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Para que los encargados de tomar notas elaboren un buen registro escrito, deben
presentar un relato preciso de lo que oyen durante la sesión de escucha. Durante
la conversación en el grupo pequeño, él/ella toma notas sobre cada uno de los
comentarios hechos por las personas del grupo pequeño. La persona que toma
notas debe también registrar todo lo que él/ella compartió. 

Se proporciona un formato sugerido para ayudar a capturar todos los
comentarios compartidos.

Información de contacto
(para que el informador de la comunidad se comunique con usted para obtener alguna aclaración)

Nombre:_______________________________________________________________________________

Teléfono: ______________________________________________________________________________

Correo electrónico: ____________________________________________________________________

INSTRUCCIONES PARA EL ENCARGADO DE TOMAR NOTAS Y FORMATO DE RESUMEN

Tema (s) principal(es): responde a la pregunta “¿qué?” y describe la
idea central de lo que la persona compartió
Aportaciones compartidas: responde a la pregunta “¿y entonces?”
y explica lo que la persona quiso decir sobre su tema principal

Si varias personas comparten el mismo sentimiento, puede ser útil incluir
marcas de conteo junto a cada comentario en lugar de escribirlo repetidamente.
Esto, también con el fin de ayudar a recordar cuánta gente compartió la misma
aportación.

Durante la parte final de cada conversación en grupos pequeños, el
facilitador instruirá a cada grupo para que revise las notas tomadas hasta ese
momento. El encargado de tomar notas leerá las notas en voz alta y capturará
cualquier comentario adicional del grupo. La persona que toma las notas
invitará al grupo a compartir cualquier cita o frase significativa de otros
miembros del grupo que les pareció notoria y también registrará eso.

Escanea el código QR con la cámara de un smartphone
o visite synod.lacatholics.org/training

para obtener orientación adicional sobre cómo tomar notas.

https://synod.lacatholics.org/training


Serie Misión
Parroquial Fue una buena experiencia: me gustaría vivirla nuevamente

en el futuro

|| Asistió mucha gente de diferentes partes de la comunidad

Tema(s) principal(es)
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Conversación A

Aportaciones compartidas:

Ejemplo:
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Mayor unidad

Existe el deseo de iniciar actividades ecuménicas.

|| Continuar con Misas multilingües puede apoyar la unidad.

Tema(s) principal(es)

Conversación B

Aportaciones compartidas:

Ejemplo:



Tema(s) principal(es)
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Espacio adicional para notas 

Aportaciones, opiniones, o experiencias compartidas:


