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Resumen 

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) define que mediante el 

desarrollo de las competencias ciudadanas los estudiantes están en capacidad de “desarrollar 

habilidades que les permiten examinarse a sí mismos; reconocer sus reacciones y sus actos; 

entender por qué es justo actuar de una manera y no de otra; expresar sus opiniones con firmeza 

y respeto; construir en el debate; cumplir sus acuerdos, proponer, entender y respetar las 

normas”. (Minsterio de Educación Nacional [MEN], 2004) Es decir que los estudiantes deben 

aprender a ser ciudadanos y por tanto a comportarse como tal. Asimismo, los estudiantes deben 

aprender a desarrollar la capacidad de adaptabilidad y recuperación exitosa ante experiencias 

adversas; lo que comúnmente se denomina ser resiliente frente a los contextos críticos de hoy 

en día.  

El presente trabajo reporta los resultados de la implementación y evaluación de una guía 

diseñada por dos alumnos del programa de la Licenciatura en Lenguas Modernas. Esta guía se 

hizo para cumplir con el propósito de promover resiliencia preventiva y competencias 

ciudadanas. También desarrolla una serie de actividades con las que se busca que los estudiantes 

del grado noveno de un colegio privado de Bogotá fortalezcan los factores protectores de 

resiliencia para superar los factores de riesgo que se pueden presentar en el aula de clase. Por 

tanto, la investigación que aquí se presenta tomó como punto de partida este material ya 

diseñado para aplicarlo a una población con características similares para la cual fue 

originalmente diseñada.  

Este estudio se realiza teniendo en cuenta diferentes voces de investigaciones que dan 

cuenta de cómo se aborda la resiliencia preventiva y factores de riesgo, así como los factores 

protectores y las competencias ciudadanas indispensables en la promoción educativa del 

contexto colombiano. En cuanto a la evaluación de unidades didácticas, se tuvo en cuenta el 

análisis de desarrollo de materiales, pilotaje o implementación de este bajo los aportes de 

diferentes especialistas en la materia.  

La metodología usada para analizar datos fue la cualitativa, por lo tanto, este estudio está 

enmarcado en la tradición de la investigación acción. En lo referente a la implementación de la 

guía didáctica se tuvo en cuenta una ruta metodológica de tres etapas propuesta por Tomlinson, 

(2003): preuso, en uso y posuso. Esta evaluación se realizó por medio de una lista de 

verificación, una ficha de observación y una encuesta a estudiantes. Además, para la recolección 
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de la información contextual se utilizó un diario de campo a través de la observación 

participante, tres entrevistas, un cuestionario y una encuesta. 

Dentro de los hallazgos de esta investigación se pudo identificar dos importantes aspectos: 

el primero, está relacionado con las necesidades y expectativas de las alumnas respecto al 

material didáctico implementado y; el segundo, con la identificación de las fortalezas y 

debilidades del desarrollo del material en términos de contenidos, metodología, evaluación, 

entre otros. Otro aspecto que contribuyó a estos hallazgos fue la evaluación de cada una de las 

etapas de implementación del material didáctico. Todos los elementos anteriormente 

mencionados permitieron determinar cómo la implementación de una guía didáctica diseñada 

para la enseñanza de inglés como lengua extranjera aborda la promoción de factores de 

resiliencia preventiva y competencias ciudadanas en los estudiantes del grado noveno de 

bachillerato de un colegio de la ciudad de Bogotá. 

Palabras clave: Resiliencia preventiva, competencias ciudadanas, factores de riesgo, 

factores protectores, evaluación de materiales, etapas de evaluación de unidades didácticas. 
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Abstract 

In Colombia, the Ministry of National Education (MEN) defines that through the 

development of citizenship skills students are able to “develop skills that allow them to examine 

themselves; recognize their reactions and their actions; understand why it is fair to act in one 

way or another; expressing their opinions with firmness and respect; debate; fulfil their 

agreements, proposing, understand and respect the rules”. (Minsterio de Educación Nacional 

[MEN], 2004) In other words, students must learn to be citizens and therefore to behave as 

such. Likewise, students must learn to develop the ability to adapt and recover from adverse 

experiences; what is commonly called being resilient in today's critical contexts. (MEN, 2004, 

p. 1, traducción propia) 

This research reports the results of the implementation and evaluation of a guide designed 

by students of the B.A in Modern Languages. This guide was created with the purpose of 

promoting preventive resilience and citizenship skills. It also develops a series of activities that 

let ninth-grade students, from a private school in Bogotá, to strengthen the protective resilience 

factors to overcome the risk factors that are visible in the classroom. Therefore, this research 

seeks to implement the didactic material previously design for a specific population in a context 

with similar traits. 

This project is carried out on the light of different research voices that provide an idea on 

how preventive resilience and risk factors are addressed, as well as the protective factors and 

citizenship skills of paramount importance in the educative Colombian context. Regarding the 

evaluation of didactic units, the analysis of materials development and implementation stages 

were considered. Likewise, the contributions of different specialists in the field were revised. 

The methodology used to analyze data was qualitative, therefore, this study is framed in 

the tradition of action research. Regarding the implementation of the didactic guide, a 

methodological route of three stages proposed by Tomlinson, (2003) was considered: preuse, 

in use and postuse. This evaluation was made through a checklist, an observation form and a 

student survey. In addition, a field diary was used to collect contextual information through 

participant observation, three interviews, a questionnaire and a survey. 

Within the findings of this research two important aspects could be identified: the first is 

related to the needs and expectations of the students regarding the didactic material 

implemented and the second, related with the identification of the strengths and weaknesses of 

the development of the material in terms of content, methodology, evaluation, among others. 

Another aspect that contributed to these findings was the evaluation of each one of the stages 
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of implementation of the didactic material. All the elements previously mentioned make 

possible to determine how the implementation of a didactic guide, designed for the teaching of 

English as a foreign language, deals with the promotion of preventive resilience factors and 

citizenship skills in ninth grade students in a private school in the city of Bogotá. 

Key words: Preventive resilience, citizenship skills, risk factors, protective factors, 

materials evaluation, stages of evaluation. 
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Résumé 

En Colombie, le ministère de l'Éducation nationale (MEN) définit que, grâce au 

développement des compétences en matière de citoyenneté, les élèves sont capables de 

« développer des compétences qui leur permettent de s'examiner eux-mêmes; reconnaître leurs 

réactions et leurs actions; comprendre pourquoi il est juste d'agir d'une manière ou d'autre; 

exprimer des opinions avec fermeté et respect; débatir; remplir leurs engagements, proposer, 

comprendre et respecter les règles ». (Minsterio de Educación Nacional [MEN], 2004) C'est-à-

dire que les élèves doivent apprendre à être des citoyens et donc à se comporter comme tels. De 

même, les étudiants doivent apprendre à développer la capacité d'adaptation et de récupération 

face à des expériences défavorables; ce qu'on appelle communément, être résilient dans les 

contextes critiques d'aujourd'hui. (MEN, 2004, p. 1, traducción propia) 

Cette étude présente les résultats de la mise en œuvre et de l'évaluation d'un guide 

didactique conçu par des étudiants du programme Langues Modernes. Ce guide a été réalisé 

dans le but de promouvoir la résilience préventive et les compétences des citoyens. Il développe 

une série d'activités avec lesquelles les élèves, de neuvième année d'une école privée à Bogota, 

peuvent renforcer les facteurs de protection de résilience pour surmonter les facteurs de risque 

à la salle de classe. Par conséquent, cette recherche a pris comme point de départ le matériel 

déjà conçu pour s'appliquer à une population avec des caractéristiques similaires. 

Cette étude est réalisée selon les différentes recherches qui rendent compte de la façon dont 

la résilience préventive et les facteurs de risque sont abordés, ainsi que les facteurs de protection 

et les compétences citoyennes indispensables à la promotion éducative du contexte colombien. 

En ce qui concerne l'évaluation des unités d'enseignement, l'analyse du développement des 

matériaux didactiques et la mise en œuvre, ont été prises en compte, grâce aux contributions de 

différents spécialistes dans ce domaine.  

La méthodologie utilisée pour analyser l'information à était qualitative, par conséquent, 

cette étude s'inscrit dans la tradition de la recherche-action. En ce qui concerne la mise en œuvre 

du la guide didactique, un parcours méthodologique de trois étapes proposé par Tomlinson, 

(2003) a été pris en compte: le pré-usage, l'usage et le post-usage. Cette évaluation a été faite 

au moyen d'une liste de vérification, d'un formulaire d'observation et d'un sondage aux 

étudiants. De plus, un journal a été utilisé pour recueillir des informations contextuelles grâce 

à l'observation des participants, à trois entrevues, à un questionnaire et à une enquête. 

Selon les résultats de cette recherche, deux aspects importants ont pu être identifiés: le 

premier est lié aux besoins et aux attentes des étudiants concernant le matériel didactique et le 
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second, avec l'identification des forces et des faiblesses du développement du matériel en termes 

de du contenu, de la méthodologie, de l'évaluation, entre autres aspects. Un autre aspect qui a 

contribué à ces résultats a été l'évaluation de chacune des étapes de la mise en œuvre du matériel 

didactique. Tous les éléments susmentionnés permettent de déterminer comment la mise en 

œuvre d'un guide didactique, pour l'enseignement de l'anglais comme langue étrangère, traite 

de la promotion des facteurs de résilience préventive et des compétences de citoyenneté pour 

les élèves de neuvième année dans une école à Bogotá. 

Mots clés: Résilience préventive, compétences citoyennes, facteurs de risque, facteurs de 

protection, évaluation des matériaux, étapes de l'évaluation. 
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 “Lo único que hace falta es profundizar en los vínculos, ir al fondo 

y darse cuenta de los misterios que esconde el otro y que, solamente, 

si se exploran con delicadeza, querrá mostrarlos” Francesc 

Torralba, El sentido de la vida (2011) 

 

1 Introducción  

El presente estudio surge del interés de la autora por la evaluación de materiales y, en 

especial, por el interés de promover la resiliencia preventiva y el desarrollo de competencias 

ciudadanas por medio de la enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Así, la 

presente investigación tiene como objetivo aplicar en el aula y evaluar la manera como una guía 

didáctica diseñada por estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas, en el año 2014, 

cumple el objetivo de promover la resiliencia preventiva y desarrollar competencias ciudadanas 

al tiempo que apoya la enseñanza del inglés como lengua extranjera en un contexto diferente al 

cual fue diseñada. 

La guía didáctica que se evalúa fue diseñada por Jaime Alejandro Riaño Martínez y María 

José Camargo Sosa como propuesta de trabajo de grado del programa de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas del Departamento de Lenguas de la Universidad Javeriana. La guía titulada 

“Promoción de Resiliencia Preventiva a través de la Enseñanza de Inglés como Lengua 

Extranjera” (ver anexo 1) fue presentada y aprobaba en el año 2014. Dicha propuesta se 

compone de una guía de promoción de resiliencia preventiva para el estudiante e incluye una 

serie de planes de clase para el docente. (Riaño & M., 2014) 

Como punto de partida en esta investigación, se hace una descripción de los hechos 

problemáticos encontrados en el grado noveno, en una institución privada del norte de Bogotá, 

relacionados con la manera como los estudiantes encaran situaciones de resiliencia y el 

desarrollo de competencias ciudadanas. En esta institución se realizó la práctica docente durante 

un periodo semestral universitario. La población objeto de estudio fue el grado noveno, de 

género femenino. Los factores de riesgo, observados en esta población, fueron el matoneo, la 

discriminación, la inseguridad en la zona y el consumo de alcohol y drogas. Sin embargo, a 

diferencia de la descrita por Riaño y Camargo en su investigación, la población del presente 

estudio difiere en el sentido que los factores de riesgo se presentan en menores proporciones y 

los factores protectores encontrados fueron: la alta autoestima, el compañerismo, la solidaridad 

y la responsabilidad. Y, por el contrario, como elemento positivo, el factor de riesgo de acoso 
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sexual presente en la población de Riaño y Camargo (2014) no está presente en la población 

del presente estudio.  

A partir de esta contextualización se consultan investigaciones previas en cuanto a la 

implementación y evaluación de materiales de clase. Algunas investigaciones encontradas son 

precisas y sirven de guía para enmarcar la investigación en los conceptos claves y la 

metodología a seguir. De esta manera, este estudio se centró en investigaciones cualitativas 

donde sobresalen investigaciones tales como: Aplicación del diccionario personal y el mapa 

semántico para el aprendizaje de vocabulario en niños de tercer grado de primaria del Liceo 

Val de Bogotá, por María Fernanda Maldonado Ruiz y Karolina Mendoza Caro; diseño, 

implementación y evaluación de una guía como apoyo pedagógico para mejorar los niveles de 

atención selectiva en niños hiperactivos de 5 a 7 años por Cuellar Cuevas, Monsalve Urazan y 

Posso Roa y, diseño y evaluación de los materiales didácticos escritos en inglés para el 

programa Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU): caso sartenejas por Rubena St. Louis. Las 

anteriores investigaciones tienen en común una ruta metodológica ceñida a tres etapas de 

evaluación de materiales didácticos, las cuales son denominadas pre-uso, en uso y pos-uso y 

están regidas por los parámetros establecidos por Tomlinson, (2003). 

Asimismo, luego de consultar el estado del arte de investigaciones relevantes en el tema, 

se incluyen los aspectos conceptuales en los que se enmarca la investigación actual: la 

Lingüística Aplicada (LA) rama de la lingüística que aplica las teorías, métodos y 

conocimientos de la lingüística para la resolución de problemas concernientes al uso de la 

lengua, Luque, (2005). De la misma manera, se plantea el concepto de Evaluación de 

Materiales, en el cual se exponen las etapas para evaluar una unidad didáctica, en este caso la 

guía de promoción de resiliencia y competencias ciudadanas, según Tomlinson, (2003) y los 

instrumentos utilizados para su respectiva evaluación fueron tomados de la investigación de 

Arévalo y Casanova (2015). Además, el presente estudio no solo repara en el concepto de 

resiliencia preventiva, sino que tiene en cuenta el concepto de Competencias Ciudadanas, cuyo 

aporte en el aula es el de preparar a los estudiantes para ser capaces de hacer respetar sus 

derechos en situaciones de la vida cotidiana (Vélez, 2004). Por lo tanto, estas se relacionan de 

forma directa con el concepto de Resiliencia Preventiva, “capacidad que tiene cualquier persona 

de salir fortalecida y humanamente transformada, después de una experiencia crítica o adversa” 

(Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2004) 

Teniendo en cuenta el marco teórico y el marco metodológico establecido en las 

investigaciones consultadas previamente, se plantea el marco metodológico de la investigación, 
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en el que se hace una descripción general de los instrumentos usados para la recolección de 

datos tales como: la observación participante, la entrevista semi-dirigida, el test de Grotberg y 

la escala de resiliencia de Wagnild y Young, esto con el fin de establecer los factores de riesgo 

y factores protectores presentes en la población. Adicional a ello, en el marco metodológico, se 

plantea la forma en cómo el material será implementado y se describen los tres instrumentos 

(lista de verificación, ficha de observación y encuesta estudiantil) utilizados para la evaluación 

de la guía de resiliencia preventiva, estos instrumentos fueron diseñados por Arévalo y 

Casanova (2015) a la luz de los autores especialistas en el campo de evaluación como 

Tomlinson, (2003) y McGrath, (2002). 

Finalmente, se presentan, analizan e interpretan los resultados obtenidos luego de la 

implementación y evaluación de la guía didáctica para el grado noveno de bachillerato y luego 

se procede a presentar las conclusiones dando respuesta a la pregunta de investigación ¿Cómo 

una guía didáctica diseñada para la enseñanza de inglés como lengua extranjera aborda la 

promoción de factores de resiliencia preventiva y competencias ciudadanas en los estudiantes 

del grado noveno de bachillerato? 
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2 Contextualización y hechos problemáticos 

En la historia de Colombia la violencia ha sido un fenómeno social al que han estado 

expuestos sus habitantes ya sea como víctimas, victimarios o espectadores de ella. 

Especialmente en los últimos 50 años, los colombianos han tenido que convivir con distintas 

manifestaciones de violencia que se traducen en problemáticas que afectan principalmente a los 

más pequeños por ser ellos de alguna manera los más vulnerables a sus efectos. En este sentido, 

Morillas y Sanabria (2003, p. 300 citado en Perfecto, J. 2012), afirman que “la violencia podría 

ser vivenciada como la ruptura de un orden establecido, de una armonía preexistente, de unas 

condiciones de vida en las que se cifran las expectativas de existencia humana”. De esta manera, 

la violencia es percibida como un fenómeno social inevitable y doloroso cuyo impacto es nocivo 

para la salud tanto física como mental de todo ser humano. Sin duda alguna, Colombia es un 

país con un pasado violento que tiene repercusiones en el presente. Este pasado violento se ve 

reflejado en un sin número de manifestaciones tales como: la discriminación, el matoneo, la 

pobreza, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, el alcoholismo, la drogadicción, el 

desplazamiento forzado, la falta de oportunidades, entre otros. Todas estas problemáticas 

afectan directa o indirectamente a los niños y adolescentes quienes terminan siendo los más 

vulnerables a sus efectos. 

Según Muñoz y Molina (2004), la situación de pobreza, el hambre, la desigualdad y la 

marginación de algunas poblaciones constituyen manifestaciones de violencia que contribuyen 

de manera negativa a la calidad de vida de las personas. Estas expresiones de violencia se 

manifiestan en sus efectos al ser una violencia estructural provocada por situaciones sociales 

tales como: la competencia desigual en el control de los recursos, los desequilibrios o intereses 

económicos y políticos, entre otros factores indirectos generadores de violencia.  

Desafortunadamente, este fenómeno desalentador de la violencia también se presenta en 

la escuela, donde los estudiantes están expuestos a estas situaciones de violencia de manera 

directa o indirecta. Lo anterior, abre paso a la idea de una intervención pedagógica la cual 

contenga entre sus objetivos principales la promoción de resiliencia preventiva y competencias 

ciudadanas en el aula de clase. De esta manera, los niños podrán saber distinguir, afrontar y 

superar de manera autónoma cualquier situación problemática que se les presente en su vida, 

tanto en su niñez, adolescencia o adultez. Además, el recibir una educación que promueva la 

resiliencia y las competencias ciudadanas permitirá que los estudiantes y/o futuros 

profesionales del país contribuyan a un mejoramiento de la sociedad, puesto que se estará 
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educando a las generaciones venideras para afrontar con mayor facilidad las situaciones 

conflictivas y aprendiendo de ellas, desde la individualidad, a crear una nación más pacífica.  

Tal como lo indica la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), en la conferencia general realizada en Paris en el año 1989, tanto la 

guerra como la paz tienen su origen en la conciencia humana. Sin embargo, la violencia no es 

adherente al ser humano, más bien es el resultado de una visión pesimista del hombre hacia su 

propio ser, de aquí que la humanidad misma puede transformar la sociedad cuando recupera la 

confianza en sí mismo (Manifiesto de Sevilla, Difundido por decisión de la Conferencia general 

de la UNESCO en su vigésimo quinta sesión. París, Francia, el 16 de noviembre de 1989). 

Según lo anterior, las diferentes manifestaciones de violencia que existen en la sociedad actual 

traen consigo miles de problemáticas tanto para los adultos como para los menores, siendo los 

últimos los más afectados. Sin embargo, la superación de una experiencia traumática es una 

tarea individual que se puede lograr a través de una educación temprana donde se trabaje la 

conciencia humana con el fin de dejar atrás el pesimismo colectivo y optar por el positivismo 

para así lograr una transformación de los factores de riesgo del entorno que nos rodea.  

Si bien muchas de los problemas escolares en Colombia guardan una estrecha relación con 

el conflicto armado que ha vivido el país, durante décadas, no se desconoce la similitud 

existente con los problemas escolares actuales en el interior del país, principalmente en la 

capital colombiana. Según el Ministerio de Educación Nacional en su Encuesta Nacional de 

Deserción Escolar (ENDE) realizada en el año 2011, en Colombia se distinguen una serie de 

factores de riesgo tales como: las dificultades académicas de los estudiantes, los cambios 

frecuentes de colegio, el maltrato familiar, la inseguridad en la zona del colegio, la falta de 

apoyo académico por parte de los padres y los colegios, y por último el deterioro del ambiente 

escolar (citado en Riaño y Camargo, 2014, p. 12). Sumado a esto, los colegios se han convertido 

en escenarios de riesgo y vulnerabilidad por ser el lugar donde convergen las distintas realidades 

personales, familiares y sociales de los niños y adolescentes ya que tales situaciones están 

asociadas a la calidad de la educación, tal como lo indica el MEN en la investigación realizada 

en el año 2000 titulada: Pautas y Prácticas de Crianza en Familias Colombianas. 

Otro factor de riesgo presente en la población escolar colombiana es el asociado con el 

consumo de cigarrillo y alcohol por parte de los niños y adolescentes, el cual ha aumentado 

considerablemente en los últimos años, alcanzando edades como los 9 y 10 años; es decir, los 

jóvenes se inician en esta práctica cada vez más temprano, por lo cual, las instituciones 

educativas deben intervenir para mitigar los efectos negativos que estas conductas puedan traer 
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al proceso de aprendizaje de los jóvenes (MEN, 2004). En este sentido, esta problemática 

concerniente al consumo de drogas y alcohol no es ajena a la institución en la cual se hizo el 

estudio, ya que al realizar una encuesta a las estudiantes del grado noveno sobre consumo de 

cigarrillo, alcohol y drogas se demostró que el 45% de las alumnas ha fumado por lo menos una 

vez a lo largo de su vida. Además, la encuesta señala que, el consumo de alcohol se hace más 

notorio que el de cigarrillo pues, solo 3 de 20 estudiantes manifiestan NO haber consumido 

alcohol a lo largo de su vida. Esta estadística muestra que, aunque el consumo de drogas y 

alcohol no es una problemática marcada en el curso, si es necesario realizar una intervención 

pedagógica donde se prevenga el consumo de estas sustancias ya que como lo muestran las 

cifras y como lo constata el MEN (2000), esta es una problemática que afecta a los jóvenes 

colombianos cada vez a edades más tempranas.  

Igualmente, la misma encuesta sobre consumo de cigarrillo, alcohol y drogas, realizada a 

las estudiantes, indica que: 7 de 20 estudiantes afirman que es muy fácil conseguir cigarrillos, 

4 de 20 estudiantes afirman que es muy fácil conseguir tranquilizantes y sedantes sin fórmula 

médica, por último, 8 de 20 estudiantes consideran muy fácil conseguir una botella de bebida 

alcohólica. Así pues, estas cifras demuestran la importancia de una intervención pedagógica 

preventiva por parte de la institución donde se expongan los peligros del uso del cigarrillo, 

drogas y alcohol en edades tempranas al igual que sus consecuencias, a nivel cognitivo, a corto 

y largo plazo. De la misma manera, la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias 

Psicoactivas de 2001 reveló que el consumo de drogas es en definitiva un factor de riesgo que 

incide en la participación de los niños y en su permanencia o ausentismo de la institución 

educativa ya que los estudiantes consumen cada vez más cantidades y a una edad más temprana. 

El colegio en el cual se desarrolló la presente investigación es un colegio privado, mixto, 

ubicado al norte de la capital colombiana, cuyo modelo educativo a seguir es el de la 

coeducación, según el cual, hombres y mujeres comparten todos los espacios del colegio con 

excepción del aula de clase la cual está separada por género. Para este estudio, el grupo escogido 

para realizar la intervención fue un grupo femenino del grado noveno cuyas características se 

asemejan en más de un 50% a las características del grupo para el cual fue diseñada la unidad 

didáctica a implementar en el año 2014 por Alejandro Riaño Martínez y Maria José Camargo 

Sosa, estudiantes para ese entonces de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

Antes de comenzar con la implementación de la unidad didáctica de promoción de 

resiliencia preventiva, fue necesario consultar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del 
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colegio con el fin de verificar la pertinencia de dicha intervención. Al respecto, se encontró que 

la institución educativa busca promover los valores católicos teniendo en cuenta el saber hacer 

como medio para transformar la sociedad, lo cual está estrechamente ligado a la resiliencia en 

el sentido en que esta proporciona herramientas individuales, colectivas o familiares para que 

la persona pueda ser transformada positivamente después de afrontar una situación traumática 

en su vida y así poder contribuir con su testimonio al mejoramiento de su entorno. Así, el 

colegio resulta ser el espacio apropiado para llevar a cabo esta investigación ya que su filosofía 

está centrada en la promoción de valores cristianos en un mundo globalizado, donde el 

estudiante debe ser consciente de vivir su cultura, pero al mismo tiempo valorar las culturas 

ajenas como la manera más apropiada para encontrar el equilibrio entre la realidad y la fe 

cristiana y así poder afrontar de manera crítica las problemáticas personales, nacionales y 

mundiales que les depare su vida (PEI, 2017). Así pues:  

Riaño y Camargo (2014) sugieren que  

Los colegios son espejos de la situación actual de nuestro país, y si entendemos que 

los jóvenes son “sismógrafos sociales” que marcan la realidad de toda una sociedad, 

la resiliencia cobra aún mayor importancia al momento de tratar de mitigar o servir 

de herramienta preventiva ante los factores de riesgo. (p. 12). 

En cuanto a competencias ciudadanas se refiere, el MEN ha establecido una serie de 

Lineamientos de Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas, estos lineamientos apuntan 

al desarrollo en los niños de habilidades para ejercer sus derechos y deberes como ciudadanos. 

Al respecto, la ministra de educación nacional, Maria Cecilia Vélez White (2004), sugiere que; 

para ejercer la democracia en Colombia, es necesario trabajar desde la escuela en el desarrollo 

de competencias ciudadanas para formar ciudadanos comprometidos, respetuosos de la 

diferencia y defensores del bien común. Además, es necesario formar ciudadanos solidarios, 

participativos y comprometidos desde sus casas, escuelas, colegios y universidades, unos 

ciudadanos que generen normas de sana convivencia a su alrededor. Ciudadanos seguros de sí 

mismos y que confíen en el otro, capaces de analizar y aportar en procesos colectivos y que 

prefieran el acuerdo y el pacto por encima de las armas a la hora de resolver conflictos (Vélez, 

2004).  

