muy técnico 

por lo que fue necesario dar 

explicaciones una y otra vez a 

través de ejemplos e inclusive 

del uso del diccionario para 

aclarar conceptos que eran 

similares y/o desconocidos 

tanto para el profesor como 

para las estudiantes. Sin 

embargo estas actividades 

resultaron ser una excelente 

práctica para las estudiantes en 

el sentido que cada unidad 

proporcionaba vocabulario 

nuevo, información nueva, 

oportuna y veraz y 

oportunidad de practicar la 

lengua de una manera más 

significativa pues la mayoría 

de ejercicios se refieren a 

experiencias de las 

estudiantes. 



6.       Concepción 

de la lengua 

Las actividades reflejan el 

uso de la lengua como el 

resultado de un conjunto de 

sistemas o como la manera 

de expresar significado y 

negociar sentido. 

 Las actividades desarrolladas 

reflejan el uso de la lengua 

aclarandole al estudiante que 

la lengua es ante todo un 

vehículo por medio del cual 

los usuarios pueden expresar 

sus sentimientos y negociar 

sentido a través de la 

interacción con el otro. 

7.       Concepción 

del aprendizaje 

Las actividades 

desarrolladas permiten al 

estudiante aprender a través 

de la repetición, 

construcción de significado, 

la comprobación de 

hipótesis, la interacción con 

el otro y el desarrollo de su 

dimensión afectiva. 

 Las actividades propuestas 

permiten el aprendizaje 

principalmente a través de la 

comprobación de hipótesis 

planteadas en algún momento 

de la vida de las estudiantes, la 

interacción e intercambio de 

opiniones entre las estudiantes 

y el docente al momento de 

desarrollar los temas 

propuestos en la unidad 

didáctica. Las estudiantes 

mostraron agrado por algunas 

unidades o lecciones más que 

por otras. Las estudiantes 

mostraron desagrado por las 

unidades en donde se trataba el 

bullying, mientras que las 

unidades de resiliencia, 

alcohol y drogas tuvieron 

excelente acogida.  



8.       Concepción 

de la evaluación 

La evaluación es coherente 

con el objetivo de la unidad. 

Tiene en cuenta el proceso 

que lleva el estudiante o 

producto final. Se 

involucran todos los actores 

en el proceso evaluativo 

(autoevaluación, 

autoevaluación). 

 La unidad didáctica no 

propone una evaluación 

sumativa como tal, al 

contrario la evaluación dada 

por el docente es continua lo 

que la postula como 

evaluación formativa. Es muy 

difícil comprobar a simple 

vista si el objetivo de 

promover resiliencia 

preventiva a través de la 

unidad didáctica se cumple, 

pues la adquisición de un valor 

se ve reflejado principalmente 

en la práctica a largo plazo. A 

pesar de ello, el 

involucramiento de diferentes 

actores en el proceso de 

evaluación no se vio reflejado 

en el proceso de evaluación. 

9.       Manejo de 

retroalimentación 

La retroalimentación 

derivada del desarrollo de 

las actividades permite al 

estudiante reconocer sus 

fortalezas y debilidades, y 

trabajar en su proceso de 

aprendizaje. 

 La retroalimentación dada a 

partir de las actividades 

permitir a los estudiantes 

ahondar en sus debilidades y 

fortalezas para hacer más 

eficiente su aprendizaje. Lo 

anterior se hizo evidente tanto 

en el componente lingüístico 

como en la parte afectiva, en la 

cual, algunas de las 

estudiantes mostraron un 

crecimiento o cambio de ideas 



positivo en sus argumentos en 

la última lección de la guía de 

resiliencia 

10.   Comentarios En este espacio puede 

escribir los comentarios y 

sugerencias adicionales que 

tenga en torno a la unidad 

didáctica.  
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