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PROYECTO EDUCATIVO DE GRUPO 2016-2019 

CUESTIONARIO PARA RESPONSABLES 

El Proyecto Educativo es la principal herramienta pedagógica con la que trabajamos en 

nuestro Grupo. Con este cuestionario pretendemos conocer la realidad de los 

responsables del Grupo para elaborar nuestras líneas de trabajo educativas para los 

próximos tres años. 

Solo podrá rellenarse una casilla por cada pregunta. Este cuestionario es completamente 

ANÓNIMO y solo servirá como estadística para el Consejo a la hora de elaborar el 

Proyecto Educativo. ¡Gracias! 

 

Edad: __________________________________________         Sexo: _______________ 

 

Apartado 1: Formación académica y situación laboral 

1.1.- ¿Qué estudios has terminado? 

 Educación Secundaria 

 Ciclo Formativo / Formación 

Profesional 

 Bachiller 

 Diplomatura 

 Licenciatura 

 Grado 

 Máster o posgrado 

1.2.- ¿En qué situación te encuentras? 

 Empleado 

 Desempleado 

 Realizo estudios de formación 

profesional 

 Realizo estudios universitarios 

 Otro 

 NS/NC 

  

Apartado 2: Situación actual 

2.1.- ¿En qué situación habitacional te encuentras? 

 Vivo con mis padres 

 Estoy independizado 

 NS/NC 



 

 

 
GRUPO SCOUT SANTO DOMINGO SAVIO 

DELEGACIÓN DIOCESANA DEL MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO 

C/ María Auxiliadora, nº 2 – 11502 Rota (Cádiz). Tfno.: 686 320 926 
Correo: stodomingo@mscjerez.es. Web: http://www.stodomingosavio.es 

 

2.2.- ¿Tienes pareja estable? 

 Sí 

 No 

 NS/NC 

2.3.- ¿Te consideras cristiano católico? 

 Sí 

 No 

 NS/NC 

2.4.- ¿Vas a misa regularmente? 

 Sí 

 Sólo en ocasiones puntuales 

 No 

 NS/NC 

 

Apartado 3: Grupo Scout 

3.1.- ¿Participas en la Delegación (mesas de trabajo, coordinadoras, otros cargos…)? 

 Sí, estoy involucrado 

 Sí, pero de forma muy puntual 

 No 

 NS/NC 

3.2.- ¿Cuántos años llevas en el Grupo? 

 Menos de 5 años 

 Entre 6 y 10 años 

 Entre 11 y 15 años 

 Entre 16 y 20 años 

 Más de 20 años 

3.3.- ¿Cuántas horas semanales le dedicas a los scouts? 

 Menos de 3 horas 

 Entre 4 y 5 horas 

 Entre 6 y 8 horas 

 Más de 8 horas 

3.4.- ¿Cuántos años llevas de responsable? 

 Menos de 2 

 3-4 

 5-6 

 7-8 

 9-10 

 11-12 

 13 ó más 
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3.5.- ¿En cuántas ramas has ejercido como responsable? 

 Una rama 

 Dos ramas 

 Tres ramas 

 Cuatro ramas 

 

Apartado 4: Formación scout 

4.1.- ¿Qué titulación scout posees? 

 Ninguna 

 MTL / RU 

 RG o equivalente 

 ADF 

 ITT 

4.2.- ¿Estás realizando algún curso scout? 

 Monográficos 

 MTL / RU 

 RG o equivalente 

 Titulación superior 

 Ninguno 

4.3.- ¿Has realizado tu promesa scout? 

 Sí  No 

4.4.- ¿Has realizado tu promesa de responsable? 

 Sí  No 

4.5.- ¿Sigues un proceso de autoformación scout? 

 Sí 

 No 

 NS/NC 

 

Apartado 5: Futuro 

5.1.- ¿Qué aspectos debería mejorar como responsable? 

 Mi compromiso 

 Mi participación 

 Mi formación 

 Mi asistencia 

 Mis cargos 
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5.2.- ¿Qué aspectos considero que debería trabajarse desde el Consejo? (máximo 5 

casillas). 

 Mayor aprovechamiento de las 

reuniones y kraales. 

 Mayor división de tareas. 

 Buscar nuevas fuentes de 

recursos económicos. 

 Búsqueda de conciliación con los 

estudios y los empleos. 

 Formación de fe de los 

responsables. 

 Mayor formación pedagógica de 

los responsables. 

 Mayor formación en los cargos de 

gestión del Grupo. 

 Conocimiento de la metodología 

de ramas. 

 Involucrarnos más en la 

Delegación. 

 Involucrarnos en proyectos de 

opción país en la localidad. 

 Estrechar los lazos de unión 

entre los responsables.

 

5.3.- ¿Qué aspectos pedagógicos son los más trabajados desde el Grupo? (máximo 3 

casillas). 

 Educación ambiental. 

 Educación para la salud. 

 Cooperación y solidaridad. 

 Educación emocional. 

 Creatividad y expresión. 

 Formación de la personalidad. 

 Educación en la Fe. 

 Educación para la igualdad. 

 Otro: _____________________ 

 

5.4.- ¿Qué aspectos pedagógicos deberían trabajarse más desde el Grupo? (máximo 3 

casillas). 

 Educación ambiental. 

 Educación para la salud. 

 Cooperación y solidaridad. 

 Educación emocional. 

 Creatividad y expresión. 

 Formación de la personalidad. 

 Educación en la Fe. 

 Educación para la igualdad. 

 Otro: _____________________ 

 


