
ANEXO 1 

Encuesta 

 El presente cuestionario tiene como finalidad realizar un estudio sobre los factores 
que intervienen en la convivencia dentro del Colegio Residencial, es uno de los objetivos 
de  Tesis Profesional.  

Gracias por su colaboración. 
 

Marque con una X la respuesta que usted crea conveniente, por favor, le pedimos contestar 
todas las preguntas. 

 
1.- ¿Prefieres que tu compañero(a) de cuarto sea: 

a) Fumador                                      b) No Fumador   

2.- Prefieres estudiar: 

a) Solo                                             b) En grupo 

 3.- Prefieres estudiar: 

a) En la madrugada                         b) En la mañana                                    c) En la tarde                                

                                                        d) En la noche                                        

4.- Indica las características deseadas de tu compañero(a): 

a) Extranjero nuevo ingreso        b) Extranjero reingreso          c) Mexicano nuevo ingreso  

                   d) Mexicano  reingreso.   

5.- ¿Toleras cierto ruido al estudiar (TV, música, voces, etc.)? 

a) No /nunca                b) Pocas veces              c) Casi siempre                      d) Si/siempre 

6.- ¿Te disgusta el desorden? 

a) No /nunca                b) Pocas veces              c) Casi siempre                      d) Si/siempre 

7.- ¿Consideras que es importante tomar en cuenta la creencia religiosa que profesas para la 

asignación adecuada?  

a) No /nunca                b) Pocas veces              c) Casi siempre                      d) Si/siempre  

 8.- ¿Tienes algún comentario  que consideres importante sobre la asignación? 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

9.-  Te interesa y estás dispuesto a hacerte cargo de un grupo de personas. 

 a) No /nunca                b) Pocas veces              c) Casi siempre                      d) Si/siempre  

10.- Cuando no estás a cargo de un grupo, sueles expresar tu opinión al encargado para 

mejorar el  desempeño. 
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a) No /nunca                b) Pocas veces               c) Casi siempre                      d) Si/siempre  

11.- Te interesa y estás dispuesto a hacer que la gente escuche tus  sugerencias y las lleve a 

cabo. 

a) No /nunca                b) Pocas veces               c) Casi siempre                      d) Si/siempre  

12.- Te interesan los objetivos claros, desarrollar y poner en marcha planes para lograrlos. 

a) No /nunca                b) Pocas veces               c) Casi siempre                      d) Si/siempre  

13.- Disfrutas el trabajo con los demás. 

a) No /nunca                b) Pocas veces               c) Casi siempre                      d) Si/siempre  

14.-Disfrutas ayudarlos a que logren  sus objetivos. 

a) No /nunca                b) Pocas veces               c) Casi siempre                      d) Si/siempre  

15.- ¿Tienes algún comentario  que consideres importante de las preguntas de la 9 a 14? 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

16.- ¿Consideras  importante respetar  las  pertenencias de tus compañeros que encuentras 

en el área común o en tu mismo cuarto? 

a) No /nunca                b) Pocas veces               c) Casi siempre                      d) Si/siempre 

17.- ¿Sueles confiar en las personas? 

a) No /nunca                b) Pocas veces               c) Casi siempre                      d) Si/siempre 

18.- ¿Qué tan amigable eres? 

a) No /nunca                b) Pocas veces               c) Casi siempre                      d) Si/siempre 

19.- ¿Te consideras responsable? 

a) No /nunca                b) Pocas veces               c) Casi siempre                      d) Si/siempre 

20.- ¿Crees que es  importante  la lealtad  en tus compañeros de suite? 

a) No /nunca                b) Pocas veces               c) Casi siempre                      d) Si/siempre 

21.- ¿Cómo te percibes? 

a) Introvertido                                   b)  Poco sociable                                  c) Extrovertido 

22.-¿Tienes algún comentario que consideres importante de las preguntas de la 16 a la 22? 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

23.- ¿Si llegas a tener un conflicto dentro de la suite lo tratas de solucionar rápidamente? 

a) No /nunca                b) Pocas veces               c) Casi siempre                      d) Si/siempre 
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24.- ¿En una situación de conflicto, qué postura tomarías si no estuvieras involucrado? 

a) Conversar                                      b) Discutir                                       c) Tomar partido 

25.- En una situación de conflicto, ¿qué postura tomarías si  estuvieras involucrado? 

a) Acudir con el moderador               b) Conversar                                   c) Discutir 

 26.- ¿Tienes algún comentario  que consideres importante de las preguntas de la  23-25? 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

27.- ¿Qué edad predomina en tu grupo de amigos?  

a) 17-20                                             b) 21-24                                          c) 25- en adelante  

28.- ¿Qué actividades prefieres cuando sales del Colegio Residencial? 

a) Ir a tomar  el café.                         b) Ir al cine                                      c) Ir al antro 

29.- De la pregunta anterior marca cuántas veces realizas la actividad señalada durante la 

semana. 

a) 0-2                   b) 3-5                                 c) 6 o más         

30.- ¿Qué tan participativo eres en los eventos del Colegio Residencial? 

a) No/nunca                                   b) Pocas veces                                  c) Sí/ siempre 

31.-  ¿Te gusta el  colegio donde  vives? 

a) No me gusta        b) Lo acepto; ni me gusta, ni me disgusta.            c) Me gusta mucho. 

32.- El ambiente donde vives es: 

a) Desagradable                              b) Poco agradable                            c) Agradable 

33.- La mayoría de los compañeros de tu suite son: 

a) Poco amistosos                          b) Indiferentes hacia mí                  c) Muy amistosos 

34.- ¿Qué tanto te agrada tu suite? 

a) Me desagrada                      b) Me es indiferente                        c) Me encanta  

35.- Hay 5 cosas que están ocurriendo simultáneamente, que necesitan de tu atención. ¿En 

qué orden solucionarías los problemas? 

____El teléfono está sonando.   

____Alarma de evacuación sonando.   

____Alguien está  tocando la puerta.  

____Tienes ropa  recién lavada colgada en el tendedero y esta empezando a llover. 

____El  agua se está desbordando del fregadero de la cocina.  
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36.- ¿Tienes algún comentario  que consideres importante de las preguntas de la  27-35? 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

37.- ¿Como residente  te gustaría tener un lugar asignado para tu carro? 

a) No /nunca                b) Pocas veces               c) Casi siempre                      d) Si/siempre 

38.- ¿Estás de acuerdo con los servicios  médicos ofrecidos? 

a) No /nunca                b) Pocas veces               c) Casi siempre                      d) Si/siempre 

39.- ¿Estás de acuerdo con el tiempo y presencia  del personal de seguridad en el Colegio? 

a) No /nunca                b) Pocas veces               c) Casi siempre                      d) Si/siempre 

40.- ¿Aparte de  todos los servicios  ofrecidos que más te gustaría? 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

41.- ¿Crees que influye  el color de tu cuarto en el estado de  ánimo? 

a) No /nunca                b) Pocas veces               c) Casi siempre                      d) Si/siempre 

42.- ¿Qué color prefrieres?  

______________________________________________________________________ 

43.- ¿Crees que influye  el color del área común en el estado de  ánimo? 

a) No /nunca                b) Pocas veces               c) Casi siempre                      d) Si/siempre 

44.- ¿Qué color prefrieres?  

______________________________________________________________________ 

 

45.- ¿Tienes algún comentario  que consideres importante de las preguntas de la  37-44? 

  ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________  

46.- ¿De qué estado provienes? 

        __________________ 

 

Edad__________________ 

Sexo__________________ 

Semestre_______________  

Carrera____________________________ 
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