
CAPÍTULO V 

5.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS CERRADAS 
 

 

En este capítulo, se analizarán los resultados obtenidos de la encuesta, realizada a los 

estudiantes de reingreso del Colegio Residencial Ray Lindley. A continuación se 

presentan las tablas y las gráficas, de los resultados de las 200 Residentes encuestados. 
 

Tabla 5.1 
 

¿Prefieres que tu compañero de cuarto sea? 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Fumador 70 35.0 35.0 35.0 

No fumador 130 65.0 65.0 100.0 
Total 200 100.0 100.0  

             Fuente: Elaboración Propia (2004)  
 
 
 Con el resultado de la pregunta nos podemos dar cuenta que los estudiantes 

prefieren que su compañero de cuarto sea no fumador, la encuesta dio como resultado 

que de los 200 estudiantes encuestados, 130 que equivale al 65% de la población prefiere 

no fumador y 70 que equivale al 35% que sea fumador. Los mismos resultados, se 

presentan en la siguiente gráfica. 

 
          Gráfica 5.1 
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Tabla 5.2  
 

Prefieres estudiar: 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Solo 139 69.5 69.5 69.5 

En grupo 61 30.5 30.5 100.0 
Total 200 100.0 100.0  

             Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 

 Esta tabla nos demuestra que los estudiantes prefieren estudiar solos, ya que de 

los 200 encuestados 139 que es igual al 69.5% se preferencia es estudiar solos y 61 que es 

igual al 30.5%. Aunque muchas veces depende de la materia, pues en algunas si es 

necesario estudiar con alguien más. A continuación, se presenta la gráfica con los mismos 

resultados: 
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Tabla 5.3 
 

Prefieres estudiar: 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
En la  madrugada 28 14.0 14.0 14.0 

En la mañana 24 12.0 12.0 26.0 
En la  tarde 56 28.0 28.0 54.0 
En la noche 92 46.0 46.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                   Fuente: Elaboración Propia (2004) 
  

 
 De los resultados obtenidos, se infiere que el 46% de los estudiantes encuestados, 

prefieren estudiar en la noche, creemos que se debe a  que en la noche hay más calma, es 

decir, no hay ruido o algunas otras distracciones. El 28% de los residentes (56) prefieren 

estudiar en la tarde, 28 que equivale al 14%, prefieren estudiar en la madrugada y  24 que 

es equivalente 12% en la mañana. En la Gráfica 5.3 se muestran los mismos resultados. 

Gráfica 5.3 
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Tabla 5.4  
 

¿Características deseadas de tu compañero? 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 
Percent 

Extranjero nuevo ingreso 23 11.5 11.5 11.5 
Extranjero reingreso 4 2.0 2.0 13.5 
Mexicano nuevo ingreso 72 36.0 36.0 49.5 
Mexicano  reingreso 101 50.5 50.5 100.0 
Total 200 100.0 100.0  

                  Fuente: Elaboración Propia (2004)   
 

 Muchos de los estudiantes encuestados prefieren que sus compañeros sean 

mexicanos y de reingreso con un total de 101 que representa el 50.5%, 72 residentes que 

corresponden al 36%, prefieren mexicano de nuevo ingreso, 23 residentes  que 

corresponden al 11.5% prefieren que su compañero sea un extranjero de nuevo ingreso y  

4 

Residentes  que es igual al 2% prefieren a un compañero extranjero de reingreso. La 

gráfica 5.5  demuestra los mismos resultados:  
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Tabla 5.5 
 

¿Toleras cierto ruido al estudiar  (TV, música. voces, etc.)? 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
No /nunca 28 14.0 14.0 14.0 

Pocas veces 56 28.0 28.0 42.0 
Casi siempre 76 38.0 38.0 80.0 
Si/siempre 40 20.0 20.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                      Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 
 
 Uno de los factores más importantes para que haya una buena convivencia es la 

tolerancia del ruido, los resultados obtenidos nos dan una perspectiva de que de las 200 

personas encuestadas 76 que corresponde al 38%  casi siempre toleran el ruido, 40 que es 

equivalente al 20% siempre lo toleran, 56 que equivale al 28% lo toleran pocas veces y 

de los encuestados 28 que es igual al 14% nunca lo toleran, y es posible que aquí  pudiera 

surgir algún tipo de problemas. 

 En la gráfica 5.5 se muestran los mismos resultados: 

 

Gráfica 5.5 
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                                                                    Tabla 5.6 
 

¿Te disgusta el desorden? 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
No /nunca 33 16.5 16.5 16.5 

Pocas veces 73 36.5 36.5 53.0 
Casi siempre 54 27.0 27.0 80.0 
Si/siempre 40 20.0 20.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                      Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 
 

Los resultados de las encuestas realizadas, indican que 73 de las 200 personas 

encuestadas y que corresponden al 36.5% pocas veces les disgusta el desorden, este es un 

buen resultado, pues también puede ocasionar dificultades, 54 residentes que equivale al 

27% respondió que casi siempre le disgusta el desorden, en tanto que para 40 de ellos y  

que equivale al 20% siempre le disgusta y para 33 residentes que constituyen el 16.5 % 

respondieron que nunca les disgusta el desorden. En la Gráfica 5.6 se muestran los 

resultados descritos. 

 

Gráfica 5.6 
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Tabla 5.7 
 

¿Consideras que es importante tomar en cuenta la creencia religiosa que profesas para la 
asignación adecuada? 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

No /nunca 121 60.5 60.5 60.5 
Pocas veces 56 28.0 28.0 88.5 
Casi siempre 16 8.0 8.0 96.5 
Si/siempre 7 3.5 3.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                    Fuente: Elaboración Propia  (2004) 
 
 Una de las cosas más importantes que abarca la cultura, es la creencia religiosa 

dentro del Colegio Residencial, es por ese motivo de esta pregunta en la encuesta 

realizada. Los resultados indican  que para 121 de las 200 personas encuestadas, y  que es 

igual al 60.5% que no es importante tomar en cuenta la creencia religiosa, 56 que 

equivale al 28% respondió que pocas veces es importante, mientras que 16 que es 

equivalente al 8% contestó que casi siempre y por último 7 residentes que equivale al 

3.5% respondió que si es importante tomar en cuenta la creencia religiosa. La Gráfica 5.7 

muestra los mismos resultados: 

Gráfica 5.7 
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Tabla 5.8 
Te interesa y estás dispuesto a hacerte cargo de un grupo de personas 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

No /nunca 27 13.5 13.5 13.5 
Pocas veces 59 29.5 29.5 43.0 
Casi siempre 71 35.5 35.5 78.5 
Si/siempre 43 21.5 21.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                      Fuente: Elaboración Propia  (2004) 
 
 Esta es una de las preguntas más importantes del cuestionario, ya que abarca lo 

que es liderazgo y que impacta a la convivencia. Los resultados obtenidos indican, que 

para 71 residentes, que en porcentaje corresponde al 35.5%, casi siempre están dispuestos 

de hacerse cargo de un grupo, fue un resultado importante, 59 de los encuestados y que es 

igual al 29.5% respondieron que pocas veces, 43 encuestados que equivalen al 21.5% 

contestaron que siempre están dispuestos a tomar el papel de líder y 27 que es 

equivalente al 13. %  su respuesta fue que no estarían dispuestos. En la gráfica 5.8 se 

presentan los resultados descritos. 

