
14/12/16 8(34Encuesta para preparar el Consejo de ACO - Formularios de Google

Pàgina 1 de 45https://docs.google.com/forms/d/1-BtNxpq2z2IR-mfdfCULUWzzbVLopfULd-yvN8Q-Hsk/viewanalytics

MUJER 9 34.6%

HOMBRE 17 65.4%

hasta 30 años 0 0%

de 31 a 45 años 18 69.2%

de 46 a 64 años 6 23.1%

de 65 a 75 años 2 7.7%

76 o más 0 0%

27 respuestas
Publicar datos de análisis

Resumen

Identificación persona encuestada

Sexo

Edad

Situación laboral actual

Editar este formulario

65,4%

34,6%

23,1%

69,2%

acocatalunya@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/1-BtNxpq2z2IR-mfdfCULUWzzbVLopfULd-yvN8Q-Hsk/edit#start=publishanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1-BtNxpq2z2IR-mfdfCULUWzzbVLopfULd-yvN8Q-Hsk/edit
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ocupado/a 20 76.9%

en paro 4 15.4%

pensionista 2 7.7%

militante 23 88.5%

consiliario/a laico/a 0 0%

consiliario/a sacerdote o religioso/a 3 11.5%

menos de 3 años 4 15.4%

de 3 a 10 años 13 50%

de 11 a 20 años 9 34.6%

más de 20 años 0 0%

no soy militante 0 0%

En ACO soy

¿Cuántos años hace que militas en ACO?

15,4%

76,9%

88,5%

15,4%

34,6%

50%
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Alicante 4 15.4%

Baix Llobregat 3 11.5%

Barcelona Nord 0 0%

Besòs 2 7.7%

Córdoba 8 30.8%

Girona 0 0%

Lleida 0 0%

Madrid 5 19.2%

Maresme 0 0%

Montserrat 0 0%

Nou Barris 1 3.8%

Vallès Occidental 2 7.7%

Vallès Oriental 0 0%

Vic 1 3.8%

solo 7 26.9%

con mi pareja 11 42.3%

cada uno en un equipo diferente 1 3.8%

mi pareja no es de ACO 7 26.9%

¿A qué zona perteneces?

En el equipo estás

15,4%

19,2%

30,8%

26,9%

42,3%

26,9%
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un poco decepcionado al ver que el Movimiento está en horas bajas 1 3.8%

francamente, con algo de desidia, ni fu ni fa 3 11.5%

en general como siempre... al ralentí, pero acelerando cuando conviene 2 7.7%

a trompicones, pero satisfecho de ser miembro 11 42.3%

súper bien, estoy muy orgulloso de formar parte de ACO 3 11.5%

Otro 6 23.1%

muy en desacuerdo 1 3.8%

más bien en desacuerdo 3 11.5%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 19.2%

más bien de acuerdo 10 38.5%

muy de acuerdo 7 26.9%

EL ENCAJE DE ACO EN EL CONTEXTO SOCIAL Y
ECLESIAL

¿Cuál es tu estado anímico como militante respecto a la ACO?

un grupo de amigos que llega más allá de ACO [¿Qué es el equipo de ACO
para ti?]

23,1%

42,3%

0 2 4 6 8

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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no lo sé 0 0%

muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 0 0%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0%

más bien de acuerdo 7 26.9%

muy de acuerdo 19 73.1%

no lo sé 0 0%

muy en desacuerdo 6 23.1%

más bien en desacuerdo 5 19.2%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 30.8%

más bien de acuerdo 5 19.2%

muy de acuerdo 1 3.8%

una comunidad de fe [¿Qué es el equipo de ACO para ti?]

un espacio terapéutico [¿Qué es el equipo de ACO para ti?]

0 4 8 12 16

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé

0 2 4 6

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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no lo sé 1 3.8%

muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 0 0%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.8%

más bien de acuerdo 5 19.2%

muy de acuerdo 20 76.9%

no lo sé 0 0%

muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 0 0%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0%

más bien de acuerdo 7 26.9%

un espacio de confianza, de escucha, de parada, de reflexión [¿Qué es el
equipo de ACO para ti?]

un espacio para acompañarnos en nuestro proyecto evangelizador [¿Qué es
el equipo de ACO para ti?]

