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ANEXO 1 

 
 

Cuestionario Estudiantes 
 Folio   ____ ____ ____ ____ 

                                                                                                                                                 1      2        3  4 

  
Análisis del sistema de información multimedia, instalado en la Universidad de la 
Américas Puebla, como un medio interno de comunicación organizacional. 
 

Instrucciones: ponga una cruz en el recuadro que crea conveniente. 

 

I.DATOS GENERALES 
Sexo: F (   )    M (   )                        

 

¿En qué semestre estás? 

_____________________ 

 

II. PERCEPCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA 
UNIVERSIDAD 

 

1. ¿A qué medio interno de comunicación recurres con mayor frecuencia  para 

estar informado de lo que pasa en la universidad? 

1) Intranet 

2) Pantallas de plasma  

3) Gaceta informativa 

4) Corchos 

5) Correo electrónico 

6) Circulares o avisos 

7) Periódico estudiantil 

8) Blogs  

9) Otro: _____________________ 
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III. PANTALLAS DE PLASMA 
2. ¿Has visto los mensajes transmitidos en las pantallas de plasma? 

Si (   )     No (   ) SI LA RESPUESTA ES NO, PASAR A LA PREGUNTA 6  

 

3. ¿Cómo consideras la manera en que se presentan los mensajes en las pantallas 

de plasma?  

Excelente (   )   Bueno (   )   Regular (   )   Malo (   )   Muy malo (   ) 

 

4. ¿Qué tiempo le dedicarías para observar con atención los mensajes transmitidos 

a través del sistema de información  multimedia? 

30 segs (   )       1 min (    )     3 min (   )     Más tiempo (     )  

 

5.  ¿Qué lugares son los más propicios para la instalación del sistema de 

información  multimedia? 

Oficinas y departamentos (     )                      Pasillos (    )       

Zonas de esparcimiento    (     )                     Todos    (    ) 

 

6. ¿Qué tiempo se debe actualizar la información en las pantallas de plasma? 

Todos los días (   )         Cada 3 días  (    )        Cada semana (    ) 

 

7. ¿Qué tipo de información te gustaría que hubiera en las pantallas de plasma? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

8. La instalación del sistema de información multimedia como medio interno de 

comunicación organizacional, es un gasto: 

Necesario (     )        Innecesario (    ) 
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IV. INFORMACIÓN GENERAL    
 

9. ¿En qué parte de la Universidad te encuentras con mayor frecuencia cuando no 

estás en clases? 

1) Comedor centro social 

2) Centro social segundo piso 

3) La playita 

4) Comedor de humanidades (Ágora) 

5) Salas de cómputo de negocios 

6) Salas de cómputo de ingenierías 

7) Salas de cómputo de humanidades 

8) Salas de cómputo de ciencias 

9) Gimnasio 

10)  CAL (Centro de Aprendizajes de Lengua) 

11)  Sala de juegos (Centro social 2do piso) 

12)  Sala de videojuegos 

13)  Otro: ________________ 

 

Muchas gracias por su participación 
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