 

Gráfica 5.8 
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Tabla 5.9 

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

mejorar el  desempeño 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
No /nunca 9 4.5 4.5 4.5 

Pocas veces 34 17.0 17.0 21.5 
Casi siempre 90 45.0 45.0 66.5 
Si/siempre 67 33.5 33.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                 Fuente: Elaboración Propia  (2004) 
 
 Es importante expresar tu opinión, y conozcan tu punto de vista, por tal motivo de 

las encuestas realizadas, los resultados obtenidos son: 90 personas que es igual al 45% 

opinan que casi siempre, 67 que equivale al 33.5%, respondieron que siempre, 34 que es 

equivalente al 17%, su respuesta fue pocas veces y 9 que es igual al 4.5% no expresan su 

opinión, el resultado es importante, ya que , se deduce que a los residentes, casi siempre 

les gusta dar a conocer su opinión. La gráfica muestra los resultados descritos. 

 

Gráfica 5.9 
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 Tabla 5.10  
 
Te interesa y estás dispuesto a hacer que la gente escuche tus  sugerencias y las lleve a 

cabo. 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
No /nunca 6 3.0 3.0 3.0 

Pocas veces 24 12.0 12.0 15.0 
Casi siempre 97 48.5 48.5 63.5 
Si/siempre 73 36.5 36.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
               Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 

 
 El resultado de esta pregunta, también es de suma importancia y fueron: 97 que es 

igual al 48.5% respondieron que casi siempre, 73 que equivale al 36.5%, su respuesta fue 

siempre, 24 que es equivalente al 12%, pocas veces y 6 que en porcentaje es 3% no 

estarían ni les interesa que la gente escuche sus sugerencias y las lleve a cabo. Estos 

resultados se muestran en  la Gráfica 5.10.  

 
Gráfica 5.10 
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Tabla 5.11 
 

Te interesan los objetivos claros, desarrollar y poner en marcha planes para lograrlos 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
No /nunca 6 3.0 3.0 3.0 

Pocas veces 20 10.0 10.0 13.0 
Casi siempre 73 36.5 36.5 49.5 
Si/siempre 101 50.5 50.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                 Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 
 El resultado obtenido, fue: 101 que equivale al 50.5% siempre, 73 que equivale al 

36.5%, casi siempre, 20 que significa el 10% pocas veces y 6 que es igual al 3%. De estos 

resultados, se infiere que al 87% de los residentes  les interesan los objetivos claros, 

desarrollar y poner en marcha planes para lograrlos, lo cual es importante ya que tienen 

una idea fija, y el objetivo de su presencia en este lugar. En la Gráfica 5.11 se muestran 

los resultados descritos.   

Gráfica 5.11 
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Tabla  5. 12 
 

Disfrutas el trabajo con los demás 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
No /nunca 4 2.0 2.0 2.0 

Pocas veces 25 12.5 12.5 14.5 
Casi siempre 100 50.0 50.0 64.5 
Si/siempre 71 35.5 35.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                     Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 
 Este es un resultado que tiene mucho que ver en la convivencia, ya que al 

disfrutar el trabajo con los demás, es muy importante. Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 100 de los residentes que corresponden al 50% de personas encuestadas, 

respondieron que casi siempre,  71 que equivale al 35.5 % respondieron siempre, 25 es 

equivalente al 12.5%  pocas veces y 4 que significa el 2% que nunca, disfrutan el trabajo 

con los demás. La gráfica 5.12 muestra los mismos resultados. 
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Tabla 5.13 
 

Disfrutas ayudarlos a que logren  sus objetivos 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
No /nunca 6 3.0 3.0 3.0 

Pocas veces 18 9.0 9.0 12.0 
Casi siempre 86 43.0 43.0 55.0 
Si/siempre 90 45.0 45.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                          Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 
 Cuando se está a cargo de un grupo es indispensable que alguien los ayude a 

cumplir sus objetivos, pues esto indica que existe una buena convivencia dentro de ese 

grupo. El resultado fue que de las 200 personas encuestadas, 90 de ellas que es igual al 

45%, respondieron que siempre, 86 que equivale al 43%, su respuesta fue casi siempre, 

18 que es equivalente al 9%  pocas veces y 6 que es el 3% respondieron que no. En  la 

gráfica 5.13 se muestran los resultados descritos. 
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Tabla 5.14 

 
¿Consideras  importante respetar  las  pertenencias de tus compañeros que encuentras 

en el área común o en tu mismo cuarto? 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
No /nunca 2 1.0 1.0 1.0 

Pocas veces 8 4.0 4.0 5.0 
Casi siempre 29 14.5 14.5 19.5 
Si/siempre 161 80.5 80.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                     Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 
 El respeto es muy importante, para que haya una buena convivencia dentro de las 

suites y cuarto. El resultado de la encuesta fue: 161 que equivale al 80.5%, siempre, 29 

que es igual al 14.5%, casi siempre, 8 que es equivalente al 4% pocas veces y el 2 que 

significa el 1% que no  es importante respetar las pertenencias de sus compañeros. La 

gráfica lo demuestra: 
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Tabla 5.15 

 
¿Sueles confiar en las personas? 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

No /nunca 5 2.5 2.5 2.5 
Pocas veces 35 17.5 17.5 20.0 
Casi siempre 103 51.5 51.5 71.5 
Si/siempre 57 28.5 28.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                         Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 
  
              Confiar en las personas es algo complicado, pero mediante la convivencia 

puedes descubrir que hay personas dignas de confiar.  La encuesta nos dio como 

resultado que para 103 que es igual al 51.5%, casi siempre confían en las personas, 57 

que equivale al 28.5% siempre, 35 que es equivalente al 17.5%  pocas veces y 5 que 

corresponde al 2.5% respondieron que no confían en las personas. La Gráfica  5.15 

muestra el resultado de esta pregunta. 
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                                Fuente: Elaboración Propia  (2004) 
 

