
ANEXO 2 

RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 

En la primera pregunta se hace referencia sobre comentarios para una asignación 

adecuada.   

 Deben ser más estrictos  al momento de asignarlos tomando en cuenta los intereses, gustos 

similares. Estaría  bien  que fuera al azar la  finalidad de los Colegios  es la de lograr la 

convivencia entre los residentes. No quiere compañero de cuarto. Los cuartos deberían 

tener residentes de diferentes partes del país. Diversidad cultural. Tiene que ser alguien 

compatible conmigo y mi forma de ser. Conocerlo previamente. Amistades. Edad. Los 

datos recabados en la solicitud no son siempre la verdad. Se deberían analizar los perfiles  

de los residentes antes de asignarlos. Deben de tomar en cuenta las carreras afines. 

Deberían hacer  otro  tipo de pruebas  para  saber más de la personalidad de la persona  y no 

sólo  la solicitud. Por experiencia personal, analizar si los futuros residentes tienen algún 

padecimiento psicológico. Me molesta que  no laven  sus trastes y tomen la comida ajena. 

Que no sea gay ni  homosexual.  Es importante  y vital que te toque una persona adecuada 

para una mejor convivencia.  Creo que se trata más de tolerancia, respeto y aprendizaje 

continuo. Deben de ser compatibles en carácter.  Den información sobre la persona  a ser 

asignada y    poder elegirla.  

 
En la segunda pregunta abierta  se refiere  a comentarios  importantes del tema de  

liderazgo  entre los residentes. 

 
Me gusta cooperar pero no hacer todo. Creo que el trabajo en equipo es vital para el 

desarrollo de cualquier individuo. A la hora  la gente no coopera. Por lo regular no me 

gusta trabajar  en equipo.  Me gusta  trabajar con personas responsables y que conozca de lo 

contrario  tengo que saber que son inteligentes  para aceptar trabajar. Me gusta  expresar mi 

opinión   aunque no se tome en cuenta. Siempre es enriquecedor trabajar con un grupo de 

personas, ya que ambas partes se retroalimentan. El liderazgo también tiene que ver mucho  

en el trato hacia la demás  gente para que ellos te escuchen  y asuman las responsabilidades 

que se le impongan. Es bueno ayudar más no entrometerse.  
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En la  tercera  pregunta abierta del cuestionario  se hace hincapié  en  los valores de 

los residentes. 

Respeto y espero respeto. Me cuesta trabajo ser franco  cuando conozco  a la  gente. Hay 

que poner a las suites  relajientas con  personas relajientas. El respeto con lleva a una  

buena convivencia e inclusive a una amistad. Confió en los confiables. El respeto al 

derecho ajeno es la paz, hay que respetar las cosas de los demás para que así también 

respeten las cosas de uno. 

 

Cuarta  pregunta abierta  se trata  del  tema   de cómo  se comportan  los residentes 

ante  un conflicto. 

No le gustan los  problemas. Creo que el diálogo y decir las cosas como son,  forman parte 

básica de resolver los problemas. Como primera opción conversar sobre el conflicto. A 

veces hay que esperar a que los ánimos  se calmen para poderlo resolver. A veces el  

moderador no pone de su parte. Todo depende del involucrado hay veces que ni se puede 

conversar.  Hay que ser claros para no tener problemas. Me gusta  decir las cosas claras 

pero algunas personas  les molesta. La música alta es un problema en dormitorios. Si tengo 

algún problema  pido ayuda. La mejor manera de solucionar un conflicto es hablando 

(hablando se entiende la gente). 

 
En la quinta  pregunta abierta que  se aplicó en el cuestionario  se engloba   

comentarios  sobre la convivencia  entre los residentes del colegio. 

