
ENCUESTA – SONDEO DIVERSIDAD DE CONCEPTOS
RELACIONADOS CON ARQUITECTURA PREHISPÁNICA

AGOSTO 2012
 

NOMBRE:                                                                                                                                                        
 
PROFESIÓN:                                                                                                  EDAD:                                   
 
INSTITUCIÓN DE  FORMACIÓN SUPERIOR : _____________________________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL LUGAR  Y/O INSTITUCIÓN DONDE LABORA:  
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
A continuación, lea las preguntas y responda según se indique en cada una de ellas con la opción 
que considere más apropiada  
 
1.- ¿Qué entiende por el concepto de Arquitectura? 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Qué entiende por el concepto de “Arquitectura Prehispánica”? 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
3.- ¿Cuál es para usted la ciudad más importante de Mesoamérica? Y describa brevemente por 
qué. 
________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
4.- De las palabras que se le presentan a continuación, escoja una para cada caso y colóquela bajo 
la imagen que mejor corresponda (solo una por imagen). 
 

Castillo/ Templo/ Palacio/ Pirámide 
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7.- Indique con una “X” sobre la línea a la derecha de la opción que elija:  
 

a) Las acrópolis son “La parte más alta de una ciudad”. 
 

Verdadero__________                                       Falso ___________ 
 

b) Un palacio siempre es una casa suntuosa, destinada a la habitación de grandes personajes, o 
para las juntas de corporaciones elevadas. 

 
Verdadero___________                                      Falso_  

c) Una plaza es el lugar “ancho y espacioso” en el que confluyen varias circulaciones o, en su 
defecto, donde se celebran las ferias, mercados y fiestas o reuniones públicas de una 
comunidad. 

 
Verdadero                                       Falso_  

 
8.- Complete la siguiente frase, circulando el inciso correspondiente: 
 
La mayoría de los términos que utilizo cotidianamente en mi trabajo provienen de: 
 
a) Mi formación profesional 
b) El contacto con mis compañeros de trabajo. 
c) Las fuentes documentales a las que accedo para cada proyecto 
 
9.- Encierre en un círculo la opción que mejor califique para usted la PRECISIÓN de los 
conceptos utilizados actualmente para denominar  los componentes en las ciudades prehispánicas y 
las partes de sus edificios. 
 
1) Exactos                                              2) Bastante precisos                                   3) Suficientemente precisos    
 
                4) Imprecisos                                              5) Incoherentes 
 
 
10.- ¿Con qué frecuencia se confunden los términos entre su equipo de trabajo, cuando hablan de 
arquitectura prehispánica? 
 
a) Siempre                           b) Regularmente                        c) A veces                          d) Nunca               
 
 
11.- ¿Su equipo de trabajo  es integrado  por profesionales provenientes de diferentes disciplinas a la  
suya? __  
 
Si contestó  SI, anote a continuación de que disciplinas provienen sus compañeros de trabajo: 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
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12.- ¿Con que frecuencia recurre a bibliografía  para denominar y nombrar los espacios y las partes 
de los edificios con los que trabaja? 
 
a) Siempre                                                      b) A veces                                             c) Nunca 
    
Mencione el o los documentos a los que recurre con más frecuencia: 
 
 
 
 
 
 
13.- Mencione los 5 términos a los que más recurra para designar espacios, edificios o partes de 
edificios para su trabajo cotidiano: 
 
 
1.-______________________________________________ 

2.-_____________________________________________ 

3.-_____________________________________________ 

4.-_____________________________________________ 

5.-_____________________________________________ 

 
 
14.- ¿Ha tenido alguna vez problemas de entendimiento con colegas o compañeros de trabajo, acerca 
de algún concepto de arquitectura usado en campo?  
 
a) Si                                                                  b) No 
 
 
Describa brevemente el caso: 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
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