Tabla 5.16 
 

¿Qué tan amigable eres? 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
No /nunca 2 1.0 1.0 1.0 

Pocas veces 18 9.0 9.0 10.0 
Casi siempre 76 38.0 38.0 48.0 
Si/siempre 104 52.0 52.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                       Fuente: Elaboración Propia  (2004) 

 
 La amistad involucra en gran parte a la convivencia, los resultados fueron: 104 

que equivale al 52%, siempre, 76 que significa el 38% casi siempre, 18 que es igual al 

9% pocas veces y 2 que es equivalente al 1% no. Este resultado indica que la mayoría de 

las 200 personas encuestadas se consideran amigables. La amistad dentro del Colegio 

Residencial, puede influir demasiado en la convivencia, pues si tú no eres amigable no te 

sentirás a gusto con las demás personas con las que vives. La gráfica lo demuestra: 
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Tabla 5.17 
 

¿Te consideras responsable? 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
No /nunca 6 3.0 3.0 3.0 

Pocas veces 14 7.0 7.0 10.0 
Casi siempre 83 41.5 41.5 51.5 
Si/siempre 97 48.5 48.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                   Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 
 La responsabilidad es un parte importante en toda persona, en la encuesta los 

resultados fueron: 97 que es igual al 48.5% siempre, 83 que equivale al 41.5%, casi 

siempre, 14 que significa el 7%  pocas veces y 6 que es equivalente 3% no. En la Gráfica  

5.17 presentan los resultados descritos. 
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Tabla 5.18 
 

¿Crees que es  importante  la lealtad  en tus compañeros de suite? 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
No /nunca 3 1.5 1.5 1.5 

Pocas veces 9 4.5 4.5 6.0 
Casi siempre 40 20.0 20.0 26.0 
Si/siempre 148 74.0 74.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                       Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 
 
 En la vida, la lealtad es una de las cosas más importantes y en ella se enfoca, la 

convivencia. De los 200 encuestados, las respuestas fueron: 148 que es igual al 74%  

siempre, 40 que corresponde al 20% casi siempre, 9 que equivale al 4.5% pocas veces y 3 

que significa 1.5% respondieron no. Este resultado indica tus compañeros, siempre deben 

de estar contigo, en las buenas y en la malas, pues formarán parte de ti por mucho tiempo 

durante y después tu vida estudiantil.  En la Gráfica  5.18 se muestran los resultados de 

esta pregunta. 

 
Gráfica 5.18 
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Tabla 5.19 
 

¿Cómo te percibes? 
 Freque

ncy 
Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Introvertido 19 9.5 9.5 9.5 

Poco sociable 58 29.0 29.0 38.5 
Extrovertido 123 61.5 61.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                            Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 

 
 La percepción que tengan los residentes de ellos mismos es importante debido a la 

encuesta nos dimos cuenta que la mayoría se perciben como extrovertidos, ya que de los 

200 encuestados 123, que es igual al 61.5% respondieron extrovertido, 58 que es 

equivalente al 29% se perciben poco sociables y 19 que significa al 9.5% Introvertido, 

como lo mencionamos la percepción, influye en la convivencia. La Gráfica  5.19 muestra 

los mismos resultados. 

 
Gráfica 5.19 
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Tabla 5.20 
 

¿Si llegas a tener un conflicto dentro de la suite lo tratas de solucionar rápidamente? 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
No /nunca 7 3.5 3.5 3.5 

Pocas veces 20 10.0 10.0 13.5 
Casi siempre 77 38.5 38.5 52.0 
Si/siempre 96 48.0 48.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                   Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 

 
 Los conflictos, pueden surgir debido a la falta de convivencia dentro de las suites. 

El resultado a esta pregunta es que para 96 de las personas encuestadas, que corresponden 

al 48%, respondieron que siempre, para 77 que equivale al 38.5% casi siempre, 20 que es 

equivalente al 10% pocas veces y 7 que significa 3.5% no, la mayoría respondió que 

prefieren solucionar lo antes posible los conflictos que puedan surgir, debido a que el 

ambiente dentro de la suite podría verse afectado.  En la Gráfica  5.20 se muestra el 

resultado de esta pregunta. 
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Tabla 5.21 

 
¿En una situación de conflicto, qué postura tomarías si no estuvieras involucrado? 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Conversar 159 79.5 79.5 79.5 
Discutir 27 13.5 13.5 93.0 

Tomar partido 14 7.0 7.0 100.0 
Total 200 100.0 100.0  

                               Fuente: Elaboración Propia (2004)  
 
 El decidir que postura tomar al momento que surja un conflicto dentro de la suite, 

es importante pues el ambiente dentro de ella se puede tornar pesado. Así las respuestas 

son: 159 que es igual al 79.5%, prefieren conversar, 27 que es equivalente al 13.5% su 

respuesta fue discutir y 14 que es el 7% decidieron tomar partido. Se infiere que para la 

mayoría de los encuestados prefiere conversar para solucionar el conflicto. En la Gráfica 

5.21 se presentan los resultados descritos. 
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Tabla 5.22 

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

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Acudir con el moderador 31 15.5 15.5 15.5 
Conversar 128 64.0 64.0 79.5 

Discutir 41 20.5 20.5 100.0 
Total 200 100.0 100.0  

             Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 
 
 Esta pregunta es algo difícil, ya que si  estás involucrado en el conflicto, la 

postura adoptada debería ser la de resolver el conflicto. El resultado de la pregunta indica 

que para 128 encuestados, que corresponden al 64% prefieren conversar, para 41 de ellos 

que representan el 20.5%, prefieren  discutir, mientras que 31 que corresponden a un 

15,5% prefieren acudir con el moderador.  Aquí la situación es más tensa, y muchas 

veces depende también del problema que haya surgido. En la Gráfica  5.22 se presenta el 

resultado de esta pregunta. 

