
CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA. 

6.1 CONCLUSIONES  

En base  al análisis realizado en el desarrollo de esta tesis, así como de los resultados 

obtenidos, concluimos: 

 

1. Los residentes de reingreso prefieren tener un compañero de cuarto que  

no sea fumador, que le guste estudiar de noche y solos, tolerando un poco 

de ruido. 

2. Para una asignación adecuada, la mayoría de  residentes no creen 

importante tomar en cuenta la creencia religiosa. 

3. La mayoría de los residentes prefieren trabajar  con objetivos  claros, 

descubriendo un gran potencial de liderazgo. 

4. Los valores de los residentes son: HONESTIDAD, este valor está 

relacionado con el respeto de  las pertenencias de sus compañeros de suite, 

además son tolerantes y responsables. Otro de los valores es la 

LEALTAD, analizamos que la mayoría de los residentes consideran 

importante la lealtad  con  sus compañeros de suite.  

5. Los residentes se perciben  extrovertidos, interactúan y  sociabilizan al 

convivir con una gran diversidad cultural, que hay en el colegio, la 

mayoría de los residentes son amigables y suelen confiar en las personas. 

6. La mayoría de los residentes tratan de solucionar sus conflictos  

rápidamente, conversando con la persona  involucrada, para evitar  

problemas mayores. 

7. El rango de edad de la mayoría de los amigos de los residentes es de 21 a 

24 años, esto conlleva a que tengan mejores relaciones interpersonales e 

intergrupales. 

8. Los residentes son poco  participativos en los eventos del colegio, por lo 

que se sugiere buscar nuevos mecanismos para su integración.  

9. Los residentes, consideran: a la  familia como primera prioridad en su 

vida, como segunda el  noviazgo, en la tercera el trabajo, en la cuarta a los 
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amigos y por último el dinero, esta jerarquización se fundamenta en un 

análisis, donde tuvieron que elegir dentro de varias circunstancias, según 

el orden en el que actuarían.   

10. El ambiente y gusto por el Colegio se ven afectadas por  la necesidad de 

remodelación, decoración y ambientación, tanto del  colegio como de las 

suites. En cuanto a  los colores de la  decoración y ambientación del cuarto 

y  área común, la mayoría de los encuestados manifiestan que su ánimo se 

ve afectado. 

11. Los residentes, que tienen un automóvil requieren un espacio para el 

mismo, ya que es difícil encontrar un lugar para estacionarlo y 

consecuentemente pierden tiempo. 

12.  Los residentes, están de acuerdo con los servicios médicos prestados, pero  

sugieren que haya  un doctor de guardia  las  24 horas,  por que ha habido 

ocasiones en  las que es  necesario, además, se solicita el servicio de 

Ginecología.   

13. La estancia del personal de seguridad es adecuada.  

 

Las personas que han decidido integrarse a los Colegios Residenciales piensan 

que estos son una continuidad de su hogar, donde han conocido más personas, nuevas 

amistades que constituyen su nueva familia, además de adquirir conocimientos y 

desarrollar habilidades útiles en su vida personal y profesional, por lo que el lema “Más 

que un Colegio, una forma de vida”, se hace realidad al haber una convivencia entre 

residentes, moderadores y maestros. 

 

Finalmente, podemos decir,  que los Colegios Residenciales de la Universidad de 

las Américas cumplen su objetivo y misión, de  ser comunidades de vida y aprendizaje. 
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6.2 PROPUESTAS DE MEJORA 

• Deben tomarse en cuenta las inquietudes que expresan los encuestados, donde la 

mayoría de ellos se refieren a servicios, remodelaciones y eventos. 

 

• Realizar un estudio psicoanalítico a la persona de nuevo ingreso, ya  que la solicitud 

que llenan para el ingreso a los Colegios se asume que la mayoría  responde con la 

verdad, de esta manera pueden detectarse problemas  de conducta  que afecta a la 

convivencia e interacción que a futuro puede generar conflictos.  

 

• Para fomentar el liderazgo dentro del Colegio Residencial, se recomienda que se 

formen grupos y se asignen actividades y que cada miembro dirija el grupo una vez 

por semana o cada  vez que se realice la actividad, así algunos descubrirán su 

capacidad de ser líder, mientras que otros lo confirmarán. Descubrir, actuar y ser 

líder es importante en el desarrollo profesional y personal.  

 

• Los valores son parte de la esencia  de las personas, éstos son inculcados en el seno 

familiar, durante el proceso de aprendizaje que se desarrolla en la escuela, se 

reafirman esos valores y se adquieren otros. Para el fomento de nuevos valores, se 

recomienda la aplicación de cursos y  actividades de autoestima  e interiorización. 

 

• En el caso de que se llegue a presentar un conflicto, se propone que las  dos partes 

involucradas: conversen, tratando de aclarar sus diferencias, evitando que los 

integrantes de la suite tomen partido y entren en discusión haciendo el problema 

más grande, debe conversarse en compañía del moderador, éste puede ayudarles a 

resolver dicho conflicto. 

 

• Para atraer futuros residentes, se recomienda continuar con la buena interacción que 

existe dentro del Colegio Residencial, realizando actividades que fomenten la 

convivencia entre los residentes y sus amigos, los cuales observarán que los 

residentes son como una familia, que les agrada el ambiente donde viven y que  sus 

compañeros son amistosos. 
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• En cuanto a los servicios que ofrece el Colegio Residencial, se propone: la 

remodelación de los dormitorios, pintándolos con colores adecuados a la 

personalidad de la mayoría de los residentes. Realizar un estudio de Feng Sui que 

podría indicar los materiales a utilizar en la  remodelación y los colores más 

adecuados que hagan sentir más a gusto a los residentes. 
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