
CAPÍTULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

  Los individuos representan un valioso recurso para las organizaciones y la 

sociedad: su potencial, nivel de aptitud, creatividad e interacción se desarrollan a través 

de procesos de comunicación, los cuales pueden analizarse a través del análisis del 

comportamiento humano dentro de los grupos sociales. 

 

 Para toda empresa que ofrece un producto o servicio, es indispensable tomar en 

cuenta el ambiente organizacional, debido a que las actividades a realizar se llevan 

justamente dentro de un clima o ambiente de interacción, participación y colaboración. 

 

 En la Ciudad de Puebla, se localiza la Fundación Universidad de las Américas 

Puebla, siendo una de las universidades de renombre a nivel nacional e internacional, con 

un alto nivel académico, entre los servicios que ofrece a los estudiantes, se   incluyen los 

Colegios Residenciales dentro y fuera del Campus. Esto es de suma importancia tanto 

para los padres de familia como para los estudiantes; dado que su procedencia es de 

diferentes lugares del país y del extranjero. 

 

 Para el presente estudio se consideró al colegio Ray Lindley, ya que es uno de los 

colegios internos, junto con el Cain Murray fueron los primeros dormitorios de la 

universidad,  constituyendo los primeros sistemas de este nuevo modelo de comunidad 

estudiantil denominados Colegios Universitarios, cuya característica principal es 

considerarlos en comunidades de vida y aprendizaje, pues en ellos se crean condiciones 

de aprendizaje para la convivencia humana. 

  

  El colegio Ray Lindley, se encuentra clasificado como una organización de 

servicios, la cual hospeda alumnos de diferentes carreras, lugares de procedencia, edades, 

nacionalidades y estatus social. Dichos alumnos se  denominan residentes. Se han  

detectado deficiencias en la interacción de ellos, con respecto a la convivencia que se 
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desarrolla dentro de éste, empezando por la asignación adecuada de compañero(a) de 

cuarto, siguiendo con la suite. Otros factores que afectan dicha convivencia son la falta de 

comunicación, respeto e interacción, así como la  diferencia de criterios, costumbres y 

valores. 

 

 Cada persona entiende la realidad y ve las cosas de diferente manera. Incluso 

frente al mismo objeto, es probable que dos personas lo conciban en forma distinta. Su 

visión pasa por la percepción de cada individuo de lo que ve, organiza e interpreta las 

cosas. Cada persona posee un marco de referencia organizado que va formando a  lo 

largo de la vida mediante la acumulación de experiencias y valores.  

  

 El individuo concibe su mundo de convivencia de diferente manera por varias 

razones. Cada uno de ellos posee una personalidad, necesidades y experiencias diferentes 

y es producto de factores demográficos distintos, o se encuentra en condiciones físicas, 

periodos o medios sociales muy particulares. 

 

Al mismo tiempo,  debe considerarse la gran diversidad de culturas, la cual  es un 

factor importante en la convivencia, lo que ocasionará que los residentes tengan  

problemas de convivencia y  busquen otras alternativas de alojamiento. 

 

  En los últimos semestres se ha observado que el Colegio no ha llegado al 100% 

de ocupación, como en semestres anteriores, esto es originado por  factores diversos, 

entre los cuales, podría ser la información entre los residentes  sobre las deficiencias del 

Colegio. Para efecto de este estudio, se pretende analizar algunos factores que intervienen 

en la convivencia dentro del Colegio. 

 

 Con el análisis de los factores que intervienen en la convivencia  de los residentes 

del  Colegio Ray Lindley,  se harán  propuestas de mejora en la convivencia e interacción 

de los residentes con sus compañeros, autoridades y con la comunidad del Colegio en 

general.  
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1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un diagnóstico de la percepción sobre los factores que intervienen en la 

convivencia de los residentes de un Colegio Residencial, para identificar posibles 

deficiencias en las relaciones de la comunidad estudiantil del colegio y áreas de mejora. 

Caso: Ray Lindley. 

 

1.3 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

1-Analizar los factores de asignación. 

2-Identificar liderazgos dentro de la suite.  

3-Identificar similitudes de  ideas, valores, actitudes, costumbres y criterios, para  llevar  

acabo  una  adecuada asignación. 

4-Determinar problemas o conflictos dentro del Colegio Residencial y en especial de las 

suites. 

5-Analizar de qué manera la  interacción de los residentes  es afectada por la  falta de 

comunicación. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

 Dentro de los Colegios Residenciales es importante tener una adecuada  

convivencia, para que los estudiantes que toman la decisión de utilizar este servicio que 

presta la Universidad,  puedan llegar a sentirse a gusto, ya que eso ayudará a facilitarles 

el nuevo ritmo de vida al que se enfrentarán, cuando decidan estudiar fuera de casa. 

 

 Mediante este análisis se pretende saber cómo los residentes perciben el ambiente 

dentro del Colegio Residencial, esto nos ayudará a conocer cómo están vinculadas entre 

sí: la comunicación, ideas, valores, actitudes, costumbres, criterios, respeto, relaciones 

interpersonales  y liderazgo. 
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 Con el propósito de identificar las deficiencias que existan entre los términos 

antes expuestos, se realizará el análisis de los resultados obtenidos,  proponiendo posibles 

mejoras para tener una mejor convivencia. Ya que, una mala convivencia dentro del 

colegio afecta directa e indirectamente al residente, tanto en lo emocional como en lo 

académico. 

 

1.5 ALCANCES 

 

• La realización de un análisis de factores que intervienen en la convivencia  de los 

residentes del Colegio Ray Lindley. 

 

• La realización de un análisis de factores ayudará a conocer el efecto de la  

comunicación  sobre las  relaciones entre los residentes. 

 

• El estudio evaluará los factores que intervienen en la convivencia de los 

residentes del Colegio Ray Lindley, para  identificar  deficiencias. 

 

1.6 LIMITACIONES 

 

• El estudio sólo se limita a realizar propuestas generales de  mejora para la 

convivencia del Colegio Ray Lindley. 

 

• No  abarca  la  implementación y control de dichas propuestas. 

 

• No se tomará en cuenta al personal administrativo del Colegio Ray Lindley. 

 

• El estudio se limita  a los residentes de reingreso del Colegio Ray Lindley. 

 

• El estudio será realizado en los meses de septiembre y octubre. 
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1.7 ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

 En  el Capítulo I se analiza: el  problema, el objetivo general, así como los 

objetivos específicos, también se describen los alcances  y  limitaciones  que abarca el  

análisis de este  estudio. El desarrollo de este  proyecto  se abordará en  los  siguientes  

cinco capítulos.  

 

 En el Capítulo II se describirán todos los términos, conceptos y modelos 

necesarios para poder tener un mejor conocimiento sobre el tema a desarrollar, a este 

capítulo se le nombra Marco Teórico. 

 

La metodología e instrumentos que serán utilizados para recabar información y   

obtener los resultados esperados, serán presentados en el Capitulo III. 

 

En el desarrollo del Capítulo IV, se hace referencia a los antecedentes de los 

Colegios Residenciales, en específico el Colegio Ray Lindley, mismo que se utilizará 

para llevar acabo el análisis correspondiente. 

 

 El propósito del Capítulo V es realizar la interpretación de los resultados 

obtenidos mediante los instrumentos de medición, utilizados para llegar a la solución  

del problema. 

 

 Finalmente, en el Capítulo VI,  se presentarán las conclusiones y propuestas de 

mejora de los resultados obtenidos de este análisis de investigación al Colegio Ray 

Lindley. 
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