                                                            Gráfica 5.22 
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Tabla 5.23 

 
¿Qué edad predomina en tu grupo de amigos? 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

17-20 33 16.5 16.5 16.5 
21-24 149 74.5 74.5 91.0 

25- en adelante 18 9.0 9.0 100.0 
Total 200 100.0 100.0  

                    Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 
 La edad en un grupo de amigos puede influir en la forma de actuar del 

residente.149 que corresponde  al 74.5% de  los 200 encuestados, respondieron, que la 

edad predominante en su grupo de amigos es 21-24 años, 33  de los encuestados, que es 

igual al 16.5%, respondieron que las edades son entre 17-20 años y 18 que equivale al 9% 

dijeron que las edades son de 25 años en adelante, como podemos analizar la edad 

predominante es más de 20 años. La Gráfica lo demuestra: 
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               Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 

 65



 
Tabla 5.24 

 
¿Qué actividades prefieres cuando sales del Colegio Residencial? 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Ir a tomar  el café 22 11.0 11.0 11.0 
Ir al cine 72 36.0 36.0 47.0 
Ir al antro 106 53.0 53.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                      Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 
 
 Las actividades que la mayoría de los residentes prefiere cuando salen, de las 200 

encuestas realizadas son: 106 que corresponde  al 53%  prefieren es acudir  al antro 72 

que equivale al 36%, prefieren ir al cine y 22 que es equivalente al 11%, prefieren ir a 

tomar café.  Acudir al antro, muchas veces es peligroso y provoca ausentismo en clase, 

aunque en esos lugares, la convivencia  surge muy rápidamente. En la siguiente gráfica se 

muestran los resultados descritos. 

 

Gráfica 5.24 
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Tabla 5.25 

 
De la pregunta anterior marca cuantas veces realizas la actividad señalada durante la 

semana. 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
0-2 116 58.0 58.0 58.0 
3-5 72 36.0 36.0 94.0 

6 o más 12 6.0 6.0 100.0 
Total 200 100.0 100.0  

                            Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 

 
 El número de veces que realizan la actividad que ellos prefirieron fue de  0-2 con 

el 58%, 72 igual al 36% de 3-5 y 12 que equivale al 6% 6 o más. Estos resultados  se 

muestran en la Gráfica 5.25 
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Tabla 5.26 

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

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

No/nunca 29 14.5 14.5 14.5 
Pocas veces 100 50.0 50.0 64.5 
Sí/ siempre 71 35.5 35.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                  Fuente: Elaboración Propia (2004)  

 
 

 La participación en los eventos dentro del Colegio Residencial, puede influir de 

una manera importante dentro de la convivencia, pues su objetivo principal es el de 

fomentar la convivencia de todos los residentes.  Los resultados de esta pregunta fueron: 

100 de los residentes, que corresponden al 50% pocas veces participan en los eventos, 71 

residentes que corresponden al 35.5% respondió que siempre participa en dicho eventos y 

29 que significa el 14.5% de los encuestados, respondió que nunca participa en los 

eventos del Colegio Residencial. La gráfica muestra los resultados obtenidos.  

 

Gráfica 5.26 
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Tabla 5.27 

 
¿Te gusta el  colegio donde  vives? 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

No me gusta 4 2.0 2.0 2.0 
Lo acepto; ni me gusta, 

ni me disgusta 
62 31.0 31.0 33.0 

Me gusta mucho 134 67.0 67.0 100.0 
Total 200 100.0 100.0  

                   Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 
 El gusto por el Colegio Residencial también es importante para la convivencia, 

pues si no estas a gusto en dicho lugar, posiblemente no quieras convivir, ni sentirte 

como en casa y eso puedo provocar que muchas veces estés algo de mal humor. El 

resultado de esta pregunta indica que a 134  residentes, que  corresponden al 67% le gusta 

mucho, 62 que corresponden al 31%  lo aceptan; no les gusta, ni les disgusta y tan sólo a 

4 que corresponden al 2% no les gusta. Esto indica que a la mayoría de las 200 personas 

encuestadas le gusta mucho el Colegio Residencial. En la gráfica se observan estos 

resultados. 

 

Gráfica 5.27 
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                        Fuente: Elaboración Propia (2004) 
Tabla 5.28 

 
El ambiente donde vives es: 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Desagradable 2 1.0 1.0 1.0 
Poco agradable 30 15.0 15.0 16.0 

Agradable 167 83.5 83.5 99.5 
Total 200 100.0 100.0  

                          Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 

 
 El ambiente influye demasiado en la convivencia, pues dependiendo de él, es 

como va a nacer la convivencia, los resultados fueron: que  167 residentes, que 

corresponden al  83.5% lo consideran agradable, 30 que es el 15%, lo consideran poco 

agradable, y 2 que significa el 1% lo encuentran desagradable.  A continuación se 

presentan estos resultados en la Gráfica 5.28 

 

Gráfica 5.28 
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Tabla 5.29 

 
La mayoría de los compañeros de tu suite son: 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Poco amistosos 5 2.5 2.5 2.5 

Indiferentes hacia mí 22 11.0 11.0 13.5 
Muy amistosos 173 86.5 86.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                         Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 
 
 Una parte importante para que haya una buena convivencia son los compañeros 

de cuarto, para que así, surja dentro de la suite y se continúe en el Colegio Residencial. 

Los resultados de esta pregunta,  indican que de las 200 personas encuestadas, 173 que es 

igual al 86.5 %, respondieron que sus compañeros son muy amistosos, 22 que equivale al 

11%, manifiestan que son indiferentes hacia ellos y 5 que es el 2.5%, respondieron que 

son poco amistosos. Estos resultados se muestran en la Gráfica 5.29 
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Tabla 5.30 

 
¿Qué tanto te agrada tu suite? 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Me desagrada 4 2.0 2.0 2.0 
Me es indiferente 37 18.5 18.5 20.5 

Me encanta 159 79.5 79.5 100.0 
Total 200 100.0 100.0  

                                Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 
 
 El agrado de la suite es parte influyente de la convivencia, de las 200 encuestas 

realizadas los resultado obtenidos fueron muy importantes, es decir, que 159 que es igual 

al 79.5%, les encanta, 37 que es el 18.5% respondieron que les es indiferente y 4 que 

significa el 2% manifestaron que les desagrada, lo que significa que la mayoría se siente 

muy a gusto en su suite. En la gráfica se observan estos resultados. 