0 5 10 15

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé

0 4 8 12 16

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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muy de acuerdo 19 73.1%

no lo sé 0 0%

muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 0 0%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0%

más bien de acuerdo 10 38.5%

muy de acuerdo 16 61.5%

no lo sé 0 0%

muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 0 0%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0%

más bien de acuerdo 9 34.6%

encuentro calidez y proximidad [¿Cómo te sientes en el equipo?]

tengo una buena relación con los compañeros [¿Cómo te sientes en el
equipo?]

0 4 8 12

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé

0 4 8 12 16

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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muy de acuerdo 17 65.4%

no lo sé 0 0%

muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 0 0%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.8%

más bien de acuerdo 15 57.7%

muy de acuerdo 10 38.5%

no lo sé 0 0%

muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 0 0%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.8%

más bien de acuerdo 6 23.1%

me hace ilusión ir a las reuniones del equipo [¿Cómo te sientes en el equipo?]

el equipo me ayuda a vivir la fe [¿Cómo te sientes en el equipo?]

0,0 3,5 7,0 10,5 14,0

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé

0 4 8 12 16

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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muy de acuerdo 18 69.2%

no lo sé 1 3.8%

muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 0 0%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 11.5%

más bien de acuerdo 10 38.5%

muy de acuerdo 13 50%

no lo sé 0 0%

muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 0 0%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.8%

tengo buen rollo con el responsable de equipo [¿Cómo te sientes en el
equipo?]

el responsable da bien las informaciones de la zona y del Movimiento [¿Cómo
te sientes en el equipo?]

0 3 6 9 12

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé

0 4 8 12

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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más bien de acuerdo 9 34.6%

muy de acuerdo 16 61.5%

no lo sé 0 0%

muy en desacuerdo 3 11.5%

más bien en desacuerdo 5 19.2%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 26.9%

más bien de acuerdo 4 15.4%

muy de acuerdo 7 26.9%

no lo sé 0 0%

muy en desacuerdo 1 3.8%

más bien en desacuerdo 6 23.1%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 19.2%

el responsable es el eje del equipo [¿Cómo te sientes en el equipo?]

haría de responsable de equipo si me lo propusieran [¿Cómo te sientes en el
equipo?]

0,0 1,5 3,0 4,5 6,0

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé

0,0 1,5 3,0 4,5 6,0

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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más bien de acuerdo 7 26.9%

muy de acuerdo 4 15.4%

no lo sé 3 11.5%

muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 1 3.8%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 11.5%

más bien de acuerdo 8 30.8%

muy de acuerdo 14 53.8%

no lo sé 0 0%

muy en desacuerdo 17 65.4%

más bien en desacuerdo 3 11.5%

el consiliario ayuda al crecimiento de la fe del equipo [¿Cómo te sientes en el
equipo?]

algún miembro distorsiona a menudo el equipo [¿Cómo te sientes en el
equipo?]

0,0 3,5 7,0 10,5

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé

0 4 8 12 16

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.8%

más bien de acuerdo 2 7.7%

muy de acuerdo 1 3.8%

no lo sé 2 7.7%

muy en desacuerdo 1 3.8%

más bien en desacuerdo 0 0%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 15.4%

más bien de acuerdo 10 38.5%

muy de acuerdo 11 42.3%

no lo sé 0 0%

muy en desacuerdo 0 0%

la periodicidad con que nos vemos es la adecuada [¿Cómo te sientes en el
equipo?]

como equipo, tenemos un buen nivel de conciencia obrera [¿Cómo te sientes
en el equipo?]