Mantenimiento mejor de la suite. Urge  una remodelación  de los dormitorios.  Realizar  

fiestas de  fraternalización.  Cambiar el inmobiliario.  El mantenimiento de la pintura del 

colegio no es muy bueno y no esta actualizado. Deberían hacer más reuniones para unir a 

los residentes. Actividades para facilitar la integración.  Unas de las cosas importantes es 

vivir en un lugar agradable y con gente con la que uno se sienta a gusto. Debe de haber más 

motivación por parte del gabinete para que a los residentes  les agrade el Colegio. Hay que  

saber convivir con los demás ya que es un entrenamiento para el futuro, además, se aprende 

de ellos.  
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 La sexta  pregunta abierta del cuestionario es: ¿Aparte de todos los servicios  

ofrecidos qué más te gustaría? De  lo cual  obtuvimos  que: 

Necesita un horno y un espejo más  grande. Televisión  en  la sala. Lavandería. Cable para 

cada cuarto. Hacer un estudio de las necesidades de los residentes  para tratar de estar más a 

gusto  ya que este es nuestro hogar. Megacable en el cuarto. Una mesa de billar.  

Actividades extra escolares. Más seguridad.  Mascotas. Limpieza de cuartos y trastes. Que 

regresen los permisos de red que antes se tenían.  Tintorería. Todos los canales del Direct 

TV. El servicio  médico está mal organizado. Flexibilidad en horarios de visitas. Gimnasio. 

Futbolito.  Que la secadora  funcione  bien. Una cafetería dentro del Colegio con amplio  

horario. Dos maquinitas de comida.  Cambien las sillas de los escritorios  por otras que 

sean más cómodas, limpien más seguido los  hornos de microondas y refrigerador. Poner 

muebles para la televisión.  Servicio de  ginecología. Lugar asignado de estacionamiento. 

Poner  un frigobar en cada  cuarto. Libertad de decorar y pintar los cuartos. Cambien el  

piso porque guarda mugre  y se ve  sucio. En el servicio médico  debería de haber  guardia  

de doctor las  24 horas. Parrillas nuevas. Mejoren limpieza de los  baños. 

 

La séptima  pregunta abierta se refiere: ¿Qué color prefieres que este  pintado  el 

cuarto? 

 

Blanco, café, blanco, verde, azul, crema, negro, naranja pastel, azul suave, colores celestes, 

colores metálicos, beige, azul mediterráneo, colores fríos, rosa, lila, melón, salmón,  azul 

rey, morado, mostaza,  azul cielo. 

 

En la octava pregunta abierta del  cuestionario aplicado es: ¿Qué color prefieres que 

este  pintada  la área común? 

Amarillo, azul, blanco, crema, verde claro, melón, amarillo beige, ostión, colores calidos, 

rojo,  café. 
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La  novena  pregunta  abierta  fue para  tener conocimiento ¿Qué estado  provienen 

los  residentes del Colegio? 

 

Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Jalisco, Yucatán, Estado de México, D.F,  Chiapas, Sinaloa, 

Coahuila, Tabasco, Nuevo León, Campeche, Morelos, Baja California, Hidalgo, Quintana 

Roo, Durango, Puebla, Guerrero. 

 
Por último se preguntó  la carrera de  los diferentes encuestados del Colegio  

Lic.  Relaciones Internacionales, Lic.  en  Sistemas Computacionales,  Ing. Alimentos  Lic.  

Finazas  y Contaduría, Ing. Electrónica y Computadoras, Ing. Electrónica y 

Comunicaciones, Lic. Administración de Empresas, Lic. Negocios Internacionales, Ing. 

Civil, Lic. Ciencias de la Comunicación, Ing. Sistemas Computacionales, Lic. Hoteles y 

Restaurantes, Lic. Derecho, Ing. Mecánica,  Lic. Mercadotecnia,  Lic. Actuaría,  Lic. 

Diseño de la Información,  Lic. Psicología,  Lic. Música, Ing. Electrónica, Biología, Física, 

Lic.  Arquitectura, Lic. Economía, Ciencias  Farmacéuticas, Lic. Artes Plásticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