 

Gráfica 5.30 
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Tabla 5.31 

 
¿En qué orden solucionarías los problemas? 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Primera opción 29 14.5 14.5 14.5 
Segunda opción 41 20.5 20.5 35.0 
Tercera opción 57 28.5 28.5 63.5 
Cuarta opción 51 25.5 25.5 89.0 
Quinta opción 22 11.0 11.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                     Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 
  De los 200 encuestados la opción que tuvo mayor porcentaje fue la tercera con 

28.5% que es “el teléfono”, lo cual significa el trabajo, detalles ver en la sección 3.7 

Recolección de datos. En la gráfica se explica detalladamente  
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Tabla 5.32 

 
¿En qué orden solucionarías los problemas? 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Primera opción 85 42.5 42.5 42.5 
Segunda opción 38 19.0 19.0 61.5 
Tercera opción 20 10.0 10.0 71.5 
Cuarta opción 23 11.5 11.5 83.0 
Quinta opción 34 17.0 17.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                 Fuente: Elaboración Propia (2004) 
  

De los 200 encuestados la opción que tuvo mayor porcentaje fue la primera con 

42.5% que es “alarma de evacuación sonando”, lo cual significa la familia, , detalles ver 

en la sección 3.7 Recolección de datos. En la gráfica se explica detalladamente:  

 
Gráfica 5.32 
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Tabla 5.33 
 

¿En qué orden solucionarías los problemas? 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Primera opción 31 15.5 15.5 15.5 
Segunda opción 41 20.5 20.5 36.0 
Tercera opción 48 24.0 24.0 60.0 
Cuarta opción 55 27.5 27.5 87.5 
Quinta opción 25 12.5 12.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                     Fuente: Elaboración Propia (2004) 

 

De los 200 encuestados la opción que tuvo mayor porcentaje fue la cuarta con 

27.5% que es “alguien esta tocando la puerta”, lo cual significa los amigos, detalles ver 

en la sección 3.7 Recolección de datos. En la gráfica se explica detalladamente: 
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Tabla 5.34 

 
¿En qué orden solucionarías los problemas? 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Primera opción 7 3.5 3.5 3.5 
Segunda opción 23 11.5 11.5 15.0 
Tercera opción 34 17.0 17.0 32.0 
Cuarta opción 38 19.0 19.0 51.0 
Quinta opción 98 49.0 49.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                             Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 
 

De los 200 encuestados la opción que tuvo mayor porcentaje fue la quinta con 

49% que es “tienes ropa recién lavada colgada en el tendedero y esta empezando a 

llover”, lo cual significa dinero, detalles ver en la sección 3.7 Recolección de datos. En la 

gráfica se explica detalladamente: 
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                                Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 
 
 
 
 

 76



 
 

Tabla 5. 35 
 

¿En qué orden solucionarías los problemas? 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Primera opción 48 24.0 24.0 24.0 
Segunda opción 61 30.5 30.5 54.5 
Tercera opción 38 19.0 19.0 73.5 
Cuarta opción 32 16.0 16.0 89.5 
Quinta opción 21 10.5 10.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                    Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 
 

De los 200 encuestados la opción que tuvo mayor porcentaje fue la segunda con 

30.5% que es “El agua se esta desbordando del fregadero de la cocina”, lo cual significa 

noviazgo, detalles ver en la sección 3.7 Recolección de datos. En la gráfica se explica 

detalladamente: 

 
Gráfica 5.35 
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Tabla 5.36 
 

¿Cómo residente  te gustaría tener un lugar asignado para tu carro? 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
No /nunca 26 13.0 13.0 13.0 

Pocas veces 9 4.5 4.5 17.5 
Casi siempre 25 12.5 12.5 30.0 
Si/siempre 140 70.0 70.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                      Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 
 El espacio en el estacionamiento es uno de los servicios, en el que muchas 

ocasiones, quisiéramos tener apartado un espacio,  y en esta encuesta no fue diferente. 

Así los resultados fueron: de los 200 residentes encuestados, 140 que es igual al 70%, 

respondieron que siempre quieren un lugar, 26 que equivalen al 13% que no quieren el 

lugar, 25 que significa el 12.5% que casi siempre les gustaría tener el lugar y 9 que es 

equivalente al 4.5% pocas veces les interesa el lugar. Los resultados discutidos, se 

presentan en la Gráfica 5.36 
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Tabla 5.37 

 
¿Estás de acuerdo con los servicios  médicos ofrecidos? 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

No /nunca 25 12.5 12.5 12.5 
Pocas veces 53 26.5 26.5 39.0 
Casi siempre 76 38.0 38.0 77.0 
Si/siempre 46 23.0 23.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                 Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 
 Los servicios médicos del Colegio Residencial, que es uno de los de mayor 

demanda, se caracterizan tener quejas.  Los resultados obtenidos indican que  76 

residentes, que corresponden al 38%, contestaron que casi siempre, 53 que equivale 

26.5% pocas veces, 46 que significa el 23% siempre y 25 que es equivalente al 12.5%, 

respondieron no estar de acuerdo con los servicios médicos ofrecidos. En la Gráfica  5.37 

se muestran estos resultados.  

 

Gráfica 5.37 
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Tabla 5.38 

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

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

No /nunca 12 6.0 6.0 6.0 
Pocas veces 30 15.0 15.0 21.0 
Casi siempre 81 40.5 40.5 61.5 
Si/siempre 77 38.5 38.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                           Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 
 
 La seguridad dentro de la Universidad, se ha caracterizado en ser la adecuada, y lo 

comprobamos una vez más con los resultados de las encuestas realizadas, así,  81 

residentes que corresponden al 40.5%, respondieron casi siempre, 77 de ellos, que es 

igual al 38.5% , respondieron que siempre, 30 que es igual al 15%, contestaron que pocas 

veces y 12 que es equivalente al 6%, no están de acuerdo con el tiempo y presencia del 

personal de seguridad en el Colegio. En la gráfica se presentan los resultados descritos.  
 

Gráfica 5.38 
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 80



 
Tabla 5.39 

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

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

No /nunca 34 17.0 17.0 17.0 
Pocas veces 31 15.5 15.5 32.5 
Casi siempre 32 16.0 16.0 48.5 
Si/siempre 103 51.5 51.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                         Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 
 El color es un factor importante para determinar el estado de ánimo de la persona, 

aunque muchas veces no percibimos que eso es lo que influye inconcientemente, de los 

200 residentes encuestados, 103 que es igual al 51.5%, respondieron que siempre, 34 que 

equivale al 17%, respondieron no, 32 que significa 16%, contestaron que casi siempre y 

para 31 que es equivalente al 15.5%, respondieron que pocas veces, influye el color del 

cuarto al estado de ánimo de los residentes. La gráfica muestra estos resultados.  

 

Gráfica 5.39 
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Tabla 5.40 

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

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

No /nunca 35 17.5 17.5 17.5 
Pocas veces 34 17.0 17.0 34.5 
Casi siempre 41 20.5 20.5 55.0 
Si/siempre 90 45.0 45.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                       Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 
 Los resultado fueron los siguientes: 90 que es igual al 45% siempre, 41 que 

equivale al 20.5% casi siempre, 35 que significa el 17.5% no y 34 que es equivalente al 

17%  pocas veces, influye en color del área común en el estado de ánimo. A continuación 

presentamos los resultados en la  siguiente gráfica: 
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Tabla 5.41 

 
¿Cuántos años tienes? 