Al realizar una encuesta a las alumnas, con el fin de averiguar datos demográficos sobre 

su domicilio, se encontró que el 52% de ellas reside en la localidad de Suba, seguido por el 37% 

correspondiente a la localidad de Usaquén. En este sentido, la localidad de Suba se encuentra 

ubicada en el noroccidente de la capital colombiana y es la cuarta localidad más extensa de  
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la capital, con 10.056 hectáreas de terreno. La localidad de Suba, limita al norte con el 

municipio de Chía; al sur con Engativá; al oriente con Usaquén y al occidente con el municipio 

de Cota. (Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, 2017)  

Los problemas registrados en la localidad de Suba por ser el lugar donde se encuentra 

ubicado el colegio y donde residen la mayoría de las estudiantes, también son importantes a 

tener en cuenta en esta investigación, pues de acuerdo con el balance local de la experiencia de 

gestión social integral elaborada por la Secretaría Distrital de Integración Social en 2011, el 

territorio Prado de la localidad de Suba, compuesto por Britalia - San José de Bavaria registra 

problemáticas sociales tales como: la invasión de espacio público, el manejo inadecuado de 

residuos sólidos, situaciones de inseguridad, y afectación del sistema de canales y humedales 

que atraviesa la zona. En este punto, se hace manifiesto el problema de la inseguridad el cual 

ocupa el tercer puesto en cuanto a las problemáticas identificadas por las estudiantes de noveno 

del colegio (ver anexo 2). Este factor de riesgo se agudiza si se tiene en cuenta que esta zona es 

de alta concentración escolar al albergar un gran número de colegios entre públicos y privados, 

razón por la cual, la inseguridad es un tema que se debe tratar desde una perspectiva resiliente 

debido al constante temor que sienten los estudiantes al salir solos del colegio a sus casas en la 

zona. 

En este sentido, el colegio objeto del presente estudio, mixto, multilingüe, de carácter 

privado, cuenta con 1200 estudiantes aproximadamente, los cuales podrían llegar a ser 

perjudicados por un sin número de factores de riesgo que al no ser debidamente tratados en las 

clases podrían exponer a los alumnos al desconocimiento y la posible inmersión en ellos. Por 

tal motivo, la investigadora realizó una encuesta tomada de la investigación de Riaño y 

Camargo (2014) a 16 estudiantes del grado noveno (ver anexo 2) para identificar si existía una 

congruencia entre los factores de riesgo o problemáticas identificados en la institución para la 

cual se realizó la unidad didáctica y la institución en la cual se realizó la implementación de 

esta. En dicha entrevista, las estudiantes identificaron el 26% matoneo (bullying y 

ciberbullying) como la principal problemática a la cual se ven sometidos los estudiantes en la 

institución, seguido del 19% discriminación por (raza, género, social, orientación sexual, 

religión), un 16% inseguridad en la zona como tercer factor de riesgo, seguido del 15 % 

consumo de alcohol y finalmente un 10% consumo de drogas. De esta manera, definidos los 

hechos problemáticos del contexto en el que se realizó el presente estudio, se encuentra que la 

anterior información difiere de la investigación de Riaño y Camargo en el sentido que: el 

consumo de drogas y alcohol no es un problema generalizado en la institución donde se realiza 
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la investigación. Sin embargo, dicho factor de riesgo, se puede presentar para las alumnas fuera 

del aula cada vez con mayor frecuencia y principalmente por encontrarse en la edad donde 

comienzan a asistir a eventos sociales sin la compañía de sus padres o un adulto responsable. 

Por lo tanto, se llega a la conclusión de que la unidad didáctica de promoción de resiliencia se 

ajusta totalmente al contexto del grupo de estudiantes de noveno escogido para el estudio debido 

a que dicha unidad didáctica aborda en su contenido temático más del 80% de las problemáticas 

antes mencionadas. 

 

 

Figura 1 Factores de riesgo desde la perspectiva de las estudiantes 

Fuente: Elaboración Propia 

Con respecto a las medidas correctivas tomadas desde la institución para contrarrestar las 

problemáticas allí presentes, la mayoría de las estudiantes manifiestan que desde el colegio se 

realizan acciones como las siguientes: charlas educativas; informar a los padres; a los 

profesores; a los directivos; a los psicólogos encargados; tomar medidas disciplinarias desde el 

manual de convivencia y realizar actividades de prevención hasta llegar a la expulsión como 

última medida en caso de no haber encontrado una solución oportuna a la problemática 

presentada. 

Además, las alumnas afirman que, aunque la prevención de estos factores de riesgo no se 

encuentre incluido en el plan de estudios, desde la clase de inglés se han tratado algunas 

problemáticas tales como: consumo de drogas, consumo de alcohol, discriminación, falsos 

testimonios hacia el prójimo e inseguridad. Lo anterior, se ha tratado realizando debates sobre 

el tema, haciendo juegos de roles sobre el tema, implementando un momento espiritual al inicio 
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de la clase donde se habla del tema, efectuando charlas educativas y finalmente a través de 

discusiones en la primera y segunda lengua.  

Al preguntar a las estudiantes si les gustaría que se trataran dichas problemáticas desde la 

clase de inglés como parte de su plan de estudios, sus respuestas fueron las siguientes: el 50% 

de las alumnas respondió de manera positiva argumentando la importancia de debatir sobre los 

factores de riesgo para prevenir las situaciones problemáticas en el futuro, porque lleva a una 

mejor convivencia, les permite visualizar las consecuencias de sus actos y debido a que con 

problemas de la actualidad pueden aumentar su vocabulario; sin embargo, el otro 50% restante 

se dividió en dos partes: un 19% cuya postura es neutral y por el otro un 31% cuya respuesta es 

negativa debido a que en varias ocasiones se ha discutido de las temáticas en la clase de inglés 

pero utilizando la lengua española como vehículo, lo cual creen podría ser más interesante si se 

hiciera en la lengua meta (ver anexo 3). Lo anterior evidencia un interés significativo por parte 

de las alumnas con respecto a la implementación de un material nuevo e innovador por medio 

del cual se traten problemáticas de su vida diaria y entorno social utilizando el inglés como 

herramienta para el cumplimiento de dicho fin, al igual que la manera en que se puedan superar 

los factores de riesgo haciendo uso de la resiliencia preventiva impartida en la clase de inglés. 

Cabe mencionar que el colegio objeto del presente estudio se encuentra inscrito al 

programa Character Counts (Tus Valores Cuentan) el cual, es una versión adaptada del 

programa desarrollado por el Instituto de Ética Josephson (Josephson Institute of Ethics - JIE). 

Este programa es personalizado y monitoreado para asegurar un ajuste a la cultura y 

especialmente al entorno educativo donde se esté llevando a cabo. El objetivo de este programa 

es la formación en valores y civismo en los colegios con el fin de mejorar el compromiso y el 

desempeño académico de los estudiantes, aumentar su desarrollo social y emocional, infundir 

valores éticos positivos, desarrollar destrezas para tomar decisiones y crear una cultura escolar 

donde los niños estén seguros y donde se cultiven los logros académicos y la responsabilidad 

social (Tus Valores Cuentan, 2011).  

De esta manera el colegio resulta ser el entorno apropiado para implementar la unidad 

didáctica de Riaño y Camargo (2014) puesto que dicho material trata problemáticas de la vida 

cotidiana de las estudiantes y provee herramientas de superación de conflictos a través de la 

resiliencia. Asimismo, las estudiantes aprenderán sobre valores y civismo y desde la resiliencia 

preventiva podrán desarrollar destrezas que les ayuden a tomar decisiones fundamentales para 

su vida apuntando siempre al bienestar de su comunidad.  
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Este programa se fundamenta sobre seis pilares fundamentales, o pilares del carácter, los 

cuales son: trustworthiness-confiabilidad, respect-respeto, responsability-responsabilidad, 

fairness-justicia, caring-bondad y citizenship-civismo. Aunque todos los valores promovidos 

constituyen un ser un humano integral, para el presente estudio el último valor referido al 

civismo es de vital importancia al ser uno de los dos valores promovidos en la guía de 

resiliencia. 

Character Counts (2011) 

C-Civismo / Ciudadanía. Cumpla con lo suyo para lograr que su colegio y su 

comunidad sean mejores. Colabore con los demás. Participe en asuntos 

comunitarios. Manténgase informado. Ejerza su derecho al voto. Sea un buen vecino. 

Obedezca las leyes y las normas. Respete la autoridad. Proteja el medio ambiente 

(p.2). 

En este sentido, el colegio fomenta los valores y las competencias ciudadanas dentro y 

fuera del aula, razón por la cual, la implementación de una unidad didáctica de promoción de 

resiliencia preventiva y desarrollo de competencias ciudadanas es pertinente, dado que, la 

resiliencia también puede y debe ser empleada como práctica de carácter preventivo, aunque la 

comunidad no sea catalogada como vulnerable (Garrido (sf), citado en Riaño y Camargo, 2014) 

como es el caso del colegio en el cual se desarrolla esta investigación. 

La implementación de una unidad didáctica de promoción de resiliencia preventiva y 

desarrollo de competencias ciudadanas trae consigo múltiples beneficios a los estudiantes, 

especialmente en lo que a la motivación por aprender respecta, ya que se abordan temáticas 

sociales actuales que despiertan el interés en la asignatura de lengua extranjera. Así, las 

estudiantes verán la clase de inglés como una clase cuyo contenido lingüístico puede estudiarse 

desde otras perspectivas como lo son las problemáticas a las que se enfrentan los adolescentes, 

lo cual puede garantizar un aprendizaje significativo pues los estudiantes no solo aprenderán 

sobre resiliencia y competencias ciudadanas, sino que aprenderán a desarrollar esas capacidades 

en caso de no poseerlas. Como lo manifiesta una estudiante: “es divertido, tras de que se habla 

en inglés, el profesor nos da consejos” (estudiante noveno, 2017) 
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Figura 2 Fotografía encuesta ‘factores de riesgo percibidos por las estudiantes’ 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizó una entrevista semi-dirigida a las estudiantes en la que se conversó sobre temas 

como las dinámicas utilizadas en clase, el material utilizado, problemáticas percibidas en el aula 

y en la institución y percepciones personales sobre la manera de abordar las problemáticas 

presentes en la institución en la clase de inglés (ver anexo 3). Al respecto de lo anterior, las 

alumnas expresan “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” (estudiante 5, noveno grado). Las estudiantes reconocen que es difícil para el 

profesor dictar clase en su grupo debido a que ellas son muy indisciplinadas la mayor parte del 

tiempo. Otra opinión valiosa para esta investigación es la dada por las alumnas con respecto al 

material didáctico utilizado en la clase de inglés, según ellas, este carece de contenidos de su 

interés lo que las lleva a estar desmotivadas en la clase. Por lo cual, la indisciplina del grupo en 

general y la falta de contenidos actualizados del libro de texto manejado en la clase de inglés 

son la problemática identificada por las alumnas de noveno de la institución. 

A su vez, se realizó una entrevista al docente encargado del grupo noveno y se le hicieron 

preguntas sobre los factores como la convivencia y el desempeño que tienen las alumnas en el 

idioma (ver anexo 4). El docente refiere que el grupo de noveno es ante todo un grupo muy 

diverso tanto académicamente como individualmente debido a que en la parte social las 

alumnas son poseedoras de diversos talentos y gustos lo cual es un factor positivo, pero 

académicamente las niñas se encuentran en un nivel muy diferente de lengua debido a que 

provienen de diferentes instituciones y su antigüedad en el colegio no supera los tres años. Este 

es un factor negativo pues interfiere con la disciplina y la organización de las clases y constituye 

un gran reto para el docente al tener que adaptarse siempre a diferentes niveles de lengua y 

estilos de aprendizaje de las estudiantes, lo cual se dificulta en ocasiones por la edad de ellas y 

su constante necesidad de interrumpir la clase para hablar de su vida social. Según el docente 

titular de grupo, las problemáticas identificadas en el grupo tienen que ver principalmente con 
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la disciplina, el bullying o acoso escolar, y el variado nivel de lengua de las estudiantes, el cual 

puede ir desde elemental hasta pre-intermedio.  

Después de la observación participante y entrevista realizada al docente encargado, se pudo 

conocer dos casos relacionados con bullying o acoso escolar y exclusión en el salón de clase. 

Estos dos casos son muy marcados en esta población, se trata de dos estudiantes las cuales son 

aisladas completamente por sus compañeras de clase, una de ellas siempre está aislada de sus 

compañeras debido a que no se siente bien con su físico, la estudiante tiene un nivel de 

autoestima muy bajo el cual le dificulta la comunicación con las demás compañeras e interfiere 

negativamente con su desempeño académico. La otra estudiante ha sido víctima de acoso 

escolar por parte de sus compañeras en grados anteriores, razón por la cual, se le dificulta 

relacionarse con las mujeres más que con los hombres, el desempeño académico de la alumna 

es superior en asignaturas con contenido artístico. Es importante mencionar que al comienzo de 

la aplicación del material didáctico todas las estudiantes pudieron elegir su participación en el 

presente estudio, con respecto a esto, las dos estudiantes mencionadas previamente decidieron 

no participar en la investigación; sin embargo, la estudiante víctima de acoso escolar cambió su 

decisión y participó activamente del estudio después de haber visto los contenidos y la 

metodología empleada luego de la primera lección del manual de resiliencia.  

Otra entrevista vital para la actual investigación fue la realizada al coordinador de lenguas 

del colegio donde se realizó la implementación (ver anexo 5). Este espacio permitió a la 

investigadora confirmar la información dada previamente por las alumnas y el profesor titular. 

En primer lugar, el coordinador de lenguas fue enfático en la importancia de realizar una 

intervención pedagógica donde se enseñará inglés por medio de contenidos, aquí el papel del 

docente es clave en cuanto a la selección de los contenidos y a la metodología empleada en su 

clase pues de él depende la motivación de las estudiantes en el sentido que las temáticas elegidas 

estén ligadas a su cultura y contexto. El coordinador de lenguas expresó total acuerdo con la 

implementación del material didáctico, al considerar que este fomenta valores y ayuda a los 

seres humanos en su proyecto de vida desde la práctica o uso de la lengua meta. Para el 

coordinador de lenguas de la institución, la principal problemática de las estudiantes de noveno 

es la desmotivación académica debido a los constantes cambios de colegio, por diversas causas, 

a lo largo de su vida.  

Una vez descritos y analizados los principales factores de riesgo o hechos problemáticos 

presentes en el contexto para el cual se desarrolla esta investigación, se considera pertinente 

una intervención pedagógica resiliente que promueva en los estudiantes valores que les 
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permitan crecer como personas sacando el mayor provecho posible de los problemas que se les 

pueda presentar a lo largo de su vida, así desde su propia experiencia poder transformar la 

sociedad colombiana que lucha por dejar atrás el conflicto como parte de su historia. Además, 

una intervención pedagógica que gire alrededor del civismo es fundamental para el momento 

por el cual atraviesa el país después de la firma de los acuerdos de paz en la cual se espera que 

el país comience a escribir una nueva historia en la que la paz sea protagonista. La clave está 

en “esforzarse, buscar, encontrar y no rendirse” (Tennyson (1833) citado por Juan Manuel 

Santos en su Discurso de aceptación del premio Nobel de Paz, 2016). Considerando lo anterior, 

se decidió implementar una unidad didáctica, previamente diseñada por dos estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana en el año 2014, por 

medio de la cual se pudiese cumplir con el objetivo de promocionar la resiliencia preventiva y 

desarrollar competencias ciudadanas en las estudiantes con el fin de proporcionar herramientas 

que les permitan superar los factores de riesgo o problemáticas escolares referentes al matoneo, 

discriminación, inseguridad, consumo de alcohol y consumo de drogas, identificadas para este 

contexto en la presente investigación. 
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Pregunta Investigativa 

 

¿Cómo una guía didáctica diseñada para la enseñanza de inglés como lengua extranjera 

aborda la promoción de factores de resiliencia preventiva y competencias ciudadanas en 

estudiantes del grado noveno de bachillerato? 

 

 

3 Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Analizar cómo la implementación de una guía didáctica diseñada para la enseñanza de 

inglés como lengua extranjera aborda la promoción de factores de resiliencia preventiva y 

competencias ciudadanas en los estudiantes del grado noveno de bachillerato de un colegio de 

la ciudad de Bogotá. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

▪ Identificar las instancias de resiliencia preventiva y competencias ciudadanas en las 

estudiantes de grado noveno, en el aula de inglés como lengua extranjera, de un colegio 

privado del norte de Bogotá. 

▪ Contrastar las instancias de resiliencia preventiva y competencias ciudadanas 

encontradas en el contexto de la investigación actual con el contexto para el cual se 

diseñó la unidad didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

4 Justificación 

El presente estudio, surge de la necesidad innovar y complementar en cuanto a la 

implementación y posterior evaluación de materiales didácticos diseñados para la enseñanza de 

inglés con propósitos específicos, realizados por Licenciados en Lenguas Modernas de la 

Pontifica Universidad Javeriana. Al revisar la base de datos de la Facultad de Comunicación y 

Lenguaje de la universidad, se encuentra un gran número de unidades didácticas, diseñadas con 

propósitos específicos para la enseñanza de segunda lengua, la mayoría de ellas corresponden 

a la lengua inglesa. A pesar de que el diseño de unidades didácticas parece ser un tema preferido 

por los estudiantes de la Licenciatura, son pocas las unidades didácticas que han llegado a ser 

implementadas y por consiguiente evaluadas con el fin de comprobar su eficacia. Aparte de 

ello, se encontró que son pocas las investigaciones que cubren a profundidad las tres etapas de 

evaluación de unidades didácticas (pre-uso, en uso y pos-uso) propuestas por Tomlinson (2003). 

Por tal motivo se decidió implementar la unidad didáctica “promoción de resiliencia preventiva 

a través de la enseñanza de inglés como lengua extranjera” de Riaño y Camargo (2014) con el 

fin de evaluar, en la práctica, la manera en que dicho material cumple con los objetivos de 

promover y fortalecer valores a través de la segunda lengua y dar cuenta de las tres etapas 

pilotaje de unidades didácticas. 

Educar para la resiliencia desde la segunda lengua es fundamental y pertinente en este 

contexto educativo en particular puesto que este valor habla de una combinación de factores 

positivos que unidos, permiten al niño, adolescente o adulto, afrontar y superar los problemas 

a lo largo de su vida (Suárez, 1995). Dicho de otra manera, a un estudiante no solo se le debe 

aportar en su parte cognitiva a través de contenidos, sino que también es necesario contribuir a 

su parte espiritual desde los valores, y si esta aportación se hace desde la segunda lengua, las 

herramientas brindadas en este caso sobre resiliencia preventiva para la superación de conflictos 

en el futuro convertirán al alumno en un ciudadano fuerte cuyo carácter le permitirá siempre 

tomar decisiones en beneficio de él y su comunidad. 

Según lo anterior, una intervención pedagógica fundamentada en la promoción de 

resiliencia preventiva y competencias ciudadanas, tomando en cuenta el inglés como vehículo 

para lograr dicho fin, es apropiada y oportuna al contexto en el cual se encuentran las estudiantes 

debido a que, por medio de le lengua inglesa, se impartirán contenidos de alta demanda para las 

estudiantes como es el caso de la resiliencia, el acoso escolar y el consumo de drogas y alcohol 

en menores de edad. Teniendo en cuenta la anterior afirmación y al saber que la institución 

educativa es de carácter mixto solo desde hace tres años, no se descarta la posibilidad que las 
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estudiantes de noveno necesiten hacer uso en un futuro cercano de las herramientas impartidas 

en la clase de inglés respecto a la resiliencia preventiva y competencias ciudadanas para la 

solución de problemáticas internas en la institución o en su salón de clase, debido a diferencias 

personales presentadas por incompatibilidad de caracteres. 

La resiliencia como tal es un concepto que se ha posicionado en el mundo de la psicología 

positiva, la pedagogía infantil y recientemente en la enseñanza de lenguas. Se pueden citar un 

gran número de trabajos investigativos en el campo de la psicología positiva y la pedagogía 

infantil especialmente, pero aún son pocos las investigaciones sobre promoción de resiliencia a 

través de la enseñanza de inglés como lengua extranjera. Este creciente interés sobre la 

pedagogía resiliente en las instituciones educativas colombianas se debe precisamente a la 

realidad por la cual atraviesa nuestro país. Sin duda alguna el contexto violento y traumático en 

el cual se encuentra sumergida Colombia, como consecuencia de la ola de violencia política 

que fue continuada por grupos armados y grupos que abanderan ideologías que se degeneraron 

en intereses de tipo económico, como por ejemplo el narcotráfico que conduce al dominio de 

tierras y regiones para acumular dinero y de esa manera buscar bienestar personal sin importar 

las consecuencias que ello pueda tener en el pueblo. Lo anterior, demanda la promoción en la 

escuela de cualidades reparadoras o preventivas donde la resiliencia encaja perfectamente como 

mecanismo de superación y prevención de conflictos y, las competencias ciudadanas funcionan 

como eje para la consecución de dicha meta. 

Todas las comunidades, independientemente de su grado de vulnerabilidad, están 

expuestas a factores de riesgo externos que pueden afectar a sus miembros Manciaux, (2004) 

(citado en Riaño y Camargo, 2014, p. 23). Por tal motivo una pedagogía resiliente que enseñe 

a los niños y adolescentes a desarrollar competencias para superar la adversidad es siempre 

bienvenida en cualquier institución ya sea pública o privada, con un contexto vulnerable o 

pacífico puesto que el presente siempre está sujeto al cambio. 

De lo anterior se deriva el objetivo de la presente investigación, la cual pretende 

implementar una unidad didáctica de promoción de resiliencia preventiva y desarrollo de 

competencias ciudadanas a través de la lengua inglesa, por medio de la cual los estudiantes 

refuercen, mejoren o adquieran una capacidad de resiliencia alta, al igual que desarrollen 

competencias ciudadanas que les permitan ser ciudadanos loables en un momento de la historia 

donde tanta necesidad hay de ello. Vincular la lengua inglesa a este proceso resulta ser una 

ganancia en este estudio pues la unidad didáctica a implementar tiene en cuenta que la 

enseñanza de una lengua no debe estar limitada a las estructuras gramaticales, por el contrario, 
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debe estar integrada a la vida del estudiante teniendo en cuenta su dimensión afectiva; 

uniéndonos a las palabras de Riaño y Camargo, (2014). 

La relevancia de esta investigación tiene su origen en el rol del docente y en el rol de los 

materiales, independientemente de la asignatura que enseñe (inglés o cualquier otra), debe 

ejercer como agente generador de cambio. Por lo tanto, si los niños y adolescentes se forman 

con alta autoestima, y guiados de forma eficiente podrán desarrollar mecanismos de defensa 

que los ayudarán a enfrentarse a la vida de manera favorable. Asimismo, el papel del profesor 

y sus materiales dentro del aula de clase, deben mostrar la realidad en el contexto en el que 

viven a diario y conseguir tolerar los factores de riesgo sin sufrir un daño profundo. 

Finalmente, la trascendencia de este trabajo se manifiesta en los resultados obtenidos luego 

de la implementación del material didáctico en cuestión, puesto que se generaron conclusiones 

que permitieron aproximarse a la manera como los estudiantes de Lenguas Modernas están 

concibiendo la actualidad a la hora de diseñar materiales para la enseñanza de la lengua inglesa. 
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5 Antecedentes 

En cuanto a la evaluación de materiales didácticos, existen muchos aspectos a examinar. 

De acuerdo con Tomlinson (1998, 2011), en el momento de realizar el análisis de un material 

didáctico, el analista no solo debe evaluar las diferentes secciones del material, sino que debe 

hacer inferencias en donde el análisis subjetivo parte desde los aspectos más superficiales hasta 

llegar a los más profundos o abstractos. El presente estudio tiene en cuenta lo anterior debido a 

que realiza un análisis contextual siguiendo la premisa de que los materiales didácticos deben 

estar estrictamente ligados al contexto para el cual fueron desarrollados con el fin de 

proporcionar al estudiante un aprendizaje significativo y duradero. 

Para desarrollar este estudio, se revisaron investigaciones previas sobre diseño, 

implementación y evaluación de unidades didácticas en el contexto nacional e internacional. 

Cabe destacar que algunas de las investigaciones sobre las cuales se construyen los antecedentes 

de este estudio abordan las tres etapas de diseño de unidades didácticas mencionadas antes 

(diseño, implementación y evaluación); sin embargo, la mayoría de ellas se centran en la etapa 

de diseño de materiales desarrollando de manera parcial la etapa de implementación y de 

manera superficial la etapa de evaluación de unidades didácticas y sus subcategorías. Además, 

se encontró que las investigaciones en las cuales se encuentra documentada la etapa de 

evaluación de unidades didácticas tienen en común la división de esta etapa en las siguientes 

categorías: etapa de preuso (antes), en uso (durante) y posuso (después). 

Otro aspecto común a tener en cuenta en las investigaciones consultadas es la evaluación 

de las unidades didácticas en términos de su eficacia, teniendo en cuenta la transformación 

generada en el objeto de estudio luego de su implementación y posterior análisis de resultados. 

 De acuerdo con lo anterior, esta investigación tuvo en cuenta siete investigaciones previas 

fundamentadas en el diseño, implementación y/o evaluación de la aplicación de diversos 

materiales diseñados en su mayoría por estudiantes de pregrado del programa de lenguas 

extranjeras en diferentes contextos locales e internacionales. Las investigaciones tienen en 

común campos disciplinares como la psicología, pedagogía infantil y la enseñanza de lenguas 

modernas en su respectivo orden. Estas investigaciones serán abordadas por disciplinas 

conservando un orden cronológico de lo antiguo a lo más reciente respectivamente. 

Inicialmente, la investigación de tipo cualitativa, que lleva por título “Aplicación del 

diccionario personal y el mapa semántico para el aprendizaje de vocabulario en niños de tercer 

grado de primaria del liceo Val de Bogotá” realizada por María Fernanda Maldonado Ruiz y 

Karolina Mendoza Caro en el año 2002 con el fin de obtener el título de licenciada en Lenguas 
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Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana. Las investigadoras determinan la 

problemática a investigar a partir de las observaciones directas por medio de tablas de 

observación y llegan a la conclusión de que los alumnos de tercer grado del Liceo Val tienen 

un nivel bajo de vocabulario. Por lo tanto, para darle solución a esta dificultad, ellas decidieron 

aplicar dos técnicas denominadas mapa semántico y diccionario personal. Con esto, esperan 

determinar la eficacia de dichas técnicas a través de un análisis de resultados. 

