TOMA DE NOTAS para prácticas grupales en CICERÓN (*)

ENCUADRE

Nº

FECHA

PRÁCTICA GRUPAL:
Tarea :
Objetivos:

COORDINACIÓN/OBSERVACIÓN:

ELABORACIÓN:

ANOTACIONES:

Convocatoria (quien, cómo, cuándo, información previa, etc.)
Frecuencia:
Integrantes:

Duración: de

a

h. Lugar:

Tipo de grupo:

Asistencias y disposición espacial:

INFORMACIÓN que se proporciona al grupo (contenidos a tempore al momento grupal: documentos,
cuaderno intercomunicación o incidencias, asuntos institucionales, trabajadores, convivientes, familiares,…:

Plan de acompañamiento, informados:

EMERGENTES

Estructura argumental: INTRODUCCIÓN-NUDO-DESENLACE. ¿Cómo empieza la sesión? Conflictividad
central o principal. ¿Cómo acaba la sesión?

CLIMA Y COHESIÓN GRUPAL. Lo emocional
REFLEXIONES-ELABORACIÓN

Observación de vínculos ente los asistentes-Interesados y comprenden uno por el otro-evitan confrontaciónsentimientos compartidos y de participación en una tarea importante para grupo- distantes y aislados unos de
otros- desafiados y confrontados recíprocamente-aceptación de algunas cosas por el grupo-rechazo y
desconfianza reciproca-revelado sentimientos personales significativos-tensión y ansiedad-tolerancia-Sentido
de pertenecer al grupo, participación animada en la conversación de todos, clima armonioso.

PQ: Iniciada las reuniones de COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN se evidencia que cada participante recoge las

anotaciones de sus grupos de manera aleatoria y dispersa. Se requiere un método común de anotaciones, acordar
qué momentos son los significativos para observar, ordenando la recogida de NOTAS con la finalidad de ser
compartidas entre compañeros profesionales en las reuniones de coordinación y planificación, en la búsqueda de
un SISTEMA DE ANOTACIONES COMPARTIDO.
IMPORTANTE: Las NOTAS se realizan a POSTERIORI del grupo, aunque durante el mismo se hagan anotaciones a
modo de recordatorio. Las NOTAS son fruto de la OBSERVACIÓN “in tempore” al grupo. Las NOTAS es un ejercicio
de REFLEXIÓN que desgrana lo acontecido en el grupo.
*Adaptación en marzo de 2016, por el equipo de coordinación y planificación de Cicerón, del trabajo sobre “EL
MOMENTO DE LA TOMA DE NOTAS. PROPOSICIÓN DE UN MÉTODO DE ANOTACIÓN EN LOS GRUPOS CLÍNICOS
“.Guy Gimenez et Sophie Barthelemy en revista de psicoterapia psicoanalítica de grupo. Traducido por Area3. Y
adaptado también de la ficha para el encuadre grupal del CIR.