Edad Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

18 4 2.0 2.0 2.0 
19 39 19.5 19.5 21.5 
20 42 21.0 21.0 42.5 
21 32 16.0 16.0 58.5 
22 39 19.5 19.5 78.0 
23 23 11.5 11.5 89.5 
24 13 6.5 6.5 96.0 
25 4 2.0 2.0 98.0 
26 4 2.0 2.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                                       Fuente: Elaboración Propia (2004) 

 
 La edad que predomina en el Colegio Residencial es 20 años con un porcentaje 

del 21% que es igual a 42 residentes, 19 y 22 años que es igual al 19.5% y son 39 

residentes,  21 años que es igual al 16% con un número de residentes 32, 23 años y el 

porcentaje es 11.5% y 23 residentes, 24 años en porcentaje es 6.5% con 13 residentes, 18, 

25 y 26 años con 2% y 4 residentes respectivamente. En la gráfica se demuestra: 
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                              Fuente: Elaboración Propia (2004) 
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Tabla 5.42 
 

¿Qué género eres? 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Masculino 113 56.5 56.5 56.5 
Femenino 87 43.5 43.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
               Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 
 Dentro de los residentes de reingreso el género que predomina es el masculino 

con 113 de un total de 200 encuestados y el porcentaje es el 56.5% y el género femenino 

con 87 residentes y 43.5%. En la siguiente gráfica se ve más detalladamente este 

resultado. 

 

Gráfica 5.42 
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           Tabla 5.43 

 
¿Qué semestre cursas? 

Semestre Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Segundo 15 7.5 7.5 7.5 
Tercero 41 20.5 20.5 28.0 
Cuarto 18 9.0 9.0 37.0 
Quinto 30 15.0 15.0 52.0 
Sexto 19 9.5 9.5 61.5 

Séptimo 33 16.5 16.5 78.0 
Octavo 23 11.5 11.5 89.5 
Noveno 21 10.5 10.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
                                       Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 

 El semestre en el cual se encuentra el mayor número residentes es el tercero, a 

continuación se da el porcentaje de cada uno de ellos: 41 que es igual 20.5%, cursa el 

tercer semestre, 33 equivalente al 16.5% es de séptimo, 30 significa el 15% va en quinto, 

23 que es equivalente al 11.5% pertenece al  octavo, 21 que su porcentaje es el 10.5% de 

noveno, 19 que es igual al 9.5% de sexto, 18 equivalente al 9% de cuarto y 15 que es 

equivalente al 7.5% de segundo. Así es como se encuentran divididos los residentes por 

semestres. La gráfica  ilustra más detalladamente estos resultados. 

Gráfica 5.43 
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5.2 ANÁLISIS DE LAS  PREGUNTAS RELACIONADAS. 

Dentro del  análisis consideramos  ciertas combinaciones de algunas variables, donde  se  

hicieron comparaciones, para hacer la distinción de las preferencias entre un hombre  y  

una mujer. 

 
 

                             Tabla 5.44 
Indica  las características deseadas de tu compañero  * ¿Qué género eres? 

¿Qué género eres?  Total 
Masculino Femenino  

¿Indica características 
deseadas de tu compañero? 

Extranjero nuevo 
ingreso 

16 7 23 

 Extranjero 
reingreso 

4  4 

 Mexicano nuevo 
ingreso 

42 30 72 

 Mexicano  
reingreso 

51 50 101  

Total  113 87 200 
         Fuente: Elaboración Propia (2004) 
 
 
 Esta tabla  muestra que el género Masculino eligió, en primer lugar  que  su compañero 

de  cuarto sea  mexicano de  reingreso,  en segundo lugar  eligió  mexicano de  nuevo 

ingreso así  la tercera opción   fue extranjero de nuevo ingreso  y por último extranjero de 

reingreso. El género Femenino eligió, en primer lugar, que su  compañera de  cuarto sea  

mexicana de  reingreso,  en segundo lugar  eligió  mexicana de  nuevo ingreso, así  la 

tercera opción   fue  extranjera de reingreso. De esta comparación se observa que sin 

importar el género, las preferencias son similares en cuanto a la asignación del 

compañero de cuarto. 
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Tabla 5.45 
                           ¿Te disgusta el desorden? * ¿Qué género eres? 

¿Qué género eres? Total 

Masculino Femenino 
¿Te disgusta el 

desorden? 
No /nunca 22 11 33 

 Pocas veces 32 41 73 

Casi siempre 30 24 54 

Si/siempre 29 11 40 
Total  113 87 200 

                          Fuente: Elaboración  propia (2004) 
  
 
 En la Tabla 5.45, se  muestra que a ambos géneros pocas veces les disgusta el desorden., 

sin embargo al género masculino le disgusta casi siempre el desorden más que al género 

femenino. 

 

Tabla 5.46 
 

Te interesa y estás dispuesto a hacerte cargo de un grupo de personas. * ¿Qué género eres? 
¿Qué género eres?  Total 

Masculino Femenino  
Te interesa y estás dispuesto a 
hacerte cargo de un grupo de 
personas. 

No /nunca 13 14 27 

 Pocas veces 31 28 59 
 Casi siempre 39 32 71 
 Si/siempre 30 13 43 

Total  113 87 200 
              Fuente: Elaboración  propia (2004) 
 
 
En la tabla notamos que ambos géneros  eligieron como primera opción,  casi siempre 

estar interesados y  dispuestos a hacerse cargo de un grupo de personas. 
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Tabla 5.47 
 

 
Te interesan los objetivos claros, desarrollar y poner en marcha planes para lograrlos. * ¿Qué 

género eres? 
¿Qué género eres?  Total 

 Masculino Femenino  
Te interesan los objetivos claros, desarrollar y

poner en marcha planes para lograrlos.
No /nunca 6  6 

Pocas veces 15 5 20 
Casi siempre 37 36 73 
Si/siempre 55 46 101 

Total  113 87 200 
Fuente: Elaboración  propia (2004) 
 
 
Esta tabla muestra la relación entre las variables  género y sí  se interesan en los objetivos 

claros,  a desarrollar y poner en marcha planes para lograrlos. Obtuvimos como 

resultados, que ambos géneros  eligieron  con una alta frecuencia,  siempre estar 

interesados en los objetivos a desarrollar y poner en marcha planes para lograrlos. 

 

Tabla 5.48 
 

¿Consideras  importante respetar  las  pertenencias de tus compañeros que encuentras en el 
área común o en tu mismo cuarto? * ¿Qué género eres? 