En esta investigación, existe un punto de referencia inicial donde se contrastan las variables 

antes y después del estímulo. A partir de lo anterior, las investigadoras trabajaron con un grupo 

de estudiantes, escogidos al azar, para desarrollar las actividades planeadas. Para lograr dicho 

objetivo, las investigadoras aplicaron una pre-prueba; seguido de la implementación del mapa 

semántico y diccionario personal por un periodo de dos meses con una intensidad de dos horas 

por semana; finalmente, condujeron una post-prueba, esta con el fin de verificar si hubo una 

mejora en el nivel de vocabulario por parte de los estudiantes, de modo tal que se pudiese 

determinar la efectividad del material.  

Para la recolección de datos de la implementación del material las investigadoras utilizaron 

dos formatos en forma de lista de tareas, uno para mapa semántico y otro para el diccionario 

personal. Estos formatos a su vez fueron divididos en dos partes: una primera relacionada con 

el material y la segunda relacionada con la metodología. Así mismo, ellas procedieron a analizar 

los resultados de la post-prueba de dicha investigación bajo los parámetros de las medidas de 

tendencia tales como la media, mediana y moda. Estos parámetros permitieron analizar los 

datos de forma numérica ampliando el panorama del impacto real de la aplicación del material 

en el salón de clases. En cuanto a la efectividad de este material se comprobó que hubo un 

incremento positivo evidente en el porcentaje de las notas de los alumnos gracias a la 

implementación del diccionario personal y el mapa semántico, resultado que reafirma la 

eficacia del material puesto a prueba. 

Este estudio tiene en cuenta las tres etapas de diseño y evaluación de materiales (antes, 

durante y después) y utiliza estadística descriptiva para analizar los resultados de una forma 

numérica; sin embargo, carece de una evaluación profunda de la última etapa y sus tres 

subcategorías. De esta manera, aporta elementos para la actual investigación al implementar 

dos formatos en lista de tareas para la recolección de resultados. 

Siguiendo con esta misma línea investigativa, el estudio: “Diseñar e implementar una 

estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje de la función lineal modelando situaciones 

problema a través de las tecnologías de la información y comunicación (TICs): estudio de caso 
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en el grado noveno de la institución educativa la Salle de Campoamor” realizada en el año 2002 

por Oswaldo Muñoz Cuartas para optar al título de magister en la enseñanza de ciencias exactas 

y naturales de la Universidad Nacional de Colombia, pretende diseñar e implementar una 

estrategia didáctica para el aprendizaje de la función lineal mediante el uso de las TICs. La 

importancia de este proyecto radica en que, a través de una herramienta virtual, como lo es la 

plataforma Moodle, los estudiantes adquieran el concepto de la función lineal en las 

matemáticas. Para llevar a cabo el estudio se acordaron cuatro fases: primera fase, 

caracterización, se elaboró una revisión bibliográfica de las teorías del aprendizaje significativo 

aplicados a la matemática. Luego, se elaboró una revisión bibliográfica sobre metodologías 

didácticas para la enseñanza-aprendizaje de la función lineal. Posteriormente, se realiza una 

revisión bibliográfica acerca de las nuevas tecnologías TIC en la enseñanza-aprendizaje. 

Segunda fase, diseño e implementación, en esta etapa se procede al diseño y construcción de 

un curso virtual como plataforma para la enseñanza-aprendizaje de la función lineal y sus 

aplicaciones. Además, se diseñaron las actividades didácticas haciendo uso de las TICs. Por 

último, se diseñaron las guías de clase para el manejo de la plataforma virtual de aprendizaje y 

actividades didácticas. Tercera fase, aplicación, el estudiante debe aplicar el concepto de la 

función lineal para modelar situaciones problema usando las guías de trabajo. También, se 

realiza la aplicación de las actividades y del material educativo del curso virtual en la clase 

presencial de matemáticas. Por último, cuarta fase, análisis y evaluación, en esta fase se evalúa 

el desempeño alcanzado durante la implementación de la estrategia didáctica desde el aspecto 

curricular. Igualmente, se tiene en cuenta el grado de motivación de los estudiantes hacia la 

matemática después de la aplicación de dicho material. 

Después del diseño, aplicación, análisis y evaluación de la unidad didáctica, el investigador 

demostró que el material diseñado fue efectivo en el grupo de estudiantes, dado que lograron 

un rendimiento académico promedio superior. Estos resultados fueron comparados con los del 

grupo de estudiantes que usó una metodología tradicional. Se evidencia la necesidad de dirigir 

el proceso pedagógico hacia la creación de hábitos de aprendizaje que acaben con el sistema de 

repetición en el proceso de la enseñanza y que a través de la implementación de medios de auto 

instrucción se promueva la dinamización del aprendizaje en la interacción de grupo junto con 

la evaluación diagnóstica. Esta investigación es pertinente para la actual investigación al 

reportar cada una de las tres etapas de diseño de materiales y centrar sus objetivos en la 

evaluación del desempeño del material desde el aspecto curricular, además del análisis que hace 

sobre la motivación demostrada por los estudiantes después de la implementación de tal 

herramienta pedagógica. 
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Posteriormente, en una investigación consultada que lleva por título “Diseño, 

implementación y evaluación de una guía como apoyo pedagógico para mejorar los niveles de 

atención selectiva en niños hiperactivos de 5 a 7 años” realizada por Cuellar Cuevas, Monsalve 

Urazan y Posso Roa en el año 2005 de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene como 

objetivos: caracterizar la hiperactividad en niños de 5 a 7 años con dificultades de atención 

selectiva; diseñar una guía de manejo de la hiperactividad en el aula; por último, evaluar el 

impacto de la guía diseñada teniendo en cuenta el proceso cognitivo de atención selectiva. La 

manera como estas autoras desarrollaron el marco metodológico es de relevancia para nuestro 

estudio. 

Para la recolección de datos, las investigadoras se basaron en un estudio mixto de tipo 

cualitativo y cuantitativo en el que se trabajó en tres cursos de inglés de diferentes niveles: 

inicial, intermedio y avanzado. En estos grupos las investigadoras compararon el desempeño 

individual de cada uno de los niños seleccionados. Igualmente, se entrevistaron a los padres de 

familia de 6 niños hiperactivos de 5 a 7 años quienes habían sido previamente diagnosticados 

con este trastorno de aprendizaje por una Entidad Promotora de Salud (EPS). Finalmente, las 

investigadoras evaluaron los resultados obtenidos. Después de implementar el material, ellas 

evidenciaron una mejora sustancial en los niveles de atención selectiva al igual que en la función 

cognitiva de la concentración de los niños; esto confirmó la eficacia de dicho material.  

Las autoras concluyeron que la aplicación de la guía como apoyo pedagógico fue positiva 

porque proporcionó herramientas pedagógicas de utilidad para padres y maestros. Estas 

herramientas apuntaron a mejorar los comportamientos conductuales de los niños hiperactivos 

de 5 a 7 años en sus hogares y escuela. Además, basándose en la eficacia que dicho material 

tuvo sobre la población estudiada, Cuellar, Monsalve y Posso (2005) recomiendan a padres y 

maestros enfatizar en las actividades de laberinto ya que gracias al análisis posterior a la 

implementación de dicha guía se demostró que estas actividades ayudan a mejorar la percepción 

de los niños hiperactivos de 5 a 7 años. 

La investigación titulada “Diseño y evaluación de los materiales didácticos escritos en 

inglés para el programa Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU): caso sartenejas” presentado 

por Rubena St. Louis en diciembre 2012 para ascender a categoría de profesor asociado en la 

Universidad Simón Bolívar de Venezuela, pretende describir el proceso de desarrollo de los 

materiales didácticos para el curso CIU de la Universidad Simón Bolívar. Este es un estudio de 

tipo cualitativo y cuantitativo que igualmente recurrió a la estadística descriptiva para su 

análisis, y para la evaluación del material se siguen los parámetros de Tomlinson (1998, 2003). 
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De esta manera el impacto del material se evaluó desde dos perspectivas: en la primera se 

considera el impacto de los materiales didácticos en el estudiante desde un punto de vista 

personal involucrando factores como el interés, nivel de dificultad, la forma de vista personal y 

la percepción de su utilidad, en la segunda, se evalúa el impacto de los materiales didácticos en 

el estudiante desde el punto de vista de su rendimiento una vez inscrito en el programa de inglés 

de primer año de universidad. 

El análisis de la aplicación de este material fue desarrollado en dos etapas: primer y 

segundo estudio. En el primer estudio el investigador evaluó la opinión de los estudiantes del 

curso ID0-130 sobre los materiales didácticos escritos en inglés de la guía English CIU. En esta 

parte, se hace una descripción detallada sobre las preguntas del estudio, los instrumentos y la 

muestra. En el segundo estudio, el investigador evaluó el impacto del uso de los materiales 

didácticos del CIU en los estudiantes que ingresaron en el programa de inglés de primer año, 

igualmente se describen las preguntas del estudio, instrumentos utilizados y la muestra. Este 

segundo estudio es de vital importancia para la presente investigación porque se enfoca en la 

evaluación del material propuesto para determinar la transformación que este generó en los 

estudiantes. Según Rubena (2012), este trabajo partió de la intención de documentar una 

experiencia del docente que se convierte en diseñador de materiales didácticos para un grupo 

específico de estudiantes con el fin de satisfacer sus necesidades lingüísticas. Se une la 

experiencia obtenida del salón de clase, con las investigaciones realizadas en campos afines a 

la adquisición de una segunda lengua, con el propósito de proveer un marco para la creación de 

materiales didácticos para la enseñanza de inglés como lengua extranjera dentro de un contexto 

específico. 

La investigación titulada “Diseño, implementación y evaluación de una secuencia 

didáctica para la enseñanza del inglés como lengua extranjera a través de historias cortas para 

estudiantes del grado décimo de un colegio bilingüe de Cali” realizado por Ana Maria 

Aristizábal y Alejandra Velásquez en el año 2016, para obtener el título de Licenciadas en 

Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle. Este estudio tiene como objetivo diseñar, 

implementar y evaluar una secuencia didáctica con enfoque de contenido cuyo fin es el de 

mejorar la comprensión de lectura de inglés de los estudiantes de grado décimo del colegio 

Montessori de la ciudad de Cali a través de la utilización de historias cortas.  

Para llevar a cabo este estudio, las investigadoras identificaron en primera instancia los 

elementos que contribuyen a la enseñanza eficaz de la lengua inglesa en las historias cortas, 

luego diseñaron y aplicaron la secuencia didáctica, teniendo en cuenta el enfoque de la 
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instrucción basada en contenidos para la enseñanza de lengua extranjera y, finalmente 

evaluaron la eficacia de la secuencia didáctica diseñada para la enseñanza de inglés como 

lengua extranjera a través de historias cortas.  

Esta investigación es de tipo cualitativa y tiene como método de investigación el estudio 

de caso el cual arrojó datos de análisis de tipo cualitativo y cuantitativo. Las investigadoras 

escogieron el grado decimo como población objeto de estudio debido a que una encuesta 

realizada a los estudiantes dió como resultado que estos no leían literatura en inglés tanto en el 

colegio como en sus casas. En cuanto a su nivel de inglés, ellas aclaran que los estudiantes 

poseen un nivel intermedio.  

Los instrumentos y técnicas de recolección de datos utilizados en este estudio fueron: la 

encuesta, la entrevista, el diario de campo, las listas de control, el cuestionario de 

autoevaluación y un diagnóstico de lengua al inicio y al final de la investigación. La 

investigación fue dividida por fases: en la primera fase o fase de planeación, las investigadoras 

observaron la clase, la metodología del docente, los recursos utilizados durante la clase, 

realizaron entrevistas, realizaron encuestas a las estudiantes para conocer sus intereses y 

necesidades y finamente realizaron el diseño de la secuencia didáctica; durante la segunda fase 

o fase de diseño, ellas realizaron la selección de las temáticas o historias a tratar en la secuencia 

didáctica; la tercera fase o fase de aplicación, se refiere a la implementación de la secuencia 

didáctica dos horas semanales por 7 semanas; finalmente la última fase o fase de evaluación, 

en la cual se aplicó un diagnostico final para constatar la mejoría de los estudiantes en cuanto a 

su comprensión lectora.  

Esta investigación concuerda con el presente estudio en el sentido que evaluó cada una de 

las etapas o fases de investigación a través de un diagnóstico de lengua y una evaluación 

continua de seguimiento del proceso por medio de una lista de control con el fin de hacer ajustes 

finales a la secuencia didáctica.  

La investigación titulada “Herramienta de pilotaje de unidades didácticas para ELE” 

realizada por Oscar Arévalo y Harold Casanova en el año 2015, trabajo de grado para optar por 

el título de magister en lingüística aplicada del español como lengua extranjera. El objetivo de 

este estudio fue el de elaborar una herramienta para pilotear unidades didácticas para ELE, 

herramienta que también puede ser utilizada para pilotear unidades didácticas de otras lenguas 

como es el caso del inglés como lengua extranjera. Debido a la constante utilización de 

materiales didácticos para la enseñanza del español como lengua extranjera diseñados en 

España, esta investigación surge como alternativa para aquellos profesores que deseen utilizar 
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materiales diferentes de los reconocidos por las casas editoriales, especialmente los realizados 

en Colombia. Los docentes pueden hacer uso de la herramienta de pilotaje aquí diseñada para 

evaluar la pertinencia de dichos materiales al momento de ser implementados en el aula de 

clase. 

Para dar cumplimiento al objetivo general, los investigadores incluyeron en el marco 

teórico los siguientes apartados: los principios para el desarrollo de materiales de Tomlinson 

(2011); la evaluación de materiales con énfasis en la evaluación en uso y su relación con el 

pilotaje de Donovan (1998), Amrani (2011) y McGrath (2002); los métodos de recolección de 

información y la configuración de herramientas de análisis de McGrath (2002) y finalmente, la 

configuración de la herramienta para pilotear unidades didácticas según Sans (2002), Ellis 

(2000), y Richards y Rodgers (2001). 

La pertinencia de esta investigación para el presente estudio radica en la utilización de la 

herramienta de pilotaje diseñada por Arévalo y Casanova (2015) para llevar a cabo la 

recolección de información y posterior evaluación de la unidad didáctica de promoción de 

resiliencia preventiva y competencias ciudadanas diseñada por Riaño y Camargo (2014). 

Esta investigación de tipo cualitativa está fundamentada en los pilares de investigación de 

tipo práctico, teórico y aplicado y se realiza por etapas de acuerdo con lo establecido por Jolly 

y Bolitho (2011). Para desarrollar el estudio, los investigadores identificaron las siguientes 

etapas: identificación de la necesidad, donde se parte por reconocer la necesidad de la 

población, la cual en este contexto consiste en elaborar una herramienta de pilotaje para evaluar 

unidades de ELE; exploración de la dificultad, en la cual se evalúa la pertinencia y la relevancia 

de la herramienta diseñada; realización contextual, que consiste en identificar y proponer el 

instrumento que mejor configure la herramienta de pilotaje; realización pedagógica, en esta 

parte se construyen categorías y criterios en cuanto al diseño del instrumento; producción física, 

el instrumento que compone la herramienta de pilotaje es elaborado teniendo en cuenta el 

contexto y las necesidades pedagógicas encontradas; finalmente en la última etapa denominada 

uso y evaluación, se evalúa la herramienta diseñada en un contexto real con el fin de verificar 

su relevancia, pertenecía y coherencia con el fin de realizar los ajustes necesarios. 

Así, los investigadores diseñaron una herramienta de pilotaje que consiste en tres 

instrumentos: lista de verificación (etapa preuso), por medio de la cual el docente encargado de 

la clase debe realizar una evaluación subjetiva de la unidad didáctica antes de su 

implementación, en esta parte se evalúa el diseño de la unidad didáctica, la presentación del 

input, las actividades de procesamiento del input, las actividades de práctica de la lengua, el 
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desarrollo de habilidades comunicativas, la concepción de la lengua, la concepción del 

aprendizaje, la concepción de evaluación, y por último, el manejo de retroalimentación; ficha 

de observación (etapa en uso), el cual evalúan los mismos aspectos de la lista de verificación 

pero en esta oportunidad lo hace un tercero u observador en el momento en que se desarrolla la 

clase; por último, la encuesta para estudiantes (etapa posuso), donde se tiene en cuenta la 

opinión de los usuarios de la unidad didáctica implementada con base en los criterios 

establecidos en la encuesta estudiantil.  

Para llevar a cabo la última fase de diseño de material que consiste en el análisis y 

evaluación de la unidad didáctica, en este caso la herramienta de pilotaje de unidades didácticas, 

los investigadores emplearon una unidad didáctica diseñada para el centro latinoamericano 

(CLAM) de la Pontifica Universidad Javeriana, este material fue implementado en la clase de 

dos docentes de la universidad, quienes también realizaron la ficha de observación y la lista de 

verificación. Además, se contó con la ayuda de los estudiantes quienes realizaron la encuesta 

estudiantil sobre la unidad didáctica. 

Los autores concluyen que la herramienta de pilotaje de unidades didácticas para ELE 

cumple con el propósito para el cual fue diseñado, pero es necesario que el profesor encargado 

de su aplicación tenga conocimientos relacionados con el desarrollo de materiales y el 

aprendizaje de lenguas extranjeras. En cuanto a la ficha de observación es necesario la presencia 

de un observador objetivo cuyos juicios se limiten únicamente a la descripción de lo que sucede 

en clase. Por otra parte, es preferible presentar la encuesta estudiantil en la lengua nativa de las 

estudiantes con el fin de tener apreciaciones amplias y elaboradas. 

Por último, la investigación titulada “Promoción de resiliencia preventiva a través de la 

enseñanza de inglés como lengua extranjera” realizada por Jaime Alejandro Riaño Martínez y 

María José Camargo Sosa en el año 2014. El objetivo fue diseñar para la clase de inglés una 

guía para profesores y una unidad didáctica para estudiantes de grado noveno con el fin de 

promover la resiliencia preventiva y favorecer el desarrollo de competencias ciudadanas en los 

estudiantes de un colegio privado del norte de Bogotá. 

Esta investigación es pertinente para el presente estudio puesto que la unidad didáctica 

diseñada en el año 2014 por Jaime Alejandro Riaño Martínez y María José Camargo Sosa, fue 

implementada en el grado noveno de en un colegio privado del norte de la capital colombiana 

en el año 2017, como parte del presente estudio, con el fin de evaluar la manera en que el 

material aborda la resiliencia preventiva y competencias ciudadanas. Aunque el contexto en el 

cual se llevó a cabo la implementación podría ser catalogado como no problemático para 
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muchas personas por su calidad de “privado”, este resulta ser el entorno ideal para promover la 

resiliencia preventiva en estudiantes cuyo pasado y presente no ha estado determinado por un 

contexto problemático pero que aun así no están exentos de vivir situaciones conflictivas y 

problemáticas en un futuro que para todos es incierto, tal como (Riaño y Camargo, 2014) lo 

describen “se buscó que el estudiante no viera tales situaciones como ajenas, generando así un 

empoderamiento preventivo que le permita al estudiante tener herramientas útiles de interacción 

social y resolución de conflictos ante una futura dificultad”(p.96). 

Los investigadores abordan temas tales como la resiliencia, la cual “intenta formar 

personas mejor preparadas para afrontar las eventuales dificultades que puedan atravesar sus 

vidas” (Riaño y Camargo, 2014), las competencias ciudadanas, puesto que estas están ligadas 

a la resiliencia y la formación de ciudadanos aptos para vivir en sociedad; la lingüística aplicada 

crítica en el sentido de que esta busca generar un cambio en la sociedad minimizando las 

brechas creadas por el hombre; la enseñanza de lengua extranjera por ser esta nuestro objeto de 

estudio y por la necesidad y el deseo implícito de aportar a ella como estudiantes y; por último, 

community language learning por ser un modelo pedagógico con un alto contenido afectivo 

donde el estudiante es visto como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Esta investigación se enfoca en la pedagogía como agente promotor de resiliencia en el 

alumno y en la enseñanza de inglés, como lengua extranjera, como el vehículo ideal para 

alcanzar la promoción de resiliencia preventiva teniendo en cuenta las competencias 

ciudadanas. Para alcanzar este fin, Riaño y Camargo (2014), realizaron una investigación con 

un enfoque de corte cualitativo definido este como  

“un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y 

convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, 

grabaciones y documentos. Esta investigación es de carácter naturalista porque estudia los 

objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales, e interpretativo, pues intenta 

encontrar sentido a los fenómenos en términos de los significados que las personas les 

otorguen.” (Hernández, 2006, p.9). 

En cuanto a su metodología, Riaño y Camargo se basaron en autores como Tomlinson en 

lo que al diseño de material respecta y dividieron su investigación por etapas las cuales van 

desde la identificación, pasando por la exploración, realización contextual, realización 

pedagógica y finalmente la producción física donde plasmaron el resultado de su investigación. 

Los investigadores lograron identificar tanto los factores de riesgo como los factores 

protectores presentes en el objeto de estudio. La observación rigurosa que realizaron en el grado 
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noveno les permitió determinar el matoneo, delincuencia, inseguridad, discriminación, 

consumo de drogas, consumo de alcohol y acoso sexual como los factores riesgo más 

importantes para esta población específica, mientras que la interacción, autoestima, 

establecimiento de metas claras y realistas, afectividad, introspección, creatividad y optimismo 

como los factores protectores presentes en el grado noveno de la institución educativa. 

Riaño y Camargo en su investigación, “Promoción de resiliencia preventiva a través de la 

enseñanza de inglés como lengua extranjera” (2014) aportan datos valiosos para futuros 

investigadores en el campo de la enseñanza de lengua extranjera en contextos vulnerables, 

conflictivos y problemáticos, además realizan el diseño de material para el alumno el cual 

apunta a la promoción de la resiliencia y fortalecimiento de competencias ciudadanas desde la 

escuela. Según la opinión del evaluador, este material resulta ser calificado como pertinente, 

viable, coherente, llamativo y genuino lo cual es de gran utilidad para posibles investigaciones 

futuras; sin embargo, podría ser mejorado en cuanto a incluir en él actividades que enganchen 

al estudiante un poco más con el desarrollo de la resiliencia preventiva. 

Como sugerencia para futuros investigadores en el tema, Riaño y Camargo (2014) sugieren 

a los docentes o futuros docentes de lengua extranjera formar parte activa del diseño de 

materiales ya que hasta el momento esta ha sido una tarea delegada exclusivamente a las 

editoriales. Con esto los investigadores pretenden que en futuros estudios se enriquezca su 

investigación llevando a cabo una valoración profunda de la implementación de su material 

didáctico que permita la recolección de datos sobre la transformación que este haya generado 

en los estudiantes. Sugerencia que se llevará a cabo en la presente investigación la cual analizará 

en detalle los resultados que dicho material didáctico “promoción de resiliencia preventiva a 

través de la enseñanza de inglés como lengua extranjera” arroje en cuanto al desarrollo de 

resiliencia preventiva y la promoción de competencias ciudadanas en los estudiantes del grado 

noveno de un colegio privado del norte de Bogotá después de su implementación en la clase de 

lengua extranjera.  

Después de abordar de manera detallada cada una de las investigaciones, se puede 

evidenciar un interés en cuanto a la evaluación de la eficacia de los materiales didácticos; sin 

embargo, se puede observar un vacío en cuanto a la metodología utilizada para realizar dicha 

evaluación puesto que la mayoría de los materiales diseñados por personas ajenas a las casas 

editoriales no llegan a ser implementados en los contextos para los cuales fueron diseñados por 

lo cual el análisis de sus resultados es restringido y poco documentado. 
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A partir de todo lo anteriormente mencionado sobre las investigaciones previas sobre 

diseño, implementación y evaluación de materiales didácticos, en especial la última 

investigación enfocada en el diseño de material cuyo enfoque es la promoción de resiliencia a 

través de la enseñanza de inglés como lengua extranjera, persiste un interrogante en cuanto al 

nivel de persuasión que dicho material didáctico pueda tener al momento de ser aplicado a 

determinada población. Es decir, se desconocen los resultados obtenidos en cuanto a la 

transformación que este material pueda tener sobre los estudiantes como aprendientes de lengua 

extranjera, practicantes de resiliencia preventiva y ejemplares de competencias ciudadanas. Por 

lo cual, siguiendo con esta línea investigativa, la presente investigación busca explorar en la 

“implementación y evaluación de una guía de promoción de resiliencia preventiva a través del 

inglés como lengua extranjera, diseñada por estudiantes de Lenguas Modernas de la Pontificia 

Universidad Javeriana” en el grado noveno de un colegio privado del norte de Bogotá cuyo 

contexto resulta apropiado para este estudio en el sentido que se asemeja al contexto para el 

cual el material a evaluar fue diseñado. 

El reto para la presente investigación es el de determinar cómo por medio de una unidad 

didáctica previamente diseñada por estudiantes de Lenguas Modernas, se pueden promover 

características de resiliencia preventiva y competencias ciudadanas en los estudiantes de 

noveno de bachillerato. Lo anterior se pretende lograr a través de la implementación y posterior 

evaluación de las tres etapas de evaluación de unidades didácticas propuestas por Tomlinson 

(2003), en una población estudiantil de grado noveno de bachillerato de un colegio privado del 

norte de Bogotá. Se busca que este material, aplicado en el contexto que rodea a las estudiantes, 

continúe vigente logrando así crear una experiencia de aprendizaje significativa y duradera con 

repercusiones positivas en el futuro de cada uno de los estudiantes.  
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6 Marco Teórico 

Este capítulo tiene como fin realizar una aproximación teórica con respecto a los conceptos 

de: Resiliencia, Competencias Ciudadanas y Evaluación de Materiales que guían esta 

investigación cuyo propósito radica en la implementación y evaluación de una unidad didáctica 

para la promoción de resiliencia preventiva y competencias ciudadanas a través de la enseñanza 

de inglés como lengua extranjera para estudiantes de noveno de un colegio privado de Bogotá. 

La presente investigación toma como base la Lingüística Aplicada para la creación de una 

perspectiva teórica desde la cual se discute la relación entre los temas antes mencionados. 

A propósito, Luque (2005) afirma que “La (LA) es una disciplina relativamente joven 

constituida por un grupo heterogéneo de expertos a los que une su preocupación por el lenguaje, 

no como un objetivo en sí mismo, sino como un medio” (p. 159).  Luque, propone una 

lingüística aplicada determinada por seis subdisciplinas, entre las que se encuentran: 

adquisición y aprendizaje de la L2; enseñanza de lenguas; psicología del lenguaje; contraste de 

lenguas, traducción e interpretación y lengua para fines específicos.  

