
 
 

ANEXO II – Resultados encuesta interna Aztecas RFC 
 
Sección 1: Motivación 

A1 ¿Está usted motivado para entrenar y jugar 
Rugby en Aztecas RFC?
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Gráfica 4.1.1 ¿Está usted motivado? 
 
 Un ochenta y ocho por ciento de los integrantes Aztecas RFC dijeron estar motivados, un seis por 

ciento se encuentra indiferente y solo  un seis por ciento de la organización se siente desmotivado. 

 

 

A2 ¿La administración reconoce adecuadamente su 
desempeño dentro del club?
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Gráfica 4.1.2 Reconocimiento del desempeño 

 Un cincuenta y ocho por ciento los integrantes de Aztecas RFC piensa que su desempeño dentro de 

la organización es valorado, un doce por ciento de los integrantes siente que se encuentra medianamente 

retribuido y un 30 % piensa que sus esfuerzos no son debidamente valorados.  



 
 

A3 ¿Cuándo hay una mejora en su desempeño, se 
reconoce?
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Gráfica 4.1.3 Reconocimiento al mejorar el desempeño 

 El setenta por ciento de los encuestados afirma que la administración reconoce la mejora del 

desempeño dentro del club, un veinticuatro por ciento se encuentra medianamente de acuerdo y un seis por 

ciento creer  que el reflejo de sus esfuerzos no es bien retribuido.  

 

 

A4 ¿El reconocimiento social dentro de Aztecas 
RFC lo motiva a desempeñarse mejor?

6%

29%

29%

36%
En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

 

Gráfica 4.1.4 Motivación del reconocimiento social  

 El sesenta y cinco por ciento de los integrantes de Aztecas RFC reconocen que el reconocimiento 

social es un factor que los motiva a tratar de desempeñarse mejor, el veintinueve por ciento no presta mucha 

atención a este motivo y un seis por ciento niega rotundamente que el reconocimiento social dentro de 

Aztecas RFC sea un factor para mejorar su desempeño.  



 
 

 

Gráfica 4.1.5 Confianza personal 

 El noventa y cuatro por ciento  de los integrantes de Aztecas RFC tiene plena confianza en si 

mismos.  

 

Sección 2: Comunicación 

B1 ¿Entiende usted las instrucciones del capitán en 
los entrenamientos ó juegos?
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Grafica 4.1.6 Entendimiento de  instrucciones  

 El noventa y cuatro por ciento de los integrantes de Aztecas RFC tiene bien claro lo que debe hacer 

dentro de los entrenamientos y campo de juego.    

A5 ¿Su confianza en si mismo es tan  baja que podría 
ser motivo para abandonar el club?
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B2 ¿Si tiene dudas sobre algo  pide al capitán o a la 
administración que le clarifique lo que usted no 

entendió?
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Gráfica 4.1.7 Clarificación de dudas 

 Todos los integrantes de Aztecas RFC se sienten con la confianza de pedir se le expliquen las cosas 

que no han entendido.  

 

B3 ¿Expresa usted sus puntos de vista o 
necesidades al entrenador o administración de 

Aztecas RFC?
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Gráfica 4.1.8 Expresión de puntos de vista   

 El noventa y cuatro por ciento de los encuestados puede expresar libremente sus puntos de vista y 

necesidades a la administración de Aztecas RFC. Un seis por ciento esta medianamente de acuerdo o no se ha 

visto en la necesidad de hacerlo.  



 
 

B4 ¿Hace usted sugerencias para mejorar los 
entrenamientos?
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 Gráfica 4.1.9 Sugerencias de los integrantes para mejorar entrenamientos 

 
 El noventa y cuatro por ciento de los encuestados asegura expresar sugerencias a la 

administración de Aztecas RFC para mejorar los entrenamientos. Un seis por ciento esta medianamente de 

acuerdo o no se ha visto en la necesidad de hacerlo. 

B5 ¿Siempre que tiene una sugerencia, su punto de 
vista es tomado en cuenta?
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Gráfica 4.1.10 ¿Se toman en cuenta las sugerencias?  

 Un sesenta y cuatro por ciento de los integrantes de Aztecas RFC siente que siempre que 

tiene una opinión la administración de Aztecas RFC los toma en cuenta. Un treinta y seis está medianamente 

de acuerdo, este hecho nos dice que a veces Aztecas RFC no toma en cuenta opiniones de sus de sus 

integrantes o no les da, alas sugerencias, la importancia que deben. 

Sección 3: condiciones físicas de las instalaciones 



 
 

C1 ¿Dispone usted de las herramientas y materiales 
necesarios para desempeñar su actividad física 

dentro del club?
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Gráfica 4.1.11 Disposición de herramientas y materiales necesarios  
  
 El sesenta y cinco por ciento de los integrantes de Aztecas RFC cree que los materiales 

y herramientas proporcionados por el club son suficientes para su actividad física, un seis por ciento está 

medianamente de acuerdo y un veintinueve por ciento se encuentra insatisfecho con los materiales y 

herramientas proporcionados para el desarrollo de su actividad física.  

C2 ¿Le parece a usted adecuado el programa de 
entrenamiento?
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Gráfica 4.1.12 Aceptación del programa de entrenamiento 
 
 Un cuarenta y siete por ciento de los integrantes de Aztecas RFC está de acuerdo con el plan de 

entrenamiento, un doce por ciento se encuentra medianamente de acuerdo y un cuarenta y un por ciento de la 

organización expresa su descontento con el programa de entrenamiento. 