 ¿Qué género eres?  Total
 Masculino Femenino  

¿Consideras  importante respetar  las  
pertenencias de tus compañeros que 
encuentras en el área común o en tu mismo 
cuarto? 

No /nunca 2  2 

Pocas veces 7 1 8 
Casi siempre 22 7 29 
Si/siempre 82 79 161

Total  113 87 200
 Fuente: Elaboración  propia (2004) 
 
La relación que muestra la tabla, es con respecto, a la opinión de ambos géneros sobre  si 

consideran  importante respetar  las  pertenencias de sus compañeros del área común o 

cuarto.  El género Masculino tomó como primera opción  siempre respetan  las 

pertenencias de los demás. También el género Femenino tuvo como  primera respuesta, 

siempre respetan las pertenencias de los demás.  En conjunto, ambas partes opinaron que 

siempre respetan  las cosas de  sus compañeros de suite. Esto es importante ya que, 

mediante el respeto,  se  da una buena  relación entre los individuos. 
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Tabla 5.49 

 
¿Crees que es  importante  la lealtad  en tus compañeros de suite?   *           ¿Qué género eres?                          

¿Qué género eres?  Total 
 Masculino Femenino  

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

No /nunca 3  3 

Pocas veces 8 1 9 
Casi siempre 22 18 40 
Si/siempre 80 68 148 

Total  113 87 200 
Fuente: Elaboración  propia (2004) 
 
La relación que muestra la tabla, es con respecto, a la opinión de ambos géneros sobre  sí 

consideran  importante  la lealtad  en sus compañeros de suite.  El género Masculino 

tomó como primera opción que,  sí es importante la lealtad. También, se observa que el 

género Femenino tuvo como  primera respuesta que sí es importante la lealtad. Esto es 

bueno por que la lealtad entre los individuos mantiene la convivencia. 

 
 

Tabla 5.50 
 

¿Si llegas a tener un conflicto dentro de la suite lo tratas de solucionar rápidamente? *¿Qué 
género eres? 

¿Qué género eres?  Total
Masculino Femenino  

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

No /nunca 4 3 7 

Pocas veces 15 5 20 
Casi siempre 44 33 77 
Si/siempre 50 46 96 

Total  113 87 200
Fuente: Elaboración  propia (2004) 
 
La Tabla muestra la relación con respecto a la opinión de ambos géneros sobre en caso de  

tener un conflicto que tan rápido solución el problema.  El género Masculino tomo como 

primera opción que;  siempre lo solucionan lo más rápido posible. De la misma manera, 

el género Femenino tuvo como  primera respuesta; siempre lo solucionan lo más rápido 

posible. Por otro lado, en conjunto ambas partes opinaron que siempre solucionarán lo 

más rápido posible los conflictos dentro de la suite. Esto es importante, ya que los  

conflictos  afectan  la armonía y convivencia de los residentes. 
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Tabla 5.51 
 

¿En una situación de conflicto, qué postura tomarías si  estuvieras involucrado? * ¿Qué género 
eres? 

¿Qué género eres?  Total 
Masculino Femenino  

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

Acudir con el moderador 15 16 31 

Conversar 71 57 128 
Discutir 27 14 41 

Total  113 87 200 
Fuente: Elaboración  propia (2004) 
 
La Tabla muestra la relación con respecto, a la opinión de ambos géneros sobre,  una 

situación de conflicto y qué postura tomarían sí estuvieran involucrados.  El género 

Masculino tomó como primera opción, conversar con la otra persona. De igual manera, el 

género Femenino tuvo como  primera respuesta; conversar con la otra persona. Como 

resultado, en conjunto, ambas partes opinaron que prefieren  conversar con la  otra 

persona para  llegar a una solución. 

 
 

Tabla 5.52 
 

¿Qué edad predomina en tu grupo de amigos? * ¿Qué género eres? 
¿Qué género eres?  Total 

Masculino Femenino  
¿Qué edad predomina en tu grupo de 
amigos? 

17-20 22 11 33 

21-24 75 74 149 
25- en adelante 16 2 18 

Total  113 87 200 
Fuente: Elaboración  propia (2004) 
 
La Tabla muestra la relación con respecto, a la opinión de ambos géneros sobre, qué edad 

predomina  en  su  grupo de amigos.  El género Masculino eligió como primera opción, el 

rango de 21 a 24 años. Además el género Femenino tuvo como  primera respuesta, el 

rango de 21 a 24 años. En conjunto ambas partes eligieron la   misma opción. 
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Tabla 5.53 
 

¿Qué actividades prefieres cuando sales del Colegio Residencial?  * ¿Qué género eres? 
¿Qué género eres?  Total 

Masculino Femenino  
¿Qué actividades prefieres cuando 
sales del Colegio Residencial? 

Ir a tomar  el café 12 10 22 

Ir al cine 45 27 72 
Ir al antro 56 50 106 

Total  113 87 200 
Fuente: Elaboración  propia (2004) 
 
La Tabla 5.53 muestra la relación con respecto, a la opinión de ambos géneros sobre; qué 

actividad prefieren cuando salen del Colegio Residencial. El género Masculino eligió 

como primera opción, es salir de antro. De igual manera, el género Femenino tuvo como  

primera respuesta, es asistir al antro.  

Tabla 5.54 
 

¿Crees que influye  el color de tu cuarto en el estado de  ánimo? *   ¿Qué género eres?      
¿Qué género eres?  Total 

Masculino Femenino  
¿Crees que influye  el color de tu cuarto en el 
estado de  ánimo? 

No /nunca 24 10 34 

Pocas veces 19 12 31 
Casi siempre 12 20 32 
Si/siempre 58 45 103 

Total  113 87 200 
Fuente: Elaboración  propia (2004) 
 
La relación que muestra la Tabla 5.54, es respecto, a la opinión de ambos géneros sobre  

sí influye  el color del cuarto en el estado de  ánimo.  El género Masculino tomó como 

primera opción que; sí influye  el color en el estado de  ánimo. De igual manera, el 

género Femenino tuvo como  primera respuesta que el color  influye en el estado de  

ánimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 91



Tabla 5.55 
 

¿Crees que influye  el color del área común en el estado de  ánimo? * ¿Qué género eres?               
¿Qué género eres?  Total 

Masculino Femenino  
¿Crees que influye  el color del área común en 
el estado de  ánimo? 

