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RESUMEN DE LA ENCUESTA REALIZADA 

1 - Conocías previamente los conceptos aquí vertidos en la Jornada ?: 

             

 

 

 

 

2 - Cómo consideras la aplicación de estos conceptos en el grupo que concurres: 

 

                    

3 – Estás ante la necesidad de formar un nuevo grupo?
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Series1

1- El 74 % Conocía los Conceptos 

2- El 14 % Conocía algunos 

3- El 11% No los conocía  

1- El 96 % Considera aplicar los   
              Conceptos en sus grupos 

2- El 04 % Aplicará algunos 

3- El 00 % No son de Utilidad 

El 89 % No requiere formar un 
              nuevo grupo  

El 11 % Requiere formar un nuevo 
              Grupo (La mayoría contesta 
              que no cuenta con un grupo  
              en su localidad o área.  
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4 – Consideras necesario mayor difusión y/o frecuencia  de este tipo de Jornada 

específica  y conceptual que nos ayuda a todos volver a las fuentes originales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – Por favor, comenta brevemente qué otros temas de interés específico serían de 

importancia incorporar en futuras Jornadas: 

 Del Resumen de respuestas libres que todos los participantes contestaron, se destacan 

las siguientes con mayor coincidencia: 

- Dinámica de Grupos y Actividades sugeridas para llevar a cabo 
- Solidaridad – Cómo cambiar el egoísmo que impera dentro de mi Grupo? 
- Profundizar la iniciativa de Solidaridad con la experiencia de otros Grupos 
- Profundizar la incorporación de Hermanos y Familiares 
- Autotrascendencia para dejar de sufrir sin sentido 
- Posibilidad de Encuentros y/o Reuniones Regionales con periodicidad 
- Integración de nuevos Papás y cuando introducirlos en la Esencia de Renacer 
- Cómo organizar el trabajo de los Grupos – Temas específicos 
- Mayor difusión Televisiva y Radial de las tareas de Renacer en la comunidad. 
- … Otros temas también de Interés 
-  

Resumen Final: 

1- Se destacó la presencia de papás de más de 11 grupos distintos, con presencia de 

localidades como: Córdoba, Córdoba Centro, Esperanza (Sta Fe), Lanús (Bs. As.), 

Nogoyá (Entre Ríos), Rosario, Ciudad de Santa Fé,  Paraná, Sierra Grande (Río 

Negro), Sunchales, Villa María, entre otras. 

 

2-  En el Sitio Web oficial de Renacer, como en las Redes Sociales, se encuentra una 

amplia lista de agradecimientos y publicaciones, por el cual todos los papás y 

mamás se han nutrido de una jornada de amor intenso vivido a pleno, aprendiendo 

y compartiendo todos con todos.  
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Series1

El 91 % considera mayor difusión 

El 09 % piensa que no requiere  
             mayor difusión               