Según lo anterior, la LA se sirve de tales disciplinas para aplicar sus teorías en la resolución 

de problemas concernientes al lenguaje, de ahí que este estudio se enfoca principalmente en la 

enseñanza de lenguas y en la lengua para fines específicos para darle solución a los factores de 

riesgo presentes en el contexto estudiado por medio de la enseñanza de la lengua inglesa. En 

este sentido, la actual investigación se vale de esta disciplina por ser el campo en el cual la 

enseñanza, el aprendizaje y el uso social de la lengua tienen aplicaciones en áreas concretas del 

saber como es el caso de la resiliencia preventiva y las competencias ciudadanas, valores 

promovidos por el material didáctico aquí implementado y evaluado.  

De esta manera se definen las siguientes categorías teóricas sobre las cuales se enmarca 

este estudio. 

6.1 Resiliencia 

La palabra resiliencia se deriva del latín resilio, que significa volver atrás, este vocablo se 

utilizaba solo para referirse a la capacidad del acero de recuperar su forma inicial después de 

haber sido deformado o golpeado. Años más tarde, el termino fue usado exclusivamente en el 

campo de la física y la medicina. Así, en la física, se delimitaba como la capacidad que tienen 

todos los metales expuestos a alto nivel de presión que después de deformarse, gracias a su alto 

nivel de flexibilidad, lograban obtener su forma inicial. En la medicina, se encuentra este 

concepto para explicar la capacidad que tiene un hueso, después de fracturado, para regenerarse. 

Más tarde, la psicología positiva hace uso de este término para definir una característica propia 
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de los sujetos que tienen la capacidad de sobreponerse a las dificultades y ser transformados 

positivamente por estas Grotberg (1995). Según lo anterior, la resiliencia es un término que 

suscita muchas definiciones, la mayoría de ellas según el enfoque o el campo desde el que se 

vaya a discutir. El presente estudio se enfoca en las definiciones otorgadas desde la psicología 

positiva ya que nos permiten aproximarnos a la resiliencia como una capacidad de superación 

de conflictos. 

 La definición sobre la cual este estudio construye sus bases es la dada por Grotberg (1995), 

para quien “la resiliencia es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades 

de la vida, superarlas e, inclusive, ser transformado por ellas” (p.12). Por su parte, Suarez Ojeda 

(1995) define la resiliencia como una “combinación de factores que permiten a un ser humano, 

afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida, para luego construir sobre ellos” 

(p.29). De esta manera, la resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales 

e intrapsíquicos1 que le permiten al ser humano continuar con su desarrollo de una manera 

natural, aunque su contexto sea insano.  

Es válido reconocer el aporte que Rutter (1992), hace respecto a la construcción del 

concepto de resiliencia, en el sentido que este autor se muestra de acuerdo con la idea de que la 

resiliencia tiene en cuenta todos los procesos del ser humano, realizados a través del tiempo 

tanto en su ambiente familiar, social y cultural. De esta manera, la resiliencia no puede ser vista 

como un atributo con el cual se nace sino como un atributo que se adquiere en un momento 

determinado de la vida, luego de haberse promovido de forma adecuada. Lo anterior da origen 

a la resiliencia preventiva, la cual proporciona herramientas de superación de conflictos a corto, 

mediano y largo plazo, para que en el momento de pasar por una situación problemática, el ser 

humano tenga la capacidad de reaccionar de una forma positiva ante la adversidad proponiendo 

soluciones efectivas que solucionen su conflicto. Este concepto es tomado al pie de la letra en 

la presente investigación, en el sentido que se pretende que, tomando la lengua inglesa como 

vehículo, se pueda enseñar a los estudiantes a ser resilientes y a potenciar sus competencias 

ciudadanas con el fin de poder lograr una transformación de la sociedad a través de la 

individualidad. 

Para Garmezy, (1993) existen tres elementos a considerar en un individuo el cual se 

encuentra atravesando por un proceso resiliente, estos son: el temperamento, referido a todo 

aquello que remite a las particularidades de la persona; el rol parental, hace referencia a los 

                                                 

1 Proceso intrapsíquico: se refiere al conflicto surgido entre dos tendencias opuestas en la mente de una 

persona. 
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factores protectores que la persona encuentra en su familia o cuidadores como pilares de apoyo; 

finalmente, se encuentra el apoyo social, como toda característica exterior o persona que está 

disponible para ayudar a la persona de múltiples formas. Este último elemento es fundamental 

para el actual estudio, debido a que la guía de resiliencia está desarrollada según el método 

Community Language Learning (CLL) en el cual, el aprendizaje de una lengua se consigue de 

manera colaborativa pues este involucra al docente como guía y consejero y a los compañeros 

de clase como pilares de apoyo para el individuo. Según lo anterior, el aprendizaje de un 

individuo no es el producto de un proceso individual, más bien, este se debe al involucramiento 

de terceros quienes a través de la interacción ayudan a que el aprendizaje sea exitoso. 

Así pues, el concepto de resiliencia como tal es visto desde dos perspectivas: la perspectiva 

francesa y la perspectiva norteamericana, las cuales difieren entre sí en el sentido que en la 

primera se concibe la resiliencia como el crecimiento postraumático, mientras que la segunda 

concibe la resiliencia como el proceso de afrontamiento. Los franceses creen que una persona 

resiliente es aquella que posee una capacidad incuestionable de superar una experiencia 

traumática, aprender de ella y ser transformado positivamente por esta. Por otro lado, los 

norteamericanos llaman resiliente a una persona que simplemente tiene la capacidad de 

mantenerse intacto ante cualquier experiencia traumática. (Gómez, 2010) 

Visto desde estos dos ángulos, Bonanno (2004) distingue el concepto de resiliencia y el de 

recuperación, afirmando que en el primero la persona posee la habilidad de mantener un 

equilibrio durante un proceso traumático mientras que, en la segunda, la persona experimenta 

un retorno gradual hacia la normalidad dejando a un lado la experiencia vivida. Al analizar el 

concepto de resiliencia desde estas dos perspectivas, esta investigación se enfoca en el concepto 

francés, el cual percibe la resiliencia desde el resultado positivo que se puede lograr a partir de 

un buen proceso de recuperación o prevención. En el caso del contexto de este estudio, la 

resiliencia es vista como un proceso de prevención, debido a que el contexto de las alumnas de 

noveno no es catalogado como un contexto vulnerable para quien si aplicaría la resiliencia como 

proceso de recuperación. 

Desde la mirada de la psicología positiva, existen diferentes tipos de resiliencia que 

involucran tanto al individuo, familia y comunidad. Por su parte, esta investigación se enfoca 

en la comunidad, como elemento esencial en el desarrollo de resiliencia preventiva por tratarse 

de un contexto clasificado como un contexto con problemáticas leves. 
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6.1.1 Resiliencia preventiva  

La resiliencia preventiva no es más que educación para la prevención, por eso el material 

didáctico aplicado a la población está contenido en un enfoque resiliente preventivo, es decir, 

está diseñado para ayudar a mitigar las consecuencias de una problemática específica. Como lo 

establecen Riaño y Camargo (2014, p. 54),  

Analizar el enfoque de resiliencia como mecanismo de prevención en un entorno que 

no presenta explícitamente los embates de factores de riesgo como los presentes en 

un entorno calificado como vulnerable, pero, no está exento de serlo en una sociedad 

tan cambiante e impredecible como la colombiana.  

Para desarrollar la resiliencia preventiva en un individuo hay dos factores a tener en cuenta: 

los factores de riesgo y los factores protectores los cuales se exponen a continuación. 

6.1.2 Factores de riesgo 

Son el conjunto de condiciones desfavorables que predisponen o potencian el daño al 

bienestar de una persona. Por lo tanto, cuando existen factores de riesgo las personas pueden 

afrontar dificultades ya sean de rendimiento escolar y laboral, de relaciones interpersonales o 

problemas emocionales. Los riesgos se definen como hechos o elementos del individuo o el 

entorno que, sí están presentes, aumentan la probabilidad de desarrollar trastornos 

psicopatológicos, y comprometer la salud, el bienestar o el desempeño social (Jessor, Van de 

Bos, Coasta y Turbin, (1995), citado en Blasco, (2012, p. 4). Dicho de otra manera, para 

promover la resiliencia es necesario hacer un escaneo de los factores de riesgo presentes en la 

comunidad para saber a qué situaciones de vulnerabilidad se enfrenta la población objeto de 

estudio. 

6.1.3 Factores protectores  

Por su parte los factores protectores son el conjunto de condiciones que ayudan a que la 

persona se desarrolle sanamente en medio de una problemática. Los factores de protección, si 

están presentes, favorecen la resistencia ante el riesgo y fomentan resultados caracterizados por 

patrones de adaptación y competencia (Blasco, 2012). Lo anterior indica que, los factores 

protectores, son fundamentales en un contexto problemático, ya que la ausencia de estos 

interrumpe el proceso de recuperación debido a que la resiliencia se vale de todos los elementos 

positivos que giran en torno al individuo y su personalidad para hacer frente a la adversidad y 

sacar provecho de ella. 
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6.2 Competencias Ciudadanas  

Después de hacer la correspondiente aclaración de los conceptos de resiliencia, resiliencia 

preventiva y sus correspondientes factores protectores y de riesgo, se procede a definir el 

concepto de competencias ciudadanas y lo que se ha logrado hasta el momento en el país en 

materia de estas. 

De acuerdo con el documento Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas para 

educación básica y media, con el fin de que los niños puedan afrontar victoriosamente las 

exigencias de su contexto nacional, haciendo ejercicio de sus derechos y deberes, el gobierno 

ha acudido a maestros, catedráticos, académicos y demás profesionales, formulando estándares 

básicos de competencias ciudadanas para que los niños desarrollen sus habilidades 

comunicativas, matemáticas y científicas. Vélez, (2003).  

Según, María Cecilia Vélez White, ministra de educación nacional año 2003, fomentar el 

desarrollo de competencias ciudadanas en los estudiantes constituye una manera de hacer 

democracia en Colombia, ya que de esta manera se está formando ciudadanos comprometidos, 

respetuosos de la diferencia y defensores del bien común quienes generan a su vez espacios de 

participación y sana convivencia. Con respecto a esto, si se forma a los niños para que sepan 

ejercer sus derechos como ciudadanos, pero al tiempo se les infunde el respeto por los derechos 

de los demás, se está haciendo democracia en el país ya que se está instruyendo en el respeto y 

tolerancia por el otro y sus ideas. Además, no se puede hablar de sana convivencia cuando no 

existe un entorno donde no se tolere el pensamiento del otro. 

Por ende, la escuela se convierte el escenario principal para fomentar las competencias 

ciudadanas en el sentido que es en la escuela donde se aprende a vivir en comunidad con 

diferentes personas, a trabajar en equipo y a ser conscientes de las particularidades y diferencias 

de cada individuo. Por lo tanto, se debe considerar la formación ciudadana como un proceso 

que se puede diseñar, implementar, evaluar e involucrar en los planes de mejoramiento de cada 

institución para la formación de ciudadanos competentes en un país cuyo contexto ha sido 

problemático (MEN, 2004). 

Desde esta mirada, la formación en competencias ciudadanas prepara a los individuos para 

ser capaces de hacer respetar sus derechos en situaciones de la vida cotidiana donde la 

vulneración de estos puede ocasionar secuelas graves que de no ser tratadas adecuadamente 

pueden llevar a generar problemáticas más serias para la sociedad. Tal como lo indica el MEN, 

(2003) las competencias ciudadanas, proveen habilidades y conocimientos que ayudan a 

construir una sana convivencia, participación democrática y valoración de la diferencia, al 



48 

enmarcarse en los derechos fundamentales y relacionándolos con situaciones de la vida 

cotidiana en la cual estos pueden ser vulnerados por otros o por nosotros mismos. 

Según Riaño y Camargo (2014), el estudiante no debe ser visto como un individuo pasivo, 

al contrario, debe ser tenido en cuenta como un individuo activo que es parte de las decisiones 

sociales lo que lo hace autónomo e independiente y por ende un individuo resiliente. Así, formar 

en competencias ciudadanas y en resiliencia supone un reto para la enseñanza de lengua 

extranjera, ya que, se busca encontrar una conexión exitosa entre los contenidos lingüísticos de 

la lengua inglesa con la manera adecuada de promover la resiliencia y desarrollar las 

competencias ciudadanas en estudiantes de un colegio privado de Bogotá. En otras palabras, es 

importante encaminar la enseñanza de lenguas a la enseñanza de contenidos, útiles para el 

estudiante, que tengan que ver con el contexto en el que viven para que ellos perciban la lengua 

como el medio que les proporciona herramientas para mejorar su vida. 

Adicionalmente, el MEN define las competencias ciudadanas como “conjunto de 

conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, que permiten a 

la persona participar de manera positiva en la sociedad y construir democracia por medio del 

desarrollo de las competencias: comunicativa, cognitiva, emocional e integradora”. (MEN, 

2004)   

Según el MEN, (2003) las competencias comunicativas son aquellas que permiten al 

individuo establecer diálogos constructivos donde se evidencie el respeto y la atención por las 

ideas, pensamientos y opiniones del otro. Las competencias cognitivas, se refieren a la 

capacidad de todo individuo de realizar adecuadamente procesos mentales como la solución de 

conflictos, identificación de consecuencias de sus acciones, la argumentación, reflexión y 

análisis crítico de situaciones de la vida diaria. Las competencias emocionales intervienen en 

la identificación y autorregulación de las emociones propias y de las demás personas. Por 

último, las competencias integradoras, las cuales se refieren a articulación y unión de todas las 

competencias antes mencionadas. 

6.3 Evaluación de materiales  

La evaluación formal de materiales didácticos es pocas veces llevada a cabo debido a que 

los usuarios de estos materiales la consideran larga y compleja (Ellis (1998), (citado en Arévalo 

y Casanova, 2015, p.29). Por esta razón, esta investigación desarrolla las tres etapas de 

evaluación de materiales didácticos propuestos por Tomlinson, (2003), las cuales son: pre-uso, 

en uso y pos-uso siendo enfáticos en la segunda y tercera fase por ser la etapa en la cual se 

presentan juicios objetivos y medibles desde el punto de vista de la evaluación.  
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Para comenzar, es necesario distinguir entre los conceptos análisis y evaluación. Para 

realizar tal distinción, los autores Littlejohn (1998) y Tomlinson (1999) (citados en McGrath, 

2002, p. 22), distinguen el análisis de la evaluación en la medida que el primero es objetivo al 

determinar los elementos o características presentes en los materiales, por el contrario, el 

segundo es subjetivo al valorar los elementos o características de los materiales según lo que se 

considera apropiado.  

A propósito, Tomlinson (2003) (citado en Arévalo y Casanova, 2015, p. 30) indica que, a 

la hora de pilotar una unidad didáctica, tanto el análisis como la evaluación, son dos procesos 

que se deben combinar con el fin de que los datos recolectados en la descripción objetiva sean 

abordados más tarde en la interpretación subjetiva. De esta manera, tanto el proceso de análisis 

como el de evaluación al ser tenidos en cuenta en conjunto y no por separado agregan un 

carácter confiable al presente estudio. Así, este estudio tiene en cuenta juicios subjetivos y 

objetivos ya que en la primera etapa de evaluación de materiales realizada por medio de la lista 

de verificación de unidades didácticas, el material didáctico es evaluado por el docente 

encargado antes de ser implementado, por su parte la segunda y tercera etapa es evaluada de 

una manera objetiva por realizarse en el momento de la implementación del material didáctico, 

de acuerdo con los criterios establecidos en la ficha de observación y la encuesta estudiantil 

sobre unidades didácticas. 

6.3.1 Etapas de la evaluación de materiales  

En esta parte se hace una discusión teórica sobre los métodos de recolección de 

información y las etapas de evaluación de materiales según Tomlinson (2003) utilizadas en este 

estudio, todo desde la perspectiva de la Lingüística Aplicada. Lo anterior se ampliará de manera 

detallada en el marco metodológico desde su componente práctico y procedimental. 

Según Tomlinson, (2003) la evaluación de materiales se debe hacer en tres momentos 

denominados: pre-uso, en uso y pos-uso. La primera etapa, también denominada impresionista, 

consiste en obtener una idea general de las posibles implicaciones que el material didáctico 

pueda tener en el proceso de enseñanza aprendizaje Tomlinson, (2003), para finalmente 

establecer la pertinencia de dicho material en determinado contexto McGrath, (2002) esta 

evaluación es totalmente predictiva. La segunda etapa, consiste en inspeccionar en material 

didáctico mientras se implementa en un contexto real. En esta parte el material es puesto a 

prueba a través de la observación de su funcionamiento en clase, dificultades presentadas por 

los estudiantes y posibilidades de aprendizaje adicionales que brinda a sus usuarios McGrath, 

(2002). La última etapa, también denominada reflexiva según Ellis (1998), consiste en evaluar 
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el material didáctico una vez finalizada su implementación. En este punto se toman decisiones 

sobre las implicaciones del material en cuanto si debe sufrir modificaciones o si se debe 

reemplazar por completo. 

6.3.2 Métodos de recolección de información durante la aplicación 

Para realizar la evaluación del material, este estudio se apoyó en los parámetros antes 

descritos, establecidos por Tomlinson (2003) en cuanto a la evaluación de materiales, utilizando 

una herramienta de pilotaje de unidades didácticas, la cual analiza las tres etapas de evaluación 

de unidades didácticas por medio de: una lista de verificación, una ficha de observación y una 

encuesta sobre pilotaje de unidades didácticas; herramientas diseñadas por Arévalo y Casanova 

(2015). A continuación, se exponen cada una de las herramientas de pilotaje de unidades 

didácticas. 

6.3.2.1 Lista de verificación de unidades didácticas  

Esta herramienta se utilizó en la primera etapa de la implementación denominada etapa de 

(pre-uso), para comparar, identificar y verificar los principios de elaboración del material 

didáctico de una manera sistemática. Según (McGrath, 2002), citado en Arévalo y Casanova 

(2015), las listas de verificación son importantes porque permiten: lograr un análisis sistemático 

de la información, precisar en la recolección de información, elaborar un formato flexible y de 

fácil entendimiento y presentar explícitamente los criterios de evaluación a analizar durante la 

primera etapa de evaluación de material didáctico. Esta evaluación es llevada a cabo por el 

docente titular antes de implementar el material didáctico. 

6.3.2.2 Ficha de observación de unidades didácticas  

Esta herramienta fue utilizada en la segunda etapa (en uso) de implementación o pilotaje 

de la unidad didáctica. El objetivo de la ficha de verificación fue el de sistematizar la 

recolección de información a través del establecimiento de criterios de información específicos, 

para hacer un seguimiento profundo de aspectos positivos y negativos en cuanto al material 

didáctico en uso. Esta evaluación es realizada por el investigador quien ejerce el rol de 

observador de la clase. 

6.3.2.3 Encuesta sobre pilotaje de unidades didácticas 

Esta herramienta evalúa la última etapa de evaluación de materiales denominada etapa de 

(pos-uso) según Tomlinson, (2003). Esta herramienta permite el involucramiento de las 

estudiantes, como usuarias directas del material didáctico a evaluar, para obtener su punto de 

vista respecto de la presentación del material, la pertinencia de los temas tratados en la unidad 
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didáctica, las actividades propuestas en el material, la manera en que el material aborda la 

cultura, el desarrollo de las diferentes habilidades lingüísticas, la forma como el material 

promueve los distintos estilos de aprendizaje, la retroalimentación propuesta por el material y 

la evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante. Esta evaluación es realizada por las 

estudiantes. 

De esta manera se obtienen tres conceptos diferentes sobre el material didáctico evaluado 

desde la perspectiva del docente quien lo implementa, el investigador quien observa dicho 

pilotaje y las estudiantes quienes utilizan el material didáctico. Lo anterior con el fin de tomar 

decisiones respecto de lo que funciona y lo que no funciona en el material didáctico, todo con 

el fin de hacer las modificaciones necesarias o reemplazar el material en caso tal que este no 

haya cumplido con su objetivo. 
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7 Marco Metodológico 

En este apartado, se pretende exponer el enfoque metodológico y el diseño investigativo 

adscritos en este estudio necesarios para el logro de los objetivos planteados. Además, se 

exponen cada uno de los componentes y paso a paso de los procesos a seguir antes, durante y 

después de la aplicación del material didáctico. 

En primer lugar, toda investigación debe encontrarse adscrita a un enfoque metodológico, 

el cual, según Hernández, Fernández y Baptista (2006), puede ser cuantitativo, cualitativo o 

mixto en caso de que dicha investigación contenga aspectos de ambos enfoques. Teniendo en 

cuenta los objetivos propuestos en el presente estudio, el enfoque investigativo a desarrollar 

será cualitativo, puesto que comprende la descripción de un contexto escolar, la comprensión 

de los fenómenos o problemáticas allí presentes y la interpretación de datos antes, durante y 

después de la intervención pedagógica.  

En segundo lugar, el alcance del presente estudio surge de la investigación bibliográfica 

realizada sobre la implementación y evaluación de unidades didácticas para la enseñanza de 

lengua extranjera, diseñadas por estudiantes de Lenguas Modernas. A partir de lo anterior, se 

determina el grado de profundidad con el cual ha sido evaluada la promoción de resiliencia y 

el fortalecimiento de competencias ciudadanas a través de la enseñanza de inglés en la escuela, 

por ser este el eje central de la unidad didáctica a evaluar. Por lo tanto, este estudio se puede 

considerar novedoso debido a que aborda un tema como lo es la aplicación y posterior 

evaluación de una unidad didáctica cuyo objetivo se centra en la promoción y el fortalecimiento 

de valores tales como la resiliencia y el civismo por medio del aprendizaje de una lengua 

extranjera. Así, esta investigación es exploratoria, en el sentido que investiga un tema poco 

estudiado, del cual se tienen interrogantes sin resolver o ya resueltos los cuales se desea abordar 

desde otra perspectiva Hernández, Fernández y Baptista, (2006).  

Bajo la mirada de Blasco y Pérez, (2007), en un estudio cualitativo se pueden utilizar 

diferentes instrumentos tales como: entrevistas, imágenes y observaciones en donde se hace 

una descripción de las situaciones, rutinas y significados de aspectos particulares de la 

población a estudiar.  

En este estudio, la recolección de datos se hizo por medio de: la observación participante 

documentada en un diario de campo en el que se describieron factores de riesgo y factores 

resilientes presentes y a desarrollar en la estudiantes; entrevistas donde se buscó recolectar 

información adicional sobre la perspectiva de las alumnas hacia las problemáticas presentes en 

el aula del clase, el colegio y la zona donde se encuentra ubicado el colegio; test de Grotberg el 
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cual sirve para detectar los factores de riesgo y factores protectores de resiliencia y el test o 

escala de resiliencia de Walgrid y Young la cual sirve para medir el grado de resiliencia de las 

estudiantes desde el nivel bajo hasta el nivel alto; finalmente, se aplicó un cuestionario sobre 

consumo de drogas y alcohol para constatar que tanto están expuestas las alumnas al consumo 

de estas sustancias fuera del colegio. Cada uno de estos instrumentos utilizados, son expuestos 

de manera detallada a continuación.  

Ruta metodológica 

Esta investigación se llevó a cabo en tres etapas denominadas: pre-uso, en uso y pos-uso. 

En la primera etapa, pre-uso, denominada también fase de identificación, se realizó una 

observación participante, documentada en un diario de campo cuyo fin fue el de identificar los 

factores de riesgo, factores protectores de resiliencia y competencias ciudadanas presentes en 

las estudiantes, también se realizaron entrevistas a las alumnas, el profesor titular de clase de 

inglés y el coordinador de lenguas del colegio para recolectar la mayor cantidad de información 

posible respecto de las problemáticas presentes en la institución educativa, se constataron los 

factores de riesgo y factores protectores de resiliencia por medio de la aplicación del test de 

Grotberg, se midió la resiliencia de cada una de las estudiantes y se obtuvo un promedio a través 

de la escala de resiliencia de Wagnild y Young (1993), se aplicó un cuestionario para determinar 

el consumo de drogas y alcohol en las estudiantes; y, finalmente se desarrolló la primera 

evaluación de la guía didáctica antes de su implementación por medio de la Lista de 

Verificación de Unidades Didácticas de Arévalo y Casanova (2015), esta evaluación fue 

realizada por el docente titular de inglés.  

En la segunda etapa, en uso, tal como la palabra lo indica, se puso en práctica la guía de 

resiliencia diseñada por Riaño y Camargo (2014) durante un lapso de dos horas académicas por 

semana, en el transcurso de un mes. Se implementaron las unidades 1, 3, 6, 7 y 8 cuyos temas 

a impartir son en su respectivo orden: resiliencia, matoneo, consecuencias del consumo de 

alcohol en menores, consumo de drogas y planes a futuro. Esta selección se hizo con base en 

las temáticas que tanto el profesor titular, el coordinador de lenguas del colegio y la 

investigadora pensaron, se ajustaban mejor a los factores de riesgo encontrados en la primera 

etapa. Para finalizar esta segunda etapa, se realizó el análisis de los datos obtenidos por medio 

de la constante observación de la implementación de dicho material y se procedió a evaluar la 

segunda etapa o etapa de implementación por medio de la Ficha de Observación de Unidades 

Didácticas de Arévalo y Casanova (2015), esta evaluación fue realizada por la investigadora. 
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Finalmente, durante la tercera etapa denominada pos-uso se realizó el análisis de los datos 

y la valoración de la última etapa de evaluación de la unidad didáctica. Esta última etapa es 

clave ya que se centra en el análisis y evaluación de la guía de promoción de resiliencia 

preventiva por medio de la aplicación de la Encuesta sobre Pilotaje de Unidades Didácticas por 

Arévalo y Casanova (2015), esta evaluación fue realizada por las estudiantes como usuarias 

directas del material.  

7.1  Etapas de la evaluación 

A continuación, se presenta una explicación detallada del procedimiento de cada una de las 

etapas de evaluación del material didáctico. 

7.1.1 Primera etapa: PRE-USO 

Después de analizar detenidamente los objetivos planteados en este estudio, se procede a 

recrear técnicas que permitan el logro de estos. En esta primera etapa, se exploran las técnicas 

convenientes para la recopilación de datos. Según Tomlinson (2003), esta etapa se centra en la 

obtención de una impresión general respecto a las implicaciones que la unidad didáctica pueda 

tener en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje de las estudiantes. Según lo anterior, en 

este punto los investigadores pueden tomar decisiones respecto a la implementación de dicho 

material didáctico.  

