
 

 

 
 
 

RECORDATORIO DE LOS OBSERVADORES 
A ser completado por el observador designado del día 

 
Un terapeuta estaba haciendo dos cosas al tiempo (Ej. Leyendo y escuchando, 
hablando por teléfono, hablando fuera de turno con otro compañero) 

• El observador tocó la campana 
• Este comportamiento fue resaltado y bloqueado por el grupo 

 
Un terapeuta fue tratado como “frágil” Surgió un tema obvio que necesita ser 
tratado (Ej. defensividad, charla prejuiciosa, retraso) que no fue resaltada o 
discutida por el equipo. O, una retroalimentación se necesitaba claramente y no 
fue provista. 

• El observador tocó la campaña 
• Este comportamiento fue resaltado 
• El equipo discutió el tema evitado o fue provista la retroalimentación necesaria 
• Un terapeuta respondió de forma defensiva ante un retroalimentación 
• El observador toco la campaña La conducta fue resaltada 
• Se le solicito al terapeuta parafrasear lo enunciado 

 
Un terapeuta ofrece soluciones antes de que el problema este claramente 
definido 

• El observador toco la campaña 
• La conducta fue resaltada 
• El problema fue clarificado 

 
Un terapeuta se vio involucrado en autoinvalidación (Ej. Auto denigración, 
juicios contra sí mismo, presentarse como incompetente). 

• El observador toco la campana 
• Este comportamiento fue resaltado y bloqueado por el grupo 
• Se solicita al terapeuta que parafrasee la frase la frase auto invalidante 

 
Un terapeuta hablo en una forma prejuiciosa o despectiva acerca de su 
consultante 

• El observador toco la campana 
• Este comportamiento fue resaltado y bloqueado por el grupo 
• Se solicita al terapeuta que parafrasee la frase prejuiciosa 

 
Un terapeuta llego tarde a la reunión La conducta fue resaltada 

• Se condujo un análisis en cadena 
• Se acordaron soluciones al respecto 
• Se elicitó un compromiso para implementar una solución 

 
Un terapeuta se encontraba obviamente no preparado 

• La conducta fue resaltada 
• Se condujo un análisis en cadena Se acordaron soluciones al respecto 
• Se elicitó un compromiso para implementar una solución 

 



 

 

 
Un terapeuta no hablo durante la reunión del equipo 

• La conducta fue resaltada 
• Se condujo un análisis en cadena 
• Se acordaron soluciones al respecto 
• Se elicitó un compromiso para implementar una solución 

 