 
 

C3 ¿Le han preguntado a usted, el capitán o a la 
administración de Aztecas RFC sobre sus 

necesidades de desarrollo deportivo?
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 Gráfica 4.1.13 Se interesa Aztecas RFC por las necesidades de desarrollo 

 Un dieciocho por ciento de los integrantes piensa que la administración de Aztecas RFC no se 

preocupa por las necesidades deportivas de sus miembros, un setenta y cuatro por ciento está medianamente 

de acuerdo y solo un 12 por ciento de la organización piensa que la organización del club se preocupa por las 

necesidades deportivas de sus integrantes.  

C4 ¿Las instalaciones deportivas de Aztecas 
RFC son adecuadas para la práctica del Rugby?
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 Gráfica 4.1.4 Instalaciones deportiva y la practica del Rugby  

 El treinta y cinco por ciento de los integrantes del club piensa que las instalaciones deportivas no son 

adecuadas para la práctica del rugby, un treinta y cinco por ciento no se encuentra inconforme, pero piensa 

que pueden mejorar y un treinta por ciento piensa que las instalaciones son adecuadas para jugar al Rugby. 

Los puntos de vista están muy divididos.  



 
 

C5 ¿Considera usted adecuado el horario de 
entrenamiento?
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 Gráfica 4.1.15 Aceptación del horario de  entrenamiento 

 Un ochenta y un por ciento de los encuestados se encentra conforme con el horario de los 

entrenamientos, un doce por ciento no se encuentra ni conforme ni desconforme y tan solo un seis por ciento 

de la organización esta desconforme con el horario de entrenamiento. El horario de entrenamiento es óptimo.  

 

Sección 4: Seguridad 

D1 ¿El club se preocupa por su bienestar físico?
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Gráfica 4.1.16 Interés del bienestar físico de los integrantes de Aztecas RFC 

 Un ochenta y tres por ciento de los integrantes de Aztecas RFC piensa que el club se preocupa por su 

salud y seguridad, un seis por ciento se muestra indiferente y un seis por ciento siente que el club no presta la 

debida atención a su bienestar físico.  



 
 

D2 ¿En caso de algún accidente el club cuenta con las 
medidas necesarias para auxiliarle?

6% 6%

24%

12%18%

34%

No supo / no contestó

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

  
Gráfica 4.1.17 Percepción de los medios de Auxilio proporcionados por Aztecas RFC 

 
 Un cincuenta y dos por cientos de los integrantes de Aztecas RFC siente que las medidas de auxilio 

en caso de accidente son buenas, un doce por ciento las considera regulares, un treinta por ciento expresa que 

las medidas de auxilio son deficientes y un seis por ciento no conoce los medios de auxilio.  

 
 

D3 ¿Considera que de un momento a otro puede 
lesionarse en las prácticas?
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Gráfica 4.1.18 Percepción de seguridad en los entrenamientos 
 
 El ochenta y ocho por ciento de los integrantes piensa que puede lesionarse en las prácticas puesto 

que el Rugby es un deporte de contacto, un seis por ciento se muestra medianamente de acuerdo y un seis por 

ciento niega pensar en que puede lesionarse.  



 
 

D4 ¿Puede expresar su opinión sin temor a represarías?
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Gráfica 4.1.19 Miedo a represarías  

 El cien por ciento de los integrantes no tiene miedo de expresar su opinión. La opinión de los 

entrevistados denota la cultura organizacional abierta de Aztecas RFC.  

 

 

D5 ¿Si tengo algún problema en el campo de juego, 
confía usted en que sus compañeros lo auxiliaran?
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Gráfica 4.1.20 Confianza en los compañeros de equipo 

 El cien por ciento de los integrantes de Aztecas RFC expresa sentir confianza por sus compañeros 

del club. El sentimiento de confianza de los entrevistados refleja que Aztecas RFC es una organización con 

lazos fraternales muy fuertes.  

 



 
 

E1 ¿Se siente usted identificado con Aztecas RFC?
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Gráfica 4.1.21 Identificación de los miembros con Aztecas RFC 

 El ochenta y ocho por ciento de los encuestados se siente identificado con Aztecas RFC un doce por 

ciento se siente medianamente identificado con el club.  

 

 

E2 ¿Se siente usted orgulloso de pertenecer a este club?
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Gráfica 4.1.22 Percepción de orgullo de los integrantes de Aztecas RFC 

 El cien por ciento de los integrantes de Aztecas RFC se siente orgulloso de pertenecer al club.  

 

 



 
 

E3 ¿Ayudaría usted al club a salir adelante en tiempos 
difíciles?
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Gráfica 4.1.23 Apoyo al club en tiempos difíciles 

 E l cien por ciento de los  encuestados manifestó que apoyaría al club en tiempos difíciles.  

 

 

E4 ¿Recomendaría a Aztecas RFC como un club 
deportivo al cual ingresar?
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Gráfica 4.1.24 Recomendaciones del club a personas externas 

 El cien por ciento de los integrantes sugeriría a personas externas la posibilidad de ingresar al club.  

 



 
 

E5 ¿Conoce usted el sistema administrativo de Aztecas?

12%
6%

6%

29%

47%
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

 

Gráfica 4.1.25 Conocimiento de la forma de operar de Aztecas RFC 

 Un setenta y siete por ciento de los encuestados conoce el sistema administrativo de Aztecas RFC, un 

seis por ciento lo conoce medianamente, un dieciocho por ciento de los encuestados desconoce la forma 

operar del club.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


