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Perfiles del grupo de control 

ABRAHAM 

Fecha y ciudad de nacimiento: Xalapa, Veracruz 8 de diciembre de 1990 

Año en el que ingresaste al Colegio Americano: desde kinder 

Colegios en los que has estudiado: sólo en el americano 

Promedio General Acumulado de segundo de secundaria: como 8.5 

Materia en la que normalmente tienes mejores calificaciones: arte, deportes, 
formación cívica y ética, Español 

Materia en la que normalmente tienes las calificaciones más bajas: Mate, historia, 
taller de investigación, química. 

¿En qué nivel de clases de inglés estás ubicado? Avanzados 

¿En qué nivel de clases de matemáticas estás ubicado? Básicos 

Materias que más te gustan: Español, arte, deportes, formación cívica y ética 

Enlista todas las actividades extracurriculares en las que estás involucrado 
(consejo, ONU, deportes, danza, etc.): Ninguna de la escuela, clases de piano 

¿Cuáles son tus hobbies?  Tocar piano, jugar futbol y peleas de gallos. 

Menciona tres cualidades tuyas: Me gusta el arte, estudioso, divertido 

Menciona tres defectos tuyos: Enojón, me gusta mucho el relajo, irresponsable 

Describe tu personalidad en unas líneas: Me gusta ser amigable, soy algo 
estudioso 

¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? 1 

¿Con quién vives?  Con mis papás 

En promedio, ¿cuántos libros lees al año?  Como medio libro 

En promedio, ¿cuántas horas de televisión ves a la semana? Como 12 

¿Cuáles son tus programas de televisión favoritos? Donde ponen música, 
Incógnito, El calabozo 

¿Quiénes son tus artistas favoritos? Facundo, los que echan relajo, el Burro 
Banranquin, Esteban Arce 

¿Por qué razones decidiste colaborar en este proyecto? La verdad para perder 
clases 
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ADRIANA 

Fecha y ciudad de nacimiento: 17 de agosto de 1990 en Puebla, Pue. 

Año en el que ingresaste al Colegio Americano: 1994 

Colegios en los que has estudiado: solo en el americano 

Promedio General Acumulado de segundo de secundaria: 7.87 

Materia en la que normalmente tienes mejores calificaciones: Español, Biología o 
Química 

Materia en la que normalmente tienes las calificaciones más bajas: Matemáticas 

¿En qué nivel de clases de inglés estás ubicado? Intermedio avanzados 

¿En qué nivel de clases de matemáticas estás ubicado? Intermedio básicos 

Materias que más te gustan: Química, Español, formación cívica y ética 

Materias que menos te gustan: Matemáticas, Inglés y Física 

Enlista todas las actividades extracurriculares en las que estás involucrado 
(consejo, ONU, deportes, danza, etc.):  Básquetbol 

¿Cuáles son tus hobbies?  Jugar básquetbol, pintar y estar con mi familia 

Menciona tres cualidades tuyas: Soy delgada, soy ágil y soy muy sonriente 

Menciona tres defectos tuyos: Me enojo con facilidad, me gustaría ser más alta y 
mi nariz 

Describe tu personalidad en unas líneas: Soy muy alegre pero me enojo con 
facilidad. Soy muy seria a veces y muy cerrada. Muchas veces me cuesta 
relacionarme con los demás y prefiero estar con mi familia que con amigos.  

¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? 1hermano mayor 

¿Con quién vives?  Con mis papás y mi hermano 

En promedio, ¿cuántos libros lees al año?  Sólo el que nos dan en la escuela 

En promedio, ¿cuántas horas de televisión ves a la semana? Como 27 

¿Cuáles son tus programas de televisión favoritos? Drake&Josh, Sabrina, Amor en 
custodia 

¿Quiénes son tus artistas favoritos? Mandy Moore, Bruce Willis y Brad Pitt 

¿Por qué razones decidiste colaborar en este proyecto? Me dijo la Miss quieres 
participar y sí quise, para ver de qué se trataba. 
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DIANA  

Fecha y ciudad de nacimiento: 30 de julio de 1990  Zamora, Michoacán 

Año en el que ingresaste al Colegio Americano: 1994 

Colegios en los que has estudiado: Colegio Americano 

Promedio General Acumulado de segundo de secundaria: 94 (creo) 

Materia en la que normalmente tienes mejores calificaciones: Inglés 

Materia en la que normalmente tienes las calificaciones más bajas: Física 

¿En qué nivel de clases de inglés estás ubicado? Avanzado (honors) 

¿En qué nivel de clases de matemáticas estás ubicado? Avanzado 

Materias que más te gustan:  Inglés, Química 

Materias que menos te gustan: Física, Matemáticas 

Enlista todas las actividades extracurriculares en las que estás involucrado 
(consejo, ONU, deportes, danza, etc.): Teatro, Canto, Equipo de porristas 

¿Cuáles son tus hobbies?  Cantar, Actuar 

Menciona tres cualidades tuyas: Buena amiga,  Canto bien, Cocino riquísimo  

Menciona tres defectos tuyos: Enojona, No soy buena aceptando mis errores, 
Cuando me enojo soy muy contestona. 