En esta primera etapa se realizó una observación de campo de cuatro horas semanales por 

un periodo de un mes, esto, con el fin de tener una idea general en cuanto a los factores de 

riesgo presentes y factores protectores de resiliencia preventiva presentes y por desarrollar en 

las estudiantes, esto se documentó en un diario de campo. Sin embargo, era necesario aplicar 

instrumentos confiables para que los datos recolectados por medio de la observación 

participante tuvieran validez objetiva en este estudio, para ello, se aplicó el test de Grotberg que 

da fe de los factores de riesgo y factores protectores de resiliencia presentes en una población. 

Asimismo, se aplicó la escala de resiliencia de Wagnild y Young la cual mide la resiliencia en 

alta, media o baja. Las observaciones anotadas en el diario de campo se ampliaron y constataron 

a través de una entrevista semidirigida que se aplicó a las alumnas, al profesor titular y al 

coordinador del área de lenguas de la institución para conocer los distintos puntos de vista sobre 

las problemáticas presentes en la institución. Finalmente, al ver que no se hallaban evidencias 

de consumo de alcohol o drogas en el colegio, se decidió aplicar un cuestionario sobre el 

consumo de estas sustancias a las estudiantes con el fin de determinar su exposición fuera del 

aula a este factor de riesgo. 
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Vale la pena resaltar el apoyo brindado por el colegio a los estudiantes ya que la institución 

educativa suele promover valores y competencias ciudadanas en las estudiantes por medio del 

programa Character Counts al cual pertenece el colegio. Mientras se realizó la observación, el 

valor promovido fue la confiabilidad; siendo este fundamental a la hora de hablar de 

competencias ciudadanas. Para cumplir este objetivo, la institución puso a circular un poster en 

diferentes zonas del colegio con dicho valor y las características de este, tal cual se ilustra en la 

siguiente imagen tomada de distintas partes del colegio. 

   

Figura 3 Fotografías valor promovido en el mes de mayo. 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se explica el paso a paso de la recolección de datos durante la primera 

etapa de la presente investigación.  

Diario de campo 

Según Taylor y Bogdan (1987) el concepto de diario de campo se encuentra conexo al 

concepto de observación participante, en este sentido, el diario de campo es definido como un 

instrumento de registro de datos que el investigador de campo utiliza para plasmar sus 

observaciones o notas de campo de una manera detallada y veraz. En este estudio, se hace uso 

de esta herramienta para registrar detalladamente los datos que merecen un análisis profundo 

pues de no ser tomados en cuenta la investigación podría carecer de claridad o credibilidad (ver 

anexo 6). 

De acuerdo con Londoño et al. (2009) a través del diario de campo se puede sistematizar 

la experiencia, lo cual favorece la adquisición de competencias como: la capacidad de 
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observación, análisis, escritura y la capacidad de reconstrucción. Lo anterior permite generar 

conocimiento nuevo e innovador haciendo de la investigación un ejercicio que abre paso a 

nuevas intervenciones. Por lo cual, a través de la observación poblacional, análisis y 

sistematización de datos en las estudiantes del grado noveno objeto del presente estudio, se 

generaron interrogantes asociados a las prácticas pedagógicas llevadas a cabo en el aula de 

lengua extranjera en los colegios de la capital colombiana y se generaron deseos investigativos 

respecto a la manera de desarrollar una práctica pedagógica en lengua extranjera que contribuya 

a la promoción y fortalecimiento de valores necesarios en el contexto en el cual se encuentren 

los estudiantes. 

Para Schatzman y Straus (1973) las notas de campo se dividen en tres categorías: notas 

metodológicas, teóricas y descriptivas. Las primeras, se refieren a la descripción del desarrollo 

de las actividades de la investigación, informan sobre la interacción entre el investigador y el 

entorno. Las notas teóricas se centran en la interpretación teórica de la situación estudiada. Por 

último, las notas descriptivas las cuales documentan de manera detallada la situación observada 

y se centran en el objeto de estudio. A la luz de esta teoría, en esta investigación en particular 

se tomaron notas de campo descriptivas pues el objetivo principal de estas fue el de plasmar 

una fotografía real de las prácticas pedagógicas sin alterarlas con juicios subjetivos, después de 

la observación participante llevada a cabo en la etapa de preuso y de esta manera proceder al 

análisis de la información recolectada en la segunda y tercera etapa. 

7.1.2  Observación participante 

Kawulich (2005) sostiene que la observación participante es ante todo un instrumento de 

investigación cualitativa utilizado por diversas disciplinas para recoger información o datos 

sobre la gente, los procesos y la cultura. En este sentido, esta investigación pretende mediante 

esta técnica, obtener datos concretos sobre las estudiantes en el aula y fuera de ella, los factores 

de riesgo, factores protectores de resiliencia y la práctica pedagógica llevada a cabo en el grado 

noveno. 

Tal como Marshall y Rossman (1989) citado en Kawulich (2005) afirman, los 

observadores tendrán a cargo la descripción de eventos, comportamientos y artefactos reales 

que consideren oportunos para su investigación, además a través de la descripción de las 

situaciones reales encontradas en este contexto específico, la investigadora podrá proporcionar 

una “fotografía escrita” del tema a tratar en la investigación (Erlanson, Harris, Skipper y Allen 

1993 citado en Kawulich 2005). 
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Para el presente estudio, la investigadora realizó una observación de la clase de inglés 

como lengua extranjera por un periodo de un mes, dos veces por semana, lo cual suma 16 horas 

académicas de clase en total, contando con que la mayoría de las veces, las alumnas tienen dos 

horas seguidas de clase de inglés al día. La investigadora observó sólo los días en que las 

estudiantes tuvieron bloque de inglés con el fin de administrar mejor el tiempo asignado por la 

institución. Al comienzo de la observación, la investigadora fue observadora pasiva puesto que 

se buscó no predisponer a las alumnas a tener actitudes diferentes a las de su diario vivir. 

Asimismo, la observadora se involucró gradualmente en el día a día y la rutina de la clase. Tal 

como Schensul y LeCompte (1999) sugieren, la observación participante como "el proceso de 

aprendizaje a través de la exposición y el involucrarse en el día a día o las actividades de rutina 

de los participantes en el escenario del investigador". (p. 91). 

Según Cowie (2009), la observación participante hace parte de la interacción con los 

sujetos de estudio en una actividad cotidiana, como enseñar o estudiar, mientras ellos 

experimentan lo que está pasando en un lugar determinado. Así, se convierte la observación 

participante en una herramienta que aporta información relevante para esta investigación ya que 

sitúa a la observadora como agente activa que interactúa con las personas objeto de estudio de 

una manera gradual para mejorar el análisis del entorno a través de la exposición directa. Los 

elementos a tener en cuenta en esta investigación son: factores de riesgo, factores protectores 

de resiliencia dentro y fuera del aula y competencias ciudadanas presentes en las alumnas antes 

y después de la intervención, al igual que la manera en que se desarrolla la práctica pedagógica 

en lengua inglesa. Esto con el fin de verificar la pertinencia del material previamente diseñado 

por Riaño y Camargo (2014) para la población ya determinada. Adicional a ello, otros 

elementos a observar son: ambiente físico, ambiente social, actividades individuales y 

colectivas, relación de los participantes con el material entregado y situaciones concretas que 

sean relevantes para el desarrollo de la investigación.  

Para llevar a cabo la observación de la primera fase se tuvo en cuenta el esquema de 

factores de riesgo y competencias ciudadanas diseñado por Riaño y Camargo (2014) en su 

trabajo de grado. Con base en este se diseñaron 5 formatos de observación que posteriormente 

se utilizaron para observar la práctica pedagógica llevada a cabo en la clase de inglés como 

lengua extranjera en el grado noveno femenino de la institución seleccionada antes de 

implementar el material (ver anexo 6). 
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Tabla 1 Factores resilientes y competencias ciudadanas 

Factores de riesgo Competencias ciudadanas Factores protectores 

Matoneo  Capacidad de relacionarse con los 

demás  

Superación de conflictos  

Matoneo  Optimismo  Pluralidad  

Matoneo  Autoestima  Aceptación y valoración de la 

diferencia  

Consumo de drogas y alcohol Establecimiento de metas claras y 

realistas  

Pensamiento critico 

Consumo de drogas y alcohol Proyección hacia el futuro  Afectividad  

Fuente: Riaño y Camargo (2014) 

 A continuación, se encuentra un ejemplo de los formatos en el que las observaciones fueron 

registradas, los demás formatos se encuentran anexos (ver anexo 6). Cada uno de ellos contiene 

tres objetivos, los cuales se centran en identificar, un factor de riesgo, una competencia 

ciudadana y factor protector de resiliencia presentes en la población objeto de estudio de los 

investigadores Riaño y Camargo (2014). Es importante resaltar que durante la observación se 

encontraron factores protectores diferentes de los encontrados en la población de Riaño y 

Camargo (2014) tales como: la solidaridad, responsabilidad y el alto grado de colaboración, los 

cuales no estaban descritos en los formatos de observación; sin embargo, fueron incluidos como 

parte de las observaciones al considerarse pertinentes para la investigación (Ver anexo 6). 

 

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 

Factores 

protectores 

Superación 

de conflictos 
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demás 

Figura 4 Formato de observación numero 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.1.3 Entrevista 

La entrevista puede definirse como un “método de investigación científica que utiliza la 

comunicación verbal para recoger información en relación con una determinada finalidad” 

(Grawitz, 1984: 188; Aktouf, 1992: 91; Mayer y Ouellet, 1991: 308) (citado en López y 

Deslauriers, 2011. pp. 3). Esta herramienta es de gran utilidad para el presente estudio ya que 

su carácter informal permite una comunicación fluida entre entrevistado y entrevistadores lo 

cual permite que la información recolectada sea mayor y de mejor calidad. En la presente 

investigación, se realizó una entrevista semiestructurada a 17 de 25 estudiantes, esta entrevista 

se llevó a cabo fuera del aula ya que se consideró oportuno que las alumnas estuvieran solas 

para que pudieran expresar mejor sus ideas con respecto a la metodología, el material utilizado 

en su clase de inglés, el entorno escolar y cómo consideran que su colegio enfrenta los factores 

de riesgo presentes en la institución al igual que la promoción que hace de valores y 

competencias ciudadanas (ver anexo 3).  

Se realizó una entrevista al profesor titular del grado noveno femenino objeto de este 

estudio, esta entrevista se realizó con el objetivo de confirmar los datos recolectados en la 

observación, al igual que contrastar y ampliar lo anteriormente dicho por las estudiantes y 

obtener nueva información que desde la perspectiva del profesor titular es considerada 

información relevante pues el docente constituye parte fundamental del proceso de enseñanza-

aprendizaje al estar siempre cerca de las estudiantes en su proceso de aprendizaje (ver anexo 

4). Finalmente, la última entrevista se realizó al coordinador de lenguas de la institución, con 

el fin de confirmar algunos aspectos mencionados por las estudiantes de noveno y el profesor 

titular, además de ahondar en aspectos administrativos relevantes para este estudio (ver anexo 

5). 

Es importante mencionar que existen distintos tipos de entrevistas utilizados en diferentes 

investigaciones, teniendo en cuenta las metas propuestas y al valor que tiene la opinión, libertad 

y claridad sobre cada uno de los temas. De acuerdo con las características del presente estudio, 

el tipo de entrevista utilizada fue semi-estructurada. La entrevista semi estructurada tiene como 

características principales: disponer de un guion con los temas y las preguntas que se van a 
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tratar en la entrevista; el orden de las preguntas y la formulación de estas quedan a disposición 

del entrevistador para no alterar la fluidez de la entrevista y el establecimiento del estilo propio 

y tono de la entrevista está en manos del entrevistador. (Corbetta, 2003) 

En esta investigación, los sujetos entrevistados actuaron de manera voluntaria, sin 

embargo, fue necesario advertir a las estudiantes que era necesario un mínimo de diez 

estudiantes, el profesor titular y el director del departamento de lenguas para obtener varios 

puntos de vista frente a cada uno de los puntos a tratar, para esto se preguntó a las estudiantes 

sobre quienes deseaban participar en la entrevista a lo cual 17 de 25 estudiantes estuvieron de 

acuerdo en ser entrevistadas de manera grupal fuera del aula; cabe mencionar que este estudio 

se realizó con 23 de 25 estudiantes pero al momento de realizar la encuesta 7 estudiantes se 

encontraban preparando una actividad extracurricular, por lo tanto la entrevista solo se aplicó a 

17 de 25 estudiantes de las cuales 1 alumna decidió no participar en la investigación desde su 

inicios y otra se incorporó a la investigación después de observar la aplicación de la primera 

lesión de la unidad.  

Luego de obtener la respuesta afirmativa por parte de las alumnas, se procedió a realizar 

la entrevista fuera del aula de clase para que las estudiantes se sintieran más cómodas sabiendo 

que sus respuestas solo iban a ser escuchadas por la investigadora. Esta entrevista fue grabada 

con el previo consentimiento de las alumnas. Las temáticas a tratar en esta entrevista estuvieron 

basadas en las preguntas realizadas en las entrevistas de Riaño y Camargo (2014) con el fin de 

tener un guion que nos permitiera analizar y contrastar la información obtenida por los 

investigadores Riaño y Camargo en su trabajo de grado y la investigadora del presente estudio. 

Es importante aclarar que dichas temáticas tuvieron un orden establecido por Riaño y Camargo 

(2014), el cual no se vio alterado de una manera brusca a lo largo de la entrevista, pero sí dio 

lugar a preguntas extra que se consideraron pertinentes y necesarias. De esta forma aseguramos 

que la información obtenida es pertinente y relevante para la investigación.  

Las preguntas variaron de acuerdo con la población entrevistada, esto quiere decir que se 

aplicaron tres formatos de entrevista diferentes; uno para los estudiantes, otro para el profesor 

titular y un último formato para el coordinador del área de lenguas.  

7.1.4  Test de Grotberg 

Diseñado por Edith Grotberg (2006), tiene como objetivo la búsqueda de los factores 

protectores y de riesgo manifiestos en una persona. En el caso particular de esta investigación 

el objetivo de implementar este test fue, además de identificar las posibles problemáticas 

presentes en las alumnas de noveno grado de la institución objeto de este estudio, comparar los 
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resultados obtenidos en la población para la cual fue diseñado el material didáctico y la 

población en donde se realizó su implementación. De este modo se tuvo una idea general de la 

vigencia del material, puesto que se esperaba que no hubiese cambios significativos entre ambos 

contextos por ser ambas instituciones privadas, por ser el mismo grado escolar y por encontrarse 

ubicadas en el casco urbano de la ciudad de Bogotá. De acuerdo con Edith Grotberg (2006), al 

aplicar este test se procura que las alumnas se describan a sí mismas teniendo en cuenta lo que 

tienen, lo que son, lo que pueden y lo que quieren. Esta última categoría fue añadida por Riaño 

y Camargo (2014) porque les dió una idea más amplia de las estudiantes y su contexto, en 

especial para hacer referencia a sus metas y, de esta manera, se pudiera abordar la unidad 

didáctica en clase y hablar de la resiliencia preventiva, con la cual se esperaba fomentar la 

superación de conflictos en el futuro. 

Para evaluar el grado de resiliencia en un individuo, Grotberg (2006) plantea las siguientes 

categorías de análisis: ‘YO TENGO’, ‘YO SOY’ y ‘YO PUEDO’, las cuales, a la hora de 

enfrentar una circunstancia adversa, se combinan según se necesite. 

La categoría YO TENGO referida a la posibilidad que tiene el niño de contar con 

personas a su alrededor en las que confía, lo quieren incondicionalmente, le ponen 

límites para que aprenda a evitar los peligros o problemas, que le muestran por medio 

de su conducta la manera correcta de proceder, que quieren que aprenda a 

desenvolverse solo y que le ayudan cuando está enfermo o en peligro o cuando 

necesita aprender. (Grotberg E. , 2006) 

 Así, en esta categoría, las estudiantes debían describir las personas próximas que les 

rodean, quienes le aportan positivamente en su vida ya sea estableciendo límites o mostrándole 

cómo proceder en determinado momento difícil de sus vidas, las que contribuyen al desarrollo 

de su autonomía y en su aprendizaje. Las estudiantes realizaron una descripción de sus padres, 

sus amigos y profesores en general. (Ver anexo 7) 

La categoría YO SOY se refiere a la aceptación del propio yo por parte de los otros, 

lo cual incluye que el niño o niña siente que es una persona por la que otros sienten 

aprecio y cariño, es feliz cuando hace algo bueno para los demás y les muestra su 

afecto, es respetuoso de sí mismo y de los demás y está dispuesto a responsabilizarse 

de sus actos y tiene esperanza en el futuro. (Grotberg E. , 2006) 

En esta parte, las estudiantes se describieron a sí mismas de una manera muy positiva, 

siendo enfáticas en sus fortalezas. Las estudiantes mostraron en sus escritos un nivel de 

autoestima positivo, sin embargo, un porcentaje mínimo relato no sentirse aceptadas por sus 
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compañeras de clase lo cual amerita una intervención pedagógica por parte de la institución en 

la cual se promocionen factores protectores de resiliencia para hacer frente a las problemáticas 

que las alumnas enfrentan en su día a día. En esta casilla del test de Grotberg, las estudiantes 

también dieron una idea de la madurez y responsabilidad que poseen a la hora de enfrentar las 

consecuencias de sus actos dando pistas sobre lo que esperan a futuro. (Ver anexo 7) 

La categoría YO PUEDO encierra tres tipos de subcategorías, las cuales son: 

regulación emocional: en la medida que al niño o niña se le posibilite hablar sobre 

cosas que le asustan o le inquietan, solución de problemas: en tanto que el niño o 

niña puede buscar la manera de resolver sus problemas y puede encontrar a alguien 

que le ayude cuando lo necesita; asertividad: porque el niño o niña puede buscar el 

momento apropiado para hablar con alguien o actuar. (Grotberg E. , 2006)  

En esta última categoría, las estudiantes dieron indicios de sus temores o inquietudes, la 

manera en que resuelven los problemas ya sea solas o con ayuda de un tercero y su capacidad 

de asertividad en diversas situaciones de la vida diaria. En esta parte del test las estudiantes 

dieron cuenta de los problemas que enfrentan día a día, en especial en sus hogares y algunas de 

ellas mencionan la institución como el lugar donde se sienten protegidas de los mayores. (Ver 

anexo 7) 

Adicional a estas tres categorías planteadas, Riaño y Camargo (2014) añaden una cuarta 

categoría, a la cual denominaron “YO QUIERO”, donde pretenden que el niño exprese sus 

deseos y expectativas a largo plazo para hacer una asociación con el pilar de la resiliencia 

referente al establecimiento de metas personales y proyecciones de vida. 

La categoría YO QUIERO, no se encuentra originalmente en el test, pero se incluye 

con el fin de hallar las expectativas y deseos de los estudiantes. Con esta última 

sección, se busca hacer una asociación con el pilar de la resiliencia referente al 

establecimiento de metas personales y proyecciones de vida (Riaño y Camargo, 

2014, p.66).  

Esta categoría es vital en la presente investigación, pues de ser tomada en cuenta al pie de 

la letra las expectativas a largo plazo de las estudiantes, el profesor encargado de implementar 

la unidad didáctica puede tener más cercanía a las estudiantes y hacer de la clase un espacio de 

interés para todos. (Ver anexo 7) 

7.1.5  Escala de Resiliencia de Wagnild y Young 

Esta escala de resiliencia fue desarrollada en Australia, diseñada y revisada por Wagrild y 

Young en 1993 con el objetivo de identificar el grado de resiliencia individual de acuerdo con 
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la competencia personal, la aceptación de uno mismo y la aceptación de la vida (ver anexo 8). 

Esta encuesta se compone de veinticinco afirmaciones, las cuales son puntuadas de uno a siete, 

siendo 1 el nivel mínimo de desacuerdo y 7 el nivel máximo de acuerdo. La realización de esta 

encuesta fue vital en este estudio para constatar el grado de resiliencia predominante en las 

estudiantes. Para ello se entregó la encuesta (diseñada por Wagrild y Young, 1993) a 16 de 25 

estudiantes, donde ellas deberían responder un número determinado de preguntas. 

Para evaluar la capacidad resiliente de las estudiantes, se sumaron los valores obtenidos en 

cada afirmación y luego se dividieron por la totalidad de afirmaciones. Luego, estos resultados 

fueron verificados con la escala de resiliencia de Wagnild y Young, adaptada por Riaño y 

Camargo con el nivel medio-alto de más, para determinar el factor resiliente dominante del 

grupo examinado. Al igual que la investigación realizada por Riaño y Camargo en el año 2014, 

cuyo resultado fue una capacidad resiliente media-alta, el resultado en este estudio arrojó que 

la mayoría de las estudiantes de grado noveno se sitúa en el quinto nivel ascendente de la escala 

de resiliencia de Wagnild y Young, lo que da como resultado una capacidad de resiliencia 

media-alta. El siguiente gráfico muestra los 5 niveles de la escala de resiliencia, teniendo en 

cuenta el cuarto nivel ascendente, añadido por Riaño y Camargo (2015). 

 

Figura 5: Puntajes de Escala de resiliencia 

Fuente: Riaño y Camargo (2014) 

7.1.6 Cuestionario: consumo de alcohol y drogas 

Durante los días en que se realizó la observación no fue evidente ningún indicio frente al 

consumo de alcohol y drogas por parte de las alumnas. Por ende, fue necesario encuestar a los 

estudiantes, para de esta forma confirmar que no existía un factor de riesgo latente frente al 

consumo de estas sustancias dentro y/o fuera del aula. Para confirmar lo anterior, se decidió 

utilizar una encuesta sobre consumo de drogas y alcohol a las estudiantes con su debido 
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consentimiento. Tal como lo afirma las Naciones Unidas (ONU) y el Programa Mundial de 

Evaluación del Uso Indebido de Drogas (GAP), el cuestionario resulta ser un método común y 

eficaz para reunir datos sobre el consumo de tabaco, alcohol y drogas por parte de los 

adolescentes en los colegios debido a su rentabilidad y facilidad Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito, (2003)  

Para la actual investigación, se utilizó un cuestionario diseñado por la ONU y el GAP, en 

el año 2003, con el fin de obtener una idea del consumo de drogas y alcohol por parte de las 

estudiantes dentro y fuera del aula a lo largo de su vida, principalmente (ver anexo 10). Este 

cuestionario fue utilizado en su mayoría de en su forma original; sin embargo, algunas 

preguntas fueron eliminadas por considerarse redundantes y para reducir su extensión. Este 

cuestionario fue respondido de manera individual por 15 de 22 estudiantes, en la primera etapa 

de investigación. Antes de comenzar a responderlo, se les pidió a las estudiantes conservar el 

anonimato con el propósito de no condicionar las respuestas y obtener información veraz. El 

cuestionario está compuesto por los siguientes elementos: 

1) Características demográficas (preguntas 1,2) 

2) Consumo de cigarrillos y alcohol (preguntas 3, 4, 5 y 6) 

3) Familiaridad con las diversas sustancias (pregunta 7) 

4) Grado de desaprobación personal del consumo de esas sustancias (pregunta 8) 

5) Percepción del riesgo que entraña usarlas (pregunta 9) 

6) Percepción de la disponibilidad de las sustancias (pregunta 10) 

De esta manera se concluye la contextualización de la población como parte fundamental 

de la primera etapa de evaluación de materiales didácticos o etapa de pre-uso. A partir de la 

información arrojada luego de la aplicación de los instrumentos mencionados, se toman 

decisiones sobre las lecciones a implementar de la guía de resiliencia que más se consideran 

oportunas al contexto y sus factores de riesgo. Luego de tomar estas decisiones, se debe realizar 

la evaluación de materiales correspondiente a la primera etapa, esta evaluación es predictiva y 

debe hacerse antes de comenzar con la implementación del material didáctico. Con el fin de 

realizar la evaluación la primera etapa de implementación de la unidad didáctica, se utilizó una 

Lista de Verificación de Unidades Didácticas diseñada por Arévalo y Casanova (2015) tal cual 

se indica a continuación. 
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7.1.7 Aplicación de la lista de verificación de la unidad didáctica (primera 

evaluación) 

Esta primera evaluación es quizás la más subjetiva de todas, pues tal cual lo mencionan los 

autores, la evaluación se debe hacer antes de comenzar la aplicación de la unidad didáctica. 

Según Mc Grath (2012) (citado en Arévalo y Casanova, 2015 p. 37), la parrilla o lista de 

verificación permite recolectar información de una manera sistemática con el fin de comparar, 

identificar y verificar la manera en que se elaboró el material. En el caso del actual estudio, esta 

evaluación fue realizada por el profesor titular después de haber tenido en sus manos la unidad 

didáctica y el plan de clase a seguir para las dos intervenciones pedagógicas que se acordó a 

desarrollar. Para ello, se le entregó al docente la lista de verificación diseñada por Arévalo y 

Casanova (2015) la cual consta de 9 criterios para el pilotaje de unidades didácticas. Estos 

criterios son: Diseño de la unidad didáctica, presentación del INPUT, actividades de 

procesamiento del INPUT, actividades de práctica de la lengua, desarrollo de habilidades 

comunicativas, concepción de la lengua, concepción del aprendizaje, concepción de la 

evaluación y manejo de retroalimentación. A continuación, se muestra un ejemplo de uno de 

los criterios de la parrilla de evaluación y los demás se encuentran anexos (ver anexo 11). 

