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DATOS GENERALES

Ha contestado un 17% del total de militantes del movimiento
En conjunto la participación ha sido baja 
Consideramos que ha habido poca implicación en responder la encuesta
Comparativamente con otros cuestionarios realizados,  es un poco superior (en otros la 
media ha sido de un 10%)

TOTAL PERSONAS
DEL MOVIMIENTO

778

133 645



DATOS GENERALES

Han contestado la encuesta, los militantes de las zonas de Catalunya y Balears 
Las otras  zonas no la han contestado
Parece ser que la formación general del movimiento es un aspecto lejano para las 
otras zonas (esto también ocurre con otros aspectos del movimiento) 

ZONES HOME DONA ALTRES/NC < 40 ANYS 41 A 50 ANYS 51 A 65 ANYS> 65 ANYS ALTRES/NC SI NO ALTRES/NC

Baix Llobregat 19 25 1 14 13 10 8 0 24 17 4

Besòs 6 15 2 4 7 7 4 1 14 5 4

Girona 1 4 0 5 0 0 0 0 2 3 0

Lleida 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0

Mallorca 3 1 0 2 2 0 0 0 4 0 0

Maresme 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

Montserrat 3 6 0 1 3 3 2 0 7 1 1

Nou Barris 1 4 0 0 3 2 0 0 4 1 0

Sagrera-Sant Andreu 6 5 1 6 2 3 1 0 5 6 1

Vallès Occidental 6 7 1 2 9 2 1 0 9 3 2

Vallès Oriental 3 4 0 0 1 3 3 0 5 2 0

Vic 1 2 0 1 2 0 0 0 1 1 1

ALTRES/NC 1 2 0 1 1 0 1 0 0 2 1

Total 52 76 5 36 45 31 20 1 76 43 14

SEXE EDAT RESPONSABILITAT



DATOS GENERALES 
• Han respondido más mujeres (59,3%) 

que hombres(40,6%), tal vez porque:
▫ Han tenido mejor disposición para 

contestar la encuesta, 
▫ o bien porque haya mayor número de 

mujeres que de hombres en nuestra 
organización

• La franja de edad de 41 a 50 años son los 
que más encuestas han contestado (34%) 
Puede ocurrir que:
▫ sea la franja de edad donde hay más 

militantes

• Las personas con responsabilidad o que 
han sido responsables (gente más 
implicada en el movimiento) son los que 
han dado más importancia en responder 
la encuesta (63,8%)

fins a 
40 

anys

de 41 a 
50 anys

de 51 a 
65 anys

més de 
65 anys

En 
blanc

36
45

31
20

1

Persones que han 
contestat segons l'edat

NO SI En blanc

43
76

14

Has tingut o tens 
alguna responsabilitat  

en el moviment i/o 
zona?



PREGUNTA 1
En tu formación como militante, ¿qué es lo que más 

valoras de todo lo que te ofrece el movimiento?  

• En general se valora por un igual los medios que ofrece el movimiento: las 
cosas que se hacen, ya nos están bien

Las puntuaciones dadas a cada medio

son similares

• Podríamos destacar los Documentos 

de ACO (20,2%) y el Boletín (19,7%) 

de los medios formativos ofrecidos por 

el movimiento como más valorados 

Pero en su conjunto las diferencias 

no son significativas

DOCUMENTOS DE ACO
BOLETÍN
FORMACIÓN DE LA ZONA
ESTUDIOS DE EVANGELIO
FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO
OTROS



PREGUNTA 2 
¿Qué aspectos formativos te van enriqueciendo? 

Destacar que los aspectos que más nos enriquecen son aquellos relacionados 
con la fe (30,5%). 

Los temas de fe son un  poco superiores a los sociales (26,5%)

Los que creemos como menos enriquecedores son los temas políticos (13,7%)

Temas de fe:                                    30%
Temas sociales:                                 27%
Temas de crecimiento personal:  22%
Temas políticos:                                14%
Otros temas:                                      7%



¿Qué aspectos formativos te van enriqueciendo? 