No /nunca 25 10 35 

Pocas veces 21 13 34 
Casi siempre 16 25 41 
Si/siempre 51 39 90 

Total  113 87 200 
Fuente: Elaboración  propia (2004) 
 
 
La relación que muestra la tabla anterior, es  respecto, a la opinión de ambos géneros 

sobre  si influye  el color del área común en el estado de  ánimo.  El género Masculino 

tomó como primera opción que sí influye  el color en el estado de  ánimo. Además, el 

género Femenino tuvo como  primera respuesta que si influye  el color en el estado de  

ánimo. Observamos, que ambas partes opinan lo mismo acerca de la influencia del color 

del área común en el estado de ánimo. 
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5.3 ANÁLISIS  DE LAS  PREGUNTAS ABIERTAS DEL CUESTIONARIO 

APLICADO A LOS RESIDENTES DEL COLEGIO RAY LINDLEY 

 

En este apartado se analizará lo que respondieron los Residentes en las preguntas 

abiertas, en ellas se identificaron  muchas de las inquietudes.  En el Anexo 2 se presentan 

la mayoría de esas preferencias.  

En la primera pregunta que es sobre el tema asignación adecuada. Los principales 

comentarios fueron los siguientes: 

 

• Deben ser más estrictos  al momento de asignarlos tomando en cuenta los 

intereses y  gustos similares. 

 

•  Los cuartos deberían tener residentes de diferentes partes del país, Diversidad 

cultural. 

 

• Se debería  hacer  un examen  psicológico  para  tener conocimiento de  cómo es 

la persona asignada. 

 

Se determinó para poder tener una mejor asignación adecuada, es importante 

considerar dichos comentarios, con esto se evitarán conflictos  durante la convivencia. 

 

El liderazgo es uno de los temas más importantes, pues debido a las respuestas nos 

dimos cuenta que los residentes tienen muchas habilidades para llegar a ser líderes, 

algunas veces esto puede ser un gran problema, si en  la suite pudiera haber varias 

personas con las mismas características.  

En la segunda pregunta que es sobre el tema liderazgo. Estos fueron los principales: 

 

• Creo que el trabajo en equipo es vital para el desarrollo de cualquier individuo. 

 

• Siempre es enriquecedor trabajar con un grupo de personas, ya que ambas partes 

se retroalimentan. 
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• 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 les impongan.  

 

 

La tercera pregunta abierta que es sobre el tema valores, detectamos que únicamente 

hicieron comentarios al respeto. Consideramos que éste es muy  importante dentro de 

interacción de los residentes. De la información recabada, estos son los principales 

comentarios: 

 

• Me cuesta trabajo ser franco  cuando no conozco  a la  gente. 

 

• El respeto conlleva a una  buena convivencia e inclusive a una amistad.  

 

• 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. 

 

La cuarta  pregunta abierta, que se refiere al tema  de cómo  se comportan  los 

residentes ante  un conflicto, lo que opinaron los residentes fue lo siguiente: 

 

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

•  Todo depende del involucrado, hay veces que ni se puede conversar.   

• Hay que ser claros para no tener problemas.  

• La mejor manera de solucionar un conflicto es hablando (hablando se entiende la 

gente). 

 

Se   concluye que el diálogo y decir las cosas como son forman la parte fundamental 

en la solución  problemas.  

 

En la quinta pregunta abierta  que es sobre el tema convivencia, los más importantes son: 

 

• Mejor mantenimiento  de la suite.  
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• Remodelación  de los dormitorios. 

•  Realizar  fiestas de  fraternalización.   

• El mantenimiento de la pintura del colegio no es muy bueno y no está 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.  

 

Por esto, es necesario hacer algunas modificaciones al Colegio, las cuales serán 

sugeridas más adelante. 

 

 La sexta pregunta abierta del cuestionario que es sobre el tema de los servicios  

ofrecidos.  Los comentarios más sobresalientes son:  

• Televisión  en  la sala. 

• Hacer un estudio de las necesidades de los residentes, para tratar de estar más a 

gusto, ya que el Colegio lo consideramos como  nuestro hogar.  

•  Una mesa de billar.  

•  Flexibilidad en horarios de visitas.  

• Servicio de  Ginecología.  

• Lugar asignado de estacionamiento.  

• Libertad para decorar y pintar los cuartos.   

 

Considerando estos comentarios, es necesario remodelar los dormitorios, y que cada 

residente con automóvil  tenga un lugar asignado. 

 

En la séptima  pregunta abierta, la cual  se refiere a  ¿Qué color prefieres que éste  

pintado  el cuarto? detectamos  esta diversidad de colores: blanco, café, verde, azul, 

crema, negro, naranja pastel, azul suave, beige, azul mediterráneo rosa, lila, melón, 

salmón, azul rey, morado, mostaza, azul cielo. Como se verá, existe una gran variedad de 

colores preferidos, lo que depende del gusto y ánimo de cada residente. Otros residentes 

prefieren; colores celestes, colores metálicos y colores fríos.  
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En la octava pregunta abierta del  cuestionario aplicado es: ¿Qué color prefieres que éste  

pintada el área común?  Detectamos que existe una gran variedad de colores, amarillo,  

azul, blanco, crema, verde claro, rojo, café, melón, amarillo beige, ostión y colores 

calidos.  

 

La  novena  pregunta  abierta  fue para  saber de ¿Qué estado  provienen los  residentes 

del Colegio?. Encontramos una  gran diversidad cultural de los diferentes estados 

tenemos residentes de: 

Oaxaca án la o a ico ón 

Campeche Chiapas Quintana Roo Baja California 

   
 D.F. Hidalgo Guerrero 

  

 residentes que estudian diferentes carreras como:  

caciones, Ing. Civil, Ing. Sistemas Computacionales, Ing. 

o de la Información, Lic.  Arquitectura, Lic. Artes Plásticas. 

acéuticas y. Lic. Actuaría. 

les, Lic. Ciencias de la Comunicación, Lic. Psicología,  

recho. 

resas, Lic. Negocios 

nternacionales, Lic. Hoteles y Restaurantes, Lic. Mercadotecnia. 

 

Michoac Coahui Tabasc Sinalo Edo. Méx Nuevo Le

Yucatán Veracruz Durango 

Jalisco Morelos Puebla

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

encontramos que  existen

Escuela de Ingeniería. 

Lic.  en  Sistemas Computacionales, Ing. Alimentos, Ing. Electrónica y Computadoras, 

Ing. Electrónica y Comuni

Mecánica, Ing. Electrónica. 

Escuela de Humanidades. 

Lic. Música, Lic. Diseñ

Escuela de Ciencias. 

Biología, Física,  Ciencias  Farm

Escuela de Ciencias Sociales. 

Lic. en Relaciones Internaciona

Lic. Economía, Lic. De

Escuela de Negocios. 

Lic. Finazas y Contaduría, Lic. Administración de Emp

I
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