 

Figura 6 Fotografía, lista de verificación de las unidades didácticas 

Fuente: Arévalo y Casanova (2015) 
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De esta manera se da por terminada la primera etapa de pre-uso o recolección de 

información y evaluación predictiva de la guía de resiliencia preventiva. Cabe mencionar que 

los formatos de las entrevistas a las estudiantes, profesor titular y coordinador de lenguas fueron 

tomados de la investigación realizada por Riaño y Camargo (2014). Asimismo, siguiendo los 

parámetros establecidos por Tomlinson (2003), respecto a la toma de decisiones en la etapa de 

pre-uso, se decidió utilizar el diario de campo, la observación participante, la entrevista 

semidirigida, el cuestionario y el test, como las herramientas más adecuadas para desarrollar la 

contextualización de la población, además, se tomaron decisiones sobre cuáles unidades del 

material didáctico se implementarían teniendo en cuenta la información recopilada en las 

encuestas, cuestionarios, test Wagnild y Young y Test de Grotberg principalmente. Además, 

para tomar esta decisión se tuvo en cuenta la opinión del profesor titular, el coordinador de 

lenguas y la investigadora. De esta manera, se decidió implementar la unidad didáctica de la 

siguiente manera: 

Tabla 2 Distribución inicial de la implementación 

Unidad Profesor Longitud/duración 

Lesson 1 Profesor titular Pag 5 – 11 / dos horas 

Lesson 2 No Realizar No Realizar 

Lesson 3 Profesor titular Pag 18 – 21 / dos horas 

Lesson 4 No Realizar No Realizar 

Lesson 5 Profesor titular Pag 25 - 33 / dos horas 

Lesson 6 Angie Bohórquez León 

(investigadora-colaboradora) 

Pag 34 – 40 / una hora 

Lesson 7 Angie Bohórquez León 

(investigadora-colaboradora) 

Pag 41 – 45 / una hora 

Lesson 8 Luz Castaño Ospina Pag 47 – 50 / una hora 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de realizar la recolección de información sobre factores de riesgo y factores 

protectores de resiliencia, tomar decisiones sobre las unidades o lecciones a desarrollar durante 

la implementación del material didáctico y haber realizado el cronograma de implementación, 

se dio paso a la segunda etapa de la investigación o etapa en uso. 
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7.2 Segunda etapa: EN USO 

Una vez identificadas las características generales de la población observada, el paso a 

seguir fue la aplicación de la unidad didáctica. McGrath (2002) señala que en esta etapa se 

examina por primera vez el material didáctico mientras se utiliza en un contexto real. Para ello, 

en este estudio se observó y se registró la práctica pedagógica por medio de una ficha de 

observación diseñada por Arévalo y Casanova (2015), la cual contiene los criterios de 

evaluación de esta segunda etapa, y por lo tanto se utilizó para poner a prueba la pertinencia del 

material didáctico y se enfatizó en prestar atención a aspectos tales como lo que funcionó bien; 

dificultades de los estudiantes con respecto al material didáctico y la manera como el material 

didáctico propuso soluciones de aprendizaje al estudiante.  

En el caso de la actual investigación, se tomaron decisiones en cuanto a la implementación 

de la unidad didáctica antes de la aplicación, pero también durante ella ya que se observaron 

preferencias por algunas lecciones más que por otras y disgusto respecto de algunas actividades 

que pudieron herir algunas susceptibilidades en especial las referentes al bullying. A partir de 

lo anterior se replanteó el cronograma y se continuó la implementación tomando en cuenta tales 

observaciones.  

Así, las lecciones 2, 4 y 5 no se aplicaron porque los temas no fueron de interés para las 

estudiantes, la razón principal de ello radica en que los temas desarrollados en estas lecciones 

ya se habían tratado en las primeras lecciones. Otro aspecto que jugó en contra para la aplicación 

de las lecciones aquí mencionadas fue el factor tiempo o disponibilidad de horas por parte del 

profesor titular del curso debido a que las estudiantes ya tenían un cronograma establecido 

donde se deberían estar preparando para una prueba internacional del inglés. 

En el siguiente gráfico se muestra la manera como se realizó la implementación de algunas 

de las lecciones de la unidad didáctica durante dos horas semanales en un lapso de un mes más 

una hora extra que nos otorgó la institución para hacer el cierre con la lección número 8 sobre 

la aplicación de la resiliencia en el futuro. 

Tabla 3 Distribución final de la implementación 

Unidad  Profesor Longitud/duración 

Lesson 1 Profesor titular Pag 5 – 9 / dos horas 

Lesson 2 NO REALIZADA NO REALIZADA 

Lesson 3 Profesor titular Pag 18 – 19 / dos horas 

Lesson 4 NO REALIZADA NO REALIZADA 



68 

Lesson 5 NO REALIZADA NO REALIZADA 

Lesson 6 Angie Bohórquez León 

(investigadora-colaboradora) 

Pag 34 – 37 / una hora 

Lesson 7 Angie Bohórquez León 

(investigadora-colaboradora) 

Pag 41 – 43 / una hora 

Lesson 8 Luz Castaño Ospina Pag 47 – 50 / una hora 

Fuente: Elaboración Propia 

Con base en el gráfico anterior se puede observar que las implementaciones se realizaron 

por diferentes personas con el fin de obtener diferentes perspectivas y resultados confiables. 

Tal como Arévalo y Casanova (2015) afirman, a la hora de realizar una implementación o 

pilotaje de unidades didácticas, deben participar por lo menos tres individuos: el profesor como 

investigador, los estudiantes como usuarios del material y el observador quien analiza la 

relación entre el material y el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En este caso, cada lección de la guía de resiliencia fue desarrollada por una persona 

diferente; la primera y tercera unidad las desarrolló el profesor titular a quien se le hizo entrega 

de la guía de resiliencia y el plan de clase. Es importante resaltar que por motivos investigativos 

se le hizo la observación al profesor titular de desarrollar el plan completo y sin modificaciones. 

La sexta y séptima unidad fueron desarrolladas por la investigadora colaboradora Angie 

Bohórquez León y la investigadora Luz Castaño Ospina como observadora activa. En estas 

sesiones se llevó el registro de la clase en la ficha de observación de Arévalo y Casanova (2015), 

este instrumento es el que evalúa la segunda etapa o etapa en uso del material didáctico 

7.2.1 Aplicación de la ficha de observación de unidades didácticas (segunda 

evaluación) 

Durante esta etapa las observaciones se documentaron en la siguiente ficha de observación, 

tomada de Arévalo y Casanova (2015), que se compone de tres casillas: en la primera casilla se 

menciona el criterio a evaluar; la segunda casilla se compone de los aspectos que el observador 

debe tener en cuenta durante la aplicación del material didáctico y la tercera casilla corresponde 

a la descripción dada por el observador mientras la unidad didáctica está siendo implementada, 

basándose en la información de la casilla número dos. Posterior a dicha descripción de la 

observación se analizan los datos obtenidos y a partir de estos, se elabora un concepto sobre la 

segunda etapa, el cual corresponde a la evaluación de la etapa en uso como tal. 
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Tabla 4 Ficha de observación de unidades didácticas para ELE 

FICHA DE OBSERVACIÓN – PILOTAJE DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

Nombre del observador: 

Título y nivel de la unidad didáctica: 

CATEGORÍA ASPECTOS PARA 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. 

 Espacio para notas 

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. 

 Espacio para notas 

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. 

 Espacio para notas 

4. Actividades de práctica 

de la lengua 

 Las actividades se desarrollan a través de 

prácticas de la lengua de forma controlada – 

semi-controlada-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. 

 Espacio para notas 

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. 

 Espacio para notas 
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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.  

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. 

 Espacio para notas 

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. 

 Espacio para notas 

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). 

 Espacio para notas 

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. 

 Espacio para notas 

10. Comentarios En este espacio puede escribir los comentarios 

y sugerencias adicionales que tenga en torno a 

la unidad didáctica.  

 Espacio para notas 

Fuente: Arévalo y Casanova (2015) 

Así, concluye la segunda etapa de aplicación y se da paso a la tercera etapa que comprende 

el análisis y evaluación de la última etapa de la evaluación de la unidad didáctica. 

7.3 Tercera etapa: POS-USO 

Una vez terminada la etapa de la aplicación de la unidad didáctica, se procedió a realizar 

la evaluación de la tercera etapa o etapa de posuso, para ello se tomó como referencia el formato 

de encuesta estudiantil realizado por Arévalo y Casanova, (2015) con el fin de conocer la 

percepción de los usuarios respecto del material implementado. 
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7.3.1 Aplicación de la encuesta para estudiantes sobre pilotaje de unidades 

didácticas (tercera evaluación) 

La encuesta estudiantil que evaluó el pilotaje de la guía de resiliencia se realizó una vez 

terminada la implementación de la lección 8 de la unidad didáctica. La encuesta compuesta por 

17 preguntas (que se califican de 1 a 4 donde 1 significa que nunca se cumple y 4 significa que 

se cumple plenamente), permitió conocer de primera fuente la percepción de las alumnas con 

respecto a la unidad didáctica, además de confirmar información obtenida en la parrilla de 

evaluación y el formato de observación en la primera y segunda etapa de evaluación (ver anexo 

12). 

Retomando a McGrath (2002) las encuestas son una forma sistemática de recolección de 

información a la hora de realizar un pilotaje. Lo anterior supone que el realizar una encuesta es 

útil ya que proporciona una visión subjetiva proveniente de varias fuentes, como son los sujetos 

usuarios del material didáctico, convirtiendo lo subjetivo en objetivo, de esta manera, a través 

de la encuesta, el investigador puede tener una idea de la percepción de los usuarios reales que 

desarrollaron el material en uso.  

En este estudio, la encuesta se realizó una vez terminada la implementación de la lección 

8 de la unidad didáctica de resiliencia. En esta encuesta, compuesta por 17 preguntas sobre el 

contenido y la presentación del material. Participaron de manera voluntaria veintidós de 

veinticinco estudiantes. Al momento de realizar la encuesta a cada una de las estudiantes se les 

entregó una guía de resiliencia para que revisaran nuevamente cada una de sus lecciones y así 

tener una idea más clara a la hora de expresar sus juicios. También, se les pidió que tuvieran en 

cuenta lo que habían aprendido durante el proceso de la implementación del material y describir 

la manera como los docentes habían desarrollado cada una de las lecciones. 

De esta manera concluye el análisis y evaluación de las tres etapas de pilotaje de unidades 

didácticas según la metodología propuesta por Tomlinson (2003).  
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8 Resultados 

En este apartado se hace referencia a los resultados obtenidos en la implementación y el 

pilotaje de la guía de resiliencia mediante el análisis e interpretación de los datos recolectados 

en este estudio. Con estos resultados se pretende dar respuesta a la pregunta de investigación y 

los respectivos objetivos específicos planteados en este estudio. 

 

Antes de abordar el análisis de los resultados es importante presentar una idea general del 

contenido y las actividades propuestas en la guía de resiliencia para un mejor entendimiento de 

los resultados, para ello el siguiente esquema. 

Tabla 5 Síntesis de las lecciones implementadas 

UNIDAD IMPLEMENTADA CONTENIDO Y ACTIVIDADES 

Lesson 1: Lets talk about resilience  

 

Presentar el tema de la resiliencia. 

Identificar los principales factores protectores que facilitan la 

construcción de resiliencia. 

Identificar el vocabulario correspondiente al tema. 

Analizar situaciones y ejemplos que ilustran de manera clara cómo 

se puede manifestar resiliencia en situaciones determinadas. 

Lesson 3: Cracking up bullying 

 

Profundizar en la problemática del matoneo. 

Analizar sus diferentes variantes, así como sus principales causas y 

consecuencias.  

Promueve la escritura de experiencias personales en inglés. 

Lesson 6: Your body belongs to you! Consequences of underage 

drinking 

 

Prevenir el consumo de alcohol a edades tempranas. 

Analizar las consecuencias a nivel cerebral que el consumo de 

alcohol genera a temprana edad. 

Combinar las cuatro habilidades lingüísticas, centrándose en la 

escritura. 

Lesson 7: Drugs? No, thanks! 

 

Informar y prevenir sobre el consumo de drogas. 

Hacer énfasis en el establecimiento de metas claras. 

Las actividades promueven el trabajo colaborativo. 

Lesson 8: A bright looking future 

 

Concluir el módulo de resiliencia preventiva. 

Las actividades están enfocadas a la resolución de conflictos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.1 Instrumentos aplicados para la recolección de información 

Durante la primera fase de evaluación o etapa de pre-uso, se utilizaron instrumentos de 

recolección de información como: la observación participante, la entrevista, el test, el 
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cuestionario y se desarrolló la primera evaluación del material didáctico por medio de la lista 

de verificación de unidades didácticas. Los resultados se describen a continuación.  

8.1.1 De la observación participante o diario de campo 

A partir de la información recolectada a través de la observación participante (registrada 

en los formatos de observación, (ver anexo 6) se pudo identificar los factores de riesgo como el 

matoneo y la discriminación al ser estos las principales problemáticas de la población 

observada. Estos factores de riesgo son los mismos encontrados por Riaño y Camargo (2014); 

sin embargo, en menores proporciones, con la diferencia que el matoneo se sitúa por encima de 

los demás factores de riesgo, seguido por el de la discriminación.  

El matoneo, es el principal factor de riesgo al que están expuestas las alumnas de noveno 

grado. Este se considera el más fuerte dada la constante discriminación a la cual son sometidas 

dos alumnas del aula de clase; situación fue evidente y constante dentro y fuera de ella. Por un 

lado, la estudiante A es una alumna que siempre llega a clase sola y antes de tiempo. Mientras 

que las demás alumnas se encuentran socializando en la transición del descanso o de una clase 

a otra, a la alumna que denominaré A va al aula sola y se sienta en el puesto más cercano al 

profesor titular. Esto lo hace por varias razones: la primera, se debe a que la estudiante es aislada 

por sus compañeras de clase y, la segunda, porque el estar sentada cerca del profesor, ella 

manifiesta que eso la hace sentir más segura y se le facilita despejar sus dudas. Asimismo, se 

observó que siempre reserva sus preguntas para el final con el fin de no hablar en público por 

miedo a terminar siendo víctima de las risas o comentarios inapropiados por parte de sus 

compañeras de clase.  

Otra estudiante, a la que denominaré B, siempre llega a clase al tiempo que las demás 

estudiantes y se sienta en la parte de atrás del salón ya sea en el medio o en un extremo. Esta 

estudiante está siempre en busca de la aceptación de sus compañeras, tratando que la incluyan 

en los trabajos en equipo; sin embargo, ellas no muestran interés por ella y siempre la rechazan 

argumentando que sus grupos de trabajo ya están completos, a lo que el profesor debe intervenir 

para asignarle un grupo de trabajo, tal como se muestra a continuación en un comentario que 

hace el profesor: - 

La estudiante B 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, sus compañeras la excluyen: no de una 

manera directa, pero si hacen los grupos de trabajo; la ignoran y nunca la voltean a 
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mirar. Nunca la llaman al grupo. Nunca la invitan a ser parte de ellos. (ver anexo 4, 

entrevista realizada al docente).  

Se pudo observar que cada vez que el profesor realizaba una actividad en grupo, las 

estudiantes A y B eran aisladas por parte de sus compañeras. Por eso, ambas estudiantes 

asumían una actitud negativa cada vez que el profesor ordenaba trabajos grupales. En este 

sentido, Garmezy, (1993), afirma que el temperamento, el rol parental y el apoyo social son 

elementos indispensables para los individuos que deben atravesar por un proceso resiliente. Es 

decir, que toda persona que atraviesa una situación crítica, como en este caso el bullying o acoso 

escolar visto a través de la discriminación de pares, debe buscar en su ser todas las cualidades 

que posea y haga uso de ellas para mitigar los problemas por los que atraviesa. Además, de 

hacer un trabajo individual, la persona debe contar con el apoyo social que le brinde su entorno 

para ayudarle en la superación de dicho conflicto. Lo anterior no solo implica un trabajo familiar 

y social. 

La descripción anterior deja ver cómo el bullying de tipo social (burlas, insultos, críticas 

sobre la apariencia física) y el bullying verbal (daño a la reputación ajena, injurias, calumnias, 

rumores) es protagonista en el grado noveno de dicha institución. Al respecto, en la lección 3 

de la guía de resiliencia implementada, se hace una distinción entre los tres tipos de bullying 

existentes: el bullying verbal, el social y el físico. En el caso de este estudio, el bullying verbal 

se manifestó en repetidas situaciones en las que las alumnas se burlaban de sus compañeras 

después de que estas cometieran errores básicos de lengua, también se presentaron ocasiones 

en que las estudiantes hablaban de la apariencia física de sus compañeras como se ilustra en la 

observación número dos:  

(…) en un trabajo en grupos un día que celebraban ‘English Day’ se agrupan y 

mientras están en los grupos, ellas conversan de temas que no se relacionan con la 

clase: hablan de una fiesta del otro curso, hacen énfasis en una chica refiriéndose a 

ella como “fea” y “grilla” (ver anexo 6, observación numero dos).  

Con respecto al bullying social, este se presenta con mayor recurrencia puesto corrieron 

rumores sobre la vida íntima de las alumnas como se pudo constatar en la entrevista realizada 

al profesor titular en la cual nos hablaba de una estudiante que tuvo que abandonar el colegio 

debido a que no fue capaz de soportar el bullying o acoso escolar de sus compañeras, como se 

muestra a continuación  

(…) la alumna argumentó que no se sentía parte del grupo. Ella era una niña que al 

parecer tuvo dificultades con sus compañeras. Se hacían comentarios de parte de ella 
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hacia sus compañeras y de sus compañeras hacia ella. Entonces ella inventaba una 

mentira respecto a sus compañeras y sus compañeras después discutían con ella (ver 

anexo 4).  

Otro caso que llamó la atención en este estudio fue el presentado con la estudiante 

denominada A, quien se aísla por completo de sus compañeras debido a los problemas que se 

presentaron el año anterior respecto a los comentarios en contra de su dignidad como mujer, tal 

cual se ilustra a continuación:  

(…) pero también ha tenido dificultades con sus pares que son niñas puesto que 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” … “al parecer las niñas de grado noveno conocen 

esta historia. Entonces, es una niña que por el miedo a ser maltratada se aísla del 

grupo. (Ver anexo 4).  

De esta manera y de acuerdo con la clasificación de los tipos de bullying o acoso escolar, 

se concluye que el bullying verbal y social es la principal problemática identificada en el grado 

noveno. 

En cuanto al material, la lección número uno (1) de la guía de resiliencia propone una 

actividad en la página 7 con la que se busca que los estudiantes discutan sobre el caso de una 

estudiante nueva que llegó al colegio y no sabía cómo aproximarse a sus compañeros de clase, 

por lo tanto, no era capaz de hacer nuevos amigos. Por medio de esta práctica de lectura se dan 

consejos útiles a las estudiantes víctimas de bullying: buscar apoyo en sus padres y adoptar una 

actitud positiva durante los primeros días de clase en la nueva escuela. Esta lectura propone una 

discusión en la que las alumnas deben reportar casos similares que sucedieron o siguen 

sucediendo en su colegio. En cuanto al desarrollo de esta actividad, las estudiantes fueron 

capaces de identificar los casos de bullying que habían ocurrido en años anteriores, sin embargo, 

no se refirieron a los casos actuales, curiosamente. Con respecto a la actividad, se puede 

concluir que ésta se aproxima eficazmente al tema del acoso escolar y da soluciones resilientes 

que involucran a los padres de familia y a los compañeros de clase como pilares fundamentales 

en cuanto a la solución de la problemática presentada. 

Positivamente se observaron factores protectores como: la alta autoestima, el 

compañerismo, la solidaridad y la responsabilidad; los cuales pueden ser utilizados para 

contrarrestar los factores de riesgo presentes en el grado noveno y, de esta manera estimular 



76 

actitudes resilientes después de proporcionar a los estudiantes de herramientas de recuperación 

para que afronten las condiciones adversas que se presenten en sus vidas con el objetivo de 

lograr su bienestar físico, social y espiritual propio de los seres humanos altamente resilientes. 

8.1.2 Resultados de las entrevistas 

Se realizaron tres entrevistas con base en las utilizadas por Riaño y Camargo (2014) cuyos 

resultados fueron claves a la hora de establecer la problemática de la investigación. Las personas 

entrevistadas fueron el coordinador de lenguas del colegio, el profesor titular de clase de inglés 

y las alumnas de noveno grado. 

8.1.2.1 Entrevista realizada a las estudiantes 

La entrevista a las estudiantes de noveno grado arrojó como primera problemática la 

organización y disciplina en el salón de clase, tal como lo afirma una estudiante: “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” (ver anexo 3, 

entrevista a estudiantes).  

Al respecto, las alumnas aceptan que esta problemática se debe a la indisciplina que las ha 

caracterizado desde que el grupo se formó desde hace aproximadamente tres años2. Sin 

embargo, también creen que esto se debe a que ese grupo en específico tiene niveles de lengua 

muy diferentes dado que las estudiantes provienen de diferentes colegios de Bogotá y de otras 

ciudades del país, y, por esta razón, para ellas es difícil tener una clase de lengua extranjera que 

satisfaga sus intereses, necesidades e incluso, los estilos de aprendizaje de todas y cada una de 

las alumnas. En este sentido ellas consideran que: “el profesor a veces se guía por las que 

aprenden más rápido o por las que aprenden más lento y las que estamos ahí, en la mitad como 

que no nos pone mucho cuidado” (ver anexo 3, entrevista a estudiantes).  

Probablemente para ellas hay una necesidad de una pedagogía resiliente, con la que el 

docente juegue un papel fundamental pues ellos deben ser el primer modelo resiliente a imitar: 

quienes enseñen a través del ejemplo, ayudan a los alumnos a desarrollar sus capacidades 

resilientes frente a las situaciones adversas por las que puedan atravesar en sus años escolares 

Benard, (1996) citado en Riaño y Camargo (2014, p. 54).  

En este sentido, el docente es quien debe asumir una posición crítica donde encauce a los 

estudiantes para mejorar las condiciones de aprendizaje de estos, por lo cual debe detectar los 

                                                 
2 El colegio donde se realizó este estudio fue un colegio privado masculino desde su fundación. A partir del 

año 2013 cambió a ser un colegio privado mixto bajo la modalidad de la coeducación. 
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factores protectores de las alumnas como primera medida para servirse de ellos y contrarrestar 

los factores de riesgo individuales como es el caso de la desmotivación escolar de las alumnas 

como resultado de  la complejidad o facilidad de los temas tratados en la clase de lengua inglesa. 

De esta manera, las estudiantes pueden adaptarse, desarrollar instancias de resiliencia 

preventiva y salir fortalecidas de modo tal que su vida académica y social se vea afectada 

positivamente. 

En cuanto al factor de riesgo ‘indisciplina’ identificado por las estudiantes, se encontró que 

la guía de resiliencia preventiva lo no aborda en ninguna de sus actividades de las lecciones 

implementadas, ni en las unidades que no fueron implementadas, la razón radica en que este 

factor de riesgo no fue identificado como una problemática grave en el contexto para el cual la 

guía de resiliencia fue diseñada originalmente. Lo anterior supone que a la hora de implementar 

la guía de resiliencia en poblaciones con factores de riesgo que difieran a la población original, 

existe una alta posibilidad de que el alcance que la guía didáctica sea limitado. 

8.1.2.2 Entrevista realizada al profesor titular  

A partir de la información recolectada en la entrevista con el docente titular del área de 

inglés, se pudo establecer que el bullying, la indisciplina, el consumo de drogas y el consumo 

de alcohol son los factores de riesgo presentes en la población estudiada. Con respecto del 

bullying, este se presenta por parte de las estudiantes del grupo hacia dos alumnas en especial: 

una de ellas es aislada del grupo porque su apariencia física no se asemeja a las demás 

estudiantes, y, la otra alumna, se aísla y es aislada del grupo debido a comentarios que se 

hicieron de ella en los años anteriores. Esos comentarios tienen repercusiones negativas en sus 

relaciones sociales en el presente.  

Al preguntarle al docente encargado sobre estos dos casos en específico, él argumenta que 

la estudiante B es víctima de esta situación porque ella misma tiene complejos de inferioridad 

con respecto de las demás alumnas. Por consiguiente, el docente encargado afirma: “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 del aspecto físico” 

(ver anexo 4). Además del tema del aspecto físico que acompleja a la estudiante B, el 

desempeño académico, no es el mejor. Esto constituye otra razón para que sus compañeras de 

clase no la tengan en cuenta a la hora de realizar actividades en grupo. Al respecto, Braverman 

(2001) indica que un menor de edad que atraviesa por una situación crítica puede mostrar 

falencias en áreas particulares como: la salud física, la salud mental, el ajuste social y por ende 

los resultados académicos.  
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El profesor argumentó que la estudiante B, es una niña que está sola desde que entra hasta 

que sale del colegio y, además, que no se le ve interactuar con ninguno de sus compañeros en 

los momentos del descanso. Si bien, esta es una situación evidente en el salón de clase, se 

percibe una falta de compañerismo alta por parte de las compañeras del curso puesto que en los 

días que se hizo la observación, la estudiante B no obtuvo apoyo de ninguna de las compañeras, 

por lo cual se puede concluir que el único apoyo que tiene esta alumna proviene del docente 

encargado del curso. Según lo anterior, podía sugerirse que es necesaria una intervención 

pedagógica resiliente en el grado noveno de la institución, donde se discuta sobre las formas en 

que el bullying puede presentarse y se haga un énfasis en el apoyo social a las alumnas que lo 

necesitan. Como reza la voz de expertos en esta materia, este factor de riesgo tiene 

consecuencias a largo plazo que pueden ser devastadoras para quienes lo sufren. 

Por otra parte, se presenta el caso de la estudiante A, quien, por miedo a sufrir agresiones 

verbales de parte de sus compañeras, se aísla del grupo por completo. Según el testimonio dado 

por el profesor titular en la entrevista, la estudiante B es una niña a quien le cuesta relacionarse 

hasta con su mismo sexo, razón por la cual solo se le ve interactuar con niños del sexo 

masculino. Por otro lado, la alumna se muestra siempre reacia a comunicarse en público y esto 

lo hace por miedo que lo que diga o haga sea juzgado. En palabras del docente: “… algunos 

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

tildado de provocadora, de que es una niña que los incita a conversaciones fuertes, hay una 

conversación en Facebook sobre esto” (ver anexo 4). Según lo anterior, la estudiante A no solo 

es víctima del bullying social en el aula de clase, sino que también fue expuesta al ciberbullying, 

lo cual afectó de una manera negativa sus relaciones interpersonales porque no solo es 

discriminada en el salón de clase, sino que también fue expuesta al escarnio público. 

