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Presentación

El libro Experiencias y retos en supervisión clínica sistémica busca 
articular un nuevo material al currículo formativo que propicie 

espacios de reflexión en torno a la labor del psicólogo clínico, en los 
contextos de supervisión del programa de Psicología y de la Maestría 
en Psicología Clínica y de la Familia de la Universidad Santo Tomás. 
El documento recopila diferentes capítulos, basados en reflexiones au-
torreferenciales y experiencia vivida como formadoras de terapeutas 
y clínicos en los espacios de supervisión. Se abordarán temas como 
las estrategias didácticas para la formación y la comprensión que fa-
cilitan las diferentes herramientas en el ejercicio práctico, las cuales, 
de forma auto y heterorreferencial, permiten la construcción de nove-
dades adaptativas y comprender la complejidad personal, sistémica y 
ecológica en los diferentes niveles de intervención.

Con estos textos se busca acompañar los procesos de formación 
de los terapeutas, desde el manejo de técnicas y estrategias propias del 
método reflexivo en un modelo de investigación/intervención clínica. 
Al mismo tiempo se pretende llegar a comprender la persona del te-
rapeuta y la del supervisor en una conversación ética y estética en el 
ejercicio formativo, recursivo y reflexivo de clínicos, lo que permite 
una transformación importante en la evolución isomórfica de los sis-
temas terapéuticos. 

 Esta contribución académica tiene la finalidad de mostrar los avan-
ces en la comprensión de los procesos de investigación/intervención en 
supervisión, con base en las experiencias de los docentes-supervisores 
en el área clínica sistémica del pregrado en Psicología y de la Maestría 
en Psicología Clínica y de la Familia de la Universidad Santo Tomás. 
Se busca, a su vez, reconocer la supervisión clínica como un espacio 
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de acompañamiento en la formación continua de todos sus participan-
tes y como una oportunidad para generar conocimiento mediante el 
método reflexivo, que no solo permite la transformación de los siste-
mas terapéuticos, sino también la posibilidad de reflexionar sobre los 
modos de operar en las prácticas profesionales en psicología clínica 
—de pregrado y maestría— y de innovar pedagógicamente para res-
ponder a las nuevas demandas y exigencias en el ámbito de la salud 
mental en nuestra sociedad. 

De acuerdo con estas iniciativas, se pretende, entonces, articu-
lar los currículos de pregrado y maestría mediante la presentación de 
un material de consulta actualizado y transversal para los espacios 
de prácticas supervisadas. Así mismo, se busca que este trabajo sirva 
para la consulta de profesionales y estudiantes de otros programas 
universitarios encargados de la formación clínica, además de colegas 
que mantengan una curiosidad auténtica en el ejercicio del quehacer 
en el ámbito clínico, desde una perspectiva sistémica y compleja. 

La estructura del libro se organiza por medio de una danza, cuya 
lógica de movimientos conversa con las propuestas paradigmáticas. 
Dicha danza “encuentra” al equipo entero en la conversación para la 
construcción colectiva del capítulo introductorio, lo “separa” para la 
articulación de capítulos basados en las experiencias de cada autor y 
lo vuelve a encontrar en una conclusión. Así, este movimiento se cons-
tituye en una metáfora estética que permite comprender los movimien-
tos recursivos entre la convergencia y la divergencia, que dan cuenta 
de esa construcción colectiva de segundo orden. En la introducción, 
el ejercicio conversacional permite disertar alrededor del marco epis-
temológico y paradigmático que encuadra el modelo de investigación/
intervención y el método reflexivo, con lo que deja el preámbulo para 
el desarrollo de cada capítulo. 

Posteriormente, la estructura se divide en tres partes, cada una 
con tres capítulos en los que cada autor presenta, de acuerdo con sus 
experiencias y la persona del supervisor, su apuesta y reflexiones al-
rededor de un tema de particular interés. La primera parte contiene 
los capítulos que tratan asuntos centrales alrededor de la persona del 
terapeuta. Se enfoca en comprender la formación integral del clínico 
sistémico, que trasciende la simple formación conceptual y busca la 



13

Presentación

encarnación epistemológica y paradigmática para la vivencia del mo-
delo, así como los dilemas y retos que presentan en el ejercicio de la 
formación clínica y las posibilidades que emergen en el equipo de su-
pervisión basadas en las experiencias construidas en dicho escenario. 
La segunda parte, correspondiente al método clínico sistémico, con-
tiene los capítulos cuyas reflexiones y experiencias docentes y clínicas 
giran alrededor de la comprensión del método reflexivo, de su com-
plejidad para la construcción de diálogos generativos y de la auto- y 
la heterorreferencia en el ejercicio investigativo/interventivo propio 
de los paradigmas de trabajo —sistémico, ecológico, constructivista, 
construccionista y complejo—. Por último, la tercera parte recopila las 
contribuciones de docentes que presentan el ejercicio de la supervisión 
en diversos campos y contextos de abordaje clínico, lo que muestra 
las posibilidades de intervención diversas del contexto de la psicote-
rapia. Estos temas comprenden la complejidad y riqueza alrededor de 
los escenarios de supervisión, y llevan a conclusiones que exponen 
cómo dichos escenarios pueden permitir niveles de aprendizaje trans-
versales al currículo formativo, pero a su vez en los estilos personales 
de los supervisores y de los sistemas humanos que se construyen en 
la relación clínica.

Para terminar, los autores se vuelven a encontrar en un capítulo 
de cierre, que presenta las conclusiones alrededor de las reflexiones y 
las apuestas que se exponen de manera generativa como plataforma, 
para dar cuenta de los retos y las aperturas que invitan a la continua 
confrontación y reinvención del ejercicio de la supervisión y de la per-
sona del supervisor en la formación de clínicos sistémicos. 

Una de las cosas que más enorgullece al equipo de presentar esta 
contribución académica es que muestra el resultado de una conversación 
que surgió en uno de los comités docentes de la Maestría en Psicología 
Clínica y de la Familia, en la que emergió el interés auténtico de divul-
gar algunos temas que nacen en el proceso de supervisión, pensando 
en la importancia de plasmar la riqueza de argumentos que se tratan 
en este escenario formativo y reflexivo, que permite interiorizar en las 
prácticas profesionales los conceptos propios del paradigma. Así, el equi-
po comienza a alimentar esta idea con el entusiasmo de poder hablar 
según cada experiencia particular, validando así uno de los principios 
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del enfoque: el de la conversación de múltiples saberes, encontrando las 
voces desde la experiencia, la curiosidad particular y la experticia de 
los docentes que han construido historia en la Facultad de Psicología y 
en la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia de la Universidad 
Santo Tomás. A su vez, presenta las voces de quienes heredan tan va-
lioso legado de los pioneros de este enfoque en nuestro país. Este libro 
implica un reconocimiento del legado académico generacional que de-
jan maestros como Ángela Hernández, Jairo Estupiñán, Nelson Bruno, 
Adrián Serna, Dora Isabel Garzón, María Cristina Riveros, Orlando 
González, Diana Rodríguez, Julio Abel Niño, entre otros, y asimismo 
muestra las nuevas voces que le apuestan a esta perspectiva para conti-
nuar en la construcción de la historia de la psicología clínica sistémica, 
ecológica y compleja.

Este trabajo da paso para continuar compartiendo con la comuni-
dad académica los temas que emergen y que pueden convocar a la re-
flexión sobre el ejercicio clínico en nuestra sociedad. No me queda más 
que agradecer a mi equipo de colegas por secundar mi iniciativa y por 
confiar en mí para la compilación y edición académica del presente tra-
bajo. Es muy valioso para mí sentirme acogida en el poco tiempo que 
llevo formando parte de tan enriquecedor equipo de trabajo, por lo que 
el asumir esta tarea, si bien me llena de orgullo, representa también un 
gran reto: el de vivir con humildad, amor y congruencia lo que se aporta 
diariamente en la co-construcción frente a la reinvención continua del 
ejercicio como terapeutas, docentes, investigadores y supervisores clíni-
cos sistémicos. Que este pretexto quede siempre abierto para que esta no 
sea la última palabra alrededor del argumento y que en la conversación 
con cada lector, este pueda sentirse identificado en la convergencia, en 
la divergencia, en la confrontación y en la trazabilidad de nuevas distin-
ciones que estimulen su ser como psicólogo clínico sistémico. 

Angie Paola Román Cárdenas 
Docente de la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia

Editora académica 
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El texto que ustedes tienen en sus manos es un libro de creación 
colectiva. A la hora de escribirlo ameritó vivir cada palabra, cada 

idea, cada contexto y cada historia narrada en sus diferentes capítulos. 
Todo pensamiento esbozado fue dando tránsito a un horizonte que 
proyecta la Facultad de Psicología y la Maestría en Psicología Clínica 
y de la Familia de la Universidad Santo Tomás.

Un libro requiere gestarse durante la experiencia vivida, encar-
nar en la escritura lo que se ha co-creado en la formación con otros 
y para otros. Permite recoger la experiencia de docentes supervisores 
que han estructurado el camino de su formación en construcción per-
manente con el otro.

En el libro Experiencias y retos en supervisión clínica sistémica, 
se recogen las historias vividas y narradas durante más de cuarenta 
años del programa de Psicología, con el propósito de transferir a los 
estudiantes, con interés clínico, y a los profesionales posgraduales 
las construcciones del programa en torno a la formación de terapeu-
tas familiares y clínicos. De este modo, se les permite comprender el 
campo de la salud mental como una posibilidad de transformación 
social. Crea articuladamente principios y aplicaciones en contextos 
de formación de terapeutas familiares y consultores en el campo de 
los sistemas humanos. Así, se evocan principios paradigmáticos, epis-
temológicos, pedagógicos, investigativos y de supervisión, en los que 
han participado docentes, investigadores, estudiantes, instituciones y 
familias. Sumado a lo anterior, se conecta con el tránsito generacional 
que se apropia de cada palabra, cada significado, cada escrito, sien-
do este el resultado de la evolución de un programa en donde todos 
sus autores se permitieron comprender una nueva forma de construir, 
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transformar y formar terapeutas familiares como respuesta a los in-
tereses investigativos, interventivos y personales. 

Finalmente, quiero con estas palabras de felicitación exaltar a los 
docentes, supervisores y colegas clínicos del programa de Maestría en 
Psicología Clínica y de la Familia, por su compromiso y dedicación 
en el diseño y elaboración de este texto. Les manifiesto a todos los 
lectores que en esta obra encontrarán un legado de conocimiento que 
implica la transformación constante de nuestras propias vidas, como 
resultado del compromiso que se tiene en la calidad de formación de 
terapeutas clínicos desde un paradigma sistémico complejo.

Luz Marina Moncada Torres

Directora de la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia, 
Universidad Santo Tomás
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Introducción
Converger en la divergencia: la propuesta 
epistemológica y paradigmática en 
la conversación con las experiencias 
en supervisión clínica sistémica

Esta introducción contextualiza lo que se quiere reflejar en los dife-
rentes capítulos del libro. Surge tras la conversación de los autores 

como método reflexivo, que es característico en el modelo de investiga-
ción/intervención y en los paradigmas sistémico, complejo, constructi-
vista y construccionista. Los autores de este texto, en un encuentro de 
colegas, desarrollan sus comprensiones y las articulan al propósito del 
libro. Para ello generan un escenario conversacional reflexivo en el que 
retoman referentes de otros autores en sus ideas centrales, sin la pre-
tensión de hacer mención literal de ellas, pero conectándolas con sus 
propias comprensiones y experiencias profesionales como supervisores. 

El libro se desarrolla a la luz de tres argumentos orientadores que 
van en relación con lo propuesto por cada autor, reconociendo la par-
ticularidad y el estilo de la persona del supervisor, y, a su vez, en rela-
ción con los ejes transversales del modelo. De esta forma se fortalece 
la convergencia en la divergencia y en el reconocimiento de las parti-
cularidades que enriquecen la propuesta desde la experiencia profe-
sional y personal de cada autor, en conexión con la identidad y con 
la historia de la escuela de la Maestría en Psicología Clínica y de la 
Familia de la Universidad Santo Tomás. 
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La base epistemológica y paradigmática 
que fundamenta el ejercicio de 
supervisión clínica sistémica

Si se piensa en la clínica sistémica, reconociendo específicamente los 
avances en la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia, se valora 
el orden de recursión de los sistemas observantes, que en relación con 
los ejercicios de supervisión invita a la persona a ponerse en juego como 
observadora de sus observaciones. En esta medida hay un gran aporte 
al modelo de supervisión desde esta base epistemológica definitivamen-
te no presente en los modelos de supervisión clásicos, ni en otros enfo-
ques o perspectivas. Esto le da un orden diferente a la clínica sistémica.

La puntuación está tanto en el orden epistemológico desde el cual 
se está dando cuenta y desde todo lo que implica el marco paradigmá-
tico que permite esa construcción del conocimiento, en donde no hay 
nada que ya esté dicho, todo está para construirse permanentemente. 
Por tal razón, se trabaja la supervisión de esta manera, pues los acto-
res se cuestionan constantemente cómo se puede crear conocimiento 
respecto a los fenómenos humanos, a los clínicos y al ser humano que 
emerge en cada una de las experiencias. Este es el fundamento que jus-
tifica toda la propuesta en el escenario de supervisión; es lo que real-
mente nutre y aporta en particular desde esta perspectiva.

El escenario de supervisión, enmarcado dentro de una propuesta 
de segundo orden, permite desarrollar los principios operadores como 
la autorreferencia, la reflexividad y la circularidad, en coherencia con 
la base epistemológica de la recursión entre investigación e interven-
ción. Esto permite la emergencia del observador en lo observado y el 
reconocimiento del espacio de supervisión como un escenario que se 
relaciona también de acuerdo con el énfasis formativo en los terapeu-
tas. Desde un énfasis investigativo, el modelo de investigación/inter-
vención se relacionará mayormente con la redefinición de fenómenos 
humanos, y desde el énfasis de profundización, el lente estará centrado 
sobre todo en la redefinición de los motivos de consulta, relacionados 
con un dominio clínico y con la redefinición de fenómenos.

Reconocer la supervisión como un escenario que les compete a 
los terapeutas en formación, al equipo, al supervisor y a los sistemas 



19

Introducción

consultantes convocados podría parecer un espacio muy cerrado. Sin 
embargo, los principios epistemológicos, paradigmáticos y metodo-
lógicos configuran un espacio en el cual siempre está el diálogo con 
la realidad social y con los sistemas amplios que complejizan tam-
bién el ejercicio. El contexto de la supervisión clínica sistémica lleva 
a pensar en el concepto de familia, que se está creando y recreando 
constantemente en el encuentro, respondiendo también a la realidad 
social. Es decir, el conocimiento no es un conocimiento aislado, ex-
traño o alejado a una realidad, sino que responde a las formas de 
conocimiento y a lo que está sucediendo en el país, por ejemplo, re-
conociendo la importancia de pensar en ese interjuego entre el clí-
nico y la realidad social.

Este aspecto fundamental reconoce el contexto de la supervisión 
como un escenario creativo que se configura según las múltiples posi-
bilidades. Por eso no existe nada que tenga que cumplirse de una ma-
nera determinada, ya que, aunque se tenga un modelo, en realidad no 
se manejan protocolos que deban cumplirse exactamente igual para 
comprender o para crear. Resulta fundamental la creación permanente 
que requiere de todos los actores cuando se habla de investigación/in-
tervención y de supervisión clínica sistémica. Esto permite reconocer-
las como una experiencia movilizadora que ubica a la persona en una 
postura de gran expectativa y de gran gusto, no solo por la novedad 
en el conocimiento de las teorías, sino también por el conocimiento 
del ser humano y esa parte humana; da la posibilidad de trabajar la 
investigación/intervención en el escenario de supervisión, lo cual se 
construye en el reconocimiento que posibilita la permanente exposi-
ción como sujeto para construir auténticamente con el otro. 

Lo anterior, en relación con la perspectiva compleja, se piensa en 
la hipótesis de la supervisión como sistema complejo adaptativo, lo que 
implica reconocer y pensar al escenario de supervisión como sistema 
complejo; es precisamente el legitimar al conocimiento como una pro-
ducción ecológica que plantea una invención no racional de conceptos 
sino más bien de posibilidades adaptativas. El conocimiento trasciende 
la ecología de la supervisión y está destinado a una invención prag-
mática para construir el cambio de los mismos sistemas consultantes 
en sus propias ecologías, y presenta a su vez un impacto ecológico de 
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los mismos arreglos pedagógicos que se construyen para la formación 
reflexiva de psicoterapeutas en el entero equipo de supervisión. 

Desde esta misma hipótesis del conocimiento, como eso que los 
sistemas vivos saben hacer no para crecer solo intelectualmente sino 
para sobrevivir, se puede reconocer que el conocimiento no es una 
producción superior, sino más bien una producción integrada contex-
tual que sirve básicamente para la supervivencia. Entonces el sentido 
del conocimiento, en este orden de ideas, es el de preservar la vida, 
pero la vida no se puede preservar con el mismo arreglo que produjo 
el problema o dilema que llevó al consultante a asistir al proceso clí-
nico, sino que se preserva con plus de invención. En otras palabras, 
es necesario crear un orden de relaciones en un nivel lógico superior 
al nivel lógico en el que se creó el problema. Hay que incrementar la 
complejidad y esto es posible cuando se transforman o se incremen-
tan las posibilidades de conexión ecológica de los consultantes con 
sus entornos en lógica generativa. La producción de conocimiento que 
se crea en los sistemas de supervisión está dirigida hacia la invención 
que les permite a los sistemas avanzar hacia lo posible, pero teniendo 
en cuenta eso posible como lo impensado —retomando el tema de la 
creación—; no es predeterminado, sino que, en lugar de ello, permite 
un avance colectivo y ecológico hacia la invención, lo cual permitirá 
preservar la vida al ubicarse en un nivel lógico distinto. 

Esos procesos de coevolución vividos, creados, narrados, se con-
figuran en ese pequeño espacio, reconocido como un espacio íntimo 
donde todos tendrían la posibilidad de crecer. Es el escenario donde se 
puede crear mayor posibilidad de sobrevivir, pero además les permite 
crear aquello que sea posible y también realizable. Pakman menciona 
que uno no se puede quedar solamente en ese lenguaje de la palabra 
que se dice, sino aquello que es lo no dicho, lo que está en un orden 
tan simbólico y tan inexplicable para la conciencia humana, que en 
realidad no se sabe todo lo que va a emerger. Por otro lado, los órde-
nes de esta evolución conjunta son infinitos. Cada ser humano puede 
emerger de una manera totalmente diferente, en la que como terapeu-
ta no se puede medir sino cuando se vive y se tiene un grado de obser-
vación y un equipo que permiten crear unos órdenes de coevolución 
en la complejidad creciente de los sistemas.
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Reconociendo lo posible y lo realizable como lo plausible para 
cada sistema, y en línea con lo que mencionan Maturana y Varela so-
bre los cierres y las aperturas, cabe la pregunta: ¿hasta qué punto en 
cierto momento un sistema puede avanzar? Hasta el punto en el que 
puede asimilar la diversidad que produjo. Ahí habrá un momento de 
cierre para asimilar esa diversidad y uno para volver a abrirse, para 
no quedarse rígido en el cambio que logró en ese momento y en el ni-
vel de complejidad logrado. El conocimiento se presenta igualmente 
como adaptación y la adaptación como ese incremento de la comple-
jidad necesaria para lograr ese movimiento coevolutivo y ese arreglo 
contextual de los sistemas a la demanda que genera el dilema presente. 

Los procesos coevolutivos se construyen no solo desde los mismos 
terapeutas en formación, sino también desde los supervisores, y resul-
tan ser un escenario creativo y ecológico que conversa no solamente 
con las realidades que están en el encuentro del escenario de supervi-
sión, sino también con la misma realidad de la formación que se da en 
la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia y en el programa de 
pregrado en Psicología, donde se crean contextos de supervisión con 
intenciones de formar en comprensiones clínicas relacionales. Dicho 
escenario comienza a converger también con lo que se construye en los 
seminarios clínicos y en los de investigación, que estarían conversando 
también con el escenario de supervisión, donde lo conversado, desde 
el reconocimiento de los principios epistemológicos y paradigmáticos, 
la redefinición de los motivos de consulta, la comprensión de la psico-
patología con una perspectiva sistémica y compleja, hasta el reconoci-
miento de la ecología en el ejercicio clínico, es luego interiorizado en 
un escenario de supervisión. Esto le permite el posicionamiento tras 
reconocer las posibilidades emergentes y creativas. Además, en el es-
cenario de la supervisión que se realiza en el programa de pregrado se 
anclan los conocimientos previos desarrollados en los espacios acadé-
micos que se relacionan con la comprensión del enfoque sistémico, la 
profundización en clínica y sus experiencias en la extensión de aula.

Esto muestra que lo ecológico y lo creativo no solo implican la 
identificación de los sistemas amplios externos, sino que además, des-
de esta propuesta, buscan una participación de esa ecología incluso 
entre los supervisores, los seminarios y las profundizaciones, en cada 
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uno de los escenarios formativos. Eso permite también niveles de com-
plejidad que invitan a los supervisores y a la comunidad académica a 
converger en cada uno de los escenarios formativos, en esta ocasión, 
convocando la discusión en el escenario de supervisión.

La complejidad en el ejercicio de supervisión clínica sistémica re-
quiere un trabajo en la persona del supervisor, lo cual tiene muchas 
exigencias; en primera medida, en el reconocimiento de la ignorancia, 
en el que es imposible tener todo el conocimiento, dado que se está en 
un continuo aprendizaje. Dicha postura, que se dirige hacia la humil-
dad en el reconocimiento de la riqueza del pensamiento divergente, en 
la que se puede actuar con libertad, teje lo más loable de este ejerci-
cio: la construcción en el bienestar humano y ecológico. Este ejercicio 
necesita la ayuda del supervisor en su ser, que puede reconocerse en 
todos sus órdenes de la subjetividad humana, lo que da la posibilidad 
de crecer en un proceso de creación ecológico y complejo.

Lo anterior lleva a conectar el discurso con los distintos niveles 
de observación que coexisten en el escenario de supervisión. Cuando 
se presentan casos en vivo, el supervisor está atento a los procesos 
de cambio de los sistemas observantes, para diseñar con el equipo de 
terapeutas y psicólogos en formación, la construcción del estilo de 
intervenir. Sin embargo, ¿cómo se puede dar cuenta de los puntos cie-
gos como psicólogos y como supervisores? Pues se generan procesos 
autorreferenciales y autorreflexivos con los estudiantes para dar cuenta 
de sus versiones potenciales en la lectura de los casos y, a su vez, para 
dar cuenta del posicionamiento del supervisor, lo que facilita los niveles 
relacionales horizontales y la construcción conjunta de conocimiento. El 
supervisor se posiciona en la encarnación y en la vivencia del ejerci-
cio de supervisión, con lo cual se reconoce como sistema observante 
en el proceso coevolutivo.

Principales aportes a la supervisión 
clínica sistémica desde el modelo 
de investigación/intervención
El escenario de la supervisión desde una perspectiva compleja se confi-
gura como un escenario de investigación/intervención en la formación 
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clínica y, a su vez, para la intervención con sistemas consultantes. Es 
importante resaltar que el concepto de investigación/intervención en 
su complejidad debe ser reconocido como una sola palabra. Pensar en 
este argumento para un espacio de supervisión resulta sugerente, ya 
que el modelo de investigación/intervención, en escenarios de investi-
gación o de intervención, por separado, parece ser más explícito. Sin 
embargo, es importante reconocer el modelo de investigación/inter-
vención igualmente en escenarios de supervisión. Si es un modelo que 
articula el preguntar con el hacer, la supervisión se convierte entonces 
en un espacio de investigación/intervención. Presentando una distin-
ción que varios autores hacen con respecto a lo que es estudio de caso 
y caso de estudio, el elemento articulador en este modelo es el de poder 
pensar en la supervisión clínica un caso como estudio de caso que es 
lo que clásicamente se enuncia como diseño de investigación, frente a 
lo que otros autores mencionan caso de estudio, referente a lo que se 
suele a hacer en el ejercicio profesional. En este juego de la rotación 
de los dos conceptos, en el estudio de caso va primero estudio en un 
sentido de saber, de conocer y explicitar los elementos que permitan 
la comprensión del caso en sí mismo; y en el caso de estudio el caso 
en sí mismo es el pretexto para saber cómo intervenir, qué hacer y qué 
estrategias implementar.

Reconociendo entonces el ejercicio de investigación/intervención 
en el escenario de la supervisión clínica sistémica, se puede pensar en 
tres momentos fundamentales. El primero reconoce el orden cons-
tructivo del conocimiento de la acción, que es lo que hace una super-
visión, y por eso se puede entender que es un equipo de supervisión el 
que construye conocimiento en ese escenario, a partir de la búsqueda 
de hipótesis comprensivas sobre cómo se entiende el caso en sí mismo, 
a qué referentes teóricos y epistemológicos se puede acudir para que 
desde allí sea posible, más allá del mismo fenómeno del caso, trascen-
der a una comprensión conceptual hipotética de una teoría sistémica. 
Posteriormente, en el segundo momento, en el ejercicio investigativo/
interventivo clínico del terapeuta en formación, se reconoce como 
producto lo que plasma de sus comprensiones y sus diseños de inter-
vención en la historia clínica. Por último, en el tercer momento, se 
destaca, por ejemplo, el reconocimiento del protocolo que elabora el 
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estudiante del ejercicio que pasó en la supervisión. Si es una decisión 
didáctica del docente en ese momento, debe reflejar ese ejercicio de 
investigación/intervención en el orden del conocimiento y en el de la 
intervención misma. A veces por los ejercicios mismos de la cotidia-
nidad, si se decide trabajar con dos casos o si la sesión se extiende, el 
ejercicio de la postsesión resulta muy importante, al ser el momento 
de articular lo que se comprendió y el cómo se va a construir su plan 
de intervención. El protocolo en el que la persona se incluye y se da 
cuenta de eso que se entendió y de lo que se vivió es un excelente me-
dio para construir órdenes colectivos.

La supervisión se presenta, entonces, como un espacio que se com-
plejiza en la medida que es un escenario de investigación/intervención 
en la formación clínica, que posibilita un trabajo del supervisor con su 
equipo de terapeutas y psicólogos en formación, quienes a partir del 
escenario clínico-formativo permiten construcciones reflexivas para 
la complejización, dada la recursión en la intervención con los siste-
mas consultantes. 

¿Qué acepción tendría el modelo de investigación/intervención en 
el escenario de la supervisión, diferente al de la investigación misma? 
El escenario de supervisión clínica sistémica traza unas distinciones 
importantes, ya que abre la posibilidad de trabajar en el modelo de 
investigación/intervención en el campo de la formación de terapeutas. 
Reconoce que en la supervisión clínica sistémica los focos de formación 
y de pedagogía entran a tener un componente importante como elemen-
tos distintivos del escenario investigativo o del escenario interventivo, 
porque implica hablar del cómo se está mirando la persona del tera-
peuta, por un lado, y mirando también cómo la persona del terapeu-
ta construye procesos interventivos y da cuenta de sí misma. De igual 
manera, pensar en cómo se forma y en cómo se establecen escenarios 
pedagógicos del hacer la terapia en la formación del terapeuta como 
persona, y en su condición con los otros, configura a la supervisión 
clínica sistémica más allá de una simple adquisición de herramientas 
o competencias, sobre la base de aprender a construir y a interactuar 
con los sistemas consultantes para la movilización del cambio. 

En el proceso de investigación/intervención frente a los aportes de 
la supervisión clínica, desde el comienzo en la formación de terapeutas, 
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es importante repasar configuraciones epistemológicas que les permi-
ten entender que al mismo tiempo que se generan lecturas e hipótesis 
clínicas —es decir, procesos de evaluación sistémica— se construyen 
posibilidades de intervención. Esta es una metáfora que se ubica en el 
escenario de supervisión y forma parte del legado que deja la recursión 
en los procesos de investigación e intervención, y es que a medida que 
se realiza la evaluación sistémica —lecturas, construcción de hipótesis, 
entre otros— se crea un proceso de intervención. En ese sentido, el su-
pervisor requiere ciertas disposiciones cognitivas y experienciales que 
tienen que ver no solo con la construcción del conocimiento a partir 
de la razón sino también de la intuición. Más allá del lenguaje oral se 
reconoce también el dominio simbólico del cómo, durante los proce-
sos de atención, los terapeutas necesitan chequear las sensaciones cor-
porales que viven; cómo esto se relaciona también con las emociones, 
las sensaciones y la corporalidad que se requiere metacomunicar en 
el escenario de supervisión. Por esta razón se necesitan interlocutores 
que permitan esos procesos reflexivos, no solamente sobre cómo se 
comprende la realidad, sino también del cómo se está viviendo, con 
qué dominios emocionales se conversa, lo que permite asimismo re-
conocer en el supervisor la persona del terapeuta. 

El discurso se complejiza cuando el supervisor, que busca la con-
versación continua alrededor de la persona del terapeuta, también se 
invita a pensar reflexivamente en la persona del supervisor, porque 
ahí también está presente, en un escenario de cuidado, de cura, del 
sistema de supervisión. Resulta interesante pensar en cómo el super-
visor también preserva la vida en el escenario de supervisión, lo que 
permite espacios de cuidado mutuo, donde se piensa igualmente en la 
metáfora del cuidado del cuidador. El supervisor se reconoce como 
una persona que se encuentra con unos dilemas en la formación y en 
su ejercicio como clínico, que son importantes para ponerse en juego 
en un escenario de supervisión, pues de lo contrario sería un escena-
rio de primer nivel que solo está dando transmisión de conocimiento, 
posiblemente con un lenguaje muy fuerte a nivel sistémico, pero con 
un paradigma no interiorizado como estilo de vida.

En tal sentido, es claro que para llegar a ser supervisor hay que ser 
primero clínico. El supervisor clínico debe estar ejerciendo la clínica de 
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manera paralela, para poder utilizarse y manejar ese tipo de procesos; 
tanto así que se entiende que el modelo de supervisión es un modelo 
clínico ad hoc, y obviamente desde ahí está siendo entendido según 
la investigación/intervención. Esto permite el mismo posicionamien-
to en la supervisión clínica en la que se conversa de forma creativa. 
En la clínica sistémica se busca conversar desde la horizontalidad; sin 
embargo, se comprende que en algunos momentos es necesario ha-
cerlo desde una posición por debajo del consultante, y, en ocasiones, 
un poco por encima, para hacer determinada intervención que resulte 
potente. Esto mismo ocurre en el espacio de la supervisión. Se puede 
modular de acuerdo con la relación construida con el otro, en donde 
interesa la emergencia de novedades generativas, sin desconocer que 
el papel de supervisor está ligado a una responsabilidad y, por ende, 
como menciona White, a un ejercicio (generativo) de poder. 

A modo de síntesis, la investigación/intervención en el saber pe-
dagógico del acompañamiento de clínicos con clínicos permite enten-
der que en el hacer se conoce y en el conocer se hace. El slash —en el 
concepto de investigación/intervención— se debe saber manejar, dán-
dole la direccionalidad y el bucle que genera, ya que se enmarca en 
una episteme de la complejidad y en una visión del compromiso con 
lo social, que busca orientar hipótesis adaptativas para orientar la in-
tervención. Los elementos que se promueven para la coevolución, la 
coexistencia, el bienestar humano y la salud mental, en últimas, son 
novedades generativas de la vida, que es lo que se pretende desde la 
misma supervisión, y son realidades generativas para el supervisor, 
para los supervisados y para los consultantes.

Aportes del método reflexivo a 
la supervisión desde las diversas 
experiencias en el ejercicio clínico
El método reflexivo no debe ser entendido solo como un principio orien-
tador, sino también como lógica de acción, procedimientos y estrategias, 
en el orden de las intencionalidades que tienen la reflexión y la com-
prensión. Flexionar implica movimiento, doblar, deformarse, y dar re-
flexión es un movimiento, un doblar, un deformarse hacia sí mismo; por 
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lo tanto, implica un pensarse, hacerse y sentirse. Para la supervisión se 
convierte en un elemento fundamental, ya que la reflexión implica un 
incluirse en lo que se denominaría metamirada en una lógica más cog-
nitiva. El principio de la recursión es la acción; por lo tanto, es volver a 
nosotros, a ver a sí mismos pero de una manera diferente. De tal manera 
que el reflexionar es la posibilidad circular en espiral. Si no se mira en 
una perspectiva de espiral se queda en principios o lógicas tautológicas 
de mirarlos y no mirarlos si no se trasciende a los órdenes ecológicos, o 
contextuales, que son mucho más abarcadores, pues en estos se pueden 
presentar ciclos de observación y de puntuación. 

La reflexión en la supervisión se vuelve muy importante al posibili-
tar ciclos de observación y de puntuación, de acuerdo con el momento 
del terapeuta en formación. No es lo mismo un ciclo de observación 
y de puntuación en un primer semestre de formación a aquellos de un 
terapeuta en cuarto semestre. Se dan esos bucles de recursión de una 
manera diferente, de modo que posibilitan la eco-colocación autorre-
flexiva y heterorreferencial. La idea de eco-colocación recuerda la me-
táfora de cómo se ubican los delfines y ciertos peces que no tienen la 
capacidad de visión pero sí la de ponerse a sí mismos, sin necesidad de 
terminar viendo, como los delfines realmente, a quienes están al lado, 
y tienen la posibilidad ecológica de ubicarse, mediante sus propias on-
das, en el otro, así como el supervisor en su rol es un eco-colocador 
de esas ondas con sus supervisados, en contexto con lo social, lo ético, 
lo político, con los consultantes, en una lógica auto- y ecorreferencial.

No se puede hablar de órdenes de reflexión sin centrarse en la re-
lación. La relación es lo que posibilita el cambio y la transformación. 
Arendt menciona el poder en la relación que tanto le tememos, pero 
que puede ser un acto creativo, una invención conjunta, que se funda-
menta en esa relación para innovar en medio de la influencia recíproca, 
reconociendo el diálogo para poderse transformar interactivamente 
en esas experiencias. En las relaciones el terapeuta facilita un proce-
so o activa un cambio de carácter imprevisible, que, por otro lado, 
está basado en una relación en la que el poder mismo está dado en la 
relación establecida donde se construyen estos órdenes de reflexión 
permanente, continua y en espiral. Es una posibilidad creada en esa 
relación establecida entre consultantes, terapeutas, supervisores, en 
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ese ejercicio obviamente clínico, que parte de toda la filosofía orien-
tal que nos mencionaban Varela y White.

Si se plantea la pregunta de cómo se ejerce ese poder en las rela-
ciones, la idea es que se dirija justamente a crear un proceso generati-
vo y reflexivo, ya que el supervisor no se queda solo con el poder per 
se, o con su emoción, sino que invita al otro a que regrese sobre sus 
propias narrativas y sus propias versiones, y desde ahí posibilitar la 
emergencia de novedad. En esta medida, el tema del poder es central 
en el escenario de supervisión, en el cual se reconocen precisamente 
las diferentes personas que forman parte de esta. Implica, entonces, 
un acto responsable ubicarse desde la reflexividad para asumir que el 
supervisor sí ejerce un poder, pero también pensar qué hacer con él, 
dar cuenta de que es parte de lo que se está estudiando. Esto quiere 
decir que los sistemas y el equipo terapéutico están hablando también 
del supervisor; por lo tanto, el tema de la ética también implica ese 
ejercicio reflexivo, ya que invita constantemente al supervisor a con-
cientizarse sobre sí mismo, sobre su papel y sobre qué hacer con él. 
Este ejercicio, de acuerdo con Pakman, desde la micropolítica, supone 
volver sobre sí mismo, sobre las propias costumbres, posturas ideoló-
gicas, políticas, etc., que están ahí, pero que es de la responsabilidad 
del supervisor y del terapeuta saber qué hacer con ellas; entonces, asu-
mir la reflexividad también implica un acto político.

El poder en este caso se podría concebir como de segundo orden, 
teniendo en cuenta que no se está pensando en los poderes verticales 
estrictos, sino que son creativos y se mueven conforme se mueven las 
relaciones. Boscolo menciona los tiempos que están conversando, y eso 
da cuenta también del reconocimiento de un momento en el que cada 
uno se encuentra en su proceso formativo; es decir, el supervisor en un 
momento diferente, el terapeuta en formación en otro momento, que 
conversan en el momento temporo-espacial del escenario de supervisión 
clínica. Obviamente se reconocen grados diferentes de poder, en los que 
no solo el supervisor ejerce el poder como clínico que forma, sino tam-
bién el terapeuta en formación, que pone en escena un momento y una 
realidad que viene a conversar con la del supervisor. En esa medida el 
poder es reflexivo, ecológico, y trasciende los órdenes estrictos de ver-
ticalidad tradicionalmente conocidos en la concepción de poder.
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El método reflexivo hace referencia a lo que menciona Judith Butler 
sobre el darse la vuelta, y ese darse la vuelta es una apuesta del indi-
viduo que todavía no es sujeto. En ese sentido, en el cual el sujeto se 
agarra de la cultura y de la ley para poder hacer conciencia de sí, en 
ese darse la vuelta de alguien que no existe simbólicamente, emerge 
la conciencia de sí y la conciencia del lugar en el que cada uno se po-
siciona. Solo en la medida en que se es consciente y se da cuenta del 
lugar en el que se está se puede también hacer el movimiento ecológi-
co desde el propio lugar para aportar a la transformación.

En este contexto se tiene en cuenta la metáfora del atractor de 
Lorenz —quien quiso medir los cambios climáticos y se encontró con 
la teoría del caos—, la cual reconoce la sensibilidad a las condiciones 
iniciales. Es decir, aunque hay un recorrido parecido en el volver a sí 
mismo y en el darse la vuelta, y pareciera el mismo, nunca es el mismo, 
y al no ser siempre el mismo hay una sensibilidad en el movimiento. Es, 
por ejemplo, como el aleteo de una mariposa que produce en las inte-
racciones y retroacciones, según Morin, un huracán al otro lado del 
planeta. Ese volver a sí mismo que parece ser el mismo movimiento 
siempre es distinto y aunque parece ser el mismo recorrido tiene unas 
dimensiones de cambio y transformación que ecológicamente tienen 
unos impactos grandes que tal vez ni siquiera se puedan ver. Diría Morin, 
en el momento en el que el estratega despliega su estrategia, que esa es-
trategia ya no es del estratega, ya no es del interventor: esa estrategia 
es de la ecología y seguro escapa a la mirada, a la visión y a la posibi-
lidad de comprensión del individuo, pero no escapa a la posibilidad de 
articulación de la relación. El poder se pone en la relación y en la eco-
logía, y en la sabiduría de esa ecología, para articular lo que los indi-
viduos generan; empieza en la posición de cada sujeto en esa ecología, 
en la posición del consultante que genera el problema por el cual vie-
ne, en la posición del terapeuta que lleva su dilema sobre el dilema del 
consultante a la supervisión y en la posición del supervisor que genera 
movimientos de cambio incluso antes de que venga el consultante. En 
ese sentido, la reflexividad como método —el volver a sí mismo— es 
una apuesta de impacto ecológico. No es solipsista.

Estas teorías han presentado propuestas novedosas y han tenido 
procesos de cambio de la concepción de la subjetividad. Se trata de una 
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subjetividad creciente en tanto que la reflexividad misma es la posibi-
lidad de estar con el otro y apoyarse en el otro. De allí emerge aquello 
que la persona no podía conocer de sí misma pero que el otro, al estar 
en la relación, lo facilita o lo crea conjuntamente. Ahí pueden emerger 
los sujetos sociales, políticos y psicológicos, todo, porque sin ese méto-
do reflexivo no se puede hablar de la posibilidad del sujeto que surge 
o que emerge. Las medidas de la complejidad son el incremento de las 
conexiones, el incremento de la capacidad adaptativa de los sistemas 
y la capacidad de “huir” de la entropía, que es la tendencia a la muer-
te. Entonces, cuando se logra volver a sí mismo y conectarse consigo 
mismo, se incrementan las posibilidades de conexión ecológica del sí 
mismo con el entorno y con los otros. Al aumentar las conexiones se 
aumentan los movimientos ecológicos para generar una organización 
distinta de los recursos y se aumentan las posibilidades adaptativas. 
Al aumentar las posibilidades adaptativas aumentan las posibilidades 
de creación/invención, y la creación/invención es la brecha del tiempo 
que tiende a la vida; es la irreversibilidad hecha creación. Estos tres 
elementos de la complejidad se pueden conectar con el método reflexi-
vo y mirar en qué sentido eso se vuelve acción.

El método reflexivo en sí mismo es generativo, porque construye 
vida y no podría ir en el orden contrario a la vida misma que se crea 
ahí. En sí mismo es acción en la medida en que posibilita no seguir es-
tándares, sino que invita a establecer nuevas posturas y por eso es un 
método que convoca a la ética, a la política y a cómo nos movemos los 
seres humanos a cuestionar entonces el ser sujeto, el ser en una nacio-
nalidad, el ser familia, o el ser padre; el ser en los roles que se pueden 
instaurar y repensarse en formas diferentes para establecer adaptacio-
nes o nuevas posibilidades de ser sociedad también; de construir seres 
humanos con identidades sexuales diversas o de género no binarias, 
para ampliar la diversidad comprensiva tanto de aquellos que asisten 
a la intervención como de los modos de ser terapeutas, psicólogos y 
supervisores en la misma postura. 

El cuestionamiento puede hacerse como crítica, lo cual permite 
reflexionar todo el tiempo en la misma novedad. Es un ejercicio crea-
tivo de abrirse a posibilidades en las cuales la terapia no puede ser la 
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misma siempre, ya que siempre hay novedad en el mismo ejercicio de 
hacer supervisión e intervención. 

Estos ejercicios creativos en el método reflexivo permiten la conver-
sación y el encuentro en y con el otro, para la construcción continua de 
hipótesis y su complejización para evitar el estancamiento (la muerte 
metafórica) de los grupos de supervisión clínica en el enamoramiento de 
sus propias hipótesis. La invitación en las supervisiones clínicas traba-
jadas en el Centro Milanés de Terapia Familiar se centra en repensarse 
continuamente como sujetos con el otro en la complejización constante 
de hipótesis; en cuestionarse y no dar por hecho lo que se plantea en un 
inicio; en amar el ejercicio clínico con todo el ser, sin caer en la trampa 
de enamorarse de las propias hipótesis y propuestas, pues esto cierra 
posibilidades de autocrítica y de reinvención en el ejercicio clínico sisté-
mico. Por esta razón, el método reflexivo trasciende en el tiempo y no 
se queda únicamente en el escenario de supervisión, sino que permite 
generatividades ecológicas reflexivas —en el sistema terapéutico y en el 
sistema de supervisión—. De hecho, la importancia que cobra también 
la metáfora del espejo se encuentra en el método reflexivo, que adquie-
re relevancia con el recurso del espejo unidireccional —el clínico se re-
conoce en sí mismo en y con el otro en el ejercicio de la supervisión—.

Esto no implica que, en el escenario de supervisión, quien está 
detrás del espejo sea la única persona “observada”, ya que una su-
pervisión comprendida como escenario reflexivo implica que el otro 
también pueda verse reflejado en el proceso de quien pasa al otro lado 
del espejo. Resulta importante vivir este proceso, con el fin de resig-
nificar el concepto de ser observado y conversar en una congruencia 
legítima con la propuesta epistemológica que permita romper la com-
prensión polarizada de “hacer bien o mal” el ejercicio clínico y, por lo 
tanto, romper el bloqueo que esto suele generar en los terapeutas en 
formación cuando aún no se ha interiorizado la lógica de un ejercicio 
de observación de segundo orden. 

De igual manera, en los ejercicios de supervisión realizados por 
Andersen, se menciona cómo surge el uso del espejo para permitir ahí 
la reflexión. Se habla incluso de la reflexividad en una cultura nór-
dica, que permite tanta posibilidad de crearse inclusive con el medio 
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ambiente, con lo que se logran las capacidades de hacer preguntas, 
como propone el autor, no tan inusuales como para que no se puedan 
comprender, ni tan obvias como para que no activaran el proceso re-
flexivo. En el espacio de supervisión, se ayuda al proceso de reflexión 
estética, con lo cual la persona no se siente atropellada, mas sí con-
frontada, en una relación con el supervisor, en la que se sabe que se 
está en un momento dado, sintiendo, viviendo con una capacidad muy 
grande en la comprensión de lo reflexivo.

A la metáfora del espejo se une la de los equipos, en la cual to-
dos participan de acuerdo con sus subjetividades y con la danza que 
se construya en el ejercicio de supervisión. Frente a esto, Echeverría 
menciona la importancia de la escucha no para ver qué es lo que se 
tiene que contestar o cómo se tiene que dar la respuesta tan aguda 
como fue la pregunta, sino para conversar a partir de lo que surgió. 
Entonces el método reflexivo, ahí en los equipos, va creando algo que 
no estaba en una ética relacional que permite en un momento adecuado 
reflexionar alrededor de qué es lo posible, qué es viable, con el fin  
de reconocer el dominio estético. Incluso en la reflexividad novedosa de 
lo que emergerá en cada uno de los capítulos frente al tema de super-
visión se posibilitarán valiosos aportes para repensar este escenario 
formativo clínico. 

Lo anterior se conecta con el concepto de autoorganización como 
una emergencia insospechada de los sistemas, ordenada pero espontá-
nea; es decir, no es predeterminada. A lo largo de esta introducción se 
han presentado tres niveles de autoorganización: el de los actores del 
sistema, el de los procesos de cambio y el de la ecología y el impacto 
social de estos movimientos. 

Por otra parte, al mencionar la estética, es importante hablar de 
belleza —entendida como un comportamiento de la vida—. La vida 
no solo produce vida, sino que produce vida bella; esto en relación con 
el cambio. Por tal razón, el mismo proceso de supervisión, desde esta 
perspectiva, sí debe ser estético y bello. Cuando se habla de aperturas 
y clausuras, incluso en la vida, estas se dan en un orden espontáneo 
que se ubica y está entre el orden rígido y el caos, más cercano al caos. 
Eso plantea la relación entre la unidad y la diversidad: es necesaria la 
unidad para preservar el núcleo identitario que permite moverse con 
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cierta certidumbre, pero también se necesita diversidad para poder dar 
respuestas a lo cambiante. En esa medida es igualmente importante 
pensar cómo la supervisión permite esa danza-entre-el orden-y-el caos 
que genera siempre unidades distintas y cambiantes. De este modo, el 
cambio no es solo diversidad. Es también un arreglo autonomizado 
entre el orden estático y el caos absoluto, pues no es posible estar en 
ninguno de esos dos únicamente, ya que la vida se genera en un arre-
glo llamado orden espontáneo autoorganizado, lo cual es una interac-
ción dinámica entre el orden y el caos, aunque más centrado en el caos.

El dominio estético siempre está integrado en dos órdenes: el do-
minio de la reflexión con el dominio de la acción. En la convergencia 
de estos dos se puede entonces hablar de la emergencia del dominio 
estético. Si uno actúa solamente desde el dominio de la acción, se que-
daría en un orden programático corto. Cuando se piensa en relación 
con el orden de la reflexión, se presenta todo este nivel del que se ha 
hablado; ahí sí nos referimos a un dominio estético, conectado con 
todos los órdenes de autoorganización de los sistemas, en los que ese 
sujeto en el orden de la subjetividad, en el orden del ser mismo, tiene 
todo ese carácter diverso y generador de conexiones, que van a emer-
ger en un orden de subjetividad diferente, independiente del punto que 
se pueda llegar a tocar. En la supervisión, tanto el supervisor como el 
sistema consultante y los terapeuta en formación, todos estarían en 
un orden de sincronías como proceso autoorganizativo. Dicho proce-
so organizativo supera a los sujetos como sucede con las luciérnagas, 
las cuales empiezan a interactuar y en algún momento sincronizan su 
encender y su apagar. Tal orden no depende de un individuo. Empieza 
a verse un comportamiento sincronizado que se puede definir como 
una danza que supera al individuo.

Incluso en el mismo ejercicio para la construcción conjunta de 
la presente introducción hay un ejercicio conversacional. Preparar 
el escenario para el diálogo con el otro, escuchando al otro, lleva 
a concluir que esta no es cualquier conversación, sino que tiene las 
características señaladas en este texto: es crítica, ética, generativa y 
estética. Lo mismo ocurre con la supervisión: es todo un ejercicio 
de conversación y de estar ahí con múltiples voces, dándoles sentido, 
danzando, autoorganizándose, haciendo ecologías para posibilitar 
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todas las emergencias. Lograr matizar la conversación como un me-
canismo o estrategia para la supervisión implica un quehacer diferen-
te a otras formas de supervisión que buscan instrumentos o técnicas 
aisladas de la construcción mediante el ejercicio conversacional. La 
técnica de la conversación epistemológicamente comprendida, desde 
la metáfora de la bisagra, es una conversación que no tiene un aside-
ro pragmático. Tiene que existir una “bisagra”, es decir, una técnica 
que facilite ese método.

La estrategia y la técnica son lo más amplio para hacer constantes 
distinciones entre lo que es el supervisor, entre lo que es la persona, el 
contexto y los consultantes. De igual manera, permiten reconocer lo 
que es una distinción teórica y todas las constantes distinciones desde 
el método reflexivo, con lo cual se generan acuerdos y posibilidades 
concretas, pues de lo contrario, la reflexión, aunque muy sugerente, 
puede caer en un riesgo grandísimo de no concretar en acuerdos: qué 
se va a hacer distinto cuando se pase al otro lado, cuáles serían las 
posibilidades y cuál sería más conveniente convocar, qué pasaría si…, 
qué va a seguir pasando, cómo se continuará en las siguientes esce-
nas, qué va a pasar con lo autorreferencial. El método reflexivo debe 
ponerse operativo en el sentido de mecanismo de bisagra, sin llevarlo 
a ser un protocolo de procedimientos indiscriminados.

La encarnación paradigmática y epistemológica implica un tránsito 
desde el interés inicial de los terapeutas en formación, sobre la base de 
la metodología y la técnica aisladas (dígame-qué-hacer), hacia el mo-
vimiento de su posición racional a la autorreferencia, y que requiere 
la resignificación del mismo escenario de supervisión y la reconfigu-
ración de la relación con el supervisor, del cómo se está posicionado 
para entender la realidad de la vida. Estos elementos son estructurales, 
permanentes, continuos y discontinuos. Con ellos el supervisor faci-
lita interlocuciones reflexivas para conversar con esta propuesta, que 
al principio puede sonar descabellada, pero que a su vez permite crear 
un ritmo que posibilita el desarrollo de la supervisión, con lo cual se 
reconoce en este punto la importancia de no quedarse solo en el nivel 
autorreferencial, sino también trascender al heterorreferencial, para pre-
cisamente incorporar a las otredades como legítimas en la interacción.
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Esta convergencia en el diálogo mismo implica estar construyen-
do con el otro en la conversación, en la posibilidad de traer todas esas 
voces. El proceso es generativo en primer orden, pero igualmente im-
predecible. Es por esta imprevisibilidad por lo que resulta importante 
volver sobre las comprensiones y las discusiones hechas en los nive-
les epistemológico, conceptual, teórico e interventivo. Por tal razón, 
el protocolo realizado por el estudiante en la post-sesión permite re-
conocer cómo se va a operar con lo construido en el escenario de la 
supervisión y qué puede ser útil. Dicho ejercicio es igualmente nece-
sario para el supervisor, pues permite volver sobre lo que él permitió 
y movilizó en el ejercicio espontáneo durante el trabajo con los siste-
mas consultantes. 

Por último, es importante pensar en las cualidades de la conver-
sación, reflexionando sobre cómo esta permite la conexión de dife-
rentes niveles de la experiencia, como lo propone Maturana desde el 
lenguajear que da cabida a una emergencia compleja de la biología, 
la emoción y la acción. Un reciente trabajo de grado sobre narrativa y 
neuropsicología (Machado, 2019) suscitaba ideas interesantes en cuan-
to a cómo el lenguaje es clave en la maduración de la zona frontal del 
cerebro y cómo los relatos sí tienen una conexión con lo biológico, 
como cuando se tiene un relato tenso y las manos están frías y sudan, 
o como cuando el relato es tranquilizador o estético y se empieza a 
sentir calor. El lenguaje y la conversación sí tienen conexión con los 
distintos niveles de la experiencia, lo que genera un movimiento inte-
grado y complejo en la conversación.

Por otra parte, el comprender desde la complejidad viene ligado 
al concepto de emergencia. La complejidad está hecha de simplicidad 
que interactúa y reitera, y en esa reiteración crea un orden distinto 
con reglas básicas que hay que reiterar en el tiempo —tú y yo vamos a 
conversar mientras tú escuchas—, con lo cual se originan unas emer-
gencias que no dependen solo de otros individuos, sino también de las 
relaciones. Entonces: ¿cómo estas reglas, que se pueden entender como 
básicas —vamos a generar distinciones, vamos a generar acuerdos y 
vamos a generar propósitos— y se reiteran a lo largo de un semestre 
en las relaciones con supervisores, estudiantes y sistemas consultantes, 
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generan emergencias autoorganizadas del cambio, del conocimiento, 
de las prescripciones, de los protocolos y del mismo aprendizaje de 
los estudiantes? Resulta sugerente seguir profundizando en cuáles se-
rían las cualidades de la conversación como dispositivo que permite 
crear conexiones.

No se puede cerrar esta introducción sin resaltar la claridad de 
trabajar con la incertidumbre. Si la vida escapa a la entropía, es preci-
samente porque se enfrenta con la incertidumbre y se mantiene alejada 
del equilibrio. La vida se mantiene alejada del equilibrio, gestionando 
pequeñas crisis todos los días. La invitación es a reflexionar en torno 
a cómo una conversación terapéutica permite gestionar la crisis, en-
frentar la incertidumbre y reiterar en los procesos de lo humano, para 
generar un orden espontáneo en un nivel distinto de complejidad.

Referencia 
Machado, B. (2019). Comprensión identitaria en la experiencia de autolesión 

desde dominios narrativos y neuropsicológicos (tesis de maestría). Uni-
versidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia.
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Del estudiante al psicólogo: 
transformaciones identitarias  
en procesos de supervisión

Juan Carlos Fonseca Fonseca

En cuanto a mí, no os diré cómo me llamo, no por ahora al menos. 

—Una curiosa sonrisa, como si ocultara algo, pero a la vez de un 

cierto humor, le asomó a los ojos con un resplandor verde. —Ante 

todo me llevaría mucho tiempo; mi nombre crece continuamente; 

de modo que mi nombre es como una historia. Los nombres 

verdaderos os cuentan la historia de quienes los llevan. 

Tolkien (1994, p. 454)

El proceso de supervisión de prácticas clínicas implica un acompa-
ñamiento del docente al estudiante, no solo basado en referentes 

disciplinares y profesionales, sino también personales, que se ligan a 
las historias de vida de los psicólogos en formación tras relacionarse 
con los diversos actores que en ellas participan (familia, amigos, etc.). 
En la vida académica, el tránsito a la etapa de las prácticas conlleva 
una transformación de la identidad del estudiante, basada en el nuevo 
papel que debe desempeñar, que se nutre, además, de diferentes versio-
nes canónicas sobre el deber ser, las cuales pueden suscitar confronta-
ciones y cuestionamientos sobre las versiones de los practicantes que 
han organizado sus experiencias, así como su continuidad narrativa. 
Con base en lo anterior, la supervisión puede entenderse como un con-
texto reflexivo que facilite la articulación de las nuevas versiones de la 
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identidad en las historias de los psicólogos en formación, en las que los 
procesos autorreferenciales conjuguen lo personal con lo profesional.

Desde el inicio de la formación en psicología, muchos estudiantes 
se proyectan hacia posibles futuros frente a su quehacer como profe-
sionales en la disciplina. Para aquellos que se visualizan como clínicos, 
esta prospectiva organiza sus experiencias previas a la práctica, ya que 
dirige sus acciones de formación hacia el fortalecimiento de saberes y 
procesos coherentes con dicho ejercicio.

Sin embargo, aun cuando la entrada a las prácticas clínicas haya 
sido ampliamente esperada, implica un momento de ajuste y transfor-
mación de la vida y, como tal, conlleva también posibles dificultades 
enmarcadas en distintos órdenes, como la realización de tareas nue-
vas, el asumir un papel diferente, que atraviesa y es atravesado por la 
historia personal, y enfrentarse a los dilemas humanos de aquellos que 
acuden a consulta. Aquí se tiene en cuenta que en buena parte de las 
veces estas personas buscan iniciar procesos psicológicos como últi-
mo recurso, luego de historias más o menos largas de intentos infruc-
tuosos por resolver las dificultades.

Por todo esto, es necesario un proceso de supervisión que cumpla 
con al menos dos funciones cruciales: por una parte, dar continuidad a 
un proceso formativo, a través del fortalecimiento conceptual/epistemo-
lógico de lo que se ha venido construyendo en los semestres anteriores, 
a lo cual se suma un fortalecimiento en el orden técnico, referente a la 
evaluación y la intervención psicológica; por otra parte, en el marco de 
una formación integral —promovida por las políticas institucionales—, 
así como en coherencia con la apuesta autorreferencial del paradigma 
sistémico-constructivista-construccionista-complejo, una formación de 
la persona del psicólogo que reconoce y busca potencializar los recur-
sos personales, en la medida en que comprende que el trabajo clínico se 
nutre considerablemente de la propia historia del psicólogo.

En este escenario el practicante expresa sus avances en su ejerci-
cio, así como las dificultades que co-construye con sus consultantes, 
junto con sus temores, sus angustias y bloqueos frente a la construc-
ción de hipótesis y de estrategias de intervención. Incluso puede ma-
nifestar sus sentimientos de incompetencia frente al ejercicio clínico.
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Si el proceso formativo se limitara a realizar un abordaje de las 
dificultades desde una mirada profesionalizante, basada en la idea 
de privilegiar el cumplimiento del deber por encima de los aspectos 
personales, el psicólogo en formación tendría que sobreadaptarse a 
sus funciones, lo que podría llevarlo a manifestar confusiones y cues-
tionamientos respecto a la idoneidad en su papel y en su proceso de 
formación. Algunas de estas formas de sobreadaptación se refieren a 
cumplir con las tareas de la práctica, lo que deja de lado otras activi-
dades que representan entretenimiento, descanso o simplemente gra-
tificación personal, como si la vida en ese momento de la historia del 
estudiante se centrara solo en el ejercicio de la práctica, generando 
sensaciones de agotamiento físico y emocional. En ocasiones, estas 
formas de agotamiento pueden manifestarse con mensajes corporales 
que pueden ser comprendidos como verdaderas somatizaciones.

Por esta razón, la supervisión se ha venido asumiendo —tanto en 
la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia como en los proyec-
tos de prácticas del pregrado enmarcados en lógicas sistémicas— con 
base en un modelo clínico que resulta isomórfico de los procesos de 
intervención. De este modo, como refieren Niño et al. (2015): “lo que 
suceda de un lado del espejo entre supervisor, terapeuta-consultor en 
formación y equipo ocurre de manera similar en el otro lado entre te-
rapeuta-consultor y sistema consultante” (p. 23).

En este contexto, así como se espera que en los procesos de in-
tervención haya transformaciones en las construcciones de las reali-
dades en las negociaciones de sentidos entre terapeutas/psicólogos en 
formación y consultantes, se apunta también a que los escenarios de 
supervisión permitan transformaciones en las historias, identidades y 
prospectivas vitales de quienes están en procesos de formación, junto 
con las del supervisor clínico.

Partiendo de varios años de experiencia en supervisión, se po-
dría plantear que en varias ocasiones el cambio en las historias de los 
consultantes comienza con la transformación de las versiones de los 
psicólogos en formación sobre los consultantes en relación con ellos 
mismos y sus propias historias. Es decir, el cambio del consultante 
puede iniciar con el del psicólogo.
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La supervisión invita a procesos de crecimiento profesional y per-
sonal que implican el encuentro con las versiones proyectadas ante-
riormente sobre lo que sería el sí mismo al final de la carrera. Dicho 
encuentro está lleno de revisiones, cuestionamientos y confrontacio-
nes con la disciplina psicológica, así como con la propia historia de 
vida. Por esto se plantea que la supervisión, como los contextos clíni-
cos, debe tener una apuesta clara hacia las conversaciones generativas, 
en la que los supervisores asuman su responsabilidad en la co-cons-
trucción del último capítulo de la formación de los estudiantes en la 
carrera de psicología, que no se limita solo a los aspectos disciplina-
res o puramente técnicos, sino que repercute con profundidad en la 
dimensión personal del psicólogo en formación, incluyendo su pros-
pectiva vital. Al asumir esta apuesta, la supervisión puede ser com-
prendida, según White (2002a), como una conversación de reescritura 
de la vida, en la que continuamente se re-construyen las identidades 
de los actores participantes.

Procesos co-evolutivos  
y formación en psicología
Con base en la metáfora del ciclo vital, las propuestas sistémicas han 
venido planteando transformaciones que obedecen a movimientos de 
los sistemas humanos, tanto internos como externos. En el transcurso 
de estas transformaciones se realizan ajustes que permiten un mejor 
desenvolvimiento de acuerdo con las exigencias biológicas, psicoló-
gicas, afectivas y sociales/relacionales. Esto ha llevado a usar la me-
táfora de las etapas o momentos dentro del ciclo vital como manera 
de organizar las comprensiones sobre las distintas formas de funcio-
namiento de los sistemas y sus integrantes, en relación con diferentes 
contextos a través del tiempo.

Al comprender los procesos de desarrollo, las perspectivas sisté-
micas proponen una aproximación que tiene en cuenta las versiones 
centradas en el desarrollo individual, y para ello plantean que la fami-
lia, como un todo, se mueve en un proceso co-evolutivo en el que los 
cambios individuales se conectan con las transformaciones más am-
plias del sistema (Minuchin, 1974; Hernández, 1997). Este proceso se 
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entiende a su vez como epigenético, por lo que se asume que dichos 
procesos co-evolutivos se organizan en etapas —definidas, desde lue-
go, por un observador—, y cada una de estas supone el cumplimien-
to de tareas que consolidarán las bases para las etapas posteriores. 
Sobre esta idea, tomando como préstamo esta metáfora del ciclo vital 
y sus etapas, se propone plantear comprensiones acerca del proceso 
formativo de los estudiantes de psicología, además de algunos retos 
que deben afrontar cuando dicho proceso los lleva a elegir culminar 
su formación profesional en el campo de la psicología clínica.

Usualmente, cuando el estudiante inicia la práctica profesional 
(noveno semestre), comienza a confrontarse con el nuevo papel y los 
nuevos modos de acción que este conlleva. Basados en las posturas 
ligadas al constructivismo, y especialmente al construccionismo so-
cial, diferentes autores (Anderson, 1999; Fishbane, 2001; Payne, 2000, 
Gergen, 1992) han venido planteando que la identidad no es estática, 
sino que cambia continuamente, y que, además, nuevas dimensiones 
del self emergen en la participación dentro de diferentes escenarios. 
Dichas dimensiones novedosas no pueden visibilizarse fuera de tales 
contextos interaccionales (p. ej.: la dimensión identitaria de ser abuelo 
solo puede hacerse visible cuando se empieza a desempeñar este pa-
pel). Hay un primer ajuste identitario con el ingreso a la universidad, 
ya que, aunque se sigue siendo estudiante, se cuenta también con un 
rango más amplio de libertades, que llevan a organizaciones distintas 
y más autónomas del tiempo, contando además con otras activida-
des propias de las construcciones sociales sobre la vida universitaria.

Posteriormente, siguiendo con la extrapolación de la lógica del ci-
clo vital al contexto educativo, podría plantearse que la llegada a las 
prácticas —correspondientes al último año de carrera— representa 
una nueva etapa en el proceso co-evolutivo de formación universitaria 
en psicología. Continuando con la analogía familiar1, así como otros 
miembros deben hacer ajustes frente al cumplimiento de las tareas 

1 Si bien en sus inicios el enfoque sistémico se centraba en la familia frente a sus 
comprensiones sobre lo humano, la perspectiva contemporánea se enfoca en 
los procesos que ocurren en sistemas amplios, dada su naturaleza ecológica 
y compleja.
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evolutivas, docentes y practicantes también se transforman en sus re-
laciones, para favorecer el desempeño de estos últimos en el contexto 
de las prácticas. No es lo mismo relacionarse con el estudiante en el 
aula de clase que en la supervisión.

Desde esta articulación de las lógicas del desarrollo con el pro-
ceso formativo, es válido plantear que el último año de carrera corres-
ponde a una etapa distinta de los semestres anteriores, dado que estos 
se enfocaban en procesos teórico-académicos, mientras que las prácti-
cas apuntan al trabajo con diferentes realidades humanas, que buscan 
conexiones con la teoría. Así mismo, la invitación de las prácticas 
a posicionarse como psicólogos plantea una cercanía a las posibili-
dades del mundo laboral y, por ende, a un momento diferente de la 
historia de vida: la posibilidad de la desvinculación (Cancrini y De 
la Rosa, 1996).

De este modo, es pertinente comprender que, sumados a los retos 
de la práctica, por la edad en la que suele llevarse a cabo esta tarea, 
el practicante debe continuar con su proceso de búsqueda de auto-
nomía, aspecto que necesariamente remite al proceso co-evolutivo 
con la familia de origen, que facilita la salida del hogar, la entrada 
al mundo laboral y la posibilidad de hacerse cargo de la propia vida 
de manera autónoma. La familia, por su parte, debe brindar el es-
pacio para que el joven construya esta autonomía, transformando 
sus límites, reorganizando sus formas de relación, etc. El proceso 
de desvinculación no es individual, sino que involucra a todos los 
miembros del sistema.

Otras maneras de transformación identitaria vienen por vía de 
la re-construcción del pasado desde los procesos autorreferenciales 
promovidos por las resonancias (Elkaïm, 2000) de las historias de los 
consultantes con la propia vida del practicante. Al conectarse con los 
relatos de los consultantes, el practicante puede revisar, en su propia 
narración, situaciones y formas de relación similares o abiertamente 
distintas, que invitan a hacer cuestionamientos sobre la propia pos-
tura. Esto lleva, en ocasiones, a asumir perspectivas diferentes (emer-
gentes) y nuevas significaciones de los acontecimientos, así como de 
las formas actuales de relación con otros significativos. Estas confron-
taciones pueden ser aprovechadas como movilizadoras de procesos de 
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crecimiento personal, que a su vez pueden redundar circularmente en 
formas generativas de conversación en los procesos de intervención. 
En ese orden de ideas, son frecuentes los relatos de los practicantes 
que aluden a cómo un consultante les recuerda a uno de sus padres 
y los motivos de consulta los remiten a situaciones similares con sus 
propias familias. Estas resonancias suscitan procesos de reflexión que 
cuestionan sus propias posturas y modos de relación con sus familia-
res, al posicionarlos ahora como observadores.

Por consiguiente, más que limitarse a la co-construcción de habili-
dades clínicas, conceptuales y epistemológicas, la supervisión se enfoca 
también en el proceso de re-construcción o actualización identitaria. El 
supervisor comprende que el practicante está “descubriendo” novedades 
en el sí mismo, ligadas a las emergencias implicadas en las relaciones con 
los sistemas consultantes, con sus compañeros, con su sistema familiar, 
con el supervisor y consigo mismo. Por esto es importante dirigir parte 
de las reflexiones en el contexto de la supervisión a las re-comprensio-
nes que el practicante hace de sí mismo.

Para quienes se han desempeñado en escenarios de supervisión, 
no resulta extraño escuchar a algunos practicantes decir que están 

“desubicados” o sentirse “menos ellos mismos”, como si cuestionaran 
su autenticidad personal con la llegada a las prácticas. Al parecer, el 
desarrollo de actividades diferentes, ligadas al papel profesional, junto 
con un manejo distinto de las relaciones interpersonales desde el nuevo 
papel asumido, llevan a la emergencia de novedades identitarias, que 
son experimentadas por el estudiante como una especie de re-descu-
brimiento y que en algunos casos son vistas como extrañas o ajenas. 
Para algunos resulta sorpresivo verse asumiendo comportamientos que 
connotan como “serios”, o utilizando un lenguaje formal, como si se 
tratara de otras personas que llegaran a “reemplazarlos”. En otros ca-
sos, las versiones identitarias previas parecen hacerse rígidas, por lo 
que devienen excluyentes de las versiones emergentes en el ejercicio de 
la práctica, como el practicante que ha venido dedicándose a algún 
tipo de manifestación artística, y luego piensa que debe elegir entre la 
nueva identidad, el ser psicólogo y la que venía narrando: el ser artista.

En algunas ocasiones, las historias que se salen de lo hasta ahora 
canónico llevan a que las identidades se descentren y se alejen de lo 
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establecido (McNamee, 1996). Por eso devienen en versiones empo-
brecidas del sí mismo que dificultan la articulación de capacidades y 
recursos personales. Estas narraciones organizan experiencias de in-
capacidad frente al manejo de los dilemas humanos abordados. Es casi 
como si no pudieran integrarse competencias disciplinares ni profe-
sionales para el desarrollo de las tareas de la práctica. 

Por lo tanto, el supervisor puede invitar a reflexionar al practi-
cante acerca de la plasticidad —como capacidad de transformarse en 
contextos de relación— de la identidad, planteando que puede haber 
diferentes formas de autenticidad identitaria, de acuerdo con el mo-
mento vital en que se encuentra una persona. En efecto, los discursos 
dominantes sobre el yo —muchos de ellos de orden disciplinar— los 
asumen como constantes y duraderos a través del tiempo, por lo que 
se supone que un yo auténtico debe mostrarse casi sin modificaciones 
en distintos escenarios y en los diferentes momentos de la vida. Estas 
versiones privilegiadas atraviesan también la narrativa identitaria del 
practicante. No obstante, desde la re-comprensión narrativa sobre la 
identidad, se entiende que esta es dinámica y se encuentra en continua 
renegociación en diferentes contextos, por lo que no suele ser igual en 
todos los momentos de la historia de vida. De este modo, puede plan-
tearse que la identidad no es un atributo del sujeto, sino un proceso 
continuo que fluye en las relaciones ecosistémicas.

A partir de esta re-comprensión, es válido afirmar que ser auténti-
co no constituye una expresión estable del relato identitario, sino que 
en la medida en que avanza y se desarrolla la historia de vida, emer-
gen nuevas versiones que actualizan la identidad y, por ende, las for-
mas de autenticidad.

Es por esto por lo que el trabajo en supervisión debe encaminarse 
a articular estas nuevas versiones identitarias de los practicantes con 
las versiones privilegiadas que venían narrándose con otros y consigo 
mismos. Este ejercicio de articulación puede desarrollarse mediante 
estrategias de re-membrar o re-integrar (en términos de White, 2002a, 
2002b; Payne, 2000), que permitan la conversación entre las versio-
nes dominantes y las emergentes, así como la inclusión de estas últi-
mas en la trama que se co-construye en el contexto de supervisión, y 
que contribuye con la re-construcción de la identidad del practicante.



47

Del estudiante al psicólogo: transformaciones identitarias en procesos de supervisión 

Prácticas de poder y cambios identitarios

Las historias humanas no suelen ser estáticas —a no ser que se tra-
te de historias que organizan malestar y “síntomas” narrados como 

“psicopatológicos”—, sino que se desarrollan en la temporalidad que 
propicia el lenguaje. Esto, sumado a que las tramas se despliegan en 
contextos relacionales, invita a pensar en el curso que toman las his-
torias dentro de los escenarios de supervisión, teniendo en cuenta que 
estas conllevan transformaciones identitarias.

Cuando se habla de discursos o versiones dominantes obstaculi-
zantes, suele hacerse referencia al efecto opresor que estas pueden te-
ner en la vida de las personas que llegan a acudir al contexto clínico. 
No obstante, con frecuencia olvidamos que los discursos dominantes 
atraviesan toda la vida humana en diferentes órdenes, incluyendo el 
quehacer psicológico y, desde luego, el proceso formativo.

Con base en esto, puede afirmarse que los psicólogos en formación 
se encuentran también atravesados en sus historias por tales discur-
sos, aspecto que constituye, en ocasiones, enormes cargas profesiona-
les, disciplinares y emocionales en la vida de los estudiantes. White 
(2002a) entiende los discursos profesionales como tecnologías de po-
der —inspirado claramente en Foucault (1990)—, que no solo invitan 
a realizar determinados procedimientos entendidos como parte de lo 
clínico, sino que llevan al terapeuta y al estudiante que realizan una 
práctica clínica a la autovigilancia constante. Estas versiones de las 
historias de los practicantes se relacionan muchas veces con narrati-
vas de ser “salvadores” de las personas que los consultan, que invitan 
a que asuman cargas demasiado pesadas y, si el curso de los procesos 
interventivos no sale según lo esperado, llevan a que identifiquen y si-
túen los problemas en su “identidad”.

En otras ocasiones, esta narrativa del “salvador” dificulta el pro-
ceso de estudio de la demanda que traen los consultantes, por lo que 
no se traza una distinción entre las solicitudes de terapia y de consul-
toría/asesoramiento —de acuerdo con Battistini, Falaschi y Riceputi 
(1994)—. Este posicionamiento con frecuencia lleva al practicante a 
buscar la construcción de transformaciones profundas en los siste-
mas consultantes, sin que sean solicitadas por ellos. De tal modo se 
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aumenta, por un lado, la deserción de los consultantes a los procesos 
psicológicos, y por otro, las cargas asumidas, el desgaste y la fatiga 
emocional. Posicionarse como salvador implica confrontarse con la 
situación de querer salvar a quien no desea ser salvado.

Partiendo de las ideas de White (2002a), puede decirse que los 
terapeutas y los psicólogos en formación son vulnerables también a 

“enredarse” en conversaciones internalizadoras2, que invitan a situar 
la fuente de las dificultades en diferentes sitios de su identidad o de la 
identidad de los sistemas que buscan apoyo clínico. Así como ocurre 
en las historias que traen los consultantes, los practicantes pueden or-
ganizar sus propias historias en “continuums de normalidad/anorma-
lidad, competencia/incompetencia, dependencia/independencia, etc.” 
(White, 2002a, p. 191). Como resultado de estas prácticas internaliza-
doras, se derivan conclusiones ralas o magras sobre el fracaso y la in-
adecuación personal y profesional, aspecto que conlleva estrategias de 
autorregulación y autovigilancia, enfocadas en el autogobierno basado 
en “verdades” normalizadoras, es decir, tecnologías de poder. A pesar 
de los esfuerzos que haga el psicólogo en formación, estas prácticas 
restringen las posibilidades de acción en la intervención y dificultan 
que este se sienta capacitado para cumplir con sus tareas.

Por otro lado, algunos caminos en el proceso formativo antes de 
llegar a la práctica pueden pasar por fuertes reflexiones acerca del po-
der y sus prácticas discursivas, lo que plantea a veces cuestionamien-
tos que llevan a versiones ralas sobre este y sus usos en los escenarios 
clínicos. Si bien estas versiones dan cuenta del inicio de la articulación 
de procesos autorreferenciales, como parte del ejercicio de la prácti-
ca, pueden también organizar experiencias de recelo en los psicólo-
gos en formación y en ocasiones de temor acerca del papel que van a 
desempeñar con los consultantes. Como si se tratara de una amenaza 

2 Para White (1994, 2002a, 2002b), las conversaciones o prácticas internalizado-
ras constituyen el efecto de las tecnologías de poder. Desde este tipo de prác-
ticas, se asume que las características propias de procesos de relación sean 
ubicadas e identificadas dentro de las personas, como si se tratara de rasgos 
constitutivos. Otro ejemplo de estas prácticas serían los “síntomas” y los diag-
nósticos psiquiátricos.
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de convertirse en “verdugos”3 de las personas que acuden a consul-
ta, estas construcciones hacen que algunos practicantes se alejen de 
la “directividad” en sus estilos de conversación, con el fin de no hacer 
comprensiones que resulten en juicios que patologicen a las personas, 
o llevar a cabo intervenciones que privilegien únicamente sus versio-
nes de la realidad, pasando por encima de los consultantes.

White y Epston (1993) exponen lo comunes que llegan a ser dichos 
cuestionamientos, junto con las pretensiones de separar el poder de 
las prácticas terapéuticas, por considerarlo perjudicial para los pro-
cesos de atención. No obstante, al retomar las ideas de Foucault so-
bre el poder, exponen que este no solo es ineludible al ser equiparable 
al conocimiento, sino que además puede posibilitar la emergencia de 
novedades en las historias de vida, es decir, acontecimientos extraor-
dinarios que se transformen después en narrativas alternas, en tanto 
el terapeuta asuma responsablemente el poder que le ha sido delegado 
en la relación con el sistema consultante.

Con base en esto, puede decirse que la supervisión, como ejerci-
cio de deconstrucción, debe invitar a reflexionar sobre cómo se ejerce 
el poder de manera responsable, de modo que las prácticas discursi-
vas, en los escenarios clínicos, se enfoquen en el favorecimiento de las 
vidas de las personas atendidas. Esto conlleva una forma distinta de 
entender y asumir la directividad en la intervención. Se trata de que 
el practicante llegue a una comprensión en la que, por ejemplo, cada 
vez que le hace una pregunta a un consultante está dirigiendo el rum-
bo de la conversación terapéutica y, por lo tanto, usa el poder que se 
le delega en beneficio de la persona.

Si bien el paradigma sistémico-constructivista-construccionis-
ta-complejo propende por el trabajo desde la heterarquía y la horizon-
talidad en las relaciones, para el caso específico de los escenarios de 
supervisión se encuentran cuestionamientos por parte de White (2002a), 
según sus reflexiones sobre las relaciones de poder. De esta manera, el 

3 En ocasiones, esto puede ser un isomorfismo que surge del sentirse cuestio-
nados por el supervisor y los miembros del equipo de supervisión, en casos 
en que las relaciones en el contexto no sean generativas y se centren en la 
descalificación.
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autor cuestiona la pertinencia de términos como el de co-visión, que 
pretende ofrecer una descripción igualitaria de la relación entre el te-
rapeuta y el consultor, en la medida en que oscurece la responsabilidad 
que tiene el supervisor en el asesoramiento buscado por el terapeuta. 
Tal responsabilidad está atravesada por implicaciones de tipo econó-
mico —remuneración recibida por brindar la asesoría— y ético-for-
mativo. Por esta razón, para White (2002a) estos aspectos dan cuenta 
de una situación privilegiada por parte de quien brinda la asesoría.

En esta inevitable relación de poder, las responsabilidades éticas 
no son recíprocas. Incluso se entiende como peligroso el ocultamien-
to de tales relaciones de poder, dado que hacerlo reduce las oportu-
nidades del supervisor de observar sus responsabilidades éticas. En 
consecuencia, el ejercicio autorreferencial del supervisor, al asumir la 
relación de poder en la que está inmerso, le permitirá revisar los efec-
tos que tienen sus intervenciones en el trabajo y la vida de los practi-
cantes, lo cual se constituye en otra invitación a supervisar desde la 
generatividad. Se trata, pues, de otra manera de ejercer responsable-
mente el poder/conocimiento.

En este sentido, una supervisión asumida desde la narrativa conver-
sacional asiste a los practicantes en el rompimiento y la deconstrucción 
de las prácticas internalizadoras, así como de las versiones identitarias 
saturadas o ralas que estas conllevan. Sumado a la formación disciplinar 
y profesionalizante, se comprende que una parte significativa del proce-
so de formación corresponde a la conversación sobre la experiencia del 
practicante. Aquí se busca que este pueda hablar sobre su experiencia 
en la práctica, los significados atribuidos a los acontecimientos de esta, 
así como revisar los efectos de tales construcciones en su desempeño 
con los consultantes y en su propia vida. 

De esta manera, la supervisión plantea nuevas prácticas que de-
construyen las versiones privilegiadas obstaculizadoras y que tienen 
efectos posibilitadores dentro de las narrativas identitarias de los psi-
cólogos en formación. Este proceso de deconstrucción (White, 1994) 
amplía la articulación de recursos y capacidades, y fortalece el pa-
norama de la acción, llegando a reconstrucciones enriquecidas de 
la identidad del practicante. Así mismo, este cuestionamiento de las 
prácticas internalizadoras facilita la renegociación de significados en 
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torno a varios de los acontecimientos de los procesos interventivos, lo 
cual promueve la emergencia de comprensiones alternativas sobre los 
dilemas con los que se interviene y sobre la relación que se construye 
con los consultantes.

Así como se comprende que en las conversaciones terapéuticas 
emergen opciones y posibilidades de las que no disponían previa-
mente ni el consultante ni el terapeuta, puede afirmarse que, en el 
escenario de la supervisión, las conversaciones llevan a versiones 
que enriquecen la comprensión sobre los sistemas consultantes y las 
narrativas identitarias de los psicólogos en formación, en co-evo-
lución con las narrativas identitarias del supervisor. Como afirma 
Echeverría (2002), “al modificar el relato de quienes somos, modifi-
camos nuestra identidad” (p. 34).

Autorreferencia y edición de las historias de vida
Como se ha mencionado anteriormente, las aproximaciones a la com-
prensión de la identidad desde las propuestas sistémicas constructivistas 
construccionistas se han referido a esta como un proceso enmarca-
do en el lenguaje, equiparable a una historia o biografía en constante 
desarrollo. El pasado, al ser conservado por la memoria —entendida 
no como una fuente objetiva de datos sobre sucesos anteriores, sino 
como narración organizada y organizadora de la experiencia y de las 
prácticas discursivas del momento vital actual—, puede ser re-figura-
do por un relato: “es contando nuestras propias historias como nos 
damos a nosotros mismos una identidad. Nos reconocemos en las 
historias que contamos sobre nosotros mismos” (Bolívar, Domingo y 
Fernández, 2001, p. 92).

Arfuch (2010), por su parte, entiende este espacio biográfico como 
una coexistencia intertextual. En este sentido, se comprende que es ne-
cesario aceptar que el sujeto enunciador se descentra, aun como testigo 
del yo, dadas sus condiciones provisorias, en virtud de la posibilidad de 
ser hablado y hablar de sí dentro de un trabajo dialógico.

Por tanto, puede plantearse el espacio de supervisión como un es-
cenario dialógico en el que los “yoes” hablan y son hablados y, dado 
que no hay texto posible fuera de un contexto (Arfuch, 2010), en este 
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se privilegia la dimensión disciplinar, profesional, terapéutica, así como 
algunos aspectos de la vida personal, familiar y social. En este espacio, 
las historias de vida entrelazan dichas dimensiones en un proceso de 
reescritura en el que los actores, como observadores activos, comple-
jizan su formación, más allá de lo puramente académico.

Siguiendo a Arfuch (2010), si bien el contexto permite y autoriza 
la legibilidad de los textos, esto no significa que el contexto siempre 
los sature y cierre la posibilidad de que se desplacen a otras poten-
cialidades de significación. De este modo, el contexto de supervisión 
viabiliza el desarrollo y la co-construcción de saberes y habilidades 
clínicas, pero brinda también la suficiente apertura a procesos co-evo-
lutivos que dan cuenta de la constante negociación de las identidades 
de los actores.

Por otra parte, si bien suele haber un foco en cuanto al estilo tera-
péutico en los procesos de formación posgraduales, no podría desco-
nocerse que en las prácticas profesionales en pregrado los estudiantes 
ya comienzan a dar cuenta de este aspecto. Los practicantes, aunque 
muchas veces han pasado por las mismas clases, no tienen la misma 
forma para intervenir en los casos asignados, por lo que se entiende 
que, así como ocurre con los terapeutas en formación, los movimien-
tos interventivos están necesariamente atravesados por las propias his-
torias, las propias experiencias.

Es por esto por lo que el estilo interventivo, más que tratarse de un 
aspecto o competencia aparte, ligada únicamente a lo académico-pro-
fesional, constituye una parte de la totalidad de la narrativa identitaria 
—siempre cambiante—, por lo que inevitablemente incluirá elementos 
personales y experienciales, conectados a las relaciones con la familia y 
con otros significativos en diferentes contextos de interacción. En este 
sentido, es válido afirmar que el estilo interventivo forma parte de la 
historia que cada practicante encarna y que se re-construye y actuali-
za continuamente en las interacciones con otros actores.

A partir de lo anterior, puede decirse que el estilo se nutre de di-
versas fuentes, así como lo hace la historia más amplia que constituye 
la identidad. Por eso el practicante dará cuenta de maniobras revisa-
das en los libros que recogen la técnica —desde diferentes enfoques—, 
escuchadas u observadas de sus profesores en los espacios de clase, así 
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como de lo conversado y observado en sus compañeros y profesores 
en los escenarios de supervisión, cuando implican la atención de los 
sistemas consultantes en cámara de Gesell. Como se planteó en otra 
parte (Fonseca, 2012), la identidad —y el estilo, como parte de esta— 
se construye con base en una polifonía de voces.

Algunos aspectos de las identidades solo son accesibles desde las 
voces de otros. Como plantean Bolívar et al. (2001), “cada uno cono-
ce mejor que nadie su vida, pero también la desconoce” (p. 42). Por 
eso en el trabajo reflexivo sobre ella, que no está dado previamente, 
sino que se construye en el curso de la formación, emergen dimen-
siones identitarias antes desconocidas o invisibilizadas. En el espacio 
formativo, el supervisor, desde su experiencia y comprensión enmar-
cadas en dominios conceptuales/epistemológicos y autoheterorrefe-
renciales, construye lecturas de los practicantes a las que estos no 
podrían llegar. En efecto, el foco en los procesos de formación faci-
lita la observación —y, desde luego, significación— de acciones del 
desempeño del practicante que no son articuladas inicialmente por 
este en su versión de sí mismo. El consecuente proceso de reflexión, 
propio de los escenarios de supervisión, en el que el supervisor con-
versa con el psicólogo en formación sobre sus comprensiones frente 
a su ejercicio, posibilita la articulación de estos acontecimientos ex-
traordinarios —por utilizar la comprensión de White— en la narra-
tiva identitaria del practicante.

Se espera que, como en toda intervención estética, las novedades 
narrativas alentadas por el supervisor en las conversaciones con el prac-
ticante puedan ser articuladas de manera coherente con el guion de vida 
que este trae. Es decir, que no resulten completamente extrañas a los 
términos de la historia narrada, de manera que sea posible mantener la 
continuidad narrativa, aun cuando haya transformaciones en su curso.

Continuando con la metáfora clínica4 como método de la supervi-
sión sistémica, puede decirse que el supervisor tiene la responsabilidad 

4 Se ha planteado que la supervisión clínica puede ser entendida como isomórfi-
ca de las acciones de intervención, en cuanto se centra en las relaciones entre 
interventores y consultantes, abordando al terapeuta en sus prejuicios, histo-
rias, significados, formas de interacción, etc. (Niño et al, 2015).
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de ser co-constructor de versiones identitarias generativas de los psi-
cólogos en formación, aspecto que invita a tomar como partida mira-
das apreciativas sobre las bases —teóricas, epistemológicas, personales, 
etc.— y los desempeños de los practicantes en el contexto. Desde luego, 
así como un proceso terapéutico necesita de confrontaciones en algu-
nos momentos, para “desatascar” una narrativa o un sistema de rela-
ciones, la supervisión exige momentos de cuestionamiento, que inviten 
a la revisión de las propias posturas y promuevan las nuevas significa-
ciones dentro de versiones identitarias capaces de articular habilidades 
y recursos en el papel de psicólogos en un ejercicio clínico.

La supervisión como crisol de historias: aportes 
sobre la transformación de identidades
Para Bolívar et al. (2001), en un contexto de formación emergen his-
torias de vida cuando las personas participantes de forma deliberada 
deciden explorar los sucesos constitutivos de su trayectoria con base 
en el cuestionamiento de su experiencia y su deseo de aprender. Este 
ejercicio se desarrolla con claridad en la supervisión, en la medida en 
que los practicantes traen continuamente fragmentos de su historia 
cuando hablan de sus resonancias en la relación con los consultantes, 
cuando contextualizan los procesos autorreferenciales que organizan 
sus formas de comprender e intervenir frente a los sistemas, y cuando 
hacen aportes a los compañeros del espacio frente al manejo de las si-
tuaciones de los consultantes y los dilemas personales, sobre la base 
de las conexiones que establecen con sus propias tramas. 

Adicionalmente, la construcción de protocolos de supervisión, 
entendidos como dispositivos de co-aprendizaje, de construcción de 
conocimiento y de integración de la propia experiencia en el diálogo 
con otras voces, comprensiones y redefiniciones (Barragán y Garzón, 
2003), corresponde a la forma escrita de desarrollar esta autobiogra-
fía, lo cual da cuenta, además, de sus constantes ediciones durante el 
proceso formativo.

Dadas las ideas anteriores, con base en los planteamientos de 
Bolívar et al. (2001) puede afirmarse que la supervisión requiere una 
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implicación voluntaria de sus participantes, una especie de “contra-
to previo” que encierra la enunciación del relato de vida y una ree-
laboración reflexiva de la propia historia. Por consiguiente, el objeto 
de aprendizaje no se reduce solo a los saberes disciplinares exteriores, 
sino que también involucra el saber de sí, por lo que el contenido de 
formación son las experiencias e historias vividas de las personas que 
se comprometen en el proceso. El sujeto en formación adquiere así un 
papel protagonista.

Se trata de reconocer un saber propio ligado a la vida del estu-
diante, saber que tiene que ser recogido y reflexionado como base de 
la formación. Posteriormente, el proceso debe llevar a una transfor-
mación activa de estas versiones, organizándolas, estructurándolas e 
invitando al establecimiento de relaciones generativas con los apren-
dizajes de tipo conceptual y epistemológico, lo que permite mantener 
la coherencia con la circularidad y la imposibilidad de dividir los fe-
nómenos, propias de las miradas emergentes. 

Para Bolívar et al. (2001), las historias de vida pueden adquirir 
modalidades narrativas que generan coherencia y direccionalidad a 
la trayectoria de vida, agregando que en la cultura occidental esta 
dirección de los sucesos suele ser valorada positiva o negativamente. 
No obstante, podemos hablar también de una coexistencia de narra-
tivas progresivas, regresivas y de estabilidad que de forma simultánea 
dan sentido a diferentes aspectos de las historias y las identidades 
de las personas.

En el escenario de la supervisión pueden emerger los tres tipos de 
narración planteados por Bolívar et al. (2001). Las narraciones regresi-
vas aparecen cuando el practicante quiere sustentar desde el pasado sus 
acciones, sentires, comprensiones y actitudes presentes. Así como ocurre 
con algunas narrativas saturadas de los consultantes, algunas narrati-
vas de los psicólogos en formación se cobijan en versiones limitantes de 
sus propias historias en el pasado, con base en las cuales pueden llegar 
a expresar dificultades en su desempeño profesional y en otros aspec-
tos vitales. De igual manera, las narrativas progresivas pueden emerger 
cuando el practicante quiere exponer su prospectiva vital, que articula 
su proceso de formación en el marco de sus proyectos, metas, sueños, etc. 
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Las narrativas de estabilidad, por su parte, expresan las formas 
actuales de funcionamiento personal, relacional, profesional/formati-
vo e identitario que se mantienen en diferentes contextos de relación. 
Desde luego, estas tres formas de narrativa son también alentadas por 
el supervisor en la dinámica misma de la narrativa conversacional, te-
niendo en cuenta que en este escenario se encuentran orientadas hacia 
la generatividad propia del paradigma. 

De este modo, es posible hablar de circularidades temporales que 
emergen en las conversaciones, en las que el supervisor invita al diá-
logo entre las distintas versiones que el practicante manifiesta en dife-
rentes tiempos. Si bien las significaciones en el pasado pueden ayudar 
a justificar las dificultades en el presente, desde la lógica del re-mem-
brar (White, 2002a, 2002b) también es posible acceder a versiones 
emergentes o extraordinarias en las que el practicante ha podido salir 
adelante de otras dificultades, y que hablan de recursos que ya han 
formado parte de su historia. Estas conversaciones de re-membranza 
permiten la integración de múltiples voces que han formado parte de 
la vida, así como reactivar versiones anteriores del sí mismo que pue-
den hacer aportes a los dilemas actuales. 

Como bien plantean Boscolo y Bertrando (1996), la comprensión 
del tiempo debe ser circular, por lo que el futuro puede también reorga-
nizar el presente y el pasado. Así, las conversaciones en la supervisión 
pueden retomar las posibles versiones futuras del psicólogo en forma-
ción para orientar las acciones presentes hacia la conexión con dichos 
proyectos. Esta circularidad dialógica permite re-configuraciones de 
las estabilidades en el presente, es decir, re-construcciones identitarias.

Siguiendo con la conceptualización de Bolívar et al. (2001), el 
aprendizaje y la co-evolución del psicólogo en formación deben en-
tenderse en el contexto de una biografía. Según estos autores, las 
historias llevan a estados alterados de conciencia, perspectivas no-
vedosas y opiniones diversas; crean intereses, alegran, entristecen, 
inspiran, instruyen, etc. Además, ponen a las personas en contacto 
con aspectos vitales antes desconocidos, por lo que se entiende que 
las historias las transforman.

Adicionalmente, este enfoque de la supervisión centrado en la 
construcción y re-construcción identitaria permite que los procesos 
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de formación se articulen con la trayectoria profesional y vital del 
practicante. Esta biografía representa una co-producción de los di-
ferentes actores que participan en el contexto. Por eso, de acuerdo 
con la mirada de Bolívar et al. (2001), se comprende que esta pro-
puesta de formación debe iniciar por recuperar narrativamente al 
sujeto que se va a formar, invitando a una reapropiación crítica del 
pasado, así como de los saberes profesionales adquiridos. De esta 
manera, se habla de un efecto emancipador de la reflexión sobre la 
propia vida y la formación, en cuanto permite “repensar el lugar que 
se ocupa en la profesión y en la organización social” (Bolívar et al., 
2001, p. 66), además de plantear una trayectoria, no solo respecto a 
la significación y organización de acontecimientos pasados, sino a 
la articulación de narrativas futuras con efectos performativos y de 
re-construcción identitaria.

Figura 1. Posibilidades de conversación generativa en supervisión
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Para finalizar, como plantea White (2002a), es necesario reco-
nocer la índole recíproca que implica el trabajo de la supervisión, 
puesto que las conversaciones propias de este escenario contribu-
yen a dar forma al trabajo y a la propia vida, tanto del practicante 
como del supervisor. 

Es válido plantear que en la interacción consultante-terapeuta, en 
varias ocasiones el terapeuta no sabe qué responder ante los dilemas 
vitales que le expone el consultante —para los que este no ha tenido 
respuesta tampoco—, hasta que las posibilidades comienzan a emer-
ger como fruto de la conversación misma. De igual manera, en la su-
pervisión el profesor puede no tener ideas claras sobre las necesidades 
que le plantea el practicante acerca de los dilemas presentados por los 
consultantes o referentes a la relación que el practicante ha construido 
con estos. Sin embargo, es justamente gracias a la potencia generativa 
que tienen las preguntas en la conversación que se visibilizan descrip-
ciones más ricas de los saberes y habilidades para hacer un abordaje 
más ético y responsable. Estos saberes y habilidades pueden ser tras-
ladados también por el supervisor a su propio trabajo.

Como puede desprenderse de las ideas de White (2002a), estos actos 
de recibir y devolver en las conversaciones contribuyen a la generación 
de posibilidades para que el supervisor se convierta en una persona di-
ferente a la que era al inicio de la supervisión. Al parecer, las transfor-
maciones identitarias no ocurren solo en los practicantes. Como diría 
Richard Bach (2005): “Aprender es descubrir lo que ya sabes. Actuar es 
demostrar que lo sabes. Enseñar es recordarles a los demás que saben 
tanto como tú. Sois todos aprendices, ejecutores, maestros” (pp. 19-20).

Conclusiones
La llegada a las prácticas profesionales no se trata solo de una opor-
tunidad para utilizar los saberes disciplinares aprendidos durante los 
años anteriores de formación en el trabajo con las personas consul-
tantes. Las prácticas y específicamente el ejercicio de la supervisión 
constituyen una posibilidad de transformación, en la que los proce-
sos autorreferenciales invitan a asumir con responsabilidad las nove-
dades identitarias.
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La labor del docente supervisor implica hacer las veces de guía a 
través de un proceso de re-construcción identitaria en el que el estu-
diante continúe apropiándose de los saberes conceptuales, epistemo-
lógicos y técnicos, mientras realiza un salto de preparación hacia una 
vida profesional, laboral y autónoma. De igual manera, en las relaciones 
que se construyen entre supervisor y practicante, es posible reflexionar 
sobre la propia postura y las formas de enseñanza, entendiendo que 
la responsabilidad del profesor llega también a la co-construcción de 
versiones que pueden configurar múltiples dimensiones de las vidas 
de los practicantes en el futuro.

A manera de reflexión, al comprender que la supervisión es un 
ejercicio conversacional y que las personas nunca siguen siendo las 
mismas luego de participar en una conversación, se entiende que el 
supervisor continúa transformándose, y que cada interacción con los 
practicantes le sigue brindando nuevas perspectivas para conversar ge-
nerativamente según las posibilidades con las personas que semestre a 
semestre llegan al escenario de la supervisión. Sus experiencias nutren 
la comprensión y el posicionamiento como formador de psicólogos y 
de personas integrales. La supervisión es un escenario de constantes 
cuestionamientos y de aprendizajes para los practicantes y para el su-
pervisor, que guarda coherencia con lo dinámico y siempre cambiante 
de las historias humanas.
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Movilización emocional  
y procesos autorreferenciales  
en el proceso de supervisión

Mariana Andrea Pinillos Guzmán

En la Maestría de Psicología Clínica y de la Familia la supervisión 
se ha construido como un escenario movilizador de vidas, expe-

riencias y emociones. Es el espacio más íntimo en la formación de te-
rapeutas; sus actores se conectan en torno a los dilemas humanos. Es 
en este contexto en el que operan los principios sistémicos en el deve-
nir de la experiencia humana. Aquí cobra especial importancia la au-
torreferencia como principio de conexión emocional y comprensión 
de los dilemas. 

A pesar de esto, el escenario de supervisión en ocasiones es leído 
por los terapeutas en formación como un espacio en el que se los evalúa 
en su saber y hacer. Tal situación pone este contexto en un escenario 
de poder, rigidizando los procesos autorreferenciales. Las conexiones 
emocionales de los dilemas humanos se mantienen en el pensar y en 
el hacer sin trascender en el sentir, es decir, en la conexión emocional 
que se tiene frente a dichos dilemas. Lo anterior plantea un reto en el 
proceso de formación de terapeutas, pues plasmarse en el sentir del 
otro, en la comprensión autorreferencial del dilema humano, invita 
a sentirse en las interacciones. Así mismo, implica romper epistemes 
construidas en la formación profesional, a saber: la postura neutral, 
el objetivismo frente al problema y las maneras estandarizadas de de-
sarrollar los procesos interventivos. 
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El proceso de supervisión supone un reto en la conexión de las 
emociones de los terapeutas con los dilemas humanos con la compren-
sión de la experiencia de vida en la cotidianidad y con la humaniza-
ción de las interacciones psicoterapéuticas. En este capítulo se pretende 
reflexionar sobre el proceso de formación en la construcción de estas 
nuevas formas de conexión psicoterapéuticas que emergen en el pro-
ceso de supervisión. 

Al pensar en escribir sobre las comprensiones emocionales que se 
construyen en el proceso psicoterapéutico visto desde el escenario de 
supervisión, se evoca una pregunta hecha por una estudiante: “Profe, 
¿cómo me conecto con su sentir?”. Esta pregunta generó una reflexión 
sobre las siguientes preguntas: ¿cómo es posible atender seres huma-
nos desde la no conexión?, y ¿cómo es posible entender la humanidad 
desde el no emocionar? Esto tal vez se planteó dentro de una lógica 
que contradecía su pregunta y que hacía reflexionar sobre las mane-
ras en las que se desarrolla el proceso de formación en la supervisión. 
Entonces viene una frase de un colega que siempre ha dicho: “lo obvio 
no es tan obvio”. Quizá pensar en formar terapeutas daba por hecho 
la conexión emocional que implica acompañar seres humanos en sus 
dilemas, pero como lo obvio no es tan obvio surgen inquietudes sobre 
cómo conectar en la formación a los terapeutas con sus consultantes, 
y a mí como supervisora con ellos como terapeutas, es decir, cómo ge-
nerar conexiones grupales frente a los dilemas humanos que invitan a 
conversar, reflexionar y construir nuevas posibilidades. 

Comprensiones sobre hacer terapia 
La praxis de la terapia convoca habilidades del terapeuta, que como 
en una danza, como propone Whitaker, debe hacer una coreografía 
acorde con el ritmo de quien llega a consulta, es decir, con los dilemas 
humanos que llegan al contexto interventivo. Danzar es la interacción 
de diversos elementos: el movimiento del cuerpo, el manejo del espa-
cio físico, las nociones rítmicas, una conexión de la música, el ritmo 
y la persona misma que danza. La terapia es una interacción rítmica 
y armoniosa de las sensaciones, emociones, percepciones y realida-
des convocadas por dilemas en un proceso conversacional, y lograr el 
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arte de conversar como el versar con el otro —danzar con el otro— 
requiere práctica y desarrollo de habilidades en la interacción con los 
consultantes, en la capacidad de comprender los mundos y ritmos de 
otros, y a la vez generar nuevas posibilidades de conexión con su vida 
y con su historia.

Hacer terapia implica un reconocimiento de las emociones propias 
y las de los otros, ligadas a la experiencia narrada y vivida que confi-
gura la existencia. Cabe entonces resaltar el pensamiento de Maturana 
(1994), cuando plantea que “el emocionar constituye lo humano al sur-
gir en el lenguaje […] el goce del conversar que nos caracteriza, hace 
que tanto nuestro sufrimiento dependa de nuestro conversar, y se ori-
gine y termine en él” (p. 99). Así, la terapia es un contexto de cons-
trucción de realidades a través de la conversación sobre el emocionar; 
una danza de acciones consensuadas que llevan a sentir la experiencia 
y a construir nuevos significados con base en ella misma. 

Figura 1. Terapia como una interacción rítmica
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De este modo, la conexión invita a la simplicidad y a la cotidiani-
dad de los otros y la propia como una herramienta de comprensión y 
construcción de lo singular. Conectarse con los consultantes implica 
conocer y reconocer a cada uno en su particularidad, desde las prác-
ticas de su día a día, los actos simples que dan sentido a la existencia, 
aunque parezcan banales. Es reconocer el valor de la cotidianidad 
buscando “entender y explicar lo singular a partir de lo cotidiano y 
ordinario, restituir el valor de la creatividad en las acciones de la gen-
te común y examinar cómo estas acciones construyen la vida social 
y la espacialidad donde esa vida se desarrolla” (De Certeau, citado 
por Hernández, Niño y Hernández-García, 2013). En la cotidianidad 
emerge un entramado de significados que dan sentido a la vida y a las 
experiencias de vida, y es el contexto de máximo provecho en el que 
el terapeuta debe sumergirse. 

Entender la cotidianidad, para el terapeuta y el supervisor, requie-
re no solo habilidades de interacción con los consultantes, sino tam-
bién consigo mismos, en un ejercicio de reconocimiento de la persona 
del terapeuta, de su ser, de su historia, de sus propias conexiones con 
la vida. Es un ejercicio que lleva a la pauta que conecta al terapeuta, 
desde su self, con su existencia, con su cotidianidad. Como plantea 
Hernández (2007), “el terapeuta se calibra permanentemente para di-
ferenciar su marco de referencia de los consultantes y para aprovechar 
sus emociones como fuente de retroalimentación para sí mismo y para 
el proceso terapéutico” (p. 232). El terapeuta, entonces, hace referen-
cia a sí mismo para la comprensión de otros mundos, retomando las 
emociones emergentes de la cotidianidad; se confronta frente a las 
realidades desde sus prejuicios y acciones. 

La autorreferencia cobra así importancia como principio opera-
dor del proceso interventivo, en tanto que, como plantean Estupiñan, 
Hernández y Bravo, (2006), “nos traemos al mundo no simplemente 
por reconocernos en la relación con el otro, sino porque nos asumimos 
en el acto mismo de comunicarnos, nos disponemos a ser creados y re-
encarnados, re-inventados en el acto mismo de la reflexividad” (p. 22). 

La autorreferencia permite establecer procesos de conexión emo-
cional y de conocimiento del mundo personal del otro. Es el uso que 
el terapeuta se da así mismo, en la encarnación de experiencias que 
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potencializan el cambio de él mismo y del consultante (Orellana et al., 
2016). La circularidad y reflexividad de la mano de la autorreferencia 
están presentes en ese proceso de cambio de todos aquellos inmer-
sos en la coreografía terapéutica, así el cambio no solo está presente 
en los mundos significativos de los consultantes, sino también en los 
mundos de los terapeutas. 

Cabe entonces hacer claridades: hablar desde la autorreferencia 
no es hacer una descripción sobre la historia de vida, no es hablar del 
sí mismo desde la anécdota de los sucesos de la vida. Hablar desde la 
autorreferencia consiste en operar según los principios de recursivi-
dad y reflexividad sobre la conexión emocional de la experiencia del 
otro con relación al entramado cultural y semántico de la experiencia 
propia; es decir, representa la capacidad de sentirse, pensarse y rede-
finirse para comprender los dilemas ajenos en relación con lo que esto 
encarna en la piel del terapeuta. 

De este modo, la terapia se construye como contexto que convoca 
las conexiones emocionales propias y con los otros mundos para poten-
ciar nuevos mundos y nuevas posibilidades de acción. Es un contexto 
que invita a entender con base en pensar, en generar posibilidades a 
partir de la acción y la conexión desde el emocionar.

El contexto de supervisión como 
comunidad emocional colaborativa
La supervisión es un escenario potente para la construcción y el desarro-
llo de las habilidades terapéuticas. Ha sido definida desde dos focos: una 
supervisión centrada en el proceso clínico, que tiene como eje el desarrollo 
de habilidades clínicas básicas y el conocimiento teórico, y una supervi-
sión que gira en torno a la persona del terapeuta, que busca explorar la 
subjetividad de este, según las implicaciones emocionales que para él 
tienen los dilemas humanos que configuran los motivos de consulta y 
las realidades de los consultantes (Ceruti e Ibaceta, 2014). 

Hacer énfasis en el primer foco implica una dinámica centrada 
en el desarrollo de la viñeta que cubre la lectura ecológica del caso, 
la comprensión de la historia configuradora del motivo de consulta y 
los dilemas que convocan al sistema consultante, la construcción de 
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hipótesis, la formulación de los objetivos y las estrategias de intervención 
que muestren cómo potencializar el cambio. Desde este punto, la super-
visión comprende procesos evaluativos en la formación. El desarrollo 
del proceso se centra entonces en las maneras como el terapeuta com-
prende el caso, las necesidades que tiene frente a este y los objetivos 
que co-construye para llevar el caso a la supervisión. Así se orientan 
y modelan las interacciones terapéuticas, y se conecta la postura de 
terapeuta con el proceso interventivo. A esto se añaden las orientacio-
nes del supervisor frente al caso y las lecturas que los demás terapeu-
tas en formación hacen para propiciar nuevas posibilidades de acción 
(Ceruti e Ibaceta, 2014). 

Figura 2. Proceso de supervisión
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proceso interventivo

· Construir y movilizar 
el cambio colabora-
tivamente entre su-
pervisor y terapeutas

· Comprender los 
ritmos y tiempos 
de cada uno de los 
miembros del sistema 
terapéutico

· Comprender los 
mundos diversos 
que construyen y 
deconstruyen los 
problemas/dilemas 
humanos

Se convoca a la 
supervisión a

· Ser un escenario de 
re�exión y 
conexión constante

· Construirse desde 
la estética, la ética y 
la corresponsabili-
dad de las 
interacciones 
humanas

Girar en torno a la 
sobjetividad, lo que 
implica al proceso 

de formación

· Abrirse paso a 
través de la 
autorreferencia 
como principio 
operador de 
interacción

· Aprehender a 
metaobservarse, 
desde las 
emociones, 
experiencias, 
confrontaciones, 
deconstrucción de 
sus prejuicios y 
rede�niciones de 
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La supervisión pasa por momentos para poder entender los rit-
mos de los otros, sumergirse en sus mundos y establecer esas nuevas 
posibilidades de cambio ante los dilemas humanos. 

El segundo foco de supervisión trabaja la persona del terapeuta y 
busca la conexión emocional desde la comprensión de la subjetividad. 
Se convoca a la supervisión a ser un escenario de reflexión y conexión 
constante; es decir, la supervisión se convierte en un contexto donde la 
estética, la ética y la corresponsabilidad de las interacciones humanas 
están presentes. Girar en torno a la subjetividad le implica al proceso 
de formación abrirse paso a través de la autorreferencia como princi-
pio operador de interacción. El terapeuta aprehende a metaobservarse, 
desde las emociones, experiencias, confrontaciones, deconstrucciones 
de sus prejuicios y redefiniciones de nuevas formas de construir rela-
ciones desde la diversidad de lo humano. Es el contexto que permite 
al terapeuta en formación confrontarse consigo mismo y aprender a 
poner en escena principios de reflexividad y circularidad al leer los di-
lemas humanos y en el conversar sobre los dilemas humanos que los 
convocan a todos en el proceso terapéutico. Es importante, entonces, 
crear contextos emocionales de confianza. Jara y Vidal (2004) defi-
nen este escenario como: 

La creación de un espacio grupal que se estructure como espacio 

de contención, de manera que cada miembro del grupo pueda inda-

gar en los ensamblajes entre su historia personal y sus dificultades 

terapéuticas, lo cual se transforma en un espacio de crecimiento 

y aprendizaje emocional y técnico, tanto para los terapeutas en 

forma ción como para los supervisores. (p. 92)

El desarrollo de la supervisión, entonces, involucra pensar en cómo 
los humanos nos conectamos con los dilemas, con las experiencias 
mismas que construyen los dilemas humanos, pensándolos con base 
en el significado de sus contextos; sintiéndolos desde el emocionar que 
construye la realidad que lleva a una persona a generar una deman-
da de ayuda y, por qué no, también hasta a agradecer en esa emocio-
nalidad porque sus realidades son un campo de aprendizaje humano, 
espiritual y terapéutico. 
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Esto abre posibilidades para hacer de la supervisión una cons-
trucción de comunidades emocionales, concepto de Rosenwein (ci-
tado por Baquero y Peláez, 2017) desde el que se sostiene que dichas 
comunidades emocionales “orientan su atención a los sistemas emo-
cionales […] como aquello que vincula emocionalmente a los suje-
tos y que estos perciben y definen como valores, así como el modo 
de expresar los sentimientos que la comunidad espera, exige, tolera 
o rechaza” (p. 141).

Las comunidades emocionales entienden las emociones como fuente 
legítima de conocimiento y comprensión de la experiencia individual y 
colectiva. Las emociones, entonces, configuran los procesos identita-
rios, a nivel individual y colectivo, que se expresan en formas simbó-
licas situadas y contextualizadas. Así, la supervisión es posibilitadora 
de construcción de comunidades emocionales para los terapeutas en 
las que ellos se exponen en su subjetividad, y se convierte este proce-
so en un contexto que promueve el conocimiento propio del self. El 
simbolismo y la historia establecen la construcción de la identidad del 
terapeuta en sus formas de comprensión de la realidad de los otros, 
y el rol que juega la supervisión esta dado en facilitar el movimiento 
entre el mundo emocional y conceptual del terapeuta, su interacción 
con los consultantes y los aprendizajes, conexiones y reflexiones que 
él integra de los espacios académicos y las conversaciones con el su-
pervisor y los demás terapeutas en formación. 

Supervisor y terapeutas en formación son observadores que ha-
cen parte de la realidad de los procesos terapéuticos. Puntúan desde 
sus emociones prejuicios, historias, procesos identitarios que los con-
figuran sobre la base de una objetividad entre paréntesis, como plan-
tearía Maturana (1994). Esto es trabajar desde una epistemología de 
segundo orden que, según Elkaïm (citado por Orellana et al., 2016), 
implica en el proceso que:

Lo que describe el psicoterapeuta surge en una intersección entre 

su entorno y él mismo: no puede separar sus propiedades perso-

nales de la situación que describe […] el sentir del terapeuta al 

relacionarse con una familia remite no sólo a la historia personal, 

sino también al sistema en que este sentimiento emerge: el sentido 
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y función de esta experiencia vivida se vuelven herramientas de 

análisis y de intervención al servicio mismo del sistema terapéu-

tico. (p. 113)

Siendo así, el proceso de supervisión también implica conexiones 
entre el supervisor y los terapeutas en formación. Se trata de un pro-
ceso que se conecta en la vivencia de la formación, en la historia del 
supervisor y en la capacidad de establecer procesos de reflexividad 
sobre la vida de cada uno de los terapeutas, asumiendo en su postura 
relacional estrategias movilizadoras, pero desde las cuales no se creen 
triangulaciones ni alianzas en el contexto de formación. Se busca en-
tonces que los terapeutas en formación entiendan la relación entre sus 
momentos clínicos críticos y su historia familiar transgeneracional, lo 
que permite el cambio en el rol que cumple en la propia familia, cues-
tionando las estructuras y las funciones del sistema familiar y social 
al que pertenecen, las creencias, los mitos y los ritos que mantienen 
en las múltiples interacciones de su vida.

El terapeuta en formación trabaja en dos niveles: por un lado, se 
mueve frente a los dilemas humanos que lo convocan al encuentro te-
rapéutico y su accionar como sujeto frente a esto; por el otro, reflexio-
na sobre su self, sobre su historia, sus dilemas, su familia (Orellana et 
al., 2016). No en vano constantemente se dice que formarse como te-
rapeuta en el enfoque sistémico es adquirir un estilo de vida.

El supervisor en el mismo proceso de formación actúa de manera 
isomórfica con los terapeutas en formación. Esto articula el saber téc-
nico sobre cómo hacer terapia, con la posibilidad de tejer reflexiones 
sobre las emociones y dilemas ante los que se enfrentan los terapeu-
tas. De este modo se reconoce que todas las reacciones que emergen 
son recursos claves para movilizar el aprendizaje sobre la terapia y el 
cambio en los sistemas consultantes (Hernández, 2007). Cabe aclarar 
que “el trabajo personal está concebido para ser terapéutico, no para 
ser una terapia, lo cual significa que es esencialmente un es fuerzo por 
resolver temas personales, sino para mejorar su desempeño como te-
rapeutas” (Aponte, citado por Orellana et al., 2016, p. 113).

En este escenario de reconocimiento del self, la colaboración des-
de los procesos heterorreferenciales se hace presente. Entonces, en el 
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proceso de formación el foco trasciende la techné de la terapia, para 
hacer comprensiones múltiples basadas en las historias, en las emo-
ciones de todos. La supervisión trasciende la apertura de nuevas po-
sibilidades, la creatividad y la innovación que se tejen en los procesos 
dialógicos que construyen el escenario de supervisión, siendo la co-
laboración un proceso de reflexión sobre el self y los otros, sobre los 
dilemas y las formas éticas y co-responsables de propiciar el cambio 
(London, St. George y Wulff, 2016). Terapeutas y supervisores son te-
jedores de mundos posibles por medio de las lecturas que conectan 
con su cultura, con su historia desde la auto- y heterorreferencia, des-
de la corresponsabilidad de asumir posturas y propiciar aperturas, de 
confrontar y movilizar o ser apalancadores de cambio, para sí mis-
mos y para otros.

La emocionalidad en la identidad del terapeuta
Pararse desde una postura crítica para deconstruirse y darse nue-
vas versiones del ser como tejedor de cambios en los procesos tera-
péuticos invita a pensar en los procesos identitarios que construyen 
los terapeutas. La identidad del terapeuta se co-construye de modo 
permanente en el escenario de terapia y de supervisión, y hacerlo 
de manera crítica implica cuestionar las múltiples voces que lo han 
configurado en su vida. El terapeuta entonces se redefine como per-
sona, como sujeto desde la corresponsabilidad de las interacciones. 
Las emociones juegan aquí un papel importante, como lo plantean 
Baquero y Peláez (2017):

Las emociones forman parte del proceso de construcción iden-

titaria individual y colectiva, pues el sujeto se posiciona frente a 

los dispositivos y regímenes emocionales del momento sociocul-

tural en el que se encuentra y se expresa emocionalmente desde 

unas formas simbólicas situadas y contextualizadas por la socie-

dad. (p. 141) 

Las conversaciones sobre los dilemas y los procesos recursivos so-
bre la emoción en la terapia crean actos performativos, así como las 
emociones se encarnan en la corporalidad, en la acción, en el hacer. 
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La identidad se configura en la conexión corporal de la emoción, en 
esa coordinación de acciones consensuadas que conectan a terapeu-
tas, consultantes y supervisores. Entonces las emociones no solo se 
encuentran en el lenguaje digital, sino que atraviesan el lenguaje ana-
lógico. Esto cobra sentido si se piensa que los procesos de socializa-
ción enmarcan las construcciones identitarias, es decir, el yo como 
proceso identitario se configura en las relaciones y en las conexiones 
emocionales de estas.

La identidad es comprendida por Giménez (2004) como un “un 
proceso subjetivo (frecuentemente autorreflexivo) por el que los suje-
tos definen su diferencia frente a otros sujetos (y de su entorno social) 
mediante la autoasignación de un repertorio de atributos culturales fre-
cuentemente valorizados y relativamente estables en el tiempo” (p. 81). 
De acuerdo con esto, terapeutas y supervisores nos reconstruimos y 
resignificamos frente a los dilemas humanos, nos humanizamos en la 
comprensión de los problemas y en la creatividad de las posibilidades 
de cambio que se conectan con lo que nos confronta. La identidad se 
convierte en un proceso de cambio constante que se confronta des-
de la historia y desde las aperturas que se den ante las dinámicas de 
cambios sociales, lo que implica retos para los terapeutas, quienes se 
co-construyen ante los mismos cambios, evolucionan desde la incer-
tidumbre de los cambios sociales y culturales. 

Conclusiones
Este reconocimiento y transformación de las emociones en el proceso 
terapéutico y la supervisión buscó establecer aperturas para repensar 
los procesos de formación. Así se connota la psicoterapia como un 
proceso de búsqueda de cambio que convoca al terapeuta como parte 
de este desde la conexión emocional, con lo cual activa principios au-
torreferenciales, de reflexividad, recursividad y circularidad.

En un segundo momento se hizo referencia al proceso de super-
visión vista desde su doble función: por un lado, el fortalecimiento 
de habilidades clínicas frente a los dilemas humanos y la techné de la 
práctica clínica; y por otro, el foco que se da a la subjetividad del te-
rapeuta, siendo esta una gran estrategia para propiciar el cambio. Se 
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hizo hincapié en lo que implica para el terapeuta la conexión emocio-
nal, recalcando que en los procesos en los que se logra trabajar desde 
dicha conexión se gestan mayores transformaciones frente a los di-
lemas humanos y a la vez en la historia del terapeuta, sus prejuicios, 
creencias y formas de interacción. Es decir que en la medida en que 
se calibra el terapeuta ante los dilemas y sus procesos se potencializa 
el cambio. Por tanto, se puede decir que “el cambio que no involucra 
las emociones es poco duradero y propenso a la recaída” (Greenberg 
y Paivio, citados por Laso, 2014). 

Desde el trabajo como supervisora, se propone hacer articulacio-
nes con la propuesta de conexión emocional, recordando la pregunta 

“¿cómo hacer para que nos conectemos con los consultantes?” Esto im-
plica un trabajo personal con los terapeutas en formación, con su vida 
y con su historia. Así, desde el recobrar a la persona, al ser humano 
en el espacio de supervisión, se logran establecer conexiones con los 
terapeutas, y a la vez ellos comprenden cómo sus historias matizan 
las puntuaciones sobre los dilemas humanos, siendo humanos. Algo 
que como supervisores y como terapeutas se convierte en una herra-
mienta importante para esa conexión es el humor. El humor posibili-
ta enseñar cómo es ese rol de no poder en la relación terapéutica y en 
la relación como supervisora. Permite ser tan caóticamente humano, 
reírse de la vida, de los errores, establecer una posibilidad de romper 
con el ideal de la “sapiencia” del terapeuta y del supervisor. El humor 
rompe con las angustias hegemónicas del deber ser y permite recono-
cerse en la capacidad de errar y de volver a construir. Es una potente 
herramienta de aprendizaje.

Otra herramienta que permite esta conexión en la experiencia es 
el arte mismo de conversar de acuerdo con la curiosidad. Cuando se 
conversa según la historia vivida, se escucha y se interroga a la historia, 
al entramado de significados que dan sentido a la historia constructo-
ra del dilema —de los terapeutas y de los consultantes—, olvidando 
el afán del cambio. Y si entrando en la danza mediante una escucha 
muy atenta, que hila con preguntas, risas, metáforas y hasta con un 
poco de ingenuidad sobre la misma historia, se logra hacer esa cone-
xión, entonces esta conversación se humaniza y se rompen tabús. De 
este modo, como terapeuta, si tengo que abrazar, lo hago, o si tengo 
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que preguntar y “¿por qué no te has suicidado?”, lo hago, claro, en-
tendiendo el contexto en el que se construyen los dilemas y que desde 
ahí logro hacer las conexiones. 

Acá hablo más como terapeuta, porque desde la experiencia que 
he tenido en supervisión mostrarme a mí como terapeuta en la esce-
na misma es poner en acción las conexiones. Tal vez hay cosas que no 
son tan fáciles de decir, pero cuando se hace esa conexión se respira y 
se comienza a aprehender. Así, entonces, la última cosa que para mí 
en el ejercicio de supervisión posibilita esa conexión es el usarme a 
mí misma en la escena, mostrar cómo hacer lo que en palabras quizás 
no logre pasar, con lo cual se permite que cada uno de los terapeutas 
curiosee con mis posturas e intervenciones, confrontándolas, conno-
tándolas y curioseando sobre lo hecho. Finalmente, la terapia es un 
ejercicio de construcción de cambio, y la supervisión es un escenario 
de construcción de aprendizajes donde, como dijo una terapeuta en 
formación, “todos somos eternos aprendices”. 

Si el reto en la formación se da en torno a la conexión emocional, 
la supervisión como escenario formativo debe convertirse en una co-
munidad emocional colaborativa, es decir: un contexto posibilitador 
de la emergencia emocional que desde la conversación movilice las 
formas de comprensión de los dilemas humanos desde las puntuacio-
nes que hace el terapeuta, el equipo de terapeutas en formación y el 
supervisor. La supervisión no gira en torno al poder que da el saber, 
sino en la colaboración que brinda el arte de conversar y ser desde la 
tranquilidad de poder tejer en equipo nuevas posibilidades de cambio. 
Finalmente, el capítulo termina planteando cómo la emocionalidad 
permite la deconstrucción y co-construcción identitaria del terapeuta, 
dado en el proceso interaccional que lo enmarca como un artista del 
constante cambio.
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La corporalidad en la formación 
de terapeutas sistémicos desde 
el escenario de supervisión

Claudia Johana López Rodríguez

Introducción 

La experiencia en la formación de terapeutas sistémicos en los Servicios 
de Atención Psicológica de la Universidad Santo Tomás permite dar 
cuenta de las innovaciones, comprensiones e intervenciones, con base en 
acciones que involucran a los terapeutas en formación y a los superviso-
res, desde una dimensión corporal, lingüística y emocional en diferentes 
órdenes de complejidad. En este capítulo se presentará la intervención 
clínica desde la generación de procesos heurísticos y abductivos, arti-
culados a las dinámicas interaccionales y comunicacionales que a par-
tir de prácticas corporizadas y encarnadas situadas recíprocamente en 
la interacción facilitan disposiciones reflexivas de unos y otros. Esto 
da cuenta de las no distinciones entre lo lingüístico y lo no lingüístico, 
desde la forma en que cada uno se constituye en el lenguaje como ser 
humano, y se hace visible la recursión cuerpo, interacción, lenguaje y 
emoción dentro de un plano subjetivo, para desde allí conversar con las 
implicaciones de reevaluar epistemológica y conceptualmente la emer-
gencia del cuerpo en el modo ontológico de construirse de los sujetos.

El escenario de supervisión se espera ser pensado y vivido desde el 
co-aprendizaje, la construcción conjunta de conocimiento y el diálogo 
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de saberes compartidos, mediados lingüística, interaccional y, en este 
caso, corporalmente. Dicha emergencia cobra sentido desde las dispo-
siciones en la relación entre los supervisores y terapeutas en formación. 
Esta construcción se gesta para la creación de disposiciones encarna-
das y prácticas lingüísticas vividas y narradas en su capacidad de in-
terlocución, que desde el contexto de la supervisión se organizan en 
la interacción, la generación de significados y posibilidades reflexivas 
ancladas a un cambio de discurso y los relatos situados en el cuerpo 
que definen su emergencia.

La formación de terapeutas sistémicos, en el escenario de la su-
pervisión, da cuenta de los procesos de acople y resonancias que se 
convierten en facilitadores de encuentros humanos, a partir de accio-
nes conjuntas situadas en un escenario de participación democrática 
y construcción conjunta, que se consideran como cuerpos y voces in-
volucradas. “En la supervisión colaborativa el diálogo le da significa-
dos a la experiencia, es un ambiente donde supervisor y supervisado 
comparten y respetan sus opiniones, por medio de la creación conjun-
ta y la cooperación” (Rodríguez, 2015, p. 117).

Para lograr tal propósito, este capítulo se centra en la relación en-
tre el equipo de terapeutas en formación y el supervisor como facilita-
dor de acoplamientos emocionales óptimos para el co-aprendizaje y el 
desarrollo de los procesos de intervención clínica. Esta sinergia cobra 
sentido en la interacción lingüística y corporal de los sujetos hablan-
tes. Desde allí se reconoce cómo los relatos son encarnados, vividos y 
tramitados en la escena como una emergencia corporal. 

A continuación se presentan algunas preguntas orientadoras que 
podrían ser guía en el desarrollo de esta propuesta durante el escena-
rio de supervisión, y que a su vez se esperan desarrollar a lo largo de 
este capítulo: ¿cómo la experiencia de formación de terapeutas como 
vivencia sentida y significada desde una emergencia corporal condu-
ce a pensar en la forma en que el cuerpo se sitúa en una dinámica in-
teraccional, comunicacional y simbólica?, ¿cómo se evoca y moviliza 
reflexivamente la exploración de lo no decible en la intervención clí-
nica y en los escenarios de supervisión?, ¿cómo durante la supervisión 
se desarrolla un contexto reflexivo que favorece la reconfiguración de 
los marcos de referencia del terapeuta, que tienen como premisa que 
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los relatos se encarnan en el cuerpo desde un sentido relacional, con-
textual y experiencial?, ¿cómo se posibilita en la supervisión la capa-
cidad de invención, creatividad e innovación con base en los procesos 
heurísticos y abductivos en articulación con la emergencia corporal 
en la transformación generativa de los actores?, y ¿qué modos de con-
versar y cuáles disposiciones corporales de los terapeutas y el equipo 
de supervisión facilitan el desarrollo del escenario?

La corporalidad como una emergencia 
según órdenes abductivos y reflexivos 
Botella, Miquel, Gallifa y Lasaga (2006) presentan una síntesis sobre 
la importancia de la corporalidad en la construcción de la identidad 
y en su reconstrucción psicoterapéutica.

Entre todos los objetos del mundo, el cuerpo humano ocupa un 

lugar especial: no es simplemente poseído por quien lo tiene, sino 

que a su vez lo posee y constituye a él. Nuestro cuerpo, en resu-

men, no es algo que tengamos. Es en gran medida quiénes somos 

en realidad. Sin un cuerpo sería imposible tener experiencias y 

sensaciones propias; el cuerpo es el medio de nuestra vivencia y 

el instrumento de nuestra acción. (Miller, 1978, p. 6)

Miller (citado en Botella et al., 2006) reconfigura el estatuto del 
cuerpo como algo que transversaliza la experiencia en el mundo, en 
la medida en que recursivamente forma parte de él y encarna el pro-
ceso identitario en un cuerpo que es habitado por “nosotros mismos”, 
con límites difusos que permiten la apropiación de un mundo externo, 
en el que los sujetos se convierten en interlocutores y partícipes desde 
acoples lingüísticos y emocionales, como dialogantes en la praxis vi-
tal de las personas y familias. 

La emergencia corporal genera diferentes dominios emocionales 
en la capacidad de crear metáforas que regulan acciones y secuencias 
de interacción. Estas nos permiten ser sensibles a la información no so-
lamente cognitiva-comprensiva, sino también intuitiva y experiencial. 
Con esto se busca hacer visible la recursión del cuerpo, la interacción y 
el lenguaje desde la persona del terapeuta y los sistemas consultantes al 
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servicio de los procesos de cambio. “Nos constituimos como tales en 
nuestra corporalidad, en nuestra emocionalidad, en nuestra capacidad 
de lenguaje. Tenemos cuerpo, emocionalidad y lenguaje y en el ‘tenerlos’, 
como en las experiencias que ellos generan, estos tres dominios fenomé-
nicos son irreductibles entre sí” (Echeverría, 2003, p. 152).

Maturana y Varela (1996) dan cuenta de la emergencia del ob-
servador en lo observado. En dicha inclusión conversacional, plan-
tean procesos que facilitan dominios lingüísticos y no lingüísticos, 
instaurados en el cuerpo como metáfora contextual dotada de sen-
tido que posiciona a los sujetos en un mundo cognitivo, emocional 
y pragmático en conversaciones en las cuales el observador ve que 
los participantes se distinguen como tales en la distinción de sus 
corporalidades.

López y Plazas (2012), por su parte, argumentan que los procesos 
de formación de psicoterapeutas deben trascender el dominio teórico 
que fundamenta toda la práctica y centraliza el modo de corporizar la 
epistemología. Esto implicará las disposiciones que viabilizan o no las 
transformaciones en toda la forma o práctica encarnada que desde pro-
cesos abductivos co-construye nuevas versiones de los sistemas huma-
nos. Desde allí se plantea que las dinámicas corporales incentivan los 
dominios del emocionar como parte de la necesidad de los procesos 
de formación a partir de lógicas abductivas que los transversalicen, y 
el emocionar como recurrencia y lógica viviente, en la generación de 
terapeutas humanizados que construyan y transformen realidades de 
forma generativa. 

La construcción de dichos significados recursivamente adquiere 
sentido en la posición vital del terapeuta, lo que le permite ubicarse y 
moverse en su existencia en el mundo desde su propia experiencia de 
vida. Esto requiere conexiones experienciales que le permitan ser sensi-
ble en el acto de volver sobre sí mismo en la forma en la que construye 
significados y configura marcos de referencia, conectados recursiva-
mente al dominio emocional que reconoce y vive desde su cuerpo, y 
cómo desde allí produce acciones que, ubicadas en un contexto rela-
cional, reproducen secuencias reflexivas generadoras de procesos de 
transformación de premisas, anudadas a un proceso de afrontamiento 
y gestión de dicha emoción.
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La dicotomía entre el cuerpo y la mente sobre la base de premi-
sas positivistas alude a la certeza de una única realidad cognoscible a 
través de la razón, que limita la emergencia de la corporalidad. Según 
esta propuesta, ubicada en la epistemología compleja, se reafirmaría la 
inclusión de lo borroso, lo dinámico, lo cambiante y lo indefinido en 
la asociación de dos términos que a la vez son complementarios y an-
tagónicos: cuerpo y mente (Munne, 2004). El problema mente-cuerpo 
privilegiaba las lógicas de disyunción que separaban al ser humano, 
negaban el paso a la intuición, a la propia subjetividad y al cuerpo 
como modos privilegiados de ser y estar en el mundo. Se convertía en 
versiones oficiales desde la naturalización en escenarios cotidianos, 
y al convertirse en creencias encarnadas fragmentaban la dimensión 
holística de lo humano.

Desde la relación hombre-mundo, Merleau-Ponty (1964) hace refe-
rencia y pone como punto de partida central al cuerpo en la compren-
sión de la experiencia humana desde una posición óntica que rescata 
el ser en el mundo holístico-relacional, de un cuerpo consciente y sub-
jetivo, vivido como propio en relación con su entorno, situado en con-
textos interaccionales de tipo histórico y cultural. Según este autor, 
la experiencia corporal se articula a bases discursivas, relacionales y 
conversacionales, entendidas como indeterminadas, y especifica la no 
postulación de una frontera rígida entre los constructos referentes a 

“lo psicológico” y aquellos referentes a “lo físico”. 
Echeverría (2003), por su parte, explica cómo las diferentes pos-

turas del cuerpo develan la disposición existencial y vital de la posi-
ción de los sujetos en el mundo, como el modo vivencial que dota de 
sentido la existencia y gobierna la experiencia de cada uno consigo 
mismo y las acciones de quienes están en su entorno.

Cada vez que adoptamos una cierta postura física delatamos una 

forma particular de ser, la forma en que nos ubicamos en el mun-

do —la forma en que nos paramos y movemos en el mundo, de-

nota la forma en que enfrentamos el mundo. (p. 162) 

Según Merleau-Ponty (1964), uno es visto en el mundo a través del 
cuerpo, y así es que puede ser experimentado y vivido. El sí mismo se 
encuentra ubicado en el cuerpo, que a su vez se encuentra inmerso en 
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una dimensión temporal y espacial, lo cual ordena el sentido del yo 
en el mundo, las relaciones y los encuentros con el otro.

El autor hace hincapié en el cuerpo como recurso de relación en el 
mundo y vehículo perceptivo y reflectivo del ser, desde una perspecti-
va humana ligada a las sensaciones, emociones e intuiciones, en una 
trama encarnada y situada en contexto e interacción, en el otro como 
horizonte de sentido “con otros con quien defino mi propia existencia”, 
ya no como objetos sino como otredades, así como de las implicacio-
nes de reevaluar epistemológica y conceptualmente la emergencia del 
cuerpo en el modo de construirse de los seres humanos.

Shooter (1999) plantea que como seres encarnados con el cuerpo —
lo cual denomina embodied— se vive un proceso de desarrollo y viven-
cias en relación con el entorno, lo cual se encuentra en el campo de los 
acontecimientos que suceden y a los que los cuerpos emergen espontá-
neamente, cuando dos o más personas presentan procesos de intraacción 
dentro de una situación compartida en el campo denominado por el au-
tor como dialógico, a partir de las respuestas espontáneas y reacciones 
inmediatas a las cosas y eventos que suceden en sus alrededores, cuando 
ante una nueva circunstancia el sujeto se tiene que reorientar o relatar.

La experiencia encarnada y las prácticas corporizadas invitan a 
reflexionar en la recursividad de los procesos de cambio que atienden 
no solamente a un orden cognitivo, sino también experiencial y emo-
cional de lo vivido, y su sentido contextual, en donde se configura y 
reconfigura la posición vital de los sujetos hablantes. La lógica abduc-
tiva permite vincular la experiencia vivida desde la emergencia de la 
corporalidad, con la capacidad de articular y conectar la racionalidad 
con la emotividad en un plano singular, bajo circunstancias únicas 
que le pertenecen al sujeto hablante, y la manera como ha articula-
do dominios lingüísticos y no lingüísticos instaurados en su cuerpo.

Anderson (2012) afirma que no se realizan distinciones entre lo 
verbal y lo no verbal. Todo se constituye en lenguaje, y el lenguaje, al 
igual que el conocimiento, es activo y creativo en lugar de ser estático 
y representacional. Desde esta propuesta, la conversación se caracte-
riza por ser un proceso de indagación compartida a partir del inter-
cambio y la discusión de emociones, recuerdos, sensaciones, ideas, 
opiniones, observaciones, recuerdos y preferencias, como un proceso 
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de participación conjunta, de ida y vuelta, de dar y recibir. “Los par-
ticipantes no suponen que saben lo que la otra persona dice, quiere 
decir, o quiere; en cambio, cada participante se compromete a apren-
der sobre el otro y a tratar de entenderlo, buscando significaciones por 
medio del lenguaje” (Anderson, 1999, p. 158).

Se espera que la interacción entre los miembros del equipo de su-
pervisión facilite un contexto abierto y flexible, que favorezca disposi-
ciones creativas en la construcción de un conocimiento relevante para 
la comprensión y transformación de realidades y dilemas humanos, 
configurados como motivo de consulta clínico, que demanda en los 
actores del contexto procesos heurísticos mediante la capacidad para 
imaginar y crear opciones novedosas, frente al desarrollo del escenario 
de supervisión y al de competencias clínicas. Rodríguez (2015) expone 
las evoluciones en la formación de terapeutas sistémicos en el escena-
rio de la supervisión: “Para los formadores hoy, la supervisión ha pa-
sado de las preocupaciones por el contexto formativo y sus procesos 
comunicativos, a una más centrada en la persona del terapeuta y sus 
habilidades y disposiciones” (p. 116).

Desde allí, el acto mismo de comunicar implica una emergencia 
mediada lingüística y corporalmente en la coordinación de acciones y 
significados que, desde la supervisión, se esperaría que generen partici-
paciones incluyentes que adquieren sentido en la conversación cercana 
a los procesos heurísticos y la capacidad de los sistemas observantes. 
Esto con el fin de para revisar sus observaciones y circularmente dar 
cuenta de su posición en la construcción de realidades y nuevos senti-
dos generadores de novedad, que explicitan precisamente sobre cómo 
los sujetos irrumpen y son creados en las interacciones desde una emer-
gencia corporal.

Con base en esto, Estupiñán, Hernández y Serna (2017) plantean: 
“Las prácticas narrativas son una forma material de conversar en torno 
a acontecimientos y experiencias de la vida, en donde el uso del len-
guaje, verbal, no verbal, simbólico o pictórico, dramático o retórico es 
constitutivo ontológico de esa comunicación” (p. 75). Los procesos de 
novedad y cambio se relacionan con los procesos abductivos, en la po-
sibilidad de construir un conocimiento de carácter local y situacional 
que posibilite la comprensión y construcción de hipótesis explicativas 
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de la corporalidad en su emergencia, así como de dominios lingüís-
ticos que construyen su significado en virtud del contexto relacional 
del que emergen, lo cual se aleja de versiones totalizantes. “El domi-
no verbal de la narración se conecta con las formas no verbales, pues 
sin ellos no podríamos comprender la eficacia expresiva y metacomu-
nicativa del sentido del relato en su contexto relacional de comunica-
ción o enunciación” (Estupiñán y González, 2012, p. 100). Por otra 
parte, “también escuchamos los gestos, las posturas del cuerpo y los 
movimientos en la medida en que seamos capaces de atribuirles un 
sentido” (Echeverría, 2003, p. 84).

Según Goffman (1991), las señales no verbales influyen en las per-
cepciones como en las relaciones de un colectivo en general y en cada 
una de las personas en particular. Aquí el cuerpo se convierte en el 
primer signo mediador en el inicio de relaciones sociales a través de 
aspectos metacomunicativos entre los comunicantes, que a su vez ge-
neran intercambios. Desde dicha posibilidad, el cuerpo se configura 
como un elemento que genera prácticas de acercamiento o distancia-
miento, y sirve como catalizador de otras informaciones acerca de la 
propia identidad. 

La emergencia de novedades adaptativas y la función creadora 
del lenguaje, desde la configuración y reconfiguración de la experien-
cia en los diferentes actos conversacionales, involucran la recursión 
cuerpo, interacción, lenguaje y emoción, que posibilitan un orden re-
flexivo y abductivo. Dicho orden permitirá evocaciones, ediciones y 
reactualizaciones en los relatos situados en el cuerpo. “Para ser movi-
lizado el relato, el acto narrativo requiere reencarnarlo y re-narrarlo 
en el proceso dramático de las interacciones narrativo conversaciona-
les” (Estupiñán y González, 2015, p. 27).

El efecto movilizador y dinámico que propicia el método abducti-
vo en articulación con los procesos heurísticos desarrolla actos de des-
cubrimiento que requieren disposiciones creativas en la capacidad de 
generar e incorporar nuevas ideas que involucran la emergencia de la 
duda, y los actos de descubrimiento que vinculan una sensibilidad dis-
tinta más allá de los hechos observables en la forma en la que se vive 
la supervisión, y cuyo sentido se encuentra en el contexto de emergen-
cia (Nubiola, 1998).



85

La corporalidad en la formación de terapeutas sistémicos desde el escenario de supervisión

Las recursiones entre los diferentes niveles de observación propi-
ciadas por los integrantes del equipo de supervisión generarían meta-
lecturas e hipótesis que conectarían informaciones que en un principio 
podrían carecer de sentido al encontrarse aisladas, pero que al poner-
se a circular y conversar reflexivamente toman formas distintas que 
complejizan la manera en la que se vive la praxis de la supervisión, y 
desde allí la interpretación conjunta e individual de los actores en la 
construcción de explicaciones, que a su vez podrían generar procesos 
de invención creativa. 

Para Bateson (1991), los procesos abductivos se dirigen a la cons-
trucción de conexiones que antes no habían sido pensadas, ni imagi-
nadas, las cuales fueron invisibilizadas por el “sentido común” y los 
parámetros establecidos cultural y socialmente. Son procesos genera-
dores de no distinciones en el desarrollo de observación de los fenóme-
nos humanos. La propuesta del autor establece recursiones creativas 
no antes pensadas, desde el carácter inventivo de los procesos heurís-
ticos, así como la construcción de hipótesis que responden novedo-
samente a la propuesta reflexiva de formación de terapeutas, lo cual 
genera disposiciones en los actores involucrados generadoras de asom-
bro, confusión y perplejidad.

Disposición existencial 
y vital   

Cosmovisión del  mundo

Construcción 
de signi�cados

Procesos heurísticos 

y de invención 
creativa

Metáforas 

emotivas 
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interventivo
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de la experiencia
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Figura 1. La corporalidad como una emergencia 
desde órdenes abductivos y reflexivos
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La corporalidad en la formación  
de psicoterapeutas sistémicos desde 
el escenario de supervisión

El presente capítulo plantea desafiar los determinismos y cánones 
que naturalizan los modos en los que se desarrolla la formación de 
terapeutas sistémicos desde innovaciones que involucran las prácti-
cas corporizadas y encarnadas, situadas en la interacción de forma 
recíproca. La posibilidad de conectarse corporalmente a la forma-
ción de terapeutas conduce a retornar sobre las disposiciones y re-
sonancias emocionales, como potencial para el proceso que implica 
la metaobservación y la descripción de una posición en relación con 
la posición de un otro.

La interacción lingüística-corporal, como dispositivo regulador 
de la realidad encarnada y vivida, organiza y reorganiza la experien-
cia en el escenario de formación de terapeutas sistémicos. La aper-
tura y la disposición para actualizar la experiencia relacional entre 
los miembros del equipo, con lo diverso y cambiante en la transfor-
mación del ser humano encarnado en el supervisor y los terapeutas 
en formación, dan cuenta del acto de conocer —perspectiva episte-
mológica de los actores involucrados— y del lugar de enunciación, 
como sujetos reflexivos constructores de realidades pedagógicas, 
formativas y humanas. 

A este respecto, Wittgenstein (citado por Shooter, 1999) explica: 

Como seres vivos corporizados nosotros no podemos hacer otra 

cosa que responder espontáneamente a los eventos que ocurren a 

nuestro alrededor. Y en este ser responsivos, en esta forma corpo-

rizada, una compleja interacción entre nuestras propias activida-

des responsivas con aquellas que vienen hacia nosotros, desde la 

otredad (otros y otredades), ocurre y está todo lo extraño, único 

de lo dialógico. (p. 2)

Desde allí surge la conexión con la sensación que comunica el 
cuerpo, en la capacidad de volver recursivamente sobre este —postu-
ras físicas, movimientos corporales, gestos faciales, miradas, distancias, 
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silencios y tonos de voz, entre otros—, a partir de los procesos de acople 
que involucran también posturas y disposiciones genuinas, con prácti-
cas encarnadas que repercuten en la construcción de procesos de cer-
canía, reflexión y construcción conjunta, cuestionando la premisa de 
la existencia de puntos autorizados para acceder a la realidad.

Maturana y Varela (1996) explican la cooperación significati-
va en la interacción conversacional, como introducción explícita de 
las prácticas humanas, lingüísticas y no lingüísticas, las cuales dan 
sentido a los seres humanos y a la emergencia de la corporalidad, 
en dimensiones temporo-espaciales, que son construidas narrativa-
mente en los relatos y en otros contextos de la ecología social con 
los que se interactúa. 

La emergencia corporal en la formación de terapeutas sistémicos 
implica la comprensión de las prácticas de interacción desde posibili-
dades lingüísticas y no lingüísticas, que tejen sentido como parte de 
la configuración de lo humano, volviendo a los vehículos narrativos 
básicos que hacen inteligible la existencia del ser en el mundo, desde la 
capacidad imaginativa, intuitiva y sensible que permite la emergencia 
corporal. “Actividad o inactividad, palabras o silencio, tienen siempre 
valor de mensaje: influyen sobre los demás, quienes, a su vez, no pue-
den dejar de responder a tales comunicaciones y, por ende, también 
comunican” (Watzlawick, 1981, p. 29).

Los procesos de auto- y heterorreferencia generativa son claves para 
reconocer y comprender la postura corporal y emocional del equipo. 
A través de los procesos de metaobservación es importante chequear 
cómo emerge la corporalidad de unos y otros. Maturana (1988) plan-
tea que desde lo biológico una emoción es una disposición dinámica 
del cuerpo como una forma de prepararse para la acción. El miedo 
es una preparación del cuerpo para escapar; la ira es un aprestamien-
to para luchar, y la tristeza dispone al cuerpo para la búsqueda de lo 
perdido. Según Echeverría (2003): 

Además de las conversaciones, también podemos juzgar el estado 

emocional de las personas observando su cuerpo. Hemos dicho 

que el estado emocional implica una disposición para la acción. 
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Normalmente esta disposición se muestra en las posturas que 

adopta nuestro cuerpo. (p. 102)

Watzlawick (1981) plantea, con relación a la comunicación analógica, 
que “debe incluir la postura, los gestos, la expresión facial, la inflexión 
de la voz, la secuencia, el ritmo y la cadencia de las palabras mismas, y 
cualquier otra manifestación no verbal de que el organismo es capaz” 
(p. 39). El acto reflexivo permite volver sobre sí mismo y sincronizarse 
con otros en la interacción, lo cual demanda emergencias emocionales 
y acoples genuinos que requieren disposiciones para validar y metafóri-
camente escuchar-interpretar la emergencia corporal. La capacidad de 
metaobservar recursivamente la postura personal-relacional se conecta 
con la activación de bucles en la composición dialógica del encuentro 
construido en el equipo de supervisión. Según Estupiñán, Hernández y 
Serna (2017), se define la reflexividad como la “capacidad de autoobser-
vación de la propia experiencia individual y de construcción de sentido 
en la conversación consigo mismo y con otros” (p. 295). 

Por ejemplo, en los estudios de caso en el escenario de supervi-
sión, se generan conversaciones sobre la construcción de hipótesis y 
guiones interventivos que se esperan sean ampliados y complejizados. 
Durante dicho proceso surgen momentos de silencio, incorporación 
reflexiva-corporal, pausas, diferentes ritmos en la conversación, en el 
volver y decantar las explicaciones y comprensiones que implican un 
proceso de actualización, movilidad y reajuste flexible, en la construc-
ción de lecturas, hipótesis y significados construidos por el equipo, con 
el fin de proponer tanto comprensiones contextuales y complejas de 
los fenómenos como operar reflexivamente en la supervisión desde el 
escenario donde son enunciados y metacomunicados. 

A partir de los procesos abductivos, los momentos de “confusión 
reflexiva” generan conversaciones que requieren pausas construidas 
y consensuadas sin la necesidad de forzar o apresurar un ritmo deter-
minado. Este es un aspecto generador de aperturas y acoples para in-
corporar los silencios tramitados con base en inflexiones corporales 
como metáforas reflexivas en la interacción grupal. 
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Las resonancias corporales invitarían a tramitar y decantar re-
cursivamente las disposiciones y posturas que entrañan los códigos 
lingüísticos y corporales, así como su interpretación y capacidad de 
metacomunicación desde un proceso singular, ubicado en un tiem-
po y contexto relacional que involucra sensibilidades y sensaciones 
corporales. 

Elkaïm (2004) trae el concepto de resonancia como la amplifica-
ción de elementos complementarios y comunes entre los sistemas de 
interacción, a partir de las construcciones del mundo. Hace hincapié 
en la construcción de hipótesis del interventor como inseparables del sí 
mismo, así como de la forma en que un contexto y relación particular 
hacen que se produzca y mantengan dichas versiones. La emergencia 
de las subjetividades en el equipo de supervisión y su reconocimiento 
desde conversaciones reflexivas transforman y develan a los sujetos en 
interacción con su historia de vida. Los sentimientos que le produce 
una familia o consultante —y que retroactivamente lo hacen tramitar 
su experiencia y vivencia desde el ensamblaje producido entre los ma-
pas del mundo del consultante y del terapeuta—, así como la capacidad 
del equipo para chequear qué elementos de la historia trae este siste-
ma, generan resonancias y, en este caso, vibraciones corporales que 
hacen que en la conversación se amplifiquen temas conversacionales 
que adquieren sentido para unos o sean silenciados para otros. Esto 
se enmarca dentro del significado construido desde el mapa del tera-
peuta y sus sensaciones como metáforas enunciativas que dan cuenta 
de un orden emocional que orienta su posición reflexiva en distintos 
niveles de observación.

El terapeuta escucha su cuerpo y su mente, identificando en el 

cuerpo signos de intensificación emocional, como aumento del 

ritmo cardiaco, de la temperatura, titubeos, cambios en el tono de 

voz, repetición de actos o de frases estereotipadas, y pueda cono-

cer la naturaleza de la emoción subyacente, sea alguna forma de 

miedo, tristeza, rabia, o también entusiasmo y afecto. (Estupiñán, 

Hernández y Serna, 2017, pp. 96-97)
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Figura 2. La corporalidad en la formación de terapeutas 
sistémicos desde el escenario de supervisión 

Cuando el terapeuta logra reconocer, en la conversación con el equi-
po y consigo mismo, el impacto emocional y relacional que configura su 
cuerpo en el desarrollo de las comprensiones e intervenciones en un caso, 
permite reflexivamente organizar su experiencia y otorgarle un sentido 
a las emociones evocadas, que a su vez requieren ser tramitadas y pro-
cesadas en un escenario que reta a los supervisores. Esto se observa en 
la necesidad de acompañar a los terapeutas a la movilización y gestión 
de la emergencia de la corporalidad, asociada a la naturaleza de sus 
emociones en pro de la flexibilidad requerida para dinamizar procesos 
de cambio y evolución en los diferentes sistemas de ayuda, en un pro-
ceso que favorece el ir y venir, de lectura y relectura sobre la posición 
y su reorientación, conforme a cómo se comprende y se sitúa el self del 
terapeuta en una dinámica interaccional y contextual. 

¿Esta conversación incluye temas de los que yo mismo no estoy en 

condiciones de hablar? ¿La conversación está tomando una for-

ma para la que no estoy listo? ¿Me estoy enganchando con mis 

propios significados sobre la descripción y la explicación de la 

situación? ¿Se me ocurre incluso significados sobre la manera de 

resolver la situación? (Andersen, 1999, p. 53)

Signos de identi�cación emocional, 
generan resonancia y en este caso 
vibraciones corporales durante la 
conmemoración terapéutica.

Prácticas de interacción desde 
posibilidades lingüísticas y no 
lingüísticas.

La interacción lingüística-corpo-
ral como dispositivo regulador 
de la realidad encerrada y vívida.

Organizar su experiecia y otorgarle un 
sentido a las emociones evocadas.

Procesos de cambio y evolución en los 
diferentes sistemas de ayuda.
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Es allí donde es pertinente preguntarse, durante la atención clí-
nica de un caso en particular, acerca de la relación entre el dominio 
emocional y el reconocimiento de las versiones autorizadas o privile-
giadas en la construcción de hipótesis explicativas y puntos ciegos que 
no permiten la construcción de lecturas más amplias. Elkaïm (2004) 
invita a los entrenadores de terapeutas sistémicos a generar conver-
saciones que les permitan volver sobre su historia y sentimientos evo-
cados, que revelen también la pertinencia clínica y función que tiene 
para la familia y el terapeuta la amplificación de un aspecto especí-
fico de su historia. Se espera que el escenario de supervisión facilite 
dicha reflexión: “el terapeuta puede cuestionar la función de esta ex-
periencia —ya sea irritación, indiferencia, rechazo, afecto excesivo, 
protección o seducción— en el contexto sistémico donde eclosiona” 
(Elkaïm, 2004, p. 149).

Lo anterior recursivamente se conecta al ajuste contextual de hi-
pótesis que se ponen a circular y que son reconfiguradas en la cons-
trucción del equipo desde la finalidad y el efecto de las intervenciones 
y el dominio emocional que se tramita en el cuerpo del terapeuta, y 
que retorna en la interlocución con el equipo desde sus corporalidades 
y sentires. Es decir que a través de la mediación lingüística y corporal 
se hace tangible la realidad como una construcción social dinámica, 
con base en significados y acuerdos consensuados que adquieren un 
sentido cambiante, como posibilidad coevolutiva en la relación esta-
blecida entre el equipo de supervisión.

Conclusiones 
El proceso de formación de terapeutas implica disposiciones que alu-
den a un dominio comprensivo según intereses racionales y de conte-
nido ideológico, los cuales, articulados a emergencias experienciales, 
de acoples relacionales y emocionales, dan cuenta del dominio político 
de los actores, interpelados con base en metáforas discursivas ancla-
das al cuerpo en la construcción y deconstrucción de los significados, 
emociones y acciones, para recursivamente volver sobre su observa-
ción y los efectos en la lectura de los dilemas humanos y sus posibili-
dades de transformación.
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La corporalidad como una emergencia en la formación del psicó-
logo clínico incluye recursiones sensitivas, relacionales y lingüísticas, 
de acuerdo con las metáforas comunicacionales ancladas a los siste-
mas de significado construidos y a las preconcepciones del equipo de 
supervisión frente a los dilemas humanos y motivos de consulta en el 
contexto de la práctica clínica. 

El cuerpo y su emergencia acuden al principio de contextualidad. 
Según Estupiñán y González (2015), las construcciones discursivas de 
la experiencia y los procesos relacionales adquieren significado desde 
el contexto donde se enuncian e interpretan en la comunidad de inter-
locutores. De esta forma, la emergencia corporal es dotada de sentido 
y funge como una metáfora con acoples lingüísticos y emocionales en-
tre los dialogantes, lo que permite a los actores sociales en el contexto 
de supervisión la libertad para reflexionar sobre sus comprensiones, el 
efecto de sus intervenciones y la conexión con sus intuiciones a partir 
de su gestión y actualización. 

Se espera que las disposiciones de unos y otros en dicho escenario 
permitan relaciones horizontales y heterárquicas en la construcción 
conjunta de saberes y experiencias, que a su vez favorezcan la interac-
ción y configuración corporal-lingüística, sobre la base de dimensio-
nes interactivas y diversas que posibiliten versiones en el equipo, que 
aún no han sido definidas y que desde la contradicción y la ambigüe-
dad favorezcan movimientos que actualicen los discursos rígidos en 
el ser del terapeuta. 

En este sentido, trascender las nociones instrumentales acerca del 
lenguaje, de acuerdo con una posibilidad representacional que vaya 
más allá del contenido del relato en diferentes órdenes de complejidad, 
se conecta con la capacidad de metacomunicar y volver sobre lo ana-
lógico y el sentido de las relaciones que se construyen entre el equipo y 
la comunicación desde su esclarecimiento. Esto debe concebirse como 
un proceso situado en un contexto en el que se observa el sí mismo, 
desde la perspectiva de los otros, en recursión con las actitudes y dis-
posiciones emocionales y lingüísticas de los otros sobre el sí mismo. 
Lo anterior es posible desde la intimidad que se espera construir y fa-
cilitar en la supervisión de terapeutas. 
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Puede decirse, entonces, que el desarrollo del ejercicio de supervi-
sión y formación de terapeutas sistémicos, en la generación de procesos 
heurísticos y abductivos, se conectaría con el acople emocional, cor-
poral y lingüístico y la emergencia de versiones novedosas que actuali-
cen y diversifiquen la experiencia. Desde allí se trasciende el contenido 
del relato de los terapeutas en formación, para centrarse y develarles 
reflexivamente frente a la manera como se articulan las experiencias 
y marcos de referencia en su trama narrativa. 

En este contexto surge la búsqueda conjunta de posibilidades de 
aprendizaje y cambio, las cuales irán articuladas a la capacidad para 
dar cuenta recursivamente de las subjetividades, y así observar y re-
flexionar sobre la posición y los marcos de referencia que dan sentido 
y significado a las conversaciones y lecturas, según la relación con el 
sí mismo y con los otros. Dicho proceso de metaobservación lleva a 
reconocer cómo los relatos se configuran de acuerdo con emergencias 
corporales que dan cuenta y se encuentran instauradas en las tona-
lidades emocionales de la risa, el silencio, la respiración audible, los 
suspiros y la rigidez o flexibilidad, frente a cómo se incorpora y tra-
mita la interacción desde un nosotros habitado en un sujeto corpóreo.

La corporalidad en la formación de terapeutas sistémicos desde 
el escenario de supervisión implica un acto reflexivo que requiere 
volver sobre el sí mismo, sobre las distinciones que se realizan, so-
bre los marcos de referencia privilegiados para entender lo humano y 
los relatos encarnados que cuentan sobre la emergencia corporal. De 
esta forma los integrantes del equipo recursivamente se encuentran 
como sujetos y objetos para sí mismos en la relación con los otros, 
reconociendo el efecto de las actitudes, posturas, silencios, gestos fa-
ciales, distancias y acercamientos como metáforas corporales ubica-
das local y situacionalmente, donde el sí mismo genera resonancias 
emocionales desde la perspectiva de los otros en la construcción del 
self como terapeutas sistémicos. “La comunicación cinética y para-
lingüística, la amplitud del gesto, la intensidad de la voz, la tensión 
del músculo, etcétera, son magnitudes que comúnmente correspon-
den (de manera directa o inversa) a magnitudes que se dan en la re-
lación” (Bateson, 1991, p. 256).
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La configuración y reconfiguración relacional y lingüística que in-
volucra la emergencia corporal reivindica en la formación de terapeutas 
un dominio experiencial, a partir de la resonancia no lingüística que 
surge como un proceso abductivo, y de ensambles propiciados que co-
mienzan en la intimidad que se espera desarrollar y facilitar, por medio 
de la supervisión de terapeutas sistémicos, con el fin de trascender el 
contenido mismo del lenguaje oral en diferentes órdenes de complejidad. 

Finalmente, se concluye que los retos en la supervisión clínica sisté-
mica propuestos en este capítulo se relacionan con pensar la formación 
de terapeutas en un contexto reflexivo que favorezca la reconfigura-
ción de los marcos de referencia del terapeuta. Esto tiene como premisa 
que los relatos se encarnan en el cuerpo desde un sentido relacional y 
experiencial, además de dimensionar el escenario de formación como 
una construcción contextual y local que engendra relaciones coordi-
nadas y consensuadas entre supervisores y terapeutas, quienes facilitan 
los procesos de aprendizaje mediados a través de interacciones que co-
bran sentido a partir de resonancias que involucran la emocionalidad 
y corporalidad de la persona del terapeuta y del supervisor.
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El método reflexivo  
en supervisión clínica

rosa eLena duque García

En este capítulo se exponen las principales ideas asociadas a la 
reflexividad como un método que organiza los escenarios de su-

pervisión clínica. En primer lugar, se trata de dilucidar las implica-
ciones de asumir al psicoterapeuta en formación como un observador 
situado en el mundo, actor y espectador del proceso de la psicotera-
pia y, por lo tanto, agente autónomo con potencial de coevolución 
dentro del paisaje interaccional de la supervisión. En segundo lugar, 
se considera la observación del lugar del supervisor como un com-
ponente gestáltico del método reflexivo en la supervisión clínica, que 
puede plantear cierres o aperturas en el aprendizaje de la psicotera-
pia, según las disposiciones que ponga en este juego de la autoinclu-
sión como observador situado. 

El capítulo concluye con la idea de la supervisión como un labo-
ratorio creativo —o sistema observante complejo— en términos de la 
preservación e invención de la vida. En este punto, la incertidumbre se 
entiende como oportunidad heurística para el cambio, que se conso-
lida en el reconocimiento de la diversidad del mundo de la vida. Este 
reconocimiento puede emerger, a través del método reflexivo, como 
resolución de los isomorfismos entre el sistema consultante, el psico-
terapeuta y el supervisor, y como interfaz que moviliza la ecología de 
la práctica clínica.
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El psicoterapeuta como actor  
y espectador: una interfaz coevolutiva

La supervisión clínica es un proceso y contexto pedagógico en el que 
se construye conocimiento en torno a la experiencia de la psicotera-
pia desde el lugar del psicoterapeuta. El material con el que se traba-
ja emana principalmente de las posibilidades de enunciación que el 
psicoterapeuta logra en su relación con el sistema consultante y, al 
mismo tiempo, con su equipo de supervisión. Se trata, entonces, de 
aportar algunas ideas acerca de la manera como el método reflexivo, 
al organizar los procesos de supervisión, provee los elementos relacio-
nales que favorecen una conexión ecológica y coevolutiva en distintos 
niveles de observación —esto es, sistemas observantes complejos—, ca-
paces de producir conocimiento pertinente para la transformación-in-
vención de realidades novedosamente adaptativas.

El psicoterapeuta emerge en la supervisión no solo como actor 
del proceso terapéutico, sino también como un espectador de su pro-
pia acción interventiva que opera en distintos niveles de observación 
(Duque, 2017; Prigogine y Stengers, 2002). El contacto con el sistema 
consultante evoca los marcadores de contexto en los que la experien-
cia emerge con un sentido singular, es decir, un sentido situado, propio 
del entrecruce de las historias —del sistema consultante y del psico-
terapeuta—, que Elkaïm (2005) llama resonancias y ensamblajes. La 
propuesta inicial es un sistema de relaciones organizado en el proble-
ma —siguiendo el planteamiento de Gergen (1996)— que le impone 
al terapeuta la experiencia de imposibilidad o desborde sistémico de 
los recursos para gestionar soluciones.

Los términos de la deficiencia mental informan al receptor de que 

“el problema” no se circunscribe o limita en el tiempo y el espa-

cio o a un dominio particular de su vida, sino que es plenamente 

general […] En efecto, una vez que las personas comprenden sus 

acciones en términos de déficit mental, están sensibilizadas en 

cuanto al potencial problemático de todas sus actividades y cómo 

están éstas infectadas o disminuidas. El peso del “problema” se 
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extiende ahora en múltiples direcciones; es tan ineludible como 

su propia sombra. (Gergen, 1996, p. 134).

¿Cómo el terapeuta asume la información de manera que sea posi-
ble proponer un sistema de relaciones organizadas creativamente? Pues 
bien, el caudal de información que le exige al terapeuta la construcción 
de distinciones en bucles constantes de descripciones-explicaciones-tau-
tologías (Bateson, 2002) denota niveles de observación-diferenciación, 
que van desde una observación centrada en el consultante hasta el mo-
vimiento reflexivo de saberse actor involucrado en el proceso mismo 
de observación-evaluación-intervención.

Una explicación es el cartografiado de los fragmentos de una des-

cripción sobre una tautología. Si esos nexos son “evidentes por sí 

mismos” [self-evident] (o sea, si le parecen indudables al sí-mis-

mo [self] que uno es), entonces la explicación construida sobre 

una tautología es satisfactoria para uno. Y eso es todo. Es siem-

pre una cuestión de historia natural, una cuestión de fe, imagi-

nación, confianza, rigidez, etc., del organismo, o sea, de ti o de 

mí. (Bateson, 2002, p. 97)

Como lo menciona Bateson (2002), las descripciones, explicaciones 
y tautologías, propias de la manera como se construye la comprensión 
del mundo, no escapan a una apuesta autorreferencial en la que se in-
volucra el self. De este modo, se hace coherente que el lugar del psico-
terapeuta sea un objetivo por excelencia del trabajo en la supervisión; 
es la interfaz que permite la construcción del lugar del supervisor —y 
del equipo de supervisión— como un entramado coevolutivo para la 
transformación de realidades problemáticas.

¿Cómo se convierte este lugar en interfaz? Eso solo es posible 
creando un retorno circular de la mirada del terapeuta centrada en el 
consultante a la mirada del terapeuta reconociendo su propuesta rela-
cional con el consultante (figura 1), un darse la vuelta en el sentido en 
que lo expone Butler (2010), para posibilitar la emergencia del sujeto 
en la supervisión. De este modo, se plantea un giro experiencial, una 
conexión con el self —siempre en relación, en tanto unidad compleja 
interdependiente— en el mundo de la psicoterapia.
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La indeterminación de Heisenberg introduce en la empiria una 

inflexión cuántica (reflexiva): la observación (extracción de ob-

servación) y la manipulación (inyección de neguentropía) son 

reflexiones del objeto sobre sí mismo; el sujeto (observador/ma-

nipulador) es un espejo —refleja y refracta— que el universo se 

pone en su corazón. (Ibáñez, 1990, p. 60)

Mientras el psicoterapeuta se reconoce inmerso en el mundo po-
sible que ha creado con el sistema consultante, aumentan las oportu-
nidades contextuales para generar movimientos sistémicos de manera 
creativa. No se trata de un mero retorno a la persona del terapeuta 
para trabajar sus saldos emocionales o evolutivos; es decir, no se bus-
ca convertir la supervisión en un escenario de psicoterapia para el te-
rapeuta. Según Duque (2017), se trata de la creación de un laboratorio 
coevolutivo en el que el psicoterapeuta pueda volver la mirada hacia 
su lugar en el sistema de ayuda.

Todo lo anterior tiene implicaciones importantes para el conoci-

miento generado en el campo de la psicología clínica, y con más 

precisión de la intención de entender la psicoterapia, ya no como 

un campo en donde el conocimiento se propone desde un lugar 

privilegiado de observación, sino como transdisciplina: un lugar 

observante en donde la interacción cumple una función episté-

mica y de construcción de realidad. (Duque, 2013, pp. 133-134) 

Figura 1. El terapeuta como interfaz

Terapeuta

Sistema consultante

Equipo de supervisión

Mirada de la terapeuta centrada 
en el consultante

Mirada del terapeuta centrada 
en su relación con el consultante

Re�exividad como el “darse la vuelta”
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La importancia de volver la mirada y de retornar a la experiencia 
con el sistema consultante radica en el reconocimiento de estar situa-
do en el mundo —ser actor y espectador (Prigogine y Stengers, 2002; 
Nicolis y Prigogine, 1994)—, siendo capaz de producir preguntas, dis-
tinciones, historias o intervenciones coherentes con este mundo que 
ahora puede reconocer como un contexto en el que está inmerso. La 
experiencia inmersiva en la psicoterapia no es tan fácil para el psico-
terapeuta que ha heredado el imperativo aséptico de lo que Castro-
Gómez (2007) llama el punto cero o el locus de neutralidad, de lo 
absoluto o de la objetividad, más parecido al lugar de Dios que al lu-
gar de un ser situado en la naturaleza.

Cuando los mortales quieren ser como los dioses, pero sin tener 

capacidad de serlo, incurren en el pecado de la hybris, y esto es, 

más o menos, lo que ocurre con la ciencia occidental de la mo-

dernidad. De hecho, la hybris es el gran pecado de Occidente: 

pretender hacerse un punto de vista sobre todos los demás pun-

tos de vista, pero sin que de ese punto de vista pueda tenerse un 

punto de vista. (Castro-Gómez, 2007, p. 83)

Por lo tanto, este retornar al sí mismo en el contexto de la psicote-
rapia exige una posición de segundo orden: ver que no se ve (Foerster, 
1996), tocar con la sensibilidad de saberse humano, hecho del mis-
mo material del que están hechos sus consultantes; es decir, crear un 
punto de vista sobre el propio punto de vista o un lugar de segundo 
orden, en el que es posible ponderar la posición del psicoterapeuta en 
la psicoterapia. 

La supervisión, entonces, es un retorno a la experiencia humana 
que reclama su lugar en la genealogía del cambio dentro de la psico-
terapia. La técnica, así, emerge como aquellos ciclos de trabajo que el 
psicoterapeuta logra para gestionar la vida en la psicoterapia, no como 
el producto de un conocimiento preformateado sin contexto y, por lo 
tanto, sin historia. Retornar la mirada y actuar como interfaz entre el 
mundo de la psicoterapia y el mundo de la supervisión se facilita gracias 
a la asunción de la reflexividad como un movimiento vital en el sentido 
creativo de la evolución hacia el mejor mundo posible.
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Pero: ¿qué implica retornar al sí mismo, como una mirada del pro-
pio lugar y, por lo tanto, de la propia ceguera? Se trata de un retorno 
acaso sensible que permite el reconocimiento de la propia limitación, 
o lo que Butler (2010) denomina darse la vuelta como principio de re-
flexividad que forma la conciencia, la identificación, la diferenciación 
y la posibilidad de avance hacia la vida como preservación del yo o de 
la vida misma. La autora insiste en la travesía de que el sujeto para de-
venir sujeto debe hacer por paisajes de sometimiento, entendido como 
esclavitud a propósito de la conciencia desventurada en Hegel, la mala 
conciencia en Nietzsche, la interpelación que produce la autocensura 
frente a la ley en Althusser o la pérdida fundacional en Freud, que ade-
más se relacionan intensamente con la experiencia de angustia frente a 
la muerte, la renuncia que esto implica y la consecuente aparición de 
la agresión y la culpabilidad que organizan la vida psíquica y social.

El sujeto, por lo tanto, aparece como un escenario de luchas entre 
la muerte y la vida que provoca su constante actualización en tanto 
sujeto, la de su mundo y de lo que repetitivamente hace que su forma-
ción aparezca como un devenir más que como un objeto cumplido en 
la resolución del duelo por las pérdidas vividas. Como conexión con 
el lugar de interfaz del psicoterapeuta entre la psicoterapia y la super-
visión, se propone entender el darse vuelta como un movimiento del 
self, necesario para la invención constante del sujeto, un principio de 
reflexividad que sobre todo se asocia a la creación permanente de con-
diciones de posibilidad para su devenir psíquico y social. No solo es la 
conciencia de muerte la que opera en estos procesos, sino que también, 
principalmente, se hace una apropiación creativa de la pérdida —en 
este caso de la seguridad que ofrecen la neutralidad, lo aséptico o lo 
absoluto de la objetividad— para seguir siendo en el mundo —psíqui-
co y social—, lo que implica el devenir en la psicoterapia.

De lo anterior se sigue la pregunta por las producciones que el 
sujeto va dejando en el mundo como formas de hacerse al mundo, de 
preservarse, de inventarse constantemente. ¿Es la producción de cono-
cimiento una manera creativa de resolver —siempre parcial o temporal-
mente— algunos de los conflictos que vive el sujeto en sus constantes 
luchas por la preservación del yo? En otras palabras: ¿cómo podrían 
entenderse las formas de producción que el sujeto genera y que se 
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instauran en la psicoterapia con los mecanismos que permiten el re-
torno al self, propio de la emergencia del psicoterapeuta?

Se propone, entonces, hacer uso de la reflexividad, no solo como un 
mecanismo asociado a la figura de darse la vuelta que preserva al self, 
sino también como un proceso que en dicha figura abre las condiciones 
de posibilidad para inventar constantemente el mundo de la psicotera-
pia en el cual es posible también el sujeto. En últimas, la reflexividad 
no solo es un mecanismo asociado a la formación del sujeto en el po-
der, sino que resulta un mecanismo de resistencia que, reconociendo el 
sometimiento del yo, también favorece lugares de creación en los que es 
posible la otredad, la relación con el otro —en este caso el consultante—, 
al que muchas veces se debe renunciar —se trabaja para el cierre del pro-
ceso— pero con el que también se preserva la vida (figura 1).

El darse la vuelta o dar la vuelta sobre sí produce una consecuen-
cia reflexiva llamada conciencia, que en Nietzsche, por ejemplo, ade-
más de ser condición para la emergencia del sujeto, se convierte en 

“condición de posibilidad de la ficción, de la invención y la transfigu-
ración” (Butler, 2010, p. 79). El sujeto como ficción o como imitación 
de un objeto perdido alude a una necesaria y constante invención que 
emparenta con lo artístico, lo performativo y, por lo tanto, lo lingüís-
tico de la existencia.

Si concebimos al sujeto como una especie de ficción necesaria, 

entonces sería también uno de los primeros logros artísticos de-

rivados de la moral. Los logros artísticos de la mala conciencia 

desbordan los límites del sujeto; de hecho, acaban por englobar 

“todos los acontecimientos imaginarios e ideales”, incluyendo el 

pensamiento conceptual, el lenguaje figurado y las fábulas y los 

mitos conjeturales que integran las diversas representaciones re-

trospectivas de la genealogía. (Butler, 2010, p. 79)

La reflexividad como vuelta hacia el lugar del yo no solo produ-
ce culpa, autocensura o angustia de muerte, sino que puede enten-
derse como principio de creación que afirma al sujeto en un ámbito 
de resistencia vital: “yo sostengo que ningún sujeto existe más que 
como consecuencia de esa reflexividad” (Butler, 2010, p. 80). Darse 
la vuelta, volver al self, generar un giro experiencial hacia el lugar del 
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psicoterapeuta, es un proceso reflexivo que potencia la organización 
de una supervisión coevolutiva, en la cual las distinciones-conexiones 
del lugar del psicoterapeuta como sujeto inmerso en la psicoterapia e 
interfaz en la supervisión son procesos ecológicos para la invención 
de la vida. Esta es la creación de condiciones para el cambio. 

Es una renuncia al lugar privilegiado de enunciación para gene-
rar un anclaje —siempre provisorio— en el contexto de la psicotera-
pia con cada consultante en particular. Es una conexión vital con la 
contingencia que el síntoma evoca y que adquiere la fuerza creadora 
para movilizar los distintos niveles de atención-observación, siempre 
que la reflexividad opere como proceso o método —en el sentido de 
camino— hacia la creación.

En este punto aparece el psicoterapeuta como un observador de 
su propio potencial creativo, derivado, paradójicamente, del recono-
cimiento de sus límites, diferenciación necesaria para hallarse situa-
do en el mundo. De lo que se trata en la supervisión es de evocar al 
terapeuta como agente autónomo (Kauffman, 2003), en interacción 
creativa con los consultantes, y en este sentido, la reflexividad ofrece 
el desarrollo de una disposición para la innovación que, según Dewey 
(2010), puede impulsar el cambio asociado al compromiso intelectual 
y práctico del sujeto, en este caso del psicoterapeuta. 

Un agente autónomo es capaz de producir un ciclo de trabajo 
enmarcado en el desarrollo de condiciones posibles para su propio 
interés, lo que significa la capacidad de generar actividades aptas 
para preservarse y para generar modos de ganarse la vida (Kauffman, 
2003). La manipulación constante del universo que nos rodea es una 
característica que se asocia a la pregunta expuesta por Dewey (2010) 
acerca del pensamiento como un proceso capaz de generar condicio-
nes para seguir avanzando en el conocimiento del mundo. En este 
sentido, los ciclos de trabajo y las actividades desarrolladas por los 
psicoterapeutas pueden ser entendidos a la luz de lo que este autor 
denomina pensamiento reflexivo, que para el interés de la supervi-
sión es más un proceso o camino.

De este modo, el pensamiento reflexivo para Dewey (2010) se puede 
asumir como un método basado en procesos de búsqueda —producción 
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de ideas, juicios y comprensiones—, que terminan generando ciclos de 
trabajo para el cambio, cuando se trata de psicoterapeutas o agentes 
autónomos que producen conocimiento en el campo de la salud mental. 
Es importante también asociar la idea de que la reflexividad conecta las 
sugerencias de la experiencia con la observación y la intelectualización 
de la experiencia, que pasa por la producción de significados capaces 
de garantizar la comprensión de un evento, fenómeno o cosa. 

La experimentación juega un papel importante en el desarrollo de 
la observación reflexiva y la producción creativa de conocimiento, lo 
que se asocia al pensamiento abstracto como fuente de innovación y 
de invención de relaciones inéditas entre las cosas. Cabe resaltar que 
para Dewey (2010) estas relaciones se emancipan de los sentidos y de 
la actitud puramente empírica. Se entiende que la supervisión pro-
puesta de este modo plantea el reconocimiento de la recursión entre 
lo práctico y lo abstracto, lo que llama la atención sobre la formación 
de psicoterapeutas capaces de poner en juego sus disposiciones para 
la producción reflexiva, crítica, estética y ética de las intervenciones 
derivadas de la psicoterapia como práctica social.

El lugar del supervisor: reiteraciones  
y bucles en la ecología terapéutica
Hasta aquí se ha trabajado la reflexividad como un método que per-
mite resolver el lugar del terapeuta como situado, histórico, creati-
vo, provisional y limitado, en el contexto de la psicoterapia, y, por lo 
tanto, dilemático en el de la supervisión. Sin embargo, es importante 
preguntarse reflexivamente por el lugar del supervisor y las exigencias 
relacionales a las que se enfrenta en su condición de psicoterapeuta 
experto, con una trayectoria práctica mayor que la de sus supervisa-
dos y con un rol de orientador prescrito por el contexto pedagógico.

¿Cómo el supervisor logra dinamizar los procesos de supervisión 
de manera tal que se pueda construir como un escenario propicio para 
la emergencia de sistemas observantes complejos? La obvia aplicación 
de los principios de la reflexividad —que recaen en el psicoterapeuta 
supervisado— a la experiencia del supervisor remite a la operatividad 
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en los distintitos niveles de observación y a la creación de bucles que, 
en cascadas de recursión y reiteración, van afectando a los miembros 
del equipo de supervisión. 

Sin embargo, no por obvia se hace más fácil esta organización re-
flexiva del supervisor, ya que interroga por su disposición a dar cuenta 
de la conmoción a la que se enfrenta en su propia experiencia con el 
sujeto supervisado y la conciencia de su limitación como observador. 
La reflexividad es un proceso sistémico que deja de operar si se juega 
a la responsabilidad parcial de su emergencia, es decir, el bucle recur-
sivo favorecedor de los procesos de entrenamiento puede no darse si 
no transita por la propia experiencia del supervisor.

No sería posible la conformación de sistemas observantes si el 
supervisor no se reconoce inmerso en el sistema de supervisión, si no 
reconoce sus afectaciones frente al relato del psicoterapeuta frente al 
del consultante. Está claro que, así como los consultantes proponen 
unos órdenes de relación al psicoterapeuta, este a su vez los propone 
en una lógica isomórfica al supervisor, de manera tal que hay un des-
plazamiento del dilema del sistema consultante al sistema terapéutico, 
al sistema de la supervisión (figura 2).

En las discusiones de casos, Sachs y Shapiro reflexionan en voz 

alta sobre la terapia y sobre el caso que se está analizando en gru-

po […]. Sacan partido de la insatisfacción y la frustración de sus 

estudiantes con la supervisión a fin de arrojar luz conjuntamen-

te sobre la supervisión y la terapia. También llaman la atención 

sobre la relación entre el comportamiento que ellos recomiendan 

para la terapia y la conducta que manifiestan con sus estudiantes, 

recurriendo a la inmediatez de la última para esclarecer la prác-

tica terapéutica. (Schön, 1992, p. 221)

Schön (1998) advierte sobre los riesgos que supone para la su-
pervisión que los supervisores no logren generar procesos reflexivos 
sobre su propia acción. Es decir que no se reconozca que los propios 
significados en la acción de supervisar pueden generar puntos cie-
gos en el sistema de supervisión clínica, lo que a su vez puede hacer 
inaccesible el reconocimiento del lugar del supervisor para el equi-
po de trabajo. 
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Figura 2. El lugar del supervisor

De este modo, la generación de una suerte de confusiones en los 
niveles de observación está asociada a la imposibilidad de asumir como 
objeto de