Describe tu personalidad en unas líneas: Soy súper amiguera y fiestera pero 
cuando me enojo cuidado. 

¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? Ninguno  

¿Con quién vives?  Con mi mamá  

En promedio, ¿cuántos libros lees al año? 2  

En promedio, ¿cuántas horas de televisión ves a la semana? 7  

¿Cuáles son tus programas de televisión favoritos? Rebelde,  The O.C, Two and a 
half men. 

¿Quiénes son tus artistas favoritos? Christopher Ukerman, Jesse Mcartney 

¿Por qué razones decidiste colaborar en este proyecto? 

Cuando me lo pidieron me pareció una buena idea. 



Perfiles del grupo de control   Anexo 8 

ELISA 
Fecha y ciudad de nacimiento: 24 de marzo de 1990, México D.F. 
Año en el que ingresaste al Colegio Americano: 2000 
Colegios en los que has estudiado: Colegio Americano de México y Colegio 
Americano de Puebla 
Promedio General Acumulado de segundo de secundaria: 9.17 
Materia en la que normalmente tienes mejores calificaciones: Educación Física, 
Matemáticas 
Materia en la que normalmente tienes las calificaciones más bajas: Arte, Física 
¿En qué nivel de clases de inglés estás ubicado? Ya no hay niveles pero el año 
pasado en avanzados 
¿En qué nivel de clases de matemáticas estás ubicado? Intermedio avanzado 
Materias que más te gustan: Química, Física, Mate, Educación Física, Taller de 
investigación 
Materias que menos te gustan: Historia de México, arte 
Enlista todas las actividades extracurriculares en las que estás involucrado 
(consejo, ONU, deportes, danza, etc.): Soccer 
¿Cuáles son tus hobbies? Jugar soccer y aprender cosas sobre el espacio 
Menciona tres cualidades tuyas: leal, fuerte, inteligente 
Menciona tres defectos tuyos: me gusta tener la razón en todo, agresiva, orgullosa 
Describe tu personalidad en unas líneas: 
soy una persona a la que le gusta el deporte y sacar buenas calificaciones, 
me gusta pensar en mi futuro y ponerme metas para llegar a lo que quiero ser 
y tener. Soy una buena amiga. 
¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? Una hermana, una media hermana y dos 
hermanastros 
¿Con quién vives? Mi papá y mi perra 
En promedio, ¿cuántos libros lees al año? 5 
En promedio, ¿cuántas horas de televisión ves a la semana? 45 
¿Cuáles son tus programas de televisión favoritos? Los Simpson, The OC 
¿Quiénes son tus artistas favoritos? Mel Gibson, Bruce Willis 
¿Por qué razones decidiste colaborar en este proyecto? Para perder clases 



Perfiles del grupo de control   Anexo 8 

FERNANDA 

Fecha y ciudad de nacimiento: 20 de julio de 1990 en DF  

Año en el que ingresaste al Colegio Americano: desde 3 de kinder, 1997  

Colegios en los que has estudiado: Montessori  

Promedio General Acumulado de segundo de secundaria: 9.24  

Materia en la que normalmente tienes mejores calificaciones: Química, Taller de 
investigación e Inglés  

Materia en la que normalmente tienes las calificaciones más bajas: Mate y Física  

¿En qué nivel de clases de inglés estás ubicado? Avanzados  

¿En qué nivel de clases de matemáticas estás ubicado? Intermedios avanzados  

Materias que más te gustan: Taller de investigación, Historia de México e Inglés  

Materias que menos te gustan: Física y Mate  

Enlista todas las actividades extracurriculares en las que estás involucrado 
(consejo, ONU, deportes, danza, etc.): Básquetbol, Tochito en la UDLA   

¿Cuáles son tus hobbies? Escuchar música, leer y dormir    

Menciona tres cualidades tuyas: saber escuchar, estar siempre feliz y disciplinada 

Menciona tres defectos tuyos: siempre quiero un porqué, me estreso de repente 
me pongo hiperactiva y me meto en cosas que no debería   

Describe tu personalidad en unas líneas: Soy una persona muy alegre, me gusta 
estar con mis amigos, disfrutar la vida. 

¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? 3 medios hermanos grandes y una 
hermanita   

¿Con quién vives? Con mis papás y mi hermanita   

En promedio, ¿cuántos libros lees al año?  6  

En promedio, ¿cuántas horas de televisión ves a la semana? 14 

¿Cuáles son tus programas de televisión favoritos? The OC, Gilmore Girls y ER 

¿Quiénes son tus artistas favoritos? Johny Depp 

¿Por qué razones decidiste colaborar en este proyecto? La Miss nos escogió y 
fuimos 
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GIAMINA 

Fecha y ciudad de nacimiento: 21 de enero de 1990, en Puebla, Pue. 

Año en el que ingresaste al Colegio Americano: toda mi vida llevo en el americano. 

Colegios en los que has estudiado: en ninguno 

Promedio General Acumulado de segundo de secundaria: no me acuerdo, creo 
que 7 

Materia en la que normalmente tienes mejores calificaciones: en cívica y ética. 

Materia en la que normalmente tienes las calificaciones más bajas: en física 

¿En qué nivel de clases de inglés estás ubicado? En el nivel más alto 

¿En qué nivel de clases de matemáticas estás ubicado? En básicos 

Materias que más te gustan: taller, Español, cívica y ética. 

Materias que menos te gustan: mate, física, química, historia. 

Enlista todas las actividades extracurriculares en las que estás involucrado 
(consejo, ONU, deportes, danza, etc.): comunidad y servicio. 

¿Cuáles son tus hobbies? Salir, bailar, cantar, hablar por teléfono, estar en msn, 
estar con mis amigas y amigos, ir de shopping, broncearme y mil cosas más 

Menciona tres cualidades tuyas: soy alegre, agradable, amigable y muy linda 

Menciona tres defectos tuyos: tengo un carácter muy fuerte, soy bastante sincera 
y digo lo que pienso, y me desespera estar sin hacer nada. 

Describe tu personalidad en unas líneas: soy una persona que le encanta 
socializar con la gente, me encanta bailar y soy una niña muy alegre, siempre 
estoy sonriente y me encanta sonreírle a la vida, soy una persona que echa 
mucho relajo pero con muchas medidas. En pocas palabras soy una niña a toda 
madre. 

¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? Una hermana de 11 y un hermano de 23. 

¿Con quién vives?  Con toda mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi 
hermana, mi muchacha, su hijo y mi perro. 

En promedio, ¿cuántos libros lees al año? Como uno nada más 

En promedio, ¿cuántas horas de televisión ves a la semana? yo diría que 
bastantes. 

¿Cuáles son tus programas de televisión favoritos? Rebelde, Friends, algunos de 
MTV y los videos que pasan de música. 

¿Quiénes son tus artistas favoritos? Bueno tengo muchos pero más que nada los 
adolescentes, algunos en Hollywood. 

¿Por qué razones decidiste colaborar en este proyecto? No se por que se me 
ocurrió que iba a estar divertido, y me encanta experimentar cosas nuevas y este 
taller era una de esas cosas nuevas. 
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LEONARDO 

Fecha y ciudad de nacimiento: Puebla, 1 de diciembre de 1990  

Año en el que ingresaste al Colegio Americano: Maternal  

Colegios en los que has estudiado: Solamente en el Colegio Americano  

Promedio General Acumulado de segundo de secundaria: 8.5 

Materia en la que normalmente tienes mejores calificaciones: Deportes y taller 
tecnológico  

Materia en la que normalmente tienes las calificaciones más bajas: Física y 
Química  

¿En qué nivel de clases de inglés estás ubicado? Intermedio avanzado  

¿En qué nivel de clases de matemáticas estás ubicado? Intermedio avanzado 

Materias que más te gustan: Español y Taller tecnológico  

Materias que menos te gustan: Matemáticas, Física, Química y Geografía  

Enlista todas las actividades extracurriculares en las que estás involucrado 
(consejo, ONU, deportes, danza, etc.): ONU, Comunidad y Servicio, Básquetbol y 
estaba en una planilla pero perdió  

¿Cuáles son tus hobbies?  Jugar básquetbol y recolectar monedas del pasado  

Menciona tres cualidades tuyas: Juego bien básquetbol, ayudar a los demás y 
agradable  

Menciona tres defectos tuyos: Poco flojo, poco irresponsable, poco estudioso  

Describe tu personalidad en unas líneas: Me gusta jugar mucho básquetbol, comer 
pizza y muchos postres, ayudo al que necesite, me gusta salir con mis amigos, me 
gusta salir de viaje seguido.  

¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? 2 y yo 

¿Con quién vives?  Con mis papás y mis hermanos 

En promedio, ¿cuántos libros lees al año? Como 30 o más 

En promedio, ¿cuántas horas de televisión ves a la semana? Como 13 o menos 

¿Cuáles son tus programas de televisión favoritos? Los Simpson 

¿Quiénes son tus artistas favoritos? Arjona, Benny, Luis Miguel, etc.  

¿Por qué razones decidiste colaborar en este proyecto? Para ayudar a hacer bien 
su carrera  
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LORENA 

Fecha y ciudad de nacimiento: 7 de abril de 1990 

Año en el que ingresaste al Colegio Americano: En Primero de Kinder 

Colegios en los que has estudiado: sólo en el Americano 

Promedio General Acumulado de segundo de secundaria: 8.3 

Materia en la que normalmente tienes mejores calificaciones: Taller de 
Investigación, Español y antes Biología  

Materia en la que normalmente tienes las calificaciones más bajas: Mate  y 
Química 

¿En qué nivel de clases de inglés estás ubicado? Avanzados 1 

¿En qué nivel de clases de matemáticas estás ubicado? En Intermedios Básicos 

Materias que más te gustan: Taller de Investigación, Historia, Cívica y Ética 

Materias que menos te gustan: Matemáticas, Química y Física 

Enlista todas las actividades extracurriculares en las que estás involucrado 
(consejo, ONU, deportes, danza, etc.): Porras, soccer 

¿Cuáles son tus hobbies? A veces leo, escucho música, me gusta salir al cine, 
jugar soccer, etc. 

Menciona tres cualidades tuyas: soy buena amiga, alegre, responsable 

Menciona tres defectos tuyos: mandona, desesperada, insegura 

Describe tu personalidad en unas líneas: soy una persona muy tímida,  pero con 
mis amigos me gusta ser alegre y ser una muy buena amiga, soy alguien que me 
gusta dar y compartir y no me importa si me dan tomo actitudes muy mandonas de 
momento y me desespero de las cosas muy rápido cuando no logro lo que quiero 
soy insegura conmigo misma aunque ya no tanto. 

¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? 1 hermano 

¿Con quién vives? mi mamá y mi hermano y mi papá pero sólo 4 veces por 
semana 

En promedio, ¿cuántos libros lees al año? como 4 

En promedio, ¿cuántas horas de televisión ves a la semana? como 5 horas porque 
no me gusta mucho la tele estoy más en la computadora 

¿Cuáles son tus programas de televisión favoritos? ER, Third Watch y la mayoría  
de MTV. 

¿Quiénes son tus artistas favoritos? No tengo pero me gusta Matt Damon y 
Michelle Pfeiffer 

¿Por qué razones decidiste colaborar en este proyecto? Porque se me hacía muy 
interesante solo que por tiempo no me pude meter en el taller. 
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PILAR  

Fecha y ciudad de nacimiento: 14 de octubre de 1990 en Puebla, Puebla  

Año en el que ingresaste al Colegio Americano: 1994  

Colegios en los que has estudiado: solo Colegio Americano  

Promedio General Acumulado de segundo de secundaria: 8.78  

Materia en la que normalmente tienes mejores calificaciones: Español  

Materia en la que normalmente tienes las calificaciones más bajas: Mate  

¿En qué nivel de clases de inglés estás ubicado? Avanzado  

¿En qué nivel de clases de matemáticas estás ubicado? Avanzado  

Materias que más te gustan: Historia y Español  

Materias que menos te gustan: Mate y Física  

Enlista todas las actividades extracurriculares en las que estás involucrado 
(consejo, ONU, deportes, danza, etc.): ONU   

¿Cuáles son tus hobbies? Básquetbol y teatro, escribir y leer    

Menciona tres cualidades tuyas: Paciente, tolerante y honesta  

Menciona tres defectos tuyos: Enojona, despistada y no presto atención 

Describe tu personalidad en unas líneas: Soy tímida, alegre, muy optimista. No 
soy callada. Me gustaría estudiar culturas y costumbres de otros países y escribir 
un libro.    

¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? Un hermano y dos hermanas, más 
chicos  

¿Con quién vives? Mis papás y mis hermanos   

En promedio, ¿cuántos libros lees al año? Como 50  

En promedio, ¿cuántas horas de televisión ves a la semana? 6hrs 

¿Cuáles son tus programas de televisión favoritos? Malcolm el de En Medio, Le 
temes a la oscuridad, los de Anime y Los Simpson  

¿Quiénes son tus artistas favoritos? Mago de Oz, Blink 182, Johny Depp, Tim 
Burton  

¿Por qué razones decidiste colaborar en este proyecto? Me interesó y quería ver 
de qué trataba 

 