Al observar estos dos casos de bullying en esa aula de clase, se puede hacer una distinción 

entre las dos alumnas víctimas de este factor de riesgo. De esta manera, se observa una mayor 

predisposición de la alumna B para atravesar un proceso resiliente exitoso, pues a esta alumna 

se le ve siempre intentando encontrar apoyo en sus compañeras y el docente, mientras que la 

alumna A, no demuestra interés por interactuar de ninguna manera con sus compañeras debido 

al impacto que el bullying ha tenido en su vida. Con todo lo anterior, es más fácil atravesar por 

un proceso resiliente cuando se tiene el apoyo social para su recuperación, de lo contrario: se 

produce un aislamiento emocional que conduce a más dolor y, a veces, a decisiones radicales 

que pueden tener desenlaces fatales tal como lo afirma Silver, (2004) en Arrieta (2017, p.42) 
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8.1.3 Resultados de los test practicados a las estudiantes 

El test de Grotberg y la escala de resiliencia de Wagnild y Young, se aplicaron con el fin 

de conocer los factores de riesgo y factores protectores de resiliencia y el grado de resiliencia 

que tienen las estudiantes de noveno grado antes de la implementación de la unidad didáctica 

en la etapa denominada pre-uso. 

8.1.3.1 El test de Grotberg 

Como se mencionó anteriormente, en el capítulo seis, el test de Grotberg se compone de 

tres categorías que corresponden a: yo tengo, yo soy, yo puedo y una cuarta categoría añadida 

por Riaño y Camargo (2014) denominada yo quiero. Después de aplicar este test a las alumnas 

del grado noveno, se pudo determinar los factores de riesgo y factores protectores de resiliencia 

presentes en la población del colegio bogotano, población de este estudio. Estos factores se 

presentan de la siguiente manera con sus respectivas interpretaciones según los factores 

encontrados: 

Tabla 6 Resultados del Test de Grotberg en la categoría “yo tengo” 

Categoría Descripción 

 

Factores de riesgo 

encontrados 

Factores protectores 

encontrados 

Yo Tengo En esta categoría, las 

estudiantes describieron las 

personas próximas que les 

rodean, quienes le aportan 

positivamente en su vida ya sea 

estableciendo límites o 

mostrándole cómo proceder en 

determinado momento difícil de 

sus vidas, las que contribuyen al 

desarrollo de su autonomía y en 

su aprendizaje. Esta categoría 

deja ver como las alumnas 

cuentan en su gran mayoría con 

el apoyo familiar y social, 

característica indispensable a la 

hora de sobrellevar situaciones 

adversas. 

En su mayoría, las estudiantes 

describieron positivamente sus 

La siguiente es una respuesta 

dada por una alumna que da 

cuenta de los factores de 

riesgo: Estudiante 13 “yo 

tengo, poca paciencia, 

muchos problemas, mal 

genio, capacidad de no 

rendirme fácil.” 

 

Interpretación 

Esta respuesta es ejemplo de 

porque las estudiantes de 

noveno son consideradas 

con una capacidad de 

resiliencia alta, pues, aunque 

la estudiante demuestra estar 

pasando por situaciones 

críticas en su vida, esto no la 

frena para tener una actitud 

La siguiente es una respuesta 

dada por una alumna que da 

cuenta de los factores 

protectores de resiliencia: 

Estudiante 14 “yo tengo, 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 fácil 

de cambiar a menos de que 

me des razones válidas” 

 

Interpretación 

Esta respuesta deja ver como 

la alumna posee unas metas 
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padres, amigos, compañeras y 

profesores en general. 

La descripción otorgada por las 

alumnas en esta categoría sirvió 

para clasificar su contexto como 

NO vulnerable, sin embargo, 

esto no es motivo para no llevar 

a cabo una intervención 

pedagógica resiliente debido a 

que la resiliencia debe ser tenida 

en cuenta en la educación no 

solo como un mecanismo de 

superación, sino, también como 

un mecanismo de prevención de 

futuros factores de riesgo 

Garrido (2003). 

positiva y querer salir 

adelante, lo cual es un reflejo 

de su personalidad resiliente. 

 

claras y realistas que le 

ayudaran a sobrellevar 

cualquier factor de riesgo 

que se le pueda presentar en 

su futuro. Tal como afirman 

Werner y Smith, (1992) 

citado en Becoña, (2006). p. 

141) cuando existen factores 

de protección, se tienen 

resultados favorables en el 

desarrollo; tal es el caso del 

temperamento positivo. 

Fuente Elaboración Propia 

 

Tabla 7 Resultados del Test de Grotberg en la categoría “yo soy” 

Categoría Descripción Factores de riesgo 

hallados 

Factores protectores 

hallados 

Yo Soy En esta parte, las estudiantes se 

describieron a sí mismas de una 

manera positiva, siendo enfáticas 

en sus fortalezas. Las estudiantes 

mostraron en sus escritos un nivel 

de autoestima alto; sin embargo, 

un porcentaje mínimo relató no 

sentirse aceptadas por sus 

compañeras de clase. En esta 

casilla del test de Grotberg, las 

estudiantes también dieron una 

idea de la madurez y 

responsabilidad que poseen a la 

hora de enfrentar las 

consecuencias de sus actos dando 

pistas sobre lo que esperan a 

futuro. 

La siguiente es una 

respuesta de una alumna 

que da cuenta de los 

factores de riesgo: 

Estudiante 16 “yo soy, 

una persona pasiva con 

buen corazón. También 

un poco torpe. Además, 

muy olvidadiza y 

perezosa.” 

 

Interpretación 

 

Esta respuesta señala 

cómo la estudiante no 

tiene una autoestima alta, 

requisito indispensable a 

La siguiente es una 

respuesta de una alumna 

donde se observan 

factores protectores: 

Estudiante 13 “yo soy, 

muy risueña, muy 

habladora, buena amiga, 

muy protectora, capaz de 

realizar muchas cosas, 

muy difícil de convencer, 

muy perezosa, muy 

ingeniosa, inteligente.” 

 

Interpretación 

Esta suele ser la respuesta 

de una estudiante con una 

resiliencia alta, ya que las 
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Para Garmezy, (1985) la 

autonomía y la autoestima alta son 

factores protectores que se deben 

aprovechar a la hora de resolver 

situaciones conflictivas. En esta 

categoría, la mayoría de las 

estudiantes demostraron tener una 

alta autoestima, lo cual facilitó la 

intervención pedagógica realizada. 

la hora de potenciar los 

factores protectores de 

resiliencia. 

 

 

 

preguntas del test de 

Grotberg son abiertas, 

por lo tanto, es la persona 

quien, dependiendo de su 

personalidad, decide 

responder de manera 

positiva o negativa. 

Fuente Elaboración Propia 

 

Tabla 8 Resultados del Test de Grotberg en la categoría “yo puedo” 

Categoría Descripción Factores de riesgo 

encontrados 

Factores protectores 

encontrados 

Yo Puedo En esta categoría, las estudiantes 

dieron indicios de sus temores e 

inquietudes, la manera en que 

resuelven los problemas ya sea 

solas o con ayuda de un tercero y 

su capacidad de asertividad en 

diversas situaciones de la vida 

diaria. En esta parte del test las 

estudiantes dieron cuenta de los 

problemas que enfrentan día a 

día, en especial en sus hogares. 

Algunas de ellas mencionan la 

institución educativa como el 

lugar donde se sienten protegidas 

de los mayores. 

Los profesores cumplen un rol 

fundamental en cuanto a la 

educación resiliente de los niños, 

debido a que aquellos que 

atraviesan situaciones 

dramáticas pueden llegar a 

superarlas fácilmente cuando 

encuentran apoyo en los adultos, 

La siguiente es una 

respuesta de una alumna 

que da cuenta de los 

factores de riesgo: 

Estudiante 14 “yo puedo, 

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. 

Interpretación 

En esta respuesta se 

observa cómo las metas 

establecidas por la 

estudiante son resultado 

de un anhelo de 

venganza, lo cual suscita 

que la estudiante pasó por 

una situación adversa que 

La siguiente es una 

respuesta de una alumna 

que da cuenta de los 

factores de protección: 

Estudiante 10 “yo puedo, 

ser lo que yo quiera, ir 

más allá de las cosas, 

triunfadora.” 

 

Interpretación 

 

Esta respuesta fue dada 

por una estudiante con 

una capacidad de 

resiliencia alta, pues aquí 

se hacen evidentes 

factores protectores como 

la alta autoestima, metas 

claras y el optimismo. 
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como es el caso de los maestros 

Seligman, (2003) 

 

le dejó secuelas y esta las 

representa en odio y 

rencor. 

Fuente Elaboración Propia 

 

Tabla 9 Resultados del Test de Grotberg en la categoría “yo quiero” 

Categoría Descripción Factores de riesgo 

encontrados 

Factores protectores 

encontrados 

Yo Quiero En esta categoría añadida por 

Riaño y Camargo, las 

estudiantes describieron en su 

mayoría sus expectativas, deseos 

y metas a largo plazo. 

 

Wyman et al., (1993) consideran 

que tener expectativas y metas a 

largo plazo ayuda a las personas 

a desarrollar la resiliencia debido 

a que el establecimiento de 

metas, expectativas y deseos 

viables permite al ser humano 

verse y concebirse a si mismo 

como un ser competente. 

La siguiente es una 

respuesta de una alumna 

que da cuenta de los 

factores de riesgo: 

Estudiante 9 “yo quiero, 

ser más extrovertida, 

negarme a hacer algo que 

no quiero, no cometer los 

mismos errores, destacar 

en algo muy bueno”. 

 

 

Interpretación 

 

Esta respuesta llamo la 

atención porque al 

parecer la estudiante está 

pasando por una situación 

vulnerable donde se le 

está obligando a hacer 

algo que ella no quiere y 

por consiguiente se le 

están vulnerando sus 

derechos, lo cual puede 

ser tratado en la clase de 

lengua extranjera y por 

medio del apoyo de la 

comunidad ayudar a esta 

estudiante para que pueda 

La siguiente es una 

respuesta de una 

estudiante que da cuenta 

de los factores 

protectores de resiliencia: 

Estudiante 22 “yo quiero, 

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 

mis padres.” 
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salir airosa de esta 

situación. 

Fuente Elaboración Propia 

 

Gracias a la aplicación del test de Grotberg se encontró una similitud alta con respecto a 

los factores de riesgo presentes en la población del presente estudio y la población para la cual 

los autores diseñaron la guía de resiliencia. Asimismo, se halló una similitud baja respecto a los 

factores protectores entre ambas poblaciones, lo cual indica que dichos factores varían 

altamente de una población a otra independiente de las problemáticas que se presenten en 

contexto. 

8.1.3.2 El test o escala de resiliencia de Wagnild y Young 

En esta escala de resiliencia, cuyo propósito era el de medir las dimensiones internas de 

las estudiantes tales como la aceptación de sí mismo y las competencias personales, consta de 

25 afirmaciones las cuales están punteadas de 1 a 7, en las que 1 corresponde al nivel más bajo 

de resiliencia y 7 al nivel más alto. Los resultados de dicho test permitieron clasificar a los 

estudiantes según su capacidad de resiliencia entre las siguientes categorías: resiliencia baja (1 

a 2,59 puntos), media-baja (2.6 a 4.09 puntos), media (4,1 a 4,6 puntos), media-alta (4,7 a 5,59 

puntos) y alta 5,6 a 7 puntos).  

Tabla 10 Resultados de la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young 

Etapa Instrumento: Escala de resiliencia de Wagnild y 

Young (1993) 

Hallazgos frente a cada factor de riesgo 

Pre-uso 

 

 

Los resultados obtenidos en este test son los 

siguientes: ningún estudiante posee una capacidad 

de resiliencia baja, solo 6% de las estudiantes 

poseen una capacidad de resiliencia media – baja, 

19% de las estudiantes poseen una capacidad de 

resiliencia media, 56% de las estudiantes poseen 

una capacidad de resiliencia media – alta, y 

finalmente 19% estudiantes poseen una capacidad 

de resiliencia alta. 

Luego de la aplicación de la escala de resiliencia 

de Wagnild y Young se llega a la conclusión de que 

la capacidad de resiliencia predominante entre las 

alumnas es la media-alta, seguido por la capacidad 

de resiliencia media y la capacidad de resiliencia 

alta con un mismo porcentaje. Sin embargo, existe 

Las estudiantes del grado noveno son 

catalogadas dentro de una población no 

vulnerable, lo cual hace del grupo, la 

población ideal para llevar a cabo una 

intervención pedagógica de resiliencia 

preventiva, tal como los autores de la 

unidad didáctica lo describen “analizar el 

enfoque de resiliencia como mecanismo de 

prevención en un entorno que no presenta 

explícitamente los embates de factores de 

riesgo como los presentes en un entorno 

calificado como vulnerable, pero, no está 

exento de serlo en una sociedad tan 

cambiante e impredecible como la 
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un porcentaje bajo de la población quienes poseen 

una capacidad de resiliencia media-baja.  

Esta es una población apta para recibir una 

educación que promocione la resiliencia 

preventiva debido a que su contexto no es 

considerado vulnerable; sin embargo, se debe tener 

en cuenta que el 44% de la población tiene una 

capacidad de resiliencia media y media-baja lo 

cual podría dificultar un poco la labor del docente 

a la hora de impartir contenidos que aborden la 

resiliencia preventiva. Es decir, esta situación 

amerita una mejor capacitación del docente en 

cuanto a la resiliencia preventiva y el conocimiento 

de los factores de protección entre las alumnas los 

cuales serán su mano derecha para desarrollar su 

intervención. 

colombiana” citado en Riaño y Camargo 

(2014), p. 54). 

En este caso la pedagogía de resiliencia 

preventiva constituye una técnica de 

intervención donde más que tratar factores 

de riesgo, se centra en realizar una reflexión 

pedagógica sobre el ser humano y sus 

instancias enfatizando en el potencial de 

éste para resurgir. En otras palabras, el 

riesgo siempre está presente, 

independientemente de la población, por tal 

razón es necesario realizar un sondeo de 

todos los factores protectores que puedan 

ser útiles en el momento en que sea 

necesario afrontar el riesgo y salir 

triunfantes de él (Villalobos, 2011) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de aplicar la escala de resiliencia de Wagnild y Young, se pudo concluir que la 

mayoría de las estudiantes de noveno grado poseen un nivel de resiliencia media-alta, lo cual 

es de gran beneficio para la investigación al confirmar la pertinencia de aplicación de la guía 

de resiliencia preventiva la cual esta pensada para una población similar. 

 

8.1.4 Resultados del cuestionario sobre consumo de alcohol y drogas 

Este cuestionario fue diseñado para identificar el posible consumo de cigarrillo, alcohol y 

drogas por parte de las adolescentes del grado noveno.  

Con respecto al consumo de cigarrillo, los resultados indicaron que esta no es una 

problemática relevante en las alumnas de noveno debido a que el 85% de ellas nunca ha tenido 

contacto con el cigarrillo; sin embargo, el porcentaje restante afirma haber consumido 1 

cigarrillo semanal a lo largo de su vida. En contraste con este resultado, el consumo de alcohol 

es una problemática presente en la institución debido a que más de la mitad de la población de 

las alumnas de noveno, afirma haber consumido alcohol a lo largo de vida y de ellas el 20% 

refiere haber consumido más de 4 vasos de bebidas alcohólicas en una sola noche. Con respecto 

al consumo de drogas, el 100% de las alumnas tienen conocimiento sobre las diferentes drogas 



85 

y algunos de sus efectos, aun así, el 5% de las alumnas son consumidoras de drogas como la 

marihuana y la cocaína. 

Gracias a las entrevistas y al cuestionario sobre consumo de drogas y alcohol se pudo 

identificar el consumo de alcohol y el consumo de drogas como otras de las problemáticas 

existentes en el contexto de las alumnas de noveno, tal como se ilustra a continuación “(…) les 

compartí que había un caso de una niña de noveno que su papá es alcohólico y ella es una niña 

con hábitos que la están llevando por ese camino (...)” (Ver anexo 4). Este caso en específico 

se refiere a una estudiante cuyo entorno familiar es muy conflictivo debido a que su padre tiene 

por hábito beber todos los días. Por esta razón la alumna sufre de depresión y la constante 

exposición a esta situación en su casa ha hecho que en algunas ocasiones ella consuma alcohol 

al igual que su padre. Otro testimonio del profesor es el siguiente:  

(…) 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. (Ver anexo 4).  

Este caso llama la atención porque se puede ver como el consumo de estas sustancias traen 

consecuencias devastadoras para la vida de quienes la padecen y de quienes los rodean. El caso 

de este niño en particular, esta dependencia a las drogas fue la causante de su expulsión de la 

institución educativa debido a que él nunca acudió a ninguna red de apoyo para superar este 

factor de riesgo. Por lo cual, se puede concluir que la expulsión del alumno no hubiese sido 

necesaria si las diferentes redes de apoyo del colegio hubiesen tenido conocimiento de la 

situación o si el alumno hubiese tenido una educación resiliente la cual le enseñara como 

afrontar y solucionar un problema como el de la adicción a las drogas. Al respecto (Wolchik et 

al. (2002) citado en Becoña (2006), p. 126) sugiere que los programas preventivos reducen en 

un alto porcentaje las probabilidades de que los jóvenes caigan en problemáticas como el 

consumo de alcohol, consumo de drogas, experimenten problemas mentales y tengan muchas 

parejas sexuales, todos estos considerados factores de alto riesgo para la población juvenil la 

cual es más vulnerable por su poca experiencia. 

A propósito de la prevención de estos dos factores de riesgo, mediante la implementación 

de la guía didáctica de resiliencia, esta dedica varias lecciones para su tratamiento dentro y fuera 

del aula de clase en la medida que trata la importancia de la familia y la comunidad en general 

como pilares de apoyo en la superación de las adicciones. Por su parte, este estudio realizó la 
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implementación de las lecciones 6 y 7 las cuales tuvieron una excelente acogida por las 

estudiantes al observarse que ellas se desinhibieron y hablaron de las experiencias de personas 

cercanas con problemas de drogas y/o alcohol y la percepción que tienen del rol de los padres 

para hacerle frente a esta situación. Lo anterior, haciendo uso del vocabulario dado en las 

lecciones y produciendo discursos coherentes en la lengua meta. 

Tabla 11 Resultados del cuestionario sobre el consumo de alcohol y drogas   

Consumo de cigarrillo Consumo de alcohol Consumo de drogas 

 

● La mayoría de las alumnas 

encuestadas no ha tenido 

contacto con el cigarrillo a lo 

largo de su vida. 

 

● El 85% de las alumnas afirma no 

haber fumado cigarrillo a lo largo 

de su vida. 

 

● El 10% de las alumnas ha 

fumado 1 cigarrillo semanal por 

lo menos una vez en la vida. 

 

 

● El 30% de las alumnas afirma 

haber tomado licor de 3 a 5 veces 

durante su vida. 

 

● El 25% de las alumnas acepta 

haber consumido de 20 a 39 

veces alcohol en los últimos 12 

meses. 

 

● El 45% de las alumnas 

concuerda no haber consumido 

ninguna bebida alcohólica en los 

últimos 30 días, sin embargo, el 

20% de ellas refieren haber 

consumido hasta 5 bebidas (un 

vaso) en una sola ocasión. 

 

 

● El 5% de las alumnas reconoce 

haber consumido marihuana, 

tranquilizantes, anfetaminas, 

LSD, relevin y cocaína a lo largo 

de su vida. 

 

● El 5% de las alumnas reconoce 

haber consumido marihuana y 

cocaína de 3 a 5 veces a lo largo 

de su vida. 

 

● El 5% de las alumnas reconoce 

haber consumido sedantes, 

anfetaminas, LSD, relevin de 1 a 

2 veces a lo largo de su vida. 

 

● Las drogas más usadas por el 5% 

de las estudiantes que han 

consumido en su vida son la 

cocaína y la marihuana. 

 

● El 5% de las alumnas han 

consumido al menos 1 vez en el 

año drogas como la marihuana, 

cocaína, sedantes, anfetaminas, 

LSD y relevin. 

 

Fuente Elaboración Propia 
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8.2 Resultados de las herramientas utilizadas para la evaluación del material diseñado 

e implementado 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos luego de evaluar cada una de las 

etapas de implementación de la guía de promoción de resiliencia y competencias ciudadanas. 

Cada etapa fue evaluada con un instrumento que fue diseñado por Arévalo y Casanova, (2015) 

quienes se basaron en los principios de aprendizaje y enseñanza para el diseño de materiales de 

Tomlinson, (2003). Por tanto, los hallazgos, aquí presentados, se hacen teniendo en cuenta 

algunas características mínimas y de las cuales un material didáctico diseñado para la enseñanza 

de lenguas extranjeras debe dar cuenta. De esta manera se da razón del tipo de actividades, 

tareas, ejercicios, estilos de aprendizaje, formas de trabajo, entre otros aspectos contenidos en 

la unidad didáctica (Richards, 2006) citado en Arévalo y Casanova, (2015). 

 

8.2.1 de la Ficha de observación de unidades didácticas (etapa pre-uso) 

Esta ficha de verificación fue diligenciada por el docente titular antes de comenzar la 

implementación de la guía de resiliencia. La ficha contiene 10 criterios (los cuales se califican 

de cero (0) a cinco (5). El numero 0 significa que nunca se satisface y numero 5 significa que 

se satisface plenamente) y arrojo los siguientes resultados.  

• Diseño de la unidad didáctica: 

En ella la calificación predominante fue 5, aunque se debe mejorar en el uso de iconos que 

orienten al estudiante para comprender los contenidos de la unidad didáctica. 

• Presentación del input: 

En ella la calificación otorgada por el docente fue 5. No hay aspectos para mejorar. 

• Actividades de procesamiento del input:  

En ella la calificación predominante fue 5, aunque se debe mejorar en la negociación de 

sentido para poder progresar con los demás tipos de actividades propuestas. 

• Actividades de práctica de la lengua:  

En ella 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, 

presentar el uso de la lengua de manera libre, estimular el trabajo autónomo, proporcionar 

libertad al estudiante en relación con lo que dice y como lo dice y, por último promover el uso 

de actividades extralingüísticas. 

• Desarrollo de habilidades comunicativas: 
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En ella la calificación la calificación predominante fue 5, aunque es necesario mejorar en 

el equilibrio que debe existir entre las actividades de producción oral dando más espacio a 

intervenciones individuales, de parejas o de grupos, de manera equitativa. Además, se necesita 

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 ellas contribuyan al 

desarrollo de estrategias para optimizar el proceso de escritura, que proporcionen un espacio 

para para la planeación y organización del tema, que sean acordes al nivel de los estudiantes y 

que presenten modelos y dirijan al estudiante en el proceso de revisión de sus escritos. En cuanto 

a la comprensión auditiva, esta debe ser más cercana al nivel de los estudiantes, debería 

reflexionar sobre el uso de la lengua y debería presentar actividades preparatorias para una 

mejor comprensión del material auditivo. En la comprensión lectora todos los aspectos fueron 

evaluados positivamente. 

• Concepción de la lengua:  

En ella la calificación predominante fue 5, pero es necesario que las actividades den 

importancia a las formas lingüísticas. 

• Concepción del aprendizaje:  

En ella la calificación predominante fue 5, aunque se sugiere mejorar en la comprobación 

de hipótesis a partir de la experiencia. Es decir, el papel de la lengua en este caso es el de servir 

de vehículo para que el estudiante pueda reportar acontecimientos de su vida haciendo uso de 

la segunda lengua y el contenido impartido por el docente.  

• 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 puede ser formativa realizándose por 

medio de portafolios, de 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. 

• Manejo de retroalimentación: 

La calificación otorgada por el docente fue 5. Ningún criterio por mejorar. 

 

Interpretación 
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En cuanto a la calificación otorgada por el docente, esta fue acertada en el sentido que se 

asemeja bastante a la calificación otorgada en las siguientes dos etapas porque en ellas se evalúa 

el material durante y después de su uso. Esta valoración, a pesar de ser totalmente predictiva, 

dio cuenta de criterios como el exceso de actividades de producción escrita y la falta de una 

adecuada evaluación. 

 

8.2.2 del Formato de observación de unidades didácticas 

 Las estudiantes mostraron agrado de la guía gracias a las imágenes, el tipo de letra y los 

gráficos presentes. 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. 

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las estudiantes fue el uso de lecturas en 

las que se exponían situaciones de la vida real que le suceden a los adolescentes que viven 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 porque 

descubrieron que esta es una problemática propia de la juventud alrededor del mundo. 

Algunas de las situaciones presentadas en la unidad didáctica, ameritaron profundizar en 

el uso de la lengua a través de la reflexión de la norma 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. 

Las actividades de práctica de la lengua propuestas en la guía de promoción de resiliencia 

se desarrollaron de manera semi-controlada 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 

competencias de la lengua porque solo estaban centradas en desarrollar la habilidad escrita. 

Esto hizo que las estudiantes que no eran fuertes en esta habilidad asumieran una actitud de 

aburrimiento, dispersión y desmotivación porque no pudieron experimentar otro tipo de 

actividades. 

Las tareas propuestas en el material resultaron ser un poco avanzadas para las estudiantes, 

en especial, las lecturas. El vocabulario resultó ser muy técnico por lo que fue necesario dar 

muchas explicaciones por medio de ejemplos y el uso del diccionario para aclarar conceptos 
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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 

los ejercicios se refieren a experiencias de las estudiantes. 

Las actividades desarrolladas reflejan el uso de la lengua aclarándole 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. 

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. A las estudiantes les desagradó las actividades 

en las que se desarrollaba el tema del acoso escolar o bullying, mientras que las unidades de 

resiliencia, alcohol y drogas tuvieron excelente acogida. 

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.  

La retroalimentación provista, a partir de las actividades, permitió a las 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. Algunas estudiantes 

mostraron un crecimiento o cambio de ideas de manera positiva en la manera de plantear sus 

argumentos durante la última lección de clase. 

 

8.2.3 de la Encuesta estudiantil sobre unidades didácticas 

 Esta encuesta se realizó una vez terminada la implementación de la unidad 8 de la guía de 

resiliencia. La encuesta estuvo conformada por 17 preguntas (que se califican de uno (1) a 

cuatro (4). El número 1 significa que nunca se cumple y el número 4 quiere decir que se cumple 

plenamente) y arrojó los siguientes resultados: 
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• Las alumnas coinciden que la diagramación tiene colores llamativos y facilitan la 

comprensión del tema. 

• Las alumnas coinciden en que los temas son actuales e interesantes ya que les 

ayudan no solo a mejorar su vocabulario mientras aprenden sobre la cotidianidad, 

sino que aprenden a ser mejores personas. 

• Las actividades del material se refieren a actividades de la vida diaria y tocan 

problemáticas relacionadas con el momento actual en el que las alumnas viven. 