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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más bien en desacuerdo 0 0%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 15.4%

más bien de acuerdo 12 46.2%

muy de acuerdo 10 38.5%

no lo sé 0 0%

muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 0 0%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 11.5%

más bien de acuerdo 11 42.3%

muy de acuerdo 12 46.2%

no lo sé 0 0%

la ACO me ayuda a sentirme más cristiano [En cuanto a la identidad del
Movimiento]

el término 'militante' está desfasado [En cuanto a la identidad del Movimiento]

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé

0 2 4 6 8

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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muy en desacuerdo 10 38.5%

más bien en desacuerdo 7 26.9%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 15.4%

más bien de acuerdo 4 15.4%

muy de acuerdo 0 0%

no lo sé 1 3.8%

muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 0 0%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 11.5%

más bien de acuerdo 7 26.9%

muy de acuerdo 16 61.5%

no lo sé 0 0%

hoy existe la lucha de clases [En cuanto a la identidad del Movimiento]

considero que tengo conciencia de clase [En cuanto a la identidad del
Movimiento]

0 4 8 12

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé

0 4 8 12 16

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 0 0%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.8%

más bien de acuerdo 7 26.9%

muy de acuerdo 18 69.2%

no lo sé 0 0%

muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 0 0%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 7.7%

más bien de acuerdo 13 50%

muy de acuerdo 11 42.3%

no lo sé 0 0%

la ACO me ayuda a sentirme más Clase Obrera [En cuanto a la identidad del
Movimiento]

la ACO se identifica con la Acción Católica [En cuanto a la identidad del
Movimiento]

0 3 6 9 12

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 2 7.7%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 15.4%

más bien de acuerdo 8 30.8%

muy de acuerdo 9 34.6%

no lo sé 3 11.5%

muy en desacuerdo 4 15.4%

más bien en desacuerdo 12 46.2%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 11.5%

más bien de acuerdo 4 15.4%

muy de acuerdo 3 11.5%

no lo sé 0 0%

con el equipo de Revisión de Vida tengo suficiente [¿Qué vivencia tienes de
ACO?]

equipo de Revisión de Vida + participo en algunos actos de la zona/diócesis
[¿Qué vivencia tienes de ACO?]

0 2 4 6 8

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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muy en desacuerdo 1 3.8%

más bien en desacuerdo 3 11.5%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 7.7%

más bien de acuerdo 10 38.5%

muy de acuerdo 10 38.5%

no lo sé 0 0%

muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 1 3.8%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 15.4%

más bien de acuerdo 14 53.8%

muy de acuerdo 7 26.9%

no lo sé 0 0%

equipo de Revisión de Vida + participo en algunos actos de la zona/diócesis +
actos Movimiento [¿Qué vivencia tienes de ACO?]

además de los hechos de los militantes, revisamos la participación e
implicación en la ACO [¿Qué vivencia tienes de ACO?]

0 2 4 6 8

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé

0,0 3,5 7,0 10,5

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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muy en desacuerdo 1 3.8%

más bien en desacuerdo 2 7.7%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 19.2%

más bien de acuerdo 10 38.5%

muy de acuerdo 8 30.8%

no lo sé 0 0%

muy en desacuerdo 1 3.8%

más bien en desacuerdo 4 15.4%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 19.2%

más bien de acuerdo 9 34.6%

muy de acuerdo 6 23.1%

no lo sé 1 3.8%

el equipo trabajamos el objetivo central de ACO: evangelizar el mundo obrero
y las clases populares [¿Qué vivencia tienes de ACO?]

¿Cuáles consideras que son tus compromisos personales?

0 2 4 6 8

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé

0 2 4 6 8

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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laborales/sindicales 11 42.3%

familiares 19 73.1%

eclesiales 7 26.9%

en ACO 16 61.5%

cívicos/sociales/políticos 17 65.4%

Otro 5 19.2%

me ayuda poco 0 0%

me ayuda junto con otros factores 17 65.4%

me ayuda mucho 8 30.8%

Otro 1 3.8%

¿En qué medida te ayuda ACO a fundamentar esos compromisos?

DEFINAMOS CUÁLES DEBEN SER NUESTROS
OBJETIVOS PRIORITARIOS

para cultivar mi interioridad y espiritualidad (oración, retiros...) [¿Para qué me
sirve ACO?]

0 4 8 12 16

laborales/sin…

familiares

eclesiales

en ACO

cívicos/social…

Otro

30,8%

65,4%
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muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 3 11.5%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 15.4%

más bien de acuerdo 13 50%

muy de acuerdo 6 23.1%

no lo sé 0 0%

muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 1 3.8%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.8%

más bien de acuerdo 17 65.4%

muy de acuerdo 7 26.9%

no lo sé 0 0%

para reforzar mis principios cristianos [¿Para qué me sirve ACO?]

para vivir la fe en comunidad [¿Para qué me sirve ACO?]

0 3 6 9 12

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé

0 4 8 12 16

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 0 0%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.8%

más bien de acuerdo 9 34.6%

muy de acuerdo 16 61.5%

no lo sé 0 0%

muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 0 0%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.8%

más bien de acuerdo 16 61.5%

muy de acuerdo 9 34.6%

no lo sé 0 0%

para fundamentar mis compromisos personales [¿Para qué me sirve ACO?]

para formarme [¿Para qué me sirve ACO?]

0 4 8 12

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé

0 4 8 12

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 2 7.7%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 19.2%

más bien de acuerdo 14 53.8%

muy de acuerdo 5 19.2%

no lo sé 0 0%

muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 0 0%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 23.1%

más bien de acuerdo 13 50%

muy de acuerdo 7 26.9%

no lo sé 0 0%

para fundamentar la opción obrera [¿Para qué me sirve ACO?]

no lo sabría explicar..., pero supongo que todavía me aporta algo [¿Para qué
me sirve ACO?]

0,0 3,5 7,0 10,5

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé

0 3 6 9 12

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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muy en desacuerdo 7 26.9%

más bien en desacuerdo 7 26.9%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 11.5%

más bien de acuerdo 3 11.5%

muy de acuerdo 1 3.8%

no lo sé 5 19.2%

muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 1 3.8%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0%

más bien de acuerdo 12 46.2%

muy de acuerdo 13 50%

no lo sé 0 0%

la Revisión de Vida me ayuda a la conversión personal y a la acción
transformadora [¿Para qué me sirve ACO?]

dar más visibilidad al Movimiento [De los siguientes objetivos de ACO, señala
el grado de prioridad]

0,0 1,5 3,0 4,5 6,0

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé

0 3 6 9 12

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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ninguna 0 0%

poca 4 15.4%

alguna 7 26.9%

bastante 6 23.1%

mucha 9 34.6%

no lo sé 0 0%

ninguna 0 0%

poca 0 0%

alguna 6 23.1%

bastante 11 42.3%

mucha 9 34.6%

no lo sé 0 0%

favorecer la pertenencia y la responsabilidad dentro del Movimiento [De los
siguientes objetivos de ACO, señala el grado de prioridad]

avanzar en la autonomía de las zonas [De los siguientes objetivos de ACO,
señala el grado de prioridad]

0 2 4 6 8

ninguna

poca

alguna

bastante

mucha

no lo sé

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

ninguna

poca

alguna

bastante

mucha

no lo sé
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ninguna 0 0%

poca 4 15.4%

alguna 7 26.9%

bastante 9 34.6%

mucha 5 19.2%

no lo sé 1 3.8%

ninguna 1 3.8%

poca 1 3.8%

alguna 5 19.2%

bastante 12 46.2%

mucha 7 26.9%

no lo sé 0 0%

cuidar a los responsables de zona [De los siguientes objetivos de ACO, señala
el grado de prioridad]

hacer nacer el Movimiento en otros entornos sociales y eclesiales [De los
siguientes objetivos de ACO, señala el grado de prioridad]

0 2 4 6 8

ninguna

poca

alguna

bastante

mucha

no lo sé

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

ninguna

poca

alguna

bastante

mucha

no lo sé
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ninguna 0 0%

poca 1 3.8%

alguna 7 26.9%

bastante 7 26.9%

mucha 11 42.3%

no lo sé 0 0%

ninguna 1 3.8%

poca 5 19.2%

alguna 8 30.8%

bastante 8 30.8%

mucha 3 11.5%

no lo sé 1 3.8%

dar una nueva estructura organizativa al Movimiento [De los siguientes
objetivos de ACO, señala el grado de prioridad]

CÓMO EL EVANGELIO NOS LLEVA A LA CONVERSIÓN
PERSONAL Y CÓMO EVANGELIZAR HOY

¿Tienes en consideración la importancia de invitar a gente conocida a
participar de ACO fruto de una relación y de un testimonio previo?

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

ninguna

poca

alguna

bastante

mucha

no lo sé

0 2 4 6

ninguna

poca

alguna

bastante

mucha

no lo sé
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SÍ 19 73.1%

NO 7 26.9%

SÍ 10 38.5%

NO 16 61.5%

SÍ 22 84.6%

NO 4 15.4%

¿Has invitado a alguien a la ACO?

¿Crees que tu grupo está abierto a nuevas incorporaciones y a acogerlas y
acompañarlas en la iniciación?

¿Por qué?

deseamos que crezca la ACO en la Diosesis

Pesa mucho la afinidad personal

somos un grupo abierto y con conciencia de que la iniciación es una etapa de ACO en

Córdoba necesaria después de afianzar la zona

Estamos empezando una experiencia en ese sentido.

Per què ACO és sobretot pels que hi no són

Forma parte de nuestra experiencia militante

Al ser un equipo antiguo de revisión de vida es dificil la incorporación de alguien, pero no

imposible.

Por que en las ocasiones en que he pretendido invitar a que alguien asistiera a la

reunión, nunca ha sido el momento apropiado para ello.

26,9%

73,1%

61,5%

38,5%

15,4%

84,6%
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SÍ 14 53.8%

NO 12 46.2%

muy en desacuerdo 3 11.5%

más bien en desacuerdo 7 26.9%

Estamos empezando

Ya hemos acogido nuevos militantes

Ya hemos acogido

Porqué siempre hemos sido un grupo abierto, acogedor. Hemos tenido incorporaciones

nuevas y también personas que han decidido dejar el movimiento.

Porque pensamos que es una tarea fundamental. Ofrecer nuestro testimonio a otras

personas, estar abiertos y crecer en Comunidad. Pensamos que el acompañamiento es

vital.

Porque ya se ha vivido la experiencia

CÓMO MEJORAR LA ORGANIZACIÓN Y LA
IMPLICACIÓN DE LA MILITANCIA

¿Consideras que conoces suficientemente la estructura organizativa de ACO?

simplificar la estructura y dejar de hacer cosas [De las siguientes propuestas
de mejora de la organización de ACO, señala el grado de acuerdo o de
desacuerdo]

46,2%

53,8%

0 2 4 6 8

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé



14/12/16 8(34Encuesta para preparar el Consejo de ACO - Formularios de Google

Pàgina 29 de 45https://docs.google.com/forms/d/1-BtNxpq2z2IR-mfdfCULUWzzbVLopfULd-yvN8Q-Hsk/viewanalytics

ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 34.6%

más bien de acuerdo 5 19.2%

muy de acuerdo 0 0%

no lo sé 2 7.7%

muy en desacuerdo 2 7.7%

más bien en desacuerdo 5 19.2%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 30.8%

más bien de acuerdo 6 23.1%

muy de acuerdo 4 15.4%

no lo sé 1 3.8%

revisar que haya doble presidencia hombre y mujer [De las siguientes
propuestas de mejora de la organización de ACO, señala el grado de acuerdo
o de desacuerdo]

reducir a lo estrictamente necesario el número de documentos y reflexiones
que preparamos [De las siguientes propuestas de mejora de la organización
de ACO, señala el grado de acuerdo o de desacuerdo]

0 2 4 6

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé

0,0 1,5 3,0 4,5 6,0

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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muy en desacuerdo 3 11.5%

más bien en desacuerdo 7 26.9%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 26.9%

más bien de acuerdo 6 23.1%

muy de acuerdo 2 7.7%

no lo sé 1 3.8%

muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 0 0%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 7.7%

más bien de acuerdo 16 61.5%

muy de acuerdo 7 26.9%

no lo sé 1 3.8%

socializar lo que se hace en las zonas y los equipos [De las siguientes
propuestas de mejora de la organización de ACO, señala el grado de acuerdo
o de desacuerdo]

continuar como hasta ahora y esperar que salgan responsables [De las
siguientes propuestas de mejora de la organización de ACO, señala el grado
de acuerdo o de desacuerdo]

0 4 8 12

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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muy en desacuerdo 7 26.9%

más bien en desacuerdo 5 19.2%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 30.8%

más bien de acuerdo 4 15.4%

muy de acuerdo 0 0%

no lo sé 2 7.7%

muy en desacuerdo 2 7.7%

más bien en desacuerdo 7 26.9%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 30.8%

más bien de acuerdo 7 26.9%

muy de acuerdo 0 0%

no lo sé 2 7.7%

cotizar más para poder liberar más personas [De las siguientes propuestas de
mejora de la organización de ACO, señala el grado de acuerdo o de
desacuerdo]

potenciar el trabajo militante y voluntario y vincularlo a proyectos concretos
[De las siguientes propuestas de mejora de la organización de ACO, señala el
grado de acuerdo o de desacuerdo]

0 2 4 6

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé

0 2 4 6

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 1 3.8%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 11.5%

más bien de acuerdo 14 53.8%

muy de acuerdo 5 19.2%

no lo sé 3 11.5%

muy en desacuerdo 4 15.4%

más bien en desacuerdo 8 30.8%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 26.9%

más bien de acuerdo 1 3.8%

muy de acuerdo 2 7.7%

no lo sé 4 15.4%

acortar los períodos de responsabilidad para facilitar la rotación [De las
siguientes propuestas de mejora de la organización de ACO, señala el grado
de acuerdo o de desacuerdo]

avanzar en las responsabilidades colegiadas [De las siguientes propuestas de
mejora de la organización de ACO, señala el grado de acuerdo o de
desacuerdo]

0,0 3,5 7,0 10,5

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé

0 2 4 6

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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muy en desacuerdo 1 3.8%

más bien en desacuerdo 2 7.7%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 11.5%

más bien de acuerdo 10 38.5%

muy de acuerdo 6 23.1%

no lo sé 4 15.4%

muy en desacuerdo 1 3.8%

más bien en desacuerdo 1 3.8%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 19.2%

más bien de acuerdo 11 42.3%

muy de acuerdo 6 23.1%

no lo sé 2 7.7%

encontrar formas de participación a distancia utilizando las tecnologías de la
información [De las siguientes propuestas de mejora de la organización de
ACO, señala el grado de acuerdo o de desacuerdo]

formar nuevos consiliarios, laicos y sacerdotes [De las siguientes propuestas
de mejora de la organización de ACO, señala el grado de acuerdo o de
desacuerdo]

0 2 4 6 8

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 0 0%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 7.7%

más bien de acuerdo 16 61.5%

muy de acuerdo 6 23.1%

no lo sé 2 7.7%

muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 0 0%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 30.8%

más bien de acuerdo 9 34.6%

muy de acuerdo 3 11.5%

no lo sé 6 23.1%

revisar el funcionamiento de los cursos a través de prioridades [De las
siguientes propuestas de mejora de la organización de ACO, señala el grado
de acuerdo o de desacuerdo]

valoro mucho el equipo y creo que no hace falta tanta estructura en ACO
[¿Cuáles crees que son las causas que te dificultan tener una responsabilidad
en ACO?]

0 4 8 12

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé

0 2 4 6 8

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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muy en desacuerdo 10 38.5%

más bien en desacuerdo 7 26.9%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 19.2%

más bien de acuerdo 4 15.4%

muy de acuerdo 0 0%

no lo sé 0 0%

muy en desacuerdo 5 19.2%

más bien en desacuerdo 7 26.9%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 19.2%

más bien de acuerdo 7 26.9%

muy de acuerdo 2 7.7%

no lo sé 0 0%

me asustan las muchas reuniones y gestiones asociadas a la responsabilidad
[¿Cuáles crees que son las causas que te dificultan tener una responsabilidad
en ACO?]

0 2 4 6 8

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé

0,0 1,5 3,0 4,5 6,0

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 1 3.8%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.8%

más bien de acuerdo 14 53.8%

muy de acuerdo 7 26.9%

no lo sé 3 11.5%

muy en desacuerdo 4 15.4%

más bien en desacuerdo 4 15.4%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 30.8%

más bien de acuerdo 6 23.1%

muy de acuerdo 4 15.4%

no lo sé 0 0%

los hijos, los padres, la familia, me piden mucho tiempo y energías [¿Cuáles
crees que son las causas que te dificultan tener una responsabilidad en
ACO?]

estoy comprometido en otros ámbitos que valoro más [¿Cuáles crees que son
las causas que te dificultan tener una responsabilidad en ACO?]

0,0 3,5 7,0 10,5

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé

0 2 4 6

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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muy en desacuerdo 2 7.7%

más bien en desacuerdo 4 15.4%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 15.4%

más bien de acuerdo 10 38.5%

muy de acuerdo 5 19.2%

no lo sé 1 3.8%

muy en desacuerdo 0 0%

más bien en desacuerdo 0 0%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 7.7%

más bien de acuerdo 13 50%

muy de acuerdo 10 38.5%

mi situación laboral (horarios, precariedad...) no me lo permite [¿Cuáles crees
que son las causas que te dificultan tener una responsabilidad en ACO?]

debemos asumir que puede haber diferentes grados de implicación en el
Movimiento [¿Cuáles crees que son las causas que te dificultan tener una
responsabilidad en ACO?]

0 2 4 6 8

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé

0 3 6 9 12

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé
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no lo sé 1 3.8%

muy en desacuerdo 8 30.8%

más bien en desacuerdo 3 11.5%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 15.4%

más bien de acuerdo 5 19.2%

muy de acuerdo 5 19.2%

no lo sé 1 3.8%

ya tengo una responsabilidad en ACO [¿Cuáles crees que son las causas que
te dificultan tener una responsabilidad en ACO?]

EL TRABAJO PARA LA TRANSFORMACIÓN TIENE
SENTIDO HECHO EN RED

Pastoral Obrera de cada diócesis [De las siguientes propuestas relativas a
donde ACO debe estar presente y coordinarse con otras entidades, señala el
grado de prioridad]

0 2 4 6

muy en desa…

más bien en…

ni de acuerd…

más bien de…

muy de acue…

no lo sé

0,0 3,5 7,0 10,5

ninguna

poca

alguna

bastante

mucha

no lo sé
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ninguna 0 0%

poca 0 0%

alguna 1 3.8%

bastante 11 42.3%

mucha 14 53.8%

no lo sé 0 0%

ninguna 0 0%

poca 0 0%

alguna 5 19.2%

bastante 11 42.3%

mucha 8 30.8%

no lo sé 2 7.7%

Movimientos de trabajadores cristianos internacionales (MMTC, MTCE, ACO-
Francia, LOC / MTC) [De las siguientes propuestas relativas a donde ACO
debe estar presente y coordinarse con otras entidades, señala el grado de
prioridad]

consejos arciprestales de las diócesis [De las siguientes propuestas relativas
a donde ACO debe estar presente y coordinarse con otras entidades, señala el
grado de prioridad]

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

ninguna

poca

alguna

bastante

mucha

no lo sé
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ninguna 1 3.8%

poca 2 7.7%

alguna 7 26.9%

bastante 6 23.1%

mucha 3 11.5%

no lo sé 7 26.9%

ninguna 0 0%

poca 0 0%

alguna 4 15.4%

bastante 7 26.9%

mucha 14 53.8%

no lo sé 1 3.8%

plataformas ciudadanas (mareas, movimientos sociales...) que decidamos [De
las siguientes propuestas relativas a donde ACO debe estar presente y
coordinarse con otras entidades, señala el grado de prioridad]

entidades cristianas de transformación (Justicia y Paz, Cristianismo y
Justicia, Cáritas...) [De las siguientes propuestas relativas a donde ACO debe
estar presente y coordinarse con otras entidades, señala el grado de
prioridad]

0,0 1,5 3,0 4,5 6,0

ninguna

poca

alguna

bastante

mucha

no lo sé

0,0 3,5 7,0 10,5

ninguna

poca

alguna

bastante

mucha

no lo sé
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ninguna 0 0%

poca 1 3.8%

alguna 4 15.4%

bastante 8 30.8%

mucha 11 42.3%

no lo sé 2 7.7%

ninguna 0 0%

poca 1 3.8%

alguna 0 0%

bastante 6 23.1%

mucha 18 69.2%

no lo sé 1 3.8%

Movimientos especializados de Acción Católica (MPCB, HOAC, JOC, MIJAC...)
[De las siguientes propuestas relativas a donde ACO debe estar presente y
coordinarse con otras entidades, señala el grado de prioridad]

pronunciarnos con voz propia y públicamente sobre materias eclesiales,
sociales y obreras [¿Qué importancia crees que tienen las siguientes
acciones para visibilizar el posicionamiento de ACO?]

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

ninguna

poca

alguna

bastante

mucha

no lo sé

0 4 8 12 16

ninguna

poca

alguna

bastante

mucha

no lo sé
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ninguna 0 0%

poca 1 3.8%

alguna 6 23.1%

bastante 11 42.3%

mucha 7 26.9%

no lo sé 1 3.8%

ninguna 0 0%

poca 1 3.8%

alguna 3 11.5%

bastante 12 46.2%

mucha 9 34.6%

no lo sé 1 3.8%

adherirnos a manifiestos hechos por terceros sobre materias eclesiales,
sociales y obreras [¿Qué importancia crees que tienen las siguientes
acciones para visibilizar el posicionamiento de ACO?]

crear opinión, construir discurso y establecer diálogo con otros actores en las
redes sociales [¿Qué importancia crees que tienen las siguientes acciones

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

ninguna

poca

alguna

bastante

mucha

no lo sé

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

ninguna

poca

alguna

bastante

mucha

no lo sé
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ninguna 0 0%

poca 1 3.8%

alguna 2 7.7%

bastante 11 42.3%

mucha 12 46.2%

no lo sé 0 0%

ninguna 0 0%

poca 2 7.7%

alguna 5 19.2%

bastante 10 38.5%

mucha 9 34.6%

no lo sé 0 0%

para visibilizar el posicionamiento de ACO?]

hacernos presentes en las diócesis y con los responsables de las mismas
[¿Qué importancia crees que tienen las siguientes acciones para visibilizar el
posicionamiento de ACO?]

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

ninguna

poca

alguna

bastante

mucha

no lo sé

0 2 4 6 8

ninguna

poca

alguna

bastante

mucha

no lo sé
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ninguna 0 0%

poca 1 3.8%

alguna 1 3.8%

bastante 14 53.8%

mucha 10 38.5%

no lo sé 0 0%

ninguna 0 0%

poca 5 19.2%

alguna 6 23.1%

bastante 11 42.3%

mucha 3 11.5%

ser una voz de denuncia (colegiadamente con la Pastoral Obrera) dentro de la
Iglesia [¿Qué importancia crees que tienen las siguientes acciones para
visibilizar el posicionamiento de ACO?]

ampliar la distribución de la revista 'Luzysal' a parroquias y a otras personas
conocidas [¿Qué importancia crees que tienen las siguientes acciones para
visibilizar el posicionamiento de ACO?]

0,0 3,5 7,0 10,5

ninguna

poca

alguna

bastante

mucha

no lo sé

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

ninguna

poca

alguna

bastante

mucha

no lo sé
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no lo sé 1 3.8%

Número de respuestas diarias

0

1

2

3

4