TEMAS DE FE (141 respuestas)

▫ PROFUNDIZAR  EN EL EVANGELIO (54)
▫ FE  Y CONOCIMIENTO DE JESÚS (27)
▫ MEDIOS PARA TRABAJAR LA FE (26)
▫ IGLESIA (13)
▫ ESPIRITUALIDAD (11)
▫ TESTIMONIOS Y COMPROMISO (8)
▫ OTROS ASPECTOS (2)

En los temas de fe,  el aspecto formativo más valorado es el de profundizar en el  
evangelio: enriquece el conocimiento de Jesucristo, leer el evangelio, conocer la Biblia   
y los evangelios ...
La Biblia nos cautiva, nos interesa y es fuente de riqueza personal



¿Qué aspectos formativos te van enriqueciendo?
TEMAS SOCIALES (120)

▫ VALORES Y ASOCIACIONISMO (21)
▫ POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL (17)
▫ TRABAJO Y MUNDO OBRERO (14)
▫ MEDIOS (14)
▫ CRISIS ECONÓMICA (12)
▫ INMIGRACIÓN (8)
▫ MILITANCIA Y COMPROMISO (8)
▫ GLOBALIZACIÓN (7)
▫ CONSUMO (7)
▫ ANALISIS DE LA DESIGUALDAD Y  INJUSTICIA SOCIAL (7)
▫ OTROS ASPECTOS (5)

Respecto a la riqueza formativa  en los temas sociales, se destacan los valores  que van 
ligados al compromiso militante
Hay inquietudes por aspectos más globales (crisis, consumismo, mundialización, 
ecologismo, etc.)
La baja puntuación  de los aspectos formativos en relación a la militancia y el compromiso 
podrían tener que ver con que los compromisos de los militantes tienden a ser cortos y 
globales en lugar de compromisos largos y concretos 



¿Qué aspectos formativos te van enriqueciendo?

TEMAS POLÍTICOS (47)
▫ ACTITUDES POSITIVAS (13)

▫ OTROS ASPECTOS (13)

▫ GLOBALIZACIÓN (8)

▫ MEDIOS (6)

▫ BARRIO (4)

▫ ACTITUDES NEGATIVAS (3)

Los temas políticos registren pocas respuestas. Son los temas de menor interés 
para los militantes, pero destacaríamos el número de aportaciones hechas en 
relación a actitudes positivas hacia querer cambiar la visión política 

Hay pocas referencias al barrio y al asociacionismo. Hay más interés por ámbitos 
de participación más globales que por el compromiso de proximidad,  por ejemplo 
no se hace referencia al compromiso en AMPAS, cuando sabemos que hay 
militantes comprometidos



¿Qué aspectos formativos te van enriqueciendo?

TEMAS DE CRECIMIENTO PERSONAL ( 90)
▫ MEDIOS DEL MOVIMIENTO (24)

▫ CRECIMIENTO PERSONAL Y VALORES (19)

▫ TESTIMONIOS Y VIVENCIAS EN GRUPO (17)

▫ RELACIONES HUMANAS (12)
▫ MEDIOS EXTERNOS DEL MOVIMIENTO (8)

▫ ESPIRITUALIDAD (7)

▫ TEOLOGÍA (3)

En los temas de crecimiento personal, se destacan los medios que ofrece  
el movimiento como principal fuente de crecimiento personal

También quedan destacados los temas que hacen referencia a las  
relaciones con otras personas, los testimonios, vivencias de grupo... 
como elementos que nos van enriqueciendo



¿Qué aspectos formativos te van enriqueciendo?

OTROS TEMAS (40)
▫ ASPECTOS TEOLÓGICOS (16)

▫ FORMACIÓN GENERAL (12)

▫ MEDIOS EXTERNOS AL MOVIMIENTO (9)

▫ OTROS ASPECTOS (3)

En el apartado otros, los resultados no son significativos. 

Podrían quedar incluidos en los apartados anteriores

Vienen a confirmar que los aspectos que más interesan son los teológicos



Nº RESPOSTES 
QUÈ ESPERES DE LA FORMACIÓ? 

114 

29 LA FE 

  CREIXEMENT DE FE 

  ASPECTES COMUNITARIS DE LA FE 

  ESGLÉSIA 

  ALTERNATIVES PER A VIURE LA FE 

  MITJANS PER A TREBALLAR LA FE 

19 MILITÀNCIA OBRERA I CRISTIANA 

  CONÈIXER EL MISSATGE CRISTIÀ PER VIURE'L EN EL MÓN OBRER 

  CREIXEMENT I FORMACIÓ EN GENERAL 

  CONSCIÈNCIA OBRERA, SINDICAL I POLÍTICA 

33 CREIXEMENT PERSONAL 

  CREIXEMENT PERSONAL EN GENERAL 

  CREIXEMENT COM A MILITANT 

  REFLEXIÓ 

18 ELEMENTS SOCIALS I TESTIMONIALS 

  ANÀLISI SOCIAL 

  FORMACIÓ SOCIAL 

  SENSIBILITZACIÓ SOCIAL 

  PARTICIPACIÓ ACTIVA PER LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL 

7 MOVIMENT 

8 ALTRES ELEMENTS 

 

Hay una tendencia a destacar que 
los elementos de fe son más 
importantes que los temas sociales 
(en cuanto a militancia y realidades 
sociales)

Los aspectos más destacables sobre 
qué se espera de la formación son: 

• querer profundizar en la fe y la 
plegaria 
• constatar que la formación 
ayuda en el crecimiento personal

PREGUNTA 3 
¿Qué esperas de la formación que te aporta ACO? 



PREGUNTA 4 a 
Respecto a los documentos de ACO 

Los documentos se leen en un 70%

De los militantes que los leen suelen  
trabajarlos:

- personalmente,  un 34,6%

- y en grupo, un 32,3% 



PREGUNTA 4 a 
Respecto a los documentos de ACO 

• Los documentos que más se recuerdan son los de RV y Ser responsable en ACO

• Los militantes quieren que se sigan enviando los documentos en formato 
papel y no quieren que se envíen sólo por correo electrónico (62,8%)  

• El ritmo de publicaciones se considera el adecuado

• Un 30% de les persones encuestadas no leen los 
documentos de ACO

• El motivo principal sobre por qué no lo hacen es 
por falta de tiempo (55%)



PREGUNTA 4b 
Respecto a las Jornadas de formación: 

charlas, mesas redondas... 

• Asisten a las Jornadas de Formación, el 38% 
de los encuestados 

• Para los militantes que no  van, las razones 
son:
▫ que las Jornadas se hacen  en mala hora
▫ o porque es mal día
▫ o porque queda lejos de la población donde se 

vive

• En general se recuerdan las Jornadas más 
recientes (crisis económica, San Pau, 
Teresa Forcades) y podríamos decir que se 
recuerda más la formación escrita (59,6%) 
que la presencial (48,4%): 
▫ podríamos interpretar que la formación escrita 

en todo momento se puede volver a consultar

• Se está de acuerdo de que se sigan haciendo  
2 encuentros formativos al año

38%

62%

Hi assisteixes a les 
Jornades de 

Formació: xerrades, 
taules rodones...?

SI D'altres

Lluny Mala 
hora

Mal dia Sense 
interès

Millor 
les de 
zona

Altres

21

39

25

5 7

15

Per què no assisteixo?

Motius



PREGUNTA 4b 
Respecto al Boletín 

o “Podemos aprender de las crisis que nos narra la Biblia” 
o “Responsables y solidarios en un mundo consumista”
o “La iniciación en ACO, todo un reto”
o “Mesa redonda. Las propuestas socio económicas de la reforma laboral”



PREGUNTA 5 PROPUESTAS
¿Qué contenido formativo crees que te haría falta 

para mejorar tu militancia?

Se valora que para mejorar la militancia, la base formativa más importante son todos los 
aspectos relacionados con los evangelios, la fe, la plegaria y la reflexión, que son el puntal 
de nuestro movimiento
En segundo lugar, se tiene en cuenta los aspectos sociopolíticos y en tercer lugar, la 
militancia y el mundo obrero

• EVANGELIOS Y BIBLIA (19) 
• ASPECTOS SOCIOPOLITICOS (13) 
• LA FE (11) 
• PREGARIA Y REFLEXION (11) 
• MILITANCIA Y MUNDO OBRERO (10) 
• IGLESIA Y COMUNIDAD (8) 
• ASPECTOS DEL MOVIMIENTO (8) 
• RELIGIONES (3) 
• INMIGRACION (3) 
• TESTIMONIOS (3) 
• ACTITUDES EVANGELICAS (2) 
• LA REVISION DE VIDA (2) 



PREGUNTA 5 PROPUESTAS 
¿Qué mejorarías de los medios que ofrece el 

movimiento? 

¿Se podría aportar/añadir algún otro? 

A destacar que el medio que más se quiere mejorar es actualizar la Web y utilizar el correo 
electrónico para aprovechar los materiales formativos
También se reclama descentralizar la formación y  acercar la formación a las zonas
Son útiles las valoraciones y propuestas que hacen los militantes sobre la formación  y el Boletín 
que servirá para hacer las cosas de otra manera y/o mejorarlas

• PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO (23) 
• VALORACION DE LA FORMACION (18) 
• OTRAS PROPUESTAS (16) 
• FORMACION EN LAS ZONAS (13) 
• TEMAS DE MOVIMIENTO (10) 
• ELEMENTOS FORMATIVOS (6)
• PROPUESTA DE CALENDARIO (2) 



PREGUNTA 5 PROPUESTAS
Propón temas para los próximos dossiers del 

boletín/documentos de formación 

• FE, IGLESIA Y RELIGIÓN (40)

• TEMAS SOCIALES (19)

• LA FAMILIA Y LOS HIJOS (12)

• NUESTRO MOVIMIENTO(10)

• ACTITUDES ANTE EL MUNDO (9)

• BIODIVERSIDAD Y GLOBALIZACIÓN(7)

• MUNDO OBRERO Y MILITANCIA (6)

• LA VIDA (4)

• LOS MAYORES (3) 

• TERCER Y CUARTO MUNDO (2)
Se repite la tónica de respuestas de esta encuesta: los militantes piden formación sobre la fe, la 
iglesia y la religión
Un segundo bloque se basa en la propuesta de temas sociales y elementos sobre la globalización
Un tercer bloque importante son los aspectos relacionados con la familia, los hijos, los mayores, 
y las actitudes ante la vida y ante el mundo



PREGUNTA 5 PROPUESTAS
Propón temas para los próximos dossiers del 

boletín/documentos de formación (no guardan un orden específico)

1. Fe

2. Espiritualidad

3. Biblia 

4. Testimonios cristianos que son ejemplo 

5. Iglesia: ministerios, sacerdocio, papel  de la 
mujer, otra iglesia es posible, democracia...

6. Parroquias y Movimientos 

7. Teología 

8. Ética i Moral 

9. Doctrina social de la Iglesia 

10. Evangelización 

11. Formación en general 

12. Celebración de la fe 

13. Religiones y diálogo interreligioso 

14. Ecologismo 

15. Tercer Mundo 

16. Exclusión social, cuarto mundo, pobreza 

17. Inmigración

18. Consumo—austeridad 
19. Paro y precariedad 
20. Les nuevas tecnologías 
21. Escuela y educación 
22. Los jóvenes
23. La izquierda política 
24. Clase obrera y movimiento obrero
25. Catalunya y España 
26. Relaciones familiares 
27. Educación de los hijos
28. Los mayores
29. Relaciones laborales 
30. Familia y trabajo
31. El dolor, la discapacidad, las 
enfermedades, los enfermos...
32. Actitudes ante la vida y el mundo, la 
esperanza... 
33. La Acción Católica hoy  
34. Nuestro movimiento ACO



PREGUNTA 6 
¿Qué prioridad le das a la formación en tu vida personal y 

militante? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 En 
blanc

1
2

7

5

18

13

24 24

13 13
12

Prioridad  de la formación en tu vida

Puntuacions

Menos Más

NOTA TOTAL: 6,8



RETOS COMO COMISIÓN DE FORMACIÓN

Curso 2011-2012
Libres y profetas en una sociedad plural



RETOS COMO COMISIÓN DE FORMACIÓN

1. Propuesta para trabajar los Documentos de ACO:

▫ poner en cada  documento unas  pistas o pautas de trabajo 
(por ejemplo, poner un par de preguntas  que conviden a la 
reflexión individual o en grupo)

▫ animar a los militantes para que lo trabajen y para que 
envíen sus reflexiones a la comisión de formación

2. Fomentar que se trabaje en grupo (aunque en los  
grupos que se reúnen 1 vez al mes, será difícil)



3. Se plantean nuevos métodos de formación:

▫ Poder ofrecer alguna formación más dinámica: tipo visita a colonia textil, 
visita a alguna exposición, etc... 

▫ Se podría proponer visionar películas de fondo cristiano, que aporten 
valores, que transmitan mensaje...

4. Propuestas de reutilizar materiales formativos antiguos   pero 
que continúen siendo de actualidad

5. Que se potencien las jornadas de formación en las zonas

6. Conectarnos y coordinarnos con las zonas más  lejanas de 
Barcelona



SEGUIMOS TRABAJANDO……

Comisión de formación de ACO

junio 2011