Además, las actividades establecen comparaciones y diferencias entre Colombia y 

Estados Unidos. Por ello, es que las estudiantes dicen centrar su atención en 

establecer e identificar tanto similitudes como diferencias entre ambos contextos. 

• Las estudiantes coinciden que la información está bien presentada pero aún falta 

claridad en los conceptos desarrollados en el material.  

• Las alumnas coinciden en que el tema resiliencia, es el más importante de la guía. 

Además, que las actividades les proporcionan y permiten comprender las 

problemáticas asociadas con el tema desde diferentes perspectivas. Sin embargo, 

hubo otras actividades que generaron mayor aceptación en el grupo: las que 

desarrollaron el tema de la prevención de drogas y alcohol. 

• Un elemento positivo que destacaron es que las actividades les permitieron 

retroceder en el tiempo para hablar de sus vivencias y dijeron que esto las podría 

ayudar a sentirse más seguras a la hora de hablar en público. Las actividades más 

recordadas son las referentes al bullying o acoso escolar, puesto que la mayoría de 

las niñas afirman haber sido testigos de por lo menos una ocasión en que el bullying 

o situación de acoso escolar se presentó en su aula de clase 

• Las alumnas comentaron que las actividades contribuyen al fortalecimiento de su 

competencia comunicativa ya que estas les ayudan a desarrollar fluidez y seguridad 

a la hora de expresarse en público. Destacan que esto se debe al nuevo vocabulario 

que se presentó en cada unidad del manual de resiliencia. Por esta razón un 61% de 

las estudiantes encuestadas afirman haber aprendido más vocabulario y mejorar su 

pronunciación después de la implementación de la guía de resiliencia. 

• Las actividades de expresión escrita fortalecieron a algunas de ellas gracias a la 

constante utilización de la gramática y la introducción de nuevo vocabulario. Sin 

embargo, les hubiera gustado encontrar más actividades en las que hubieran podido 

desarrollar otras destrezas diferentes a la expresión escrita. 
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• Con respecto a las actividades de comprensión auditiva, a ellas les hubiera gustado 

no lo solo ver videos, sino otro tipo de formatos. Además, consideraron que las 

actividades de lectura informativa fueron las que más aportaron a la comprensión 

de los contenidos. 

• Consideraron que las actividades más desarrolladas en clase fueron aquellas en las 

que se les pedía crear situaciones comunicativas nuevas; sin embargo, las 

actividades orales o de diálogos tuvieron poco espacio en la clase. 

• La retroalimentación recibida por parte del profesor durante la implementación 

motivó de manera positiva a la mayoría de las estudiantes para investigar más sobre 

los temas que consideren útiles para su vida. La mayoría de las alumnas 

argumentaron que en el material no hay evaluaciones de los contenidos aprendidos 

en la clase. 

• Mas del 80% de las estudiantes encuestadas coincidieron en que el diseño de la 

unidad didáctica resulta atractivo al igual que los videos y las actividades y que, 

además, el material contribuye al desarrollo de la resiliencia desde su punto de vista 

como usuarias. 

• Un aspecto negativo, dada la inconformidad por parte de las participantes de esta 

encuesta, fue el hecho de no haber tenido más horas de clase para desarrollar todas 

las actividades de la guía de resiliencia. 

 

A partir de los anteriores resultados se pudo ultimar que la guía de resiliencia cumple en 

casi su totalidad con los requisitos mínimos con los cuales debe ser diseñada una unidad 

didáctica como material para la enseñanza de lenguas extranjeras; sin embargo, se debe mejorar 

en los siguientes aspectos: 

• La guía de resiliencia muestra muy poca variedad en cuanto al contenido de las 

actividades. La unidad didáctica propone actividades de producción oral, comprensión 

oral, comprensión escrita y producción escrita. Sin embargo, la distribución de estas 

actividades en la guía de resiliencia no es proporcional, y, la mayoría de estas son de 

producción escrita. De esta manera se procedió a realizar el conteo de las actividades y 

se encontró que, en las lecciones implementadas, 1, 3, 6, 7 y 8, el estudiante se encuentra 

con, 3 actividades de comprensión oral, 6 actividades de comprensión escrita, 7 

actividades de producción oral y 15 actividades de producción escrita. Por esta razón, 

se realizaron actividades extras para que las alumnas pudieran conversar en lugar de 
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realizar todas las quince actividades de producción escrita propuestas por la guía. 

Teniendo en cuenta la voz de los teóricos como Tomlinson (2011), toda unidad didáctica 

debe contar con una adecuada y equilibrada distribución de las actividades propuestas 

de lo contrario se corre el riesgo de caer en la monotonía. Lo anterior refiere que es 

necesario replantear el orden y el número en que dichas actividades son sugeridas, ya 

que se encuentran el mismo tipo de actividades repetitivamente, lo cual vuelve 

monótono el escenario comunicativo y de producción en la clase. 

• La guía de resiliencia presenta lecturas cuyo vocabulario es demasiado avanzado: en la 

práctica desarrollada en la clase, se observó que algunas de las lecturas desarrolladas 

contenían un vocabulario muy técnico, el cual era difícil de explicar y, por consiguiente, 

fueron necesarias muchas actividades para apropiarse de él. En la página 18 de la lección 

3 referente al bullying o acoso escolar, se pudo observar cómo las estudiantes y el 

profesor encargado tuvieron dificultades con el vocabulario. Lo anterior dificultó el 

ritmo de la clase, la disciplina y el aprendizaje debido a que en varias ocasiones fue 

necesario recurrir a herramientas como el diccionario e internet para poder dar 

explicación al vocabulario. Para mejorar este aspecto, se podría incluir una lectura en la 

que el estudiante pudiera ver todas las palabras del vocabulario en contexto.  

• La guía de resiliencia no propone una evaluación directa de los contenidos: es 

importante mencionar que la unidad didáctica evaluada, está diseñada con un enfoque 

de Community Language Learning o aprendizaje comunitario de lenguas, el cual 

pretende que la enseñanza de lenguas se dé a través de contenidos significativos para el 

estudiante, como, en este caso, lo son la resiliencia preventiva y las competencias 

ciudadanas. En este enfoque, la comunicación y por ende el aprendizaje, es concebido 

como un intercambio que no puede completarse sino existe una adecuada 

retroalimentación y evaluación (La Forge, 1983). Al respecto, se observó que la guía de 

resiliencia no hace explícitos ninguno de estos dos criterios. 

• La guía de resiliencia propuso audios con imágenes: se observó que la guía de resiliencia 

propuso videos únicamente para las actividades de comprensión oral. Las alumnas no 

estuvieron muy a gusto por considerar que los audios, no solamente videos, les ayudan 

mejor en su aprendizaje de comprensión auditiva. En este punto también fue necesario 

tener en cuenta el criterio de variedad puesto que, aunque los videos resultan ser más 

lúdicos, los estudiantes prefieren que se varié entre audios con imágenes y sin ellas para 

así tener una clase más dinámica y explotar su creatividad e imaginación. 
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Lo anterior ayuda a concluir que la función de la lengua en la implementación y evaluación 

de la guía didáctica de resiliencia preventiva tiene que ver con los siguientes criterios: 

1. Exponer a los alumnos al uso auténtico de la lengua: la clase de ingles se convierte en 

un espacio de reflexión, donde los alumnos aprenden contenidos realmente útiles para 

sus vidas por la cercanía de estos con su contexto. 

2. Facilitar la adquisición de la L2: adquirir una segunda lengua es más fácil cuando el 

estudiante puede relacionar los contenidos aprendidos con su vida real y sus necesidades 

personales. 

3. Lograr objetivos comunicativos significativos: los estudiantes aprenden a comunicarse 

en la segunda lengua utilizando las herramientas dadas en clase en cuanto a la resiliencia 

preventiva, las competencias ciudadanas y los contenidos de lengua asimilados de 

manera inconsciente. Lo anterior suscita un aprendizaje significativo y duradero de la 

lengua y los conocimientos. 

4. Adquirir vocabulario nuevo: por medio de las nuevas temáticas impartidas en la clase 

de inglés, los alumnos aprenden vocabulario útil y relevante con respecto a el matoneo, 

la discriminación, el consumo de alcohol y el consumo de drogas, los cuales pueden 

utilizar durante la clase de inglés para darle complejidad a sus discursos y fuera del aula 

para discutir sobre las problemáticas de los jóvenes en la actualidad ya sea con sus pares, 

profesores o padres de familia. 

5. Acercarse a la cultura: por medio de la enseñanza de contenidos los estudiantes se 

sienten mas motivados para hablar de aspectos culturales de su país y de las culturas 

ajenas que indiscutiblemente comparten muchas similitudes en cuanto a los problemas 

que aquejan a los jóvenes de hoy en día.  

6. Satisfacer necesidades locales: por medio de la enseñanza de lengua se puede abordar 

cualquier temática o problemática del contexto en el cual se encuentren los estudiantes, 

al igual que se desarrollar ideas que apunten al mejoramiento de las condiciones de vida 

de la comunidad en general. 

7. Lograr la promoción de valores: la lengua sirve como medio para dotar al estudiante de 

herramientas necesarias para que fortalezca o desarrolle cualidades positivas que le 

permitan salir adelante en situaciones difíciles de sus vidas. 

8. Proponer soluciones a situaciones problemáticas de la vida real: por medio de la 

enseñanza de la lengua se pueden generar espacios de reflexión en el aula de clase en 
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los cuales se propongan soluciones viables y eficaces a problemas reales del contexto 

de los estudiantes. 

9. Promover el aprendizaje colaborativo: según el tipo de actividades y la manera como 

estas se aborden en la clase, los estudiantes pueden aprender los unos de los otros, lo 

cual hace de la clase de inglés un recinto de aprendizaje genuino y de crecimiento 

personal donde se valoran las ideas y pensamientos de los demás. 

10. Despejar dudas acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje: luego de desarrollar 

con éxito una lección centrada en contenidos acordes al momento por el cual atraviesan 

los estudiantes, los docentes pueden despejar dudas en cuanto a la metodología y la 

selección de contenidos en segunda lengua con el fin de lograr mejores resultados en 

los estudiantes. Asimismo, los estudiantes pueden convencerse de que la clase de lengua 

puede vincularse perfectamente con cualquier temática sobre la cual ellos necesiten 

aprender, sin dejar de lado los contenidos lingüísticos.  

8.3 Resultados del planteamiento y desarrollo de los factores de riesgo en la guía 

didáctica 

Después de la aplicación de los instrumentos antes mencionados y luego de evaluar cada 

una de las etapas de evaluación de unidades didácticas a través de la herramienta de pilotaje de 

unidades didácticas diseñada por Arévalo y Casanova (2015), se tuvo en cuenta cada uno de los 

resultados obtenidos. De esta manera se pudo analizar la manera en que la guía aborda cada uno 

de los factores de riesgo encontrados en el contexto a través de la observación participante, las 

entrevistas, el test y el cuestionario.  

Tabla 5 Resultados del planteamiento de los factores de riesgo en la guía didáctica 

Factor de riesgo Cómo lo abordó la guía didáctica 

Bullying o acoso 

escolar 

Aunque las alumnas expresan que tratar la temática del bullying o acoso 

en la escuela es muy importante, porque son conscientes que estos 

factores les van a permitir la adquisición de habilidades personales para 

desenvolverse mejor en nuestra sociedad, para algunas de ellas no es 

algo fácil de manejar. Al abordar este factor de riesgo se pudo apreciar 

que durante la aplicación de la lección número 3 “Cracking up 

bullying”, algunas de las estudiantes mostraron un bajo grado de 

motivación y, durante la aplicación de esta lección, fue necesario 

prestar especial atención a la actitud asumida por dos alumnas que han 
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sido víctimas de acoso escolar. Es una lástima que una de ellas no 

mostrara interés alguno en ser parte de las actividades propuestas ya 

que en ningún momento de la implementación de la lección 3, lo 

hiciera. La otra alumna demostró un grado de afectación negativa 

cuando se realizó el ejercicio número 3 de la página 20, al parecer la 

lectura aquí tratada despertó en ella recuerdos de los momentos en que 

sufrio bullying escolar cuando llegó nueva al colegio y esto hizo que su 

reacción fuese la de abandonar el estudio para evadir el tema. Esta 

problemática hace que como docentes enfrentemos desafíos al emplear 

estrategias metodológicas innovadoras para lograr una modificación en 

los valores, habilidades y comportamientos por medio de la 

potencialización de los factores protectores presentes en la población 

estudiantil.  

Discriminación Este factor de riesgo se abordó en la guía didáctica dado que la 

discriminación por género y raza es un tema tratado en la lección 

número 3 “Cracking up bullying”. Sin embargo, la discriminación por 

religión es un punto que no se desarrolla en la guía didáctica. Las 

alumnas de noveno grado expresaron haberse sentido excluidas en 

diferentes ocasiones por no compartir las mismas creencias religiosas 

(fe católica) de las demás alumnas y/o de la institución (ver anexo 4). 

Esta situación amerita que se trate este tema desde la resiliencia 

preventiva dentro del aula de clase. Es importante hacer que los 

estudiantes indaguen sobre aspectos como este que está asociado a la 

libertad de credo. Por último, las participantes en este estudio afirman 

que es necesaria la ampliación del tema de la discriminación de una 

manera más detallada, teniendo en cuenta todos los tipos de 

discriminación que una persona puede sufrir en la sociedad actual, en 

especial los niños y adolescentes. 

Inseguridad  Este factor de riesgo no es abordado en la guía didáctica en ninguna de 

las lecciones o actividades. Sin embargo, las alumnas afirman sentirse 

inseguras en la zona donde se encuentra ubicado el colegio. Por lo 

tanto, se hace necesario que la institución y el colegio aborde de manera 

cuidadosa un programa de prevención comunitaria de los delitos e 
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implementar actividades para reducir el miedo, mejorar las condiciones 

de seguridad de la institución y sus alrededores, así como promover la 

conciencia ciudadana y la prevención de hurtos. 

Consumo de 

alcohol 

La guía abordó de manera muy efectiva este factor de riesgo al observar 

que las estudiantes manifestaron una actitud interesada y positiva 

respecto a esta temática. Lo demostraron por medio de su buen 

comportamiento, interés y participación en todas las actividades, 

incluyendo las actividades de producción escrita; Asimismo, las 

estudiantes se mostraron interesadas y motivadas para realizar sin 

excepción todas las actividades propuestas por la guía con la 

información brindada en las lecturas acerca del consumo de alcohol en 

edades tempranas tanto en Colombia como en los Estados Unidos. 

Algunas de las alumnas están de acuerdo en que la lección número 6 es 

muy útil y oportuna en la manera como se aborda el abuso del consumo 

de alcohol en edades tempranas. Además, la lección 6 de la guía de 

resiliencia preventiva permitió a las estudiantes y al profesor explorar 

aspectos culturales desconocidos hasta el momento por medio de las 

actividades de producción oral de las páginas 38 y 39, actividades que 

se prestan para debatir en la clase de inglés. Finalmente, las 

participantes de este estudio afirman que esta lección de la guía de 

resiliencia es la más acertada en cuanto a utilidad del contenido y 

dinámica de las actividades propuestas. Como reto para los docentes 

del colegio esto demuestra que con esta pequeña población se abre una 

oportunidad para hacer intervención mediante actividades (como las 

que se desarrollaron) en el aula para la promoción y prevención de este 

tipo de adicción. La utilidad de la intervención se dio porque la mayoría 

de los casos de adición a las drogas y problemas con el alcohol son 

conocidos por los profesores después de que los estudiantes han sido 

expulsados del colegio (ver anexo 4). Si el colegio educa a los niños en 

la resiliencia y estos buscan la ayuda del docente para resolver su 

dependencia a las drogas y/o el alcohol, no será necesario llegar a 

medidas extremas como estas. 
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Consumo de 

drogas  

Este, al igual que el anterior, es un factor de riesgo que también se 

abordó de manera completa en la guía. Las alumnas se identificaron de 

principio a fin con la temática tratada en el material, a lo largo de la 

lección. Esto se pudo evidenciar a través de la actitud positiva y 

participativa de las alumnas durante el desarrollo de las clases. La 

participación fue posible gracias a que todas las actividades propuestas 

en la unidad estaban estrechamente ligadas a la experiencia de las 

estudiantes; segundo, la lección numero 7 dio lugar al debate en la 

lengua meta. Este desarrolló la temática “adicción a las drogas en los 

jóvenes”. En este punto, las estudiantes manifestaron total 

conocimiento del consumo de drogas y sus consecuencias; sin 

embargo, algunas de ellas fueron renuentes para reconocer la 

importancia de establecer comunicación con los adultos en caso de 

padecer problemas de drogadicción. Lo anterior, suscito un sinnúmero 

de opiniones a favor y en contra del rol de los padres de familia en la 

educación de sus hijos con respecto al consumo de drogas y sus 

consecuencias. Lo importante es que para abordar este factor, los 

profesores desarrollemos actividades mediante las cuales se incluyan 

charlas de carácter informativo, actividades para educar en la emoción 

y los sentimientos y así de esta manera aumentar la resiliencia en 

ambientes de apoyo que propicien la comunicación entre la comunidad 

educativa y familiar. 

Fuente Elaboración Propia 
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9 Conclusiones 

Este apartado da respuesta a la pregunta investigativa ¿Cómo una guía didáctica diseñada 

para la enseñanza de inglés como lengua extranjera aborda la promoción de factores de 

resiliencia preventiva y competencias ciudadanas en estudiantes del grado noveno de 

bachillerato? Igualmente, da respuesta al cumplimiento del objetivo general de determinar 

cómo la implementación de una guía didáctica diseñada para la enseñanza de inglés como 

lengua extranjera aborda la promoción de factores de resiliencia preventiva y competencias 

ciudadanas en los estudiantes del grado noveno de bachillerato de un colegio de la ciudad de 

Bogotá y concluye con el aporte de la investigación, limitaciones y recomendaciones para 

futuros investigadores en el campo de la evaluación de unidades didácticas para la enseñanza 

de lengua extranjera. 

• En la práctica, la unidad didáctica de promoción de resiliencia preventiva y 

competencias ciudadanas abordó en su totalidad los factores de riesgo tales como: 

consumo de drogas y consumo de alcohol; sin embargo, se ve de manera parcial el 

abordaje de factores de riesgo como el bullying y la discriminación. El factor de riesgo 

inseguridad no se aborda, sin embargo, se desarrolló al interior de la clase. Es, por tanto, 

necesario replantear el tema del bullying en la guía elaborada de una manera más lúdica 

e innovadora que atraiga la atención y el interés de las estudiantes. Por otra parte, el 

tema de la discriminación está limitado solo al tema género y raza, entonces, se debería 

ampliar a los tres tipos de discriminación más comunes, incluyendo la religión. 

Asimismo, se sugiere incluir una unidad independiente sobre la temática de la 

inseguridad o en su defecto actividades lúdicas que fomenten la discusión sobre este 

tema. 

• En cuanto al objetivo general que orienta esta investigación, podemos concluir que se 

dió respuesta y se cumplió satisfactoriamente al haberse realizado cada una de las tres 

etapas de evaluación de materiales (preuso, en uso y posuso) propuestas por Tomlinson, 

(2003) y McGrath, (2002). Asimismo, con la aplicación de las herramientas de 

contextualización en la primera etapa. Todas las herramientas antes mencionadas 

permitieron determinar la manera como la guía didáctica aquí evaluada aborda los 

factores de riesgo de las estudiantes de noveno con el objetivo de fortalecer los factores 

protectores de resiliencia y favorecer las competencias ciudadanas en las estudiantes. 

• En la primera evaluación realizada por el docente titular del grado noveno, se concluye 

que la unidad didáctica cumple satisfactoriamente los criterios relacionados con: diseño 
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de la unidad didáctica, presentación del input, actividades de procesamiento del input, 

actividades de práctica de la lengua, desarrollo de habilidades comunicativas, 

concepción de la lengua, concepción del aprendizaje y manejo de retroalimentación. Sin 

embargo, cumple parcialmente con los criterios como la concepción de la evaluación 

debido a que dichos criterios no son explicados claramente en la unidad didáctica. 

Además, la guía de promoción de resiliencia no plantea una evaluación formativa ni 

tiene en cuenta el proceso de evolución o mejora de los estudiantes durante el proceso 

de evaluación.  

• Con la observación directa y el registro de la ficha de observación se puede concluir que 

la unidad didáctica cumple parcialmente, como se ha explicado en el análisis de los 

resultados, con el propósito de promover resiliencia preventiva y competencias 

ciudadanas para contrarrestar los factores de riesgo a los cuales se enfrentan las 

estudiantes en el contexto de la actual investigación. 

• Por medio de la encuesta diligenciada por las estudiantes, como usuarias de la unidad 

didáctica, se concluyó que la guía de resiliencia es un material que cumple con la 

mayoría de los propósitos para los cuales fue diseñada; sin embargo, se considera 

importante implementar más actividades que permitan abordar de una mejor manera las 

temáticas del bullying o acoso escolar, y se considera que se debe ampliar los temas 

sobre discriminación e inseguridad comunitaria y, asimismo, mejorar la manera como 

se presenta y establece la retroalimentación y la evaluación del proceso de aprendizaje 

de los estudiantes por medio de este material. 

• Ninguno de los factores de riesgo encontrados en la población, luego de la aplicación 

de las herramientas de contextualización, superó el 50% de las opiniones de las 

estudiantes encuestadas con respecto a las problemáticas presentadas en la institución. 

Lo anterior demuestra que el matoneo, la discriminación, la inseguridad en la zona, el 

consumo de alcohol y el consumo de drogas, aunque son problemas que se presentan en 

la población, pueden considerarse como problemáticas leves que se pueden superar 

fácilmente a través de la implementación del material de promoción de resiliencia 

preventiva y competencias ciudadanas. 

• La implementación y evaluación de materiales es un proceso que requiere tiempo, 

disciplina e investigación. Para la implementación de la unidad didáctica fue necesario 

documentarla y planear adecuadamente el lugar y las características específicas que 

debía tener la población a observar. Este proceso también requiere disciplina pues se 
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necesitó adaptar situaciones que no estaban contempladas al comienzo de la 

investigación, para lo cual fue necesario ampliar los conocimientos y realizar ajustes 

necesarios en el cronograma de trabajo. La investigación es un factor clave a la hora de 

realizar la evaluación de materiales, pues esta es una tarea que debe ser ejecutada por 

expertos en la materia, pero en caso de no serlo, es necesario perpetrar la elección de 

una herramienta efectiva y acorde al propósito de la investigación. 

• Este estudio permitió innovar y complementar con respecto a la implementación y 

evaluación de material diseñado por estudiantes de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas de la Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá. En este sentido, esta 

investigación implementó y evaluó la unidad didáctica de promoción de resiliencia 

preventiva a través del inglés, diseñada por Riaño y Camargo (2014). Asimismo, para 

evaluar dicha unidad didáctica, se utilizó la herramienta de pilotaje de unidades 

didácticas diseñada por Arévalo y Casanova (2015) cuyo fin es el de evaluar unidades 

didácticas con base en los criterios establecidos por Tomlinson (2003). 

• El material aquí evaluado, al ser aplicado a un grupo de estudiantes de grado noveno de 

un colegio de la ciudad de Bogotá favoreció la promoción de factores de protección de 

resiliencia de las estudiantes, mejoró las competencias lingüísticas en la lengua meta y 

permitió la participación conjunta de la institución y sus actores en la construcción de 

soluciones, de manera general, de algunos problemas sociales que se enfrentan en el 

aula día a día.  

• La función de la lengua extranjera en la aplicación y evaluación de una unidad didáctica 

con propósitos específicos como la promoción de resiliencia preventiva radica en 

exponer a los alumnos al uso auténtico de la lengua, satisfacer necesidades locales por 

medio de la promoción de valores, generar espacios de reflexión en la lengua meta, 

proponer soluciones a problemáticas de la vida real, acercarse a la cultura, promover el 

aprendizaje colaborativo, lograr objetivos comunicativos significativos, facilitar la 

adquisición de la segunda lengua y despejar dudas sobre los procesos de enseñanza-

aprendizaje de segundas lenguas. 
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Limitaciones y recomendaciones 

La evaluación de un material didáctico no es una tarea simple que se le puede delegar a 

cualquier persona, pues, así como el diseño de material necesita de un experto con 

conocimientos teóricos, la evaluación de este también supone una serie de conocimientos 

previos sobre evaluación de materiales. Desafortunadamente, por la razón antes mencionada, 

la evaluación de materiales ha sido una tarea poco desempeñada por los docentes de lenguas y 

mucho menos por los estudiantes en formación. La invitación que se hace a partir de este estudio 

es para los futuros licenciados en lenguas, para que exploren en el campo del diseño, 

implementación y evaluación de materiales, al ser esta una labor que ampliará nuestros 

conocimientos y nuestras posibilidades laborales. 

Aunque se recibió mucha colaboración por parte de la institución en cuanto a la 

implementación de la unidad didáctica, no se pudo lograr la aplicación completa de ella porque 

la institución no otorgó un tiempo de implementación superior a un mes para toda la unidad 

didáctica. Esto, debido a que el cronograma de actividades establecido por el colegio se podría 

afectar. Lo anterior, supone que la evaluación de la unidad didáctica no tenga en cuenta las 

lecciones, 2, 4 y 5 por las razones ya expuestas. De esta manera, hace una invitación a futuros 

docentes e investigadores en el campo de la evaluación de materiales a realizar la 

implementación de la unidad didáctica por un periodo superior a un mes, para que se puedan 

desarrollar todas las lecciones de la guía de resiliencia y así completar la evaluación de todo su 

contenido. 

La implementación de la unidad didáctica se desarrolló en un contexto similar al sugerido 

por los diseñadores de la guía de resiliencia; sin embargo, al encontrarse inmerso en la 

institución y en el salón de clase propiamente, surgió el interrogante de si este material pueda 

ser implementado en grados superiores o inferiores sin alterar significativamente sus resultados. 

Por esta razón se exhorta a los futuros investigadores a implementar este material didáctico en 

grados superiores con el fin de evaluar su pertinencia y vigencia.  

Se sugiere a futuros investigadores tener en cuenta la metodología empleada en este estudio 

para realizar la evaluación de la unidad didáctica realizada y así, realizar la implementación de 

las tres unidades faltantes y de ser necesario, realizar modificaciones a la guía de resiliencia de 

acuerdo con los resultados obtenidos. 
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