
Anexo 5 
Encuesta Piloto 
 

Folio:________ 
 
Buenas tardes. Soy estudiante de la Universidad de las Américas Puebla, y estoy realizando mi 
proyecto de tesis el cual trata de estudiar los procesos de comunicación dentro de su 
asamblea. Esta es sólo una encuesta piloto, es decir, que sólo servirá para averiguar si las 
preguntas son entendibles, por lo que le suplico la conteste lo más sinceramente posible. La 
encuesta es anónima y los datos sólo serán analizados por la autora del proyecto de 
investigación. 
 

 

 
 
 

Datos sociodemográficos 

Edad: _________   Sexo:  F    M     Comunidad: ____________________________ 

 
Instrucciones 
 
Lea atentamente los siguientes enunciados y subraye la respuesta que más se asemeje a lo 
que usted piensa. 
 

1. Transmisión de la información 
CO.Descendente. 
 
A1.Mi representante proporciona la información necesaria para llevar a cabo la lucha. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A2. Preferiría recibir por escrito todo lo que tratamos en la asamblea. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A3. Como integrante de la asamblea la cantidad de información que recibo de mi representante 
es: 
a) Alta          b) Regular          c) Baja 
 
A4. El medio que considero más eficaz para recibir la información es la palabra. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A5. La información que recibo de mi representante es comprensible. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A6. Mi representante normalmente está bien informado. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A7. Conozco los objetivos por los que estamos luchando. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A8. Mi representante me comunica oportunamente si hay cambios para llevar a cabo la lucha o 
si él ha cambiado de decisión. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A9. Desde el principio se nos informó de los derechos y obligaciones de la asamblea. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
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A10. Se nos informa periódicamente sobre el avance de metas y logros. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A11. Se nos informa oportunamente de las actividades o cosas que tenemos que realizar. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
 
 
CO.Ascendente. 
 
A12. Tengo la confianza para comunicarle a mi representante las dificultades que se me 
presentan para asistir a la asamblea. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A13. Yo puedo fácilmente transmitir información a mi representante. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A14. Cuando no estoy de acuerdo con alguna cosa en la asamblea se lo digo a mi 
representante frente a mis compañeros. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A15. Acostumbro a comunicarle a mi representante ideas o sugerencias respecto de que 
vemos en la asamblea. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A16. En la asamblea la comunicación con nuestro representante es abierta y directa. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A17.Tengo una buena comunicación con mi representante. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
 
CO.Horizontal 

A18. Tengo buena comunicación con mis compañeros de la asamblea. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A19. Cuando algo no me queda claro le pregunto a mi compañero de a lado. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A20. Cuando algo me parece malo en la asamblea prefiero platicarlo con mis compañeros que 
con mi representante. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A21. Mis compañeros se acercan a preguntarme cuando no entienden las cosas que se 
explican en la asamblea. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
 
A22. Si les pido a mis compañeros que apoyen en alguna idea que quiero expresar lo hacen 
inmediatamente. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
 
A23. Cuando platico con mis compañeros de la asamblea surgen nuevas ideas para llevar a 
cabo la lucha. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
 
CO.Informal. 
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A24. Mientras empieza la asamblea platico con mis compañeros de asuntos personales que no 
tienen que ver con la asamblea. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A25. Cuando no sé bien cómo va la lucha platico con mis compañeros y pensamos que las 
cosas van mal. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A26. Después de que termina la asamblea me pongo a platicar con mis compañeros de lo que 
pienso sobre lo que se nos informó. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A27. En la semana cuando me encuentro a algún compañero platicamos acerca de lo que 
vimos en la asamblea 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
2. Retroalimentación 
 
A28. Generalmente se reciben respuestas de las preguntas que se plantean en la asamblea. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A29. Los compañeros dan propuestas para mejorar la asamblea. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A30. Cuando algo no me queda claro le pregunto directamente a mi representante. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A31. Mi representante me dice si lo que hago, lo hago de forma adecuada. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A32. Se nos repite la información cuando es necesario. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A33. Mi representante nos pregunta si nos quedó clara la información que nos presenta en la 
asamblea. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A34. Cuando se tienen que tomar decisiones en la asamblea nuestro representante nos 
pregunta si apoyamos estas decisiones. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A35. Cuando aportamos alguna idea toda la asamblea la analiza y da sus opiniones. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
 
3. Uso de la información. 
 
A36. Valoro el nivel de información que tengo para realizar adecuadamente mi trabajo. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A37. Que algunos compañeros no sepan leer hace que no se hagan bien las actividades que 
se nos encomiendan. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A38. Tengo claro que debo reportar mis logros, problemas y necesidades ante la asamblea. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A39. Considero que para mejorar mi desempeño dentro de la asamblea debería recibir algún 
tipo de orientación. 
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a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A40. Cuando me dan esta orientación llevo a cabo mis acciones de una mejor manera. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A41. Las buenas ideas que surgen en la asamblea se realizan. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A42. Cuando se nos encomienda algo, lo tenemos listo para la siguiente asamblea. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A43. Si mi representante me hace una observación sobre lo que tengo que hacer lo realizo 
inmediatamente. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A44. Cuando se nos encomienda alguna tarea  me junto con algunos compañeros para llevarla 
a cabo. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A45. Si un compañero no quiere realizar alguna de las cosas que se nos encomiendan 
tratamos de convencerlo de que lo lleve a cabo. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
4. Motivación 
 
A46. Mi representante es una inspiración para seguir con la lucha. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A47. Estoy dispuesto a correr los riesgos que sean necesarios. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A48. Mi representante promueve actitudes positivas. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A49. Me desanimo de seguir en la lucha porque no tengo la suficiente información. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A50. En nuestra asamblea sabemos que alcanzar los objetivos traerá consecuencias positivas. 
 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A51. Cuando hay un buen desempeño de la asamblea, tanto los compañeros como el 
representante hacen un reconocimiento. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A52. Cuando nos informan que ha habido algún avance en la lucha me siento motivado para 
dar seguimiento a los objetivos de la asamblea. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A53. Nuestro trabajo en la asamblea es un reto diario y no una tarea más. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A54. Una de las razones por las que dejaría la asamblea es porque ya me siento muy cansado. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A55. Si el problema no se resuelve este año, dejo de asistir a la asamblea. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A56. Me esfuerzo en la asamblea para ser de los primeros en recibir el pago. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
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A57. Realizo las encomiendas de mi representante aunque se suspenda la asamblea. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 
A58. Mi representante estimula el cambio y la mejora. 
a) De acuerdo          b) Medianamente de acuerdo               c) En desacuerdo 
 

¡¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!!! 
E. Preguntas extras. Marque la respuesta que sea la mejor para usted. 
 
Preferiría que el tamaño de las letras de este cuestionario fuera más grande. 
 
Sí _______ No_______ 
 
Sería mejor si las opciones de respuesta estuvieran debajo de cada enunciado. 
 
Sí _______ No_______ 
 
Creo que son demasiadas preguntas 
 
Sí _______ No_______ 
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