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Desarrollo del seminario
1. Actividad grupal
• Objetivo:
Detenerse a reflexionar sobre lo que sabes, lo
que temes, lo que esperas de la supervisión

Desarrollo del seminario
2.

Aspectos teóricos de la supervisión (revisión + los resultados de la tesis)
1.

Aspectos generales de la supervisión
1.
2.

2.
3.
4.

Roles del supervisor
Expectativas
Proceso de la supervisión
1.
2.
3.

5.
6.

Definición
Modelos

Proceso del terapeuta
Proceso del supervisor
Proceso de la supervisión: elección del caso, preparación del material, cómo presentarlo, qué
supervisar,…

Supervisión efectiva
La supervisión desde la perspectiva narrativa

Objetivos:
Conocer el concepto de supervisión, o indagación compartida, y su utilidad en el
aprendizaje de la psicoterapia
Conocer los modelos básicos de supervisión y los aspectos comunes de los distintos
modelos

Desarrollo del seminario
3. Cómo sacar provecho de la supervisión:
–
–
–
–
–

Algunos asuntos prácticos
Ponerse en situación de ser ayudado
Apertura. Indagación compartida
Cómo preparar el material, qué material preparar
…

Objetivos:
Aprender a detectar las necesidades propias de supervisión
Aprender a desarrollar una práctica reflexiva de la propia
actividad psicoterapéutica

• Cierre grupal

La supervisión

Supervisión: definición
Una intervención proporcionada por un miembro senior a un
miembro o miembros junior de la misma profesión. La
relación entre ellos es evaluadora, jerárquica, se extiende en
el tiempo, y tiene los propósitos simultáneos de mejorar el
funcionamiento profesional del miembro junior, monitorizar
la calidad de los servicios profesionales que él o ella ofrecen a
los clientes y servir como control de acceso para la profesión
particular en la que el supervisado busca entrar.
J. M. Bernard & Goodyear, 2014

Un proceso formal de soporte y aprendizaje que facilita a los
profesionales en formación desarrollar conocimiento y
competencia, asumir responsabilidad sobre su propia práctica
y mejorar la protección y seguridad de la persona que recibe
cuidados en situaciones complejas
(Department of Health, 1993)

Bernard and Goodyear, 2004

No existe consenso respecto a qué llamamos
supervisión, objetivos, funciones, forma de llevarla a
cabo…
La falta de sv contribuye al “queme” de los
profesionales en formación y hace que perciban esta
como de mala calidad
Aun así, en ocasiones, los
profesionales en formación
consideran que la búsqueda
de apoyo en el supervisor es
una debilidad

La supervisión en el máster de psicoterapia
integradora de la UAH

Nos propusimos conocer en
profundidad qué sostiene la
supervisión, especialmente
en el sector público

Propósito de la investigación
• OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Analizar el discurso sobre la práctica y la experiencia de la supervisión en
supervisores y terapeutas y señalar aspectos comunes y diferencias en
el discurso de ambos en torno a:
– Aspectos generales de la supervisión
– Expectativas
– Roles
– Proceso de la supervisión
– Efectividad de la supervisión
Inferir la teoría que subyace a la práctica y la experiencia de la
supervisión de psicoterapia integradora desde la óptica de las
narrativas en este grupo de supervisores y terapeutas.

Forma de alcanzar ese propósito

La metodología cualitativa… permite dar voz a las personas, generar hipótesis,
dar sentido a cuestiones complejas, … La metodología cualitativa cuestiona la
identificación de realidad y ciencia exclusivamente con lo cuantificable dado

que esta visión limita la comprensión de realidades complejas

(Berenguera et al., 2014)

Proceso de análisis: un ejemplo. Definición

•
•
•
•

Codificación
Triangulación
Método comparativo constante
De los códigos a las categorías

Proceso de análisis: un ejemplo. Definición

Aspectos comunes a SUPERVISORES Y
TERAPEUTAS

Espacio compartido en contexto de
aprendizaje

Definición

que permite, respecto a las
dificultades

Aspectos distintos en SUPERVISORES

Aspectos distintos en TERAPEUTAS

Más hincapié en la creación de una base Más hincapié en lo que la supervisión
segura
tiene de exposición para el terapeuta
Ver la práctica desde fuera
Refuerzo de fortalezas
Apoyo con las dificultades
Contención de angustia
Regulación emocional
Los terapeutas se plantean si supervisar
sólo casos en los que tienen dificultades o
todos los casos

Facilita construir una visión nueva

Terapeuta empoderado
Cambia el modo de actuar
Tolera mejor la incertidumbre

Permite la evaluación del terapeuta

Facilitar una mirada externa

Ofrecer una visión distinta del paciente
Ofrecer una mirada que incluye al
terapeuta
Ofrecer una mirada no implicada
emocionalmente en la escena terapéutica
Transmitir experiencia

Abrir la posibilidad de cambiar el
modo de actuar

Función docente
Funciones de la supervisión

Función de atención y cuidado para el
terapeuta

Función de evaluación

Lo que aporta la mirada del compañero
que está pasando por lo mismo (la
universalidad contiene y valida)

Hacer cosas distintas
“Estar” de manera distinta
Conocimiento técnico
Facilitar autoconocimiento:
Señalamiento de fortalezas
Organización de datos, ayudar
nombrar
Reflexión

Función de cuidado del terapeuta

a

Señalar fortalezas para trabajar desde ahí
las dificultades
la angustia a contener está relacionada con
la que produce no saber y el trabajo clínico
con el sufrimiento psíquico, con ser testigo
del sufrimiento de otro y del propio
sufrimiento. También en relación con el
momento vital del terapeuta
Proporcionar una base segura para que el
terapeuta pueda aprovechar la sesión de
supervisión y pueda continuar su trabajo y
es ayudarle a conseguir una mejor
regulación emocional.
La función más difícil para el supervisor

El terapeuta demanda ser visto como
persona,
escuchado,
contenido,
respetado. La propia angustia: dificultad
que puede llevar al bloqueo y al contagio
emocional.

Aparece relacionada con el contexto
laboral

Ayuda para ver
Justificación de la supervisión

Ayuda para hacer
Ayuda para separarse

Límites de la supervisión

Verse como terapeuta
Terapeuta bloqueado
Encontrar una distancia emocional que
permita no confundirse con el paciente
Manual de instrucciones, receta mágica
Aspectos comunes a SUPERVISORES Y
TERAPEUTAS

Distinto de la tutoría y el consejo
Aspectos distintos en SUPERVISORES

Aspectos distintos en TERAPEUTAS

CONCEPTO SUPERVISIÓN

Experiencia compartida en
contexto de aprendizaje

Facilitar
construcción de
una visión nueva

Terapeuta
empoderado

Ver la práctica
desde fuera

RE
Dificultades

Refuerzo
fortalezas
Apoyo con las
dificultades
Contención de
la angustia

Tolera
mejor la
incertidum
bre

Cambia el
modo de
actuar

Regulación
emocional

Evaluación

SUPERVISIÓN

DEFINICIÓN

FUNCIONES

FACILITAR MIRADA EXTERNA

Puntos de vista
alternativos

Verse como terapeuta
Hacer cosas distintas

ABRIR LA POSIBILIDAD DE
CAMBIAR EL MODO DE ACTUAR

Estar de manera
distinta
Conocimiento técnico

COMPONENTE DOCENTE

ATENCIÓN Y CUIDADO PARA EL
TERAPEUTA

EVALUACIÓN

Autoconocimiento
Angustia que produce no
saber, ser testigo del
sufrimiento
Terapeuta persona no sólo
instrumento para el cambio

SUPERVISIÓN

JUSTIFICACIÓN

AYUDA PARA PERCIBIR

AYUDA PARA HACER

AYUDA PARA
DIFERENCIARSE

TUTORÍA

SUPERVISIÓN
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FUNCIONES
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Puntos de vista
alternativos

FACILITAR MIRADA EXTERNA

Verse como terapeuta

ABRIR LA POSIBILIDAD DE
CAMBIAR EL MODO DE ACTUAR

Hacer cosas distintas

AYUDA PARA PERCIBIR

AYUDA PARA HACER

AYUDA PARA
DIFERENCIARSE

COMPONENTE DOCENTE
ATENCIÓN Y CUIDADO PARA EL
TERAPEUTA
EVALUACIÓN

CONSEJO

Estar de manera
distinta
Conocimiento técnico
Autoconocimiento
Angustia que produce no saber,
ser testigo del sufrimiento
Terapeuta persona no sólo
instrumento para el cambio
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Modelos de supervisión

Modelos de supervisión

MODELOS DE
INTEGRACIÓN

Modelos basados en la escuela
psicoterapéutica
• Basados cada uno en su escuela.
• La supervisión se parece a la técnica concreta que emplea la
escuela en la terapia.
• el contenido de la supervisión, en general, tiene relación con
la adecuación al modelo en la forma de ejercer la terapia que
hace el terapeuta.
• Maximizan diferencias
• Señalan sobre todo lo que
se hace mal

• La orientación teórica colorea todos los momentos del
proceso terapéutico y la supervisión

Modelos basados en la escuela
psicoterapéutica
• Psicodinámica
– Alianza
– Proceso paralelo
– Conversaciones, intercambios epistolares
– Análisis personal didáctico

Modelos basados en la escuela
psicoterapéutica
Centrada en la persona
– Aporta grabaciones y transcripciones
Rogers considera que el éxito de la supervisión es ayudar al terapeuta a crecer en autoconfianza, en
comprensión de sí mismo y en comprensión del proceso terapéutico. Encuentra fructífero, también,
explorar cualquier dificultad que el terapeuta pueda sentir cuando está trabajando con el cliente.
Para él, la supervisión es una forma modificada de entrevista terapéutica: no hay una clara
diferenciación sino un continuum:
"Algunas veces pasará que los terapeutas, al discutir los problemas que ellos tienen con un cliente,
podrán ver más profundamente dentro de ellos mismos, y esto se acerca a la terapia. Otras veces se
centrarán más en los problemas de la relación, y esto es claramente supervisión. En este caso,
también yo seguiré la dirección del supervisado.

Modelos basados en la escuela
psicoterapéutica
• Sistémica
– Sistemas observantes
– isomorfismo (replicación de las dinámicas
familiares en la relación de supervisión)
– supervisión en vivo

Modelos basados en la escuela
psicoterapéutica
• Cognitivo conductual
Es más específica y más sistemática que la de otros modelos. Los
principios explicitados por Bloyd en 1978 son:
– Los resultados dependen de la habilidades de los terapeutas y, por
tanto se trata de instaurar comportamientos adecuados y eliminar los
inadecuados por parte del terapeuta
– Se trata de ayudar a los terapeutas a adquirir las habilidades
necesarias para realizar tareas identificables
– Las habilidades del terapeuta son definibles como conductas y
responden a los principios del aprendizaje
– La supervisión debe emplear los principios de la teoría del aprendizaje

Modelos de Desarrollo
•
•

El terapeuta atraviesa una serie de estadios en su
camino hacia la competencia
En cada uno de estos requiere de la supervisión
algo cualitativamente diferente

Modelos de Desarrollo
La mayoría de los modelos de desarrollo
sugieren que el terapeuta en formación
pasa por fases diferentes correspondientes
a tensiones específicas o conflictos, como
la tensión entre autonomía y dependencia.

Modelo de Loganvill, Hardy y Delwirth

Modelo de Loganvill, Hardy y Delwirth
•Relación de supervisión
•Competencia
•Conciencia emocional
•Propósito y dirección
•Autonomía
•Personal (Por ejemplo:
puntos ciegos)
•Respeto por las diferencias
individuales
•Ética profesional
•Motivación
•Identidad
Propone 5 tipos de intervención: facilitadora, confrontadora, conceptual,
prescriptiva y catalizadora.

tres niveles de los supervisados:
principiante, intermedio y avanzado.

En este modelo se presta especial atención a
(1) auto y conciencia del otro (sensibilización),
(2) motivación, y
(3) autonomía

Cada uno de estos tres niveles incluye tres procesos
(sensibilización, motivación y autonomía), que se ponen de
relieve en el contenido de las ocho áreas de crecimiento para
cada supervisado:
-habilidades de intervención,
-técnicas de evaluación,
-evaluación interpersonal,
-conceptualización del cliente,
-diferencias individuales,
-orientación teórica,
-objetivos del tratamiento y planes, y
-ética profesional.

Paréntesis. El proceso de desarrollo
del supervisor
•

Algunos autores señalan la paradoja de que,
considerando la supervisión como pieza clave en la
formación de los terapeutas, los supervisores, con
frecuencia, no hayan recibido entrenamiento
específico para ello ni se hayan definido unos
estándares para la práctica de la supervisión.

•

Es frecuente que al principio, cuando tiene menos
experiencia, el supervisor adopte modos más
narcisistas, queriendo mostrar todo lo que sabe y
sus habilidades. A medida que va ganando
experiencia se va dando cuenta de que una
supervisión suficientemente buena tiene que
partir del respeto por lo que trae el terapeuta, de
su forma y estilo personal y establecer una
relación colaborativa (Chagoya & Chagoya, 1994).

Paréntesis. El proceso de desarrollo
del supervisor
•

Hawkins y Shohet (Hawkins & Shohet, 2012) consideran que el supervisor, antes
de ejercer como tal, debe preguntarse por qué quiere ser supervisor, contar con
una buena supervisión para él mismo y formarse.

•

C. E. Watkins desarrolla el SCM (Supervisor Complexity Model) que proporciona un
modelo de desarrollo del supervisor en cuatro estadios:
–
–
–
–

Estadio 1: (rol de shock y fenómeno de la impostura)
Estadio 2: (rol de recuperación y transición)
Estadio 3: (consolidación de rol)
Estadio 4: (rol de maestría)

Supervisión basada en competencias:
modelo de desarrollo vs nuevo
paradigma
Campo de creciente interés y expansión.
Ha permitido, por una parte, la profundización en el conocimiento de la
adquisición de habilidades, conocimientos y valores por parte de los
terapeutas y, por otra en la formación y el desarrollo de las competencias
que debe reunir un supervisor.
Los terapeutas se formarían y evaluarían contra un estándar conocido
previamente. Este estándar definiría los conocimientos, habilidades y
valores que debe adquirir.

Supervisión basada en competencias

La práctica de la supervisión
requiere formación específica.
Bradley y Whiting recomiendan
incluir en la formación de los
supervisores :

-Teoría o base de
conocimientos relevante sobre
el funcionamiento de la
supervisión
-Desarrollo de las habilidades
de supervisión

- Integración de teoría y
habilidades en un estilo de
trabajo de supervisión
- Desarrollo de la identidad
profesional del supervisor

MODELOS DE ROL SOCIAL

7
Matriz de la
supervisión

6: foco en la contratransferencia del supervisor
Superviso
r

6

5
Terapeuta

4

3
2
Cliente

1

Matriz de
la terapia

7: observación y comentarios sobre el sistema
más amplio

5: foco en el proceso aquí ahora de supervisorterapeuta como proceso paralelo del allí y
entonces del proceso terapeuta-cliente
4: foco en la contratransferencia del terapeuta:
- material personal evocado
- trasferencia proyectada sobre el
terapeuta
- intentos del terapeuta de
contrarrestar ese rol
- material proyectado asumido por
el
terapeuta
3: exploración del proceso terapéutico y de la
relación terapeuta-cliente
2: exploración de las estrategias e
intervenciones utilizadas por el terapeuta
1: reflexión sobre el contenido de la sesión de
psicoterapia
Figura 4: Siete posibles niveles como focos de supervisión reflexiva (Hawkins & Shohet, 2012)

Modelos de rol social

Modelos integradores

Los modelos de integración en supervisión enfatizan la alianza
de supervisión y la presencia de factores comunes
Goodyear y Robyak: con la experiencia, la relevancia de un
modelo de supervisión se desdibuja a favor de elementos
comunes de la misma.

La supervisión desde una orientación de modelo único puede aportar más sentido de
control y de precisión al supervisado, especialmente apreciado por los terapeutas que se
inician en su profesión. Puede aportar mayor sensación de control de la tarea.
La supervisión desde una
perspectiva integradora basada
en la construcción de narrativas
terapéuticas, puede apreciarse
por la terapeuta en formación
como más cambiante de unos
casos a otros, más imaginativa o
espontánea, con las ventajas e
inconvenientes que ello pueda
aportar. Los terapeutas pueden
percibirla como más costosa de
incorporar y más generadora de
ansiedad o incertidumbre.
(Rodríguez Vega y Fernández Liria .

Desde la supervisión con una mirada
integradora:
- los conflictos emocionales y cognitivos
que una actitud abierta y flexible puede
generar emulan de alguna forma los
conflictos de la vida real que los
pacientes traen a la terapia.
- Podrían promover con más naturalidad
y coherencia actitudes en el terapeuta
que se han relacionado con buenos
resultados terapéuticos como es la
curiosidad, la flexibilidad cognitiva o la
aceptación de la experiencia del otro

• Establecer una relación de ayuda
• Reconocer los puntos de posible desestabilización de la narrativa inicial de
la queja
• Co-construir una pauta problema que será el foco inicial del contrato
terapéutico y acordar explícitamente el contrato terapéutico
• Utilizar técnicas que faciliten la evolución del significado narrativo
• Reconocer la repercusión de la terapia en el terapeuta como persona:
“¿cómo me afecta esta terapia a nivel personal?”
• Reconocer las propias fortalezas como terapeuta y ponerlas al servicio de
la ayuda en la resolución del problema

Definición

• Metateoría de la supervisión
• Modelo de desarrollo

Funciones

SUPERVISIÓN

DEFINICIÓN

FUNCIONES

FACILITAR MIRADA EXTERNA

Puntos de vista
alternativos

Verse como terapeuta
Hacer cosas distintas

ABRIR LA POSIBILIDAD DE
CAMBIAR EL MODO DE ACTUAR

Estar de manera
distinta
Conocimiento técnico

COMPONENTE DOCENTE

ATENCIÓN Y CUIDADO PARA EL
TERAPEUTA

EVALUACIÓN

Autoconocimiento
Angustia que produce no
saber, ser testigo del
sufrimiento
Terapeuta persona no sólo
instrumento para el cambio

Discusión. Funciones

•
•
•
•

Centradas en la formación
Centradas en el cuidado del terapeuta
Centradas en el cliente
Evaluación

(Proctor 1986, D Milne, 2007) funciones de la supervisión: normativa,
restauradora y formativa.
(J. M. Bernard & Goodyear, 2014) tres funciones: dos de ellas solapadas con
la función normativa (monitorizar la calidad de los servicios profesionales y
servir de control de acceso a la profesión) y una función formativa.

Expectativas

Lo que se espera del
terapeuta
Dificultad para pensar qué se
puede esperar de ellos si no tienen
experiencia de supervisión

Que facilite una base
segura

Que se exponga

Que proporcione una
mirada externa

Que esté dispuesto a
cuestionarse

Que se adapte al
terapeuta

Una receta mágica

Sobre la actitud del
terapeuta

Que refuerce fortalezas y
señale aciertos y errores

Que explicite
expectativas

Señalan terapeutas

Que ayude a identificar
transferencia y
contratransferencia

Lo que se espera que
proporcione la
supervisión

Que participe
Que mire dentro

Que esté abierto a
escuchar cosas
distintas

Pautas concretas de
actuación
Según experiencia del terapeuta

Lo que se espera del
supervisor y de la
relación SV-TP

Ayuda para orientarse en
el proceso terapéutico
Que enseñe técnicas

Que ayude a reflexionar

Que se deje ayudar
Que se adapte al
supervisor

Que facilite la apertura a
otras narrativas

Señalan terapeutas y supervisores
Señalan terapeutas y supervisores

Según experiencia previa en supervisión

Saber exactamente qué hacer o
eliminar la incertidumbre

Lo que no se puede esperar de la
supervisión

Terapia

Discusión. Expectativas

• Escasa investigación sobre expectativas
(aunque señalan la importancia de ajustarlas)
• Varían con la experiencia del terapeuta
2004, MF Carroll, 1994)

(C. Falender et al,

Roles

AYUDAR A TOLERAR
INCERTIDUMBRE

APOYAR

NO JUZGAR,
ACEPTAR

CREAR CLIMA
EMOCIONAL
SUFICIENTMENTE
BUENO

AYUDAR A ACEPTAR
LIMITES, DISMINUIR
EXIGENCIAS

SEÑALAR

CONTENER
ANGUSTIA, APORTAR
SEGURIDAD

FORTALEZA,
RECURSOS

FAVORECER EL
DESARROLLO DE LA
SESIÓN DE SV

FAVORECER LA
INCORPORACIÓN DEL
ROL DE TERAPEUTA

Acordar foco a trabajar

Facilitar aprendizaje de
técnicas

Facilitar exposición

Favorecer
autoconocimiento

MONITORIZAR EL
PROCESO DE
ADQUISICIÓN DEL ROL
DE TERAPEUTA

Evaluar el desempeño
como terapeuta

Evaluar la capacidad
para desempeñar el
rol de terapeuta

Facilitar participación
Moderar el grupo si sv
grupal
Cerrar la sesión con
conclusiones

DESAFIAR LAS
NARRATIVAS Y
FACILITAR LA
CONSTRUCCIÓN DE
OTRAS NUEVAS

Facilitar el
desarrollo
de un yo
auxiliar

Aumentar
la
capacidad
reflexiva
del
terapeuta

Favorecer
autoconcie
ncia

Evaluar
reconocimiento
cuestiones éticas y
actitud hacia ellas

Experiencia del terapeuta

moduladores

Relación supervisor-terapeuta

Tipo de supervisión

moduladores

Experiencia del supervisor

Sobre el ambiente contenedor (Winnicott)
“suficientemente bueno”
– Confirma
– Contradice
– Proporciona continuidad
(aprendizaje por la experiencia; Santorelli)

Ejemplos de roles posibles del supervisor. Bernard & Goodyear, 2004

Discusión. Roles
• En la literatura: maestro, consultor, mentor, apoyo…
• En nuestros resultados: centrados en las tareas

• Desde la perspectiva integradora: factores
comunes y tareas asociadas -relación, mito, rito(Lampropoulos, 2003)
•

Buenas prácticas: cuándo y cómo se aplica el
conocimiento declarativo (L Dianne Borders, 2014)

Proceso

SEGÚN EL MATERIAL
QUE SE PRESENTE

SEGÚN EL NÚMERO
DE PARTICIPANTES

SEGÚN LA
CONTINUIDAD EN EL
TIEMPO

SEGÚN LA
EXPERIENCIA DEL
TERAPEUTA

MATERIAL ESCRITO
EN BASE A LAS NOTAS
PROPIAS DEL TP

INDIVIDUAL

SUPERVISIÓN
PUNTUAL

SUPERVISIÓN BÁSICA

Mayor probabilidad de
abordar transferencia,
contratransferencia y
aspectos centrados en la
persona del terapeuta
Participación más activa
del supervisor

SV: experto

Foco en aspectos generales
de la psicoterapia

Sv: dudas sobre si ha cerrado bien
la sesión (TP tranquilo)

SUPERVISIÓN
CONTINUADA O DE
PROCESO

SUPERVISIÓN
AVANZADA

Utilidad de factores grupales para
contención, apoyo y aprendizaje

Contenido: además, proceso
psicoterapéutico, aspectos
relacionados con T, Ct y persona
del terapeuta

Foco en dificultades
específicas con un caso
concreto y aspectos
experienciales

Rol del SV como
moderador de grupo

Sv: acompaña proceso

Señalamientos de compañeros bien
acogidos

Vínculo SV-TP muy estrecho

GRABACIONES
(AUDIO, VÍDEO)

GRUPAL

Poco conocido por
terapeutas

Mayor exposición

Muy expuesto
Permite verse como
terapeuta
Proporciona datos no dependientes
del recuerdo del terapeuta

Contenido: caso, técnica, formulación. Señalamiento T, CT, TP

El SV aborda menos
aspectos personales

PROCESO DE LA SUPERVISIÓN: TIPOS DE SUPERVISIÓN

Permite evaluación pero temor a
que se confunda con un juicio

Clasificación
señalada sólo por
SV

ELECCIÓN DE CASO

Para el terapeuta, la supervisión comienza con la elección del caso: uno con dificultades, un
momento de impasse, un caso bonito…

EXPLORACIÓN DE
FOCO Y CONTRATO

Importancia de centrar el foco de la
supervisión. ¿Por qué traes este caso?

Terapeutas distintos elegirían un foco
distinto con el mismo paciente

Importancia de acordar el foco

Los supervisores explicitan la importancia
de contrato de supervisión

FOCO DE
SUPERVISIÓN

Caso

Relación terapéutica y aspectos
transferenciales y
contratransferenciales
Contexto asistencial

Aspectos personales del
terapeuta
Relación supervisor-terapeuta

DESARROLLO DE LA
SESIÓN

Conocer al
paciente

técnicas

Construcción alianza
trabajo con el paciente

Indicacación
psicoterapia

Dificultades
proceso
psicoterapeuti
co

Aspectos T y CT que
están produciendo
malestar en el TP

Psicopatología
(señalan los
TP)

Aspectos éticos de la
relación (señalado por
SV)

Señalado sólo por sv cuando no conocen el
lugar en el que se lleva a cabo la terapia.
Contextualiza

Foco no siempre
explícito

Señalarlo vs
trabajarlo
(SV)

Explorarlo y dar
opción de trabajarlo
(TP)

Señalado sólo por sv la relación sv-tp es
continuada

Estructura predecible y reconocible. Por ejemplo, en sesión única grupal: exploración expectativas ¿por qué traes
este caso?, presentación del caso, tormenta de ideas de los asistentes, concreción de los objetivos de la supervisión,
utilización de técnicas para trabajar esos objetivos, recapitulación final ¿qué te llevas? y cierre

PROCESO DE LA SUPERVISIÓN: ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA SESIÓN

TÉCNICAS DE LA
SUPERVISIÓN

SELECCIÓN DE TÉCNICAS

Seleccionadas por el supervisor en
base al caso presentado y a las
características del terapeuta

TÉCNICAS EMPLEADAS

Técnicas conversacionales

Técnicas no verbales:
mindfulness

Preguntas reflexivas

metasupervisión

Rol playing
Técnicas no verbales: escultura

PROCESO DE LA SUPERVISIÓN: TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

En sv continuada, el establecimiento del vínculo sv-tp
y las características de esta relación puede ser la
herramienta fundamental

Señalado por
supervisores

¿Es la supervisión grupal una supervisión individual
con público?
• Sobre los grupos de supervisión:
– Factores grupales
– Multiverso de significados

• Ahorro de tiempo y energía
• El entorno grupal debe ser un acuerdo querido por
ambas partes
• Algunas dinámicas grupales puede interferir con el
proceso de aprendizaje
• Importancia del feedback entre pares
(M. Nelson, 2014)

(Hawkins & Shohet, 2012)

(Glickauf-Hughes & Campbell, 1991; Hawkins & Shohet, 2012)

(Mastoras & Andrews, 2011)

Los DART / ART

Supervisión efectiva

Influyen múltiples factores tanto en el
crecimiento del terapeuta como en la
mejoría del paciente. Difícil saber el
peso de la supervisión

Más señalado por
supervisores

Sobre el
crecimiento
del terapeuta

¿QUÉ ES UN RESULTADO
EN SUPERVISIÓN?

Dificultad a veces, al salir de la
supervisión, para saber si ha
sido efectiva

Sobre la
mejoría del
paciente

Más señalado
por terapeutas

Aporta una nueva visión de
algo relacionado con P, T o
R P-T
El terapeuta es capaz de
disfrutar con el trabajo

Facilita el camino pero no lo
da hecho

Solo supervisores

La supervisión es
efectiva cuando

Permite al terapeuta
conocer sus límites, ajustar
expectativas

El terapeuta se siente
seguro, fortalecido

Consigue el
empoderamiento del T

El terapeuta sale tranquilo,
aliviada la angustia
El T adquiere mayor
capacidad de mentalización

Adaptarse al terapeuta

Requisitos para que la
supervisión sea efectiva

Proporcionar una experiencia en la
que el terapeuta se sienta cuidado,
comprendido, contenido

Reforzar las fortalezas del terapeuta

Por el clima emocional
generado en el grupo

Se va empoderado y abierto a
perspectivas distintas,
dispuesto a probar

Pidiendo feedback y atentos a
aspectos verbales y no verbales

Cómo saber si la
supervisión ha sido
efectiva
Algunos TP consideran que sólo
lo sabrán en la sesión con el
paciente

El TP se va tranquilo, se
desbloquea, aunque no se vaya
con soluciones

Evaluación de la
supervisión

Informe subjetivo

Evaluador externo

Posibilidad más clara de
evaluar en SV continuada

Discusión. Supervisión efectiva
•

Resultados en clientes y/o en crecimiento del terapeuta

•

Resultados en clientes (M. Ellis & Ladany, 1997)
– Dificultad para asignar el peso de la supervisión en los resultados en los clientes
– Escasa investigación metodológicamente correcta

•

Crítica de la consideración de los
resultados en los clientes como
“prueba de fuego” de la supervisión (D Milne, 2014)

•

Resultados en el crecimiento del terapeuta
(C J Gonsalvez & Milne, 2010; C. Watkins, 2014)

Supervisor efectivo

Supervisor efectivo

Actitud

Manejo de la sesión de supervisión
Hace que el terapeuta se sienta cómodo, respetado, lo que facilita que se
exponga

Aceptación y no juicio. Cálido,
empático, respetuoso

Usa razonablemente la autorrevelación. Facilita un clima en el que es posible
mostrarse vulnerable
No da clase ni consejos. Facilita que el terapeuta encuentre vías, Sugiere más
que prescribe

Se adapta al ritmo del terapeuta

Reta la narrativa del terapeuta

Pone conocimientos y experiencia al
servicio del terapeuta sin imponer

Atento tanto al terapeuta como al clima que se genera en el grupo
Señala aspectos personales del TP cuando están implicados en una dificultad
pero no convierte la SV en terapia

No hace alarde de conocimientos ni
utiliza la SV para reforzar su
autoestima

Señala Fortalezas

Tiene capacidad para aprender
Señalado sólo
por supervisores

Es capaz de transmitir una actitud de
curiosidad y placer en el encuentro
con el otro

Concluye con claridad, concreta lo que quiere transmitir
Señalado sólo
por terapeutas

Modera, estructura la sesión
Facilita herramientas

Ladany et al (N. Ladany et al., 2013) tratan de identificar las habilidades del supervisor,
técnicas y comportamientos que son considerados eficaces para facilitar el crecimiento del
supervisado frente a habilidades, técnicas, y comportamientos que son ineficaces o limitan u
obstaculizan el crecimiento del terapeuta

– en cuanto a las conductas efectivas o inefectivas del supervisor:
la relación de supervisión parece ser un componente fundamental y
fundacional de las competencias que el supervisor debe desarrollar. La relación tiene
una influencia importante en el aprendizaje del supervisado.
Traer habilidades de terapeuta, como empatía y apoyo, al contexto de la supervisión
proporciona una base para la eficacia de otras intervenciones de supervisión.
Los supervisados valoran que se les empodere, fomentando su autonomía y facilitando
su apertura de ideas. El supervisor experto clínico también fue identificado como un
efectivo supervisor. En concreto, fue de utilidad el que los supervisores auto-revelaran
información clínica relevante para los problemas que traían los supervisados y que
ponían al servicio del supervisado. Este hallazgo coincide con otros trabajos sobre la
auto-revelación del supervisor (Adair, 2001; Nicholas Ladany & Walker, 2003) que
señalan que es más fácil para un supervisado hacer auto-revelaciones cuando percibe a
un supervisor más abierto, que también las hace.
el feedback positivo y desafiante era bien recibido por los supervisados, especialmente
dentro de una relación de supervisión positiva.

En cuanto al proceso y resultado de la supervisión:
En primer lugar, el supervisor trabajaría hacia el desarrollo de una alianza de
supervisión fuerte y acordaría con el supervisado los objetivos y tareas de
supervisión.
El supervisor utilizaría habilidades básicas como la escucha o el reflejo
empático para facilitar el desarrollo de un vínculo emocional. Un supervisor
eficaz atendería y ofrecería unas interacciones balanceadas, atención
interpersonal, y estructura orientada a las tareas de supervisión.
La auto-revelación sería utilizada juiciosamente y al servicio del supervisado.
Mantendría la confidencialidad de los supervisados, facilitando así una
experiencia de supervisión más significativa. Finalmente, los supervisores
atenderían los aspectos evaluativos de la supervisión facilitando el
establecimiento de objetivos y proporcionando retroalimentación formativa y
sumativa.

Falender y Shafranske (Carol A Falender & Shafranske, 2014)
• Demuestran respeto por el supervisado y el cliente
• Evalúan las competencias del supervisado de forma colaborativa, mediante autoevaluaciones
del supervisado y feedback del supervisor, y desarrollan objetivos y tareas para alcanzar esas
competencias
• Establecen una alianza de supervisión
• Identifican las fracturas de la relación de supervisión y trabajan para repararlas
• Aclaran y aseguran la comprensión de los roles del supervisado y expectativas del supervisor
• Evalúan, reflejan y destacan competencias específicas de los supervisados
• Construyen de forma colaboradora con el supervisado un contrato de supervisión que refleja
el acuerdo en cuanto a expectativas del supervisor y roles y responsabilidades del
supervisado
• Monitorizan, sirven al cliente y funcionan como control de acceso a la profesión con
transparencia, compartiendo la evaluación de competencias con el supervisado. El supervisor
tiene la responsabilidad de garantizar la idoneidad de las personas que entran en la profesión

Falender y Shafranske (Carol A Falender & Shafranske, 2014)
• Trabajan sobre la conciencia de la diversidad de roles que se ponen en juego en la
supervisión y en la clínica, incluyendo la consideración de las identidades multiculturales de
supervisor, supervisado y cliente
• Reflexionan sobre las visiones del mundo, las actitudes y los prejuicios y anima a
conceptualizar, evaluar e intervenir
• Fomentan y apoyan la reflexión supervisado sobre la práctica clínica y el proceso de
supervisión
• Involucran al supervisado en el desarrollo de habilidades utilizando métodos interactivos y
experimentales (por ejemplo rol play, modelado)
• Prestan atención a los factores personales, reactividad emocional inusual y
contratransferencia y se involucra en la gestión de estos en relación con el proceso clínico
• Proporcionan feedback positivo y correctivo relacionado con las competencias
• Observan directamente –en vídeo o en vivo- y utiliza la observación para proporcionar
feedback relacionado con las competencias y los objetivos identificados con el supervisado.

Principio

Conducta del supervisor

Desequilibrado

Incapacidad del supervisor para focalizar en todos los aspectos de la supervisión

Inapropiado en cuanto
al desarrollo del
terapeuta

Incapacidad del supervisor para responder a las necesidades cambiantes de los
supervisados

Intolerante a la
diferencia
Pobre modelo de
profesionalidad/
pobres atributos
personales
Sin capacitación
Profesionalmente
apático

Insuficiente capacidad para producir réplicas, poco espacio para la iniciativa del
supervisado
Pobre modelado por parte del supervisor, violación de los límites, falta de
confidencialidad

Falta de entrenamiento en el supervisor, falta de habilidades y madurez profesional

Falta de compromiso del supervisor con el cliente, el supervisado o la profesión
Tabla 16. Principios de la mala supervisión (Magnuson et al., 2000)

Desarrollo intrapersonal
•
factores limitantes de entrada
•
•

•

limitaciones psicológicas
aspectos sin resolver

Desarrollo cognitivo
• factores limitantes de entrada
–

o manifestaciones
emergentes/duraderas
•
•

miedo al cambio
reticente a interrogarse

–
–

•

Desarrollo interpersonal
• factores limitantes de entrada
•
•

•

limitaciones sociales
falta de sensibilidad/respeto

manifestaciones
emergentes/duraderas
•
•
•

incapaz de comprender la perspectiva
del cliente
reticente a aceptar feedback
desafiante/evitativo en la supervisión

Limitaciones cognitivas o
intelectuales
falta de complejidad cognitiva
capacidad analítica limitada

manifestaciones
emergentes/duraderas
incapaz de conceptualizar
rígido

Desarrollo como terapeuta
• factores limitantes de entrada
limitadas habilidades y limitados
conocimientos
limitada motivación para aprender
limitada comprensión del proceso
psicoterapéutico

•

manifestaciones
emergentes/duraderas
enfoque mecanicista
reticente a crecer y cambiar

(Wilcoxon, Norem, & Magnuson, 2005) Carácterísticas del supervisado que contribuyen a malos resultados en supervisión

•
•
•
•
•
•

Las experiencias negativas de las que hablaban los terapeutas estaban
relacionadas con
falta de soporte,
choque de personalidades,
conflictos en relación con los objetivos de la terapia,
feedback inadecuado,
aproximación crítica,
falta de competencia clínica, legal, ética o multicultural por parte del
supervisor.
Los que describían experiencias negativas también describían una pobre
relación de supervisión.
Ramos Sánchez et al, 2002

•

una relación facilitadora es necesaria pero no suficiente. En un clima interpersonal
que facilite el aprendizaje, uno puede equivocarse sin fracasar; las conductas,
actitudes y sentimientos pueden ser explorados sin cuestionar el valor del
individuo “libertad para aprender” (Rogers & Freiberg, 1993).

•

la supervisión efectiva requiere igualmente un conocimiento de la dinámica de
poder que se establece en la relación de supervisión, un uso juicioso del mismo, y
el manejo de la ansiedad que se produce en el contexto de la supervisión,
especialmente en el caso de los terapeutas en formación (Creaner, 2014)

•

Para Creaner (Creaner, 2014), dado que el proceso de la supervisión ocurre en
relación, es razonable asumir que ambas partes, supervisor y supervisando,
contribuyen a una buena o mala supervisión. El contexto organizacional que
subyace a la relación de supervisión puede influir también en cómo es
experimentada.

La supervisión como base segura

Códigos transversales
Mirada externa
P 1: Grupo Supervisores 1- 1:4 (34:34)

Tu estás clavado en una manera de entender el caso y alguien te ofrece una mirada nueva.
P12: Grupo Terapeutas 2º-2 - 12:5 (19:19)

El proceso de buscar cosas que te pueden ir mejor, pero teniéndote en cuenta a ti también, no sólo
al paciente.

Refuerzo de fortalezas
P 2: Grupo Supervisores 2- 2:74 (542:542)

Aspectos a rescatar también, todo esos recursos que tiene el supervisando y poder rescatarlos y
explicitarlos.
P10: Grupo Terapeutas 2º-1- 10:7 (24:24)

También se pueden señalar cosas positivas que estás haciendo y tú mismo no te habías dado
cuenta ni de que lo estabas haciendo.

Contención de la angustia
P14: Grupo Terapeutas 1º-4- 14:55 (374:374)

Y que alguien te pregunte: “¿cómo te sientes tú respecto a esto?”. Todo el rato pensando cómo se
sienten los demás, pero y tú.
P12: Grupo Terapeutas 2º-2- 12:27 (154:154)

Yo creo que a veces salimos con esas angustias un poco aliviadas. Y eso te permite ver lo que hay,
trabajar más libre

CONCEPTO SUPERVISIÓN
Facilitar
construcción de
una visión nueva

Ver la práctica
desde fuera
Refuerzo
fortalezas

Terapeuta
empoderado

Dificultades

Apoyo con las
dificultades
Contención de
la angustia
Regulación
emocional

Tolera
mejor al
incertidu
mbre

Cambia el
modo de
actuar

Espacio compartido en contexto
de aprendizaje
Evaluación

SUPERVISIÓN

DEFINICIÓN

FUNCIONES

FACILITAR MIRADA EXTERNA

Puntos de vista
alternativos

Verse como terapeuta
Hacer cosas distintas

ABRIR LA POSIBILIDAD DE
CAMBIAR EL MODO DE ACTUAR

Estar de manera
distinta
Conocimiento técnico

COMPONENTE DOCENTE

ATENCIÓN Y CUIDADO PARA EL
TERAPEUTA

EVALUACIÓN

Autoconocimiento
Angustia que produce no saber,
ser testigo del sufrimiento
Terapeuta persona no sólo
instrumento para el cambio

SUPERVISIÓN

JUSTIFICACIÓN

AYUDA A PERCIBIR

AYUDA PARA HACER

AYUDA PARA
SEPARARSE

AYUDAR A TOLERAR
INCERTIDUMBRE

APOYAR

CREAR CLIMA
EMOCIONAL
SUFICIENTMENTE BUENO
NO JUZGAR, ACEPTAR

AYUDAR A ACEPTAR
LIMITES, DISMINUIR
EXIGENCIAS

SEÑALAR FORTALEZA,
RECURSOS

CONTENER ANGUSTIA,
APORTAR SEGURIDAD

FAVORECER EL
DESARROLLO DE LA
SESIÓN DE SV

FAVORECER LA
INCORPORACIÓN DEL
ROL DE TERAPEUTA

Acordar foco a trabajar

Facilitar aprendizaje de
técnicas

Facilitar exposición

Favorecer
autoconocimiento

DESAFIAR LAS
NARRATIVAS Y
FACILITAR LA
CONSTRUCCIÓN DE
OTRAS NUEVAS

Evaluar el desempeño
como terapeuta

Evaluar la capacidad
para desempeñar el
rol de terapeuta

Facilitar participación
Moderar el grupo si sv
grupal
Cerrar la sesión con
conclusiones

MONITORIZAR EL
PROCESO DE
ADQUISICIÓN DEL ROL
DE TERAPEUTA

Facilitar el
desarrollo
de un yo
auxiliar

Aumentar
la
capacidad
reflexiva
del
terapeuta

Favorecer
autoconcie
ncia

ROLES

Evaluar
reconocimiento
cuestiones éticas y
actitud hacia ellas

Lo que se espera del
terapeuta
Lo que se espera del
supervisor y de la
relación SV-TP
Que facilite una base
segura

Dificultad para pensar qué se
puede esperar de ellos si no tienen
experiencia de supervisión

Sobre la actitud del
terapeuta

Que refuerce fortalezas y
señale aciertos y errores

Que se exponga

Que proporcione una
mirada externa

Que esté dispuesto a
cuestionarse

Que explicite
expectativas

Lo que se espera que
proporcione la
supervisión
Una receta mágica
Pautas concretas de
actuación
Ayuda para orientarse en
el proceso terapéutico

Que participe

Que ayude a identificar
transferencia y
contratransferencia
Que se adapte al
terapeuta

Que enseñe técnicas
Que mire dentro

Que esté abierto a
escuchar cosas
distintas
Que se deje ayudar
Que se adapte al
supervisor

EXPECTATIVAS

Que ayude a reflexionar

Según experiencia del terapeuta
Según experiencia previa en supervisión

Que facilite la apertura a
otras narrativas

Aporta una nueva visión de
algo relacionado con P, T o
R P-T
El terapeuta es capaz de
disfrutar con el trabajo

Facilita el camino pero no lo
da hecho

El terapeuta se siente
seguro, fortalecido

La supervisión es
efectiva cuando

Permite al terapeuta
conocer sus límites, ajustar
expectativas

Consigue el
empoderamiento del T

El terapeuta sale tranquilo,
aliviada la angustia
El T adquiere mayor
capacidad de mentalización

Adaptarse al terapeuta

Requisitos para que la
supervisión sea efectiva

Proporcionar una experiencia en la
que el terapeuta se sienta cuidado,
comprendido, contenido
Reforzar las fortalezas del terapeuta

Supervisor efectivo

Actitud

Aceptación y no juicio. Cálido,
empático, respetuoso

Se adapta al ritmo del terapeuta

Manejo de la sesión de supervisión
Hace que el terapeuta se sienta cómodo, respetado, lo que facilita que se
exponga
Usa razonablemente la autorrevelación. Facilita un clima en el que es posible
mostrarse vulnerable
No da clase ni consejos. Facilita que el terapeuta encuentre vías, Sugiere más
que prescribe
Reta la narrativa del terapeuta

Pone conocimientos y experiencia al
servicio del terapeuta sin imponer
No hace alarde de conocimientos ni
utiliza la SV para reforzar su
autoestima

Atento tanto al terapeuta como al clima que se genera en el grupo
Señala aspectos personales del TP cuando están implicados en una dificultad
pero no convierte la SV en terapia
Señala las fortalezas

Tiene capacidad para aprender

Es capaz de transmitir una actitud de
curiosidad y placer en el encuentro
con el otro

Concluye con claridad, concreta lo que quiere transmitir
Modera, estructura la sesión
Facilita herramientas

Facilita técnicas y apoyo
teórico

El terapeuta no se puede
ver en la escena
terapéutica

Señala fortalezas
Feedback respetuoso

Dificultad para percibir
Ofrece cuidado
Periodo de formación.
Faltan conocimientos u
destrezas

Relación de supervisión
Necesidad de
otro externo

Dificultad para hacer,
inseguridad

Dificultad para desidentificarse

Apoya el
desarrollo de un
self profesional

Creación de una
base segura

Ante lo desconocido
(el mundo interno del
paciente)

Sentirse empoderado y
con capacidad de
ayuda
Acercarse con respeto
y curiosidad

Angustia ante la
incertidumbre, el
sufrimiento del otro

Permitir que surjan
alternativas distintas

Teoría fundamentada de la supervisión
desde una perspectiva integradora

Conocer límites

¿Cómo sacar provecho de la
supervisión?
• Se aprende haciendo y reflexionando
después… Lleva tiempo meterse en el papel
de supervisado
• Si la supervisión es grupal, lleva tiempo
conocer a los otros y establecer la cohesión
grupal
• En el periodo de formación, lleva tiempo
reconocer las propias necesidades formativas

¿Cómo sacar provecho de la
supervisión?
• Reconocer las propias necesidades
(formativas, profesionales, personales) puede
ayudarnos a mantener una actitud reflexiva,
de apertura hacia el desarrollo profesional
continuo

• El marco conceptual y el modelo de supervisión
ayudan a apuntalar la supervisión, pero…
• La experiencia y el proceso de cada supervisión
es único y complejo:
– Cada relación de supervisión está mediada por una
serie de factores del supervisor y el supervisado
(visión del mundo, nivel de desarrollo, características
personales, experiencia profesional…), el paciente
presentado y el marco de trabajo.
– No hay dos relaciones de supervisión iguales

• La relación de supervisión es de colaboración
y respeto mutuo
• En la supervisión
– Apoyar el desarrollo profesional del terapeuta en
formación
– Evolución óptima del paciente

¿Cómo sacar provecho de la
supervisión?
Algunos asuntos prácticos:
Preguntarme por qué este caso, qué espero, qué querría
obtener de la sv: la revisión de la aplicación de una técnica,
algún aspecto de la entrevista, aspectos transferenciales o
contratransferenciales…
Ponerse en situación de ser ayudado
Apertura. Indagación compartida
Cómo preparar el material, qué material preparar (informe,
notas, guión, formulación; vídeo; audio…?)

¿Cómo sacar provecho de la
supervisión? Ejercicio 1
• Tómate un momento para reflexionar sobre
un paciente con el que estés trabajando
actualmente y por el que te hayas sentido
desafiado en el trabajo que hacéis juntos y
contesta

• Necesidades formativas:
– En mi trabajo con este paciente, qué necesidades
formativas tengo?
– Qué pienso y siento sobre este paciente?
– Cómo conceptualizo y valoro las dificultades
psicológicas que presenta (incluidas las que están
poniéndose de manifiesto en la relación terapéutica)?
– Qué marco teórico sostiene la relación terapéutica y
las estrategias e intervenciones que utilizo?
– Cómo de efectivas son mis estrategias e
intervenciones? Cómo lo sé?
…/…

– Qué aspectos profesionales, éticos y legales están
presentes en este caso?
– Cómo me siento en mi papel como profesional?
– Cómo me ayuda el trabajo a desarrollar mi
identidad profesional?
– Cuál es mi plan de desarrollo: cuáles son mis
fortalezas y mis áreas de desarrollo?

• Necesidades normativas
– En mi trabajo con este cliente, qué necesidades
normativas tengo?
– Es esta la mejor aproximación con este paciente?
– Qué evidencias sostienen esta aproximación con este
paciente?
– Qué ayuda necesito con la gestión del caso y el
mantenimiento de registros?
– Necesito coordinarme con otros profesionales?
– Qué dilemas señala mi código ético?
– Existe alguna consideración legal?
– Qué necesito discutir con mi supervisor?

• Necesidades restauradoras (de cuidado)
– Qué cuidado necesito en mi trabajo con este
paciente?
– Cómo me impacta este paciente y el trabajo que
hacemos juntos?
– Cuáles son las necesidades de autocuidado que
puedo identificar aquí?
– Qué necesito para llevarlas a cabo?
– Cómo me siento presentando a este paciente para
supervisión?

¿Cómo sacar provecho de la
supervisión? Ejercicio 2
• Tómate un momento para reflexionar sobre
un paciente con el que sientas que estáis
trabajando bien juntos y contesta

• Necesidades formativas:
– En mi trabajo con este paciente, qué necesidades
formativas tengo?
– Qué pienso y siento sobre este paciente?
– Cómo conceptualizo y valoro las dificultades
psicológicas que presenta (incluidas las que están
poniéndose de manifiesto en la relación terapéutica)?
– Qué marco teórico sostiene la relación terapéutica y
las estrategias e intervenciones que utilizo?
– Cómo de efectivas son mis estrategias e
intervenciones? Cómo lo sé?
…/…

– Qué aspectos profesionales, éticos y legales están
presentes en este caso?
– Cómo me siento en mi papel como profesional?
– Cómo me ayuda el trabajo a desarrollar mi
identidad profesional?
– Cuál es mi plan de desarrollo: cuáles son mis
fortalezas y mis áreas de desarrollo?

• Necesidades normativas
– En mi trabajo con este cliente, qué necesidades
normativas tengo?
– Es esta la mejor aproximación con este paciente?
– Qué evidencias sostienen esta aproximación con este
paciente?
– Qué ayuda necesito con la gestión del caso y el
mantenimiento de registros?
– Necesito coordinarme con otros profesionales?
– Qué dilemas señala mi código ético?
– Existe alguna consideración legal?
– Qué necesito discutir con mi supervisor?

• Necesidades restauradoras (de cuidado)
– Qué cuidado necesito en mi trabajo con este
paciente?
– Cómo me impacta este paciente y el trabajo que
hacemos juntos?
– Cuáles son las necesidades de autocuidado que
puedo identificar aquí?
– Qué necesito para llevarlas a cabo?
– Cómo me siento presentando a este paciente para
supervisión?

¿Cómo sacar provecho de la
supervisión?
• Presentación del material
– Autoinforme del terapeuta en formación
– Uso de notas y transcripción de la sesión
– Uso de grabaciones de vídeo y audio

¿Cómo sacar provecho de la
supervisión?
El manejo del tiempo
Un reto siempre, especialmente si el terapeuta en formación
lleva muchos casos o en el contexto de un grupo de
supervisión
Considerar las necesidades de los pacientes y las prioridades de
aprendizaje del terapeuta al principio puede ayudar a
establecer el foco en la sesión y regular el tiempo
Sostener una expectativa realista de lo que se puede obtener en
el tiempo de supervisión es una responsabilidad compartida
entre el supervisor y el terapeuta
Debe existir la posibilidad de llevar inmediatamente a
supervisión las emergencias del paciente (Creaner, 2014)
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