
Anexo 6 
Encuesta Final 
 

 
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. La encuesta es anónima y los datos sólo serán analizados por la autora del proyecto 
de investigación, por lo que le suplico sea lo más sincero posible.  
 

 

 
 
 

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.  
 
a) Transmisión de información.  
CO. Descendente  
 
Q1. Mi representante me da la información necesaria para seguir en esta lucha.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
 
Q2. Hablar frente a frente es la mejor manera de comunicarnos.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
 
Q3. La forma en que mi representante se comunica es clara.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
 
Q4. Me informan por qué estamos luchando.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
  
Q5. Los cambios y las cosas que se han logrado con la lucha siempre nos las comunica mi 
representante  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
 
Q6. Voy a la asamblea sólo para escuchar y obedecer lo que dice mi representante.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
  
CO. Ascendente  
  
Q7. Tengo una buena comunicación con mi representante.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
  
Q8. Cuando tengo una buena idea se la comunico a mi representante.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  

 
Q9. Cuando no estoy de acuerdo con alguna cosa de la asamblea se lo digo directamente a mi 
representante.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
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Q10. Cuando se me presentan problemas para hacer algo o ir a la asamblea se lo digo a mi 
representante.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
  
Q11. Normalmente no tengo nada que decirle a mi representante.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
  
CO. Horizontal.  
  
Q12. Platico sobre la lucha con mis compañeros de la asamblea.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
   
Q13. Si no entiendo algo que me dicen en la asamblea le pregunto a algún compañero  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
  
Q14. Cuando estoy inconforme con lo que pasa en la asamblea lo platico con mis compañeros.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  

 
Q15. Entre nosotros han surgido buenas ideas para seguir en la lucha y que nos escuche el 
gobierno.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
 
Q16. Entre compañeros hablamos o platicamos si tiene caso seguir en la lucha para que nos 
haga caso el gobierno.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
 
Q17.Entiendo más lo que pasa con nuestra lucha si platico con mis compañeros. 
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
 
CO. Informal  
 
Q18. Mientras empieza la asamblea platico con mis compañeros sobre cómo me siento 
respecto a la lucha.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
 
Q19. Cuando termina la asamblea me pongo a platicar con mis compañeros sobre lo que se 
nos informó.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
 
Q20. En la semana, cuando me encuentro con algún compañero, platicamos sobre cómo va la 
lucha.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
  
Q21. En la asamblea han surgido rumores o chismes porque no sabemos como van las cosas 
de nuestro problema.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
  
 
Q22. Los rumores que surgen en la asamblea nunca se aclaran.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
  
 
b) Retroalimentación  
 
Q23. Cuando alguien tiene una pregunta en la asamblea siempre se la responden.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
 
Q24. Mi representante dice si estamos haciendo bien o mal las cosas que se nos 
encomiendan.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
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Q25. Mi representante siempre nos pregunta si nos quedó clara la información que nos 
proporcionó.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
  
Q26. Para tomar alguna decisión siempre nos pregunta si estamos de acuerdo.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
  
Q27. Si no estamos de acuerdo en algo toda la asamblea damos nuestras opiniones.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
 
c) Uso de la información  
 
Q28. Considero que para saber qué hacer y seguir en la asamblea debería recibir algún tipo de 
instrucciones.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
 
Q29. Las buenas ideas que surgen en la asamblea se realizan.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
  
Q30. Cuando se nos pide que pongamos en orden nuestros papeles y saquemos copias lo 
tenemos listo para la siguiente asamblea.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
 
Q31. Cuando algún compañero no puede realizar la tarea encomendada le es fácil pedir ayuda 
a otro compañero para que le ayude a realizar dicha tarea.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
 
Q32. Si un compañero no quiere realizar alguna de las cosas que se nos encomiendan 
tratamos de convencerlo de que lo haga.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
 
Q33. Los avances de nuestra lucha se han logrado gracias a que entre todos tomamos las 
decisiones. 
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
 
d) Motivación  
 
Q34. Mi representante nos motiva para seguir en la lucha.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
  
Q35. Me desanimo a seguir en la lucha porque ya llevamos mucho tiempo y no sé si nos 
pagarán.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
  
Q36. Cuando nos informan que ya lograron algo con el gobierno me siento motivado para 
seguir en la lucha.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
  
Q37. Nuestra lucha es un reto diario y no una tarea más.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
 
Q38. Una de las razones por las que dejaría la asamblea es porque ya me siento muy cansado.  
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  

 
Q39. Si el problema no se resuelve este año dejaré de asistir a la asamblea. 
a) De acuerdo          b) Más o menos de acuerdo               c) En desacuerdo  
 
Q40. Preferiría que la asamblea fuera: 
a) Cada mes          b) Cada quince días               c) Cada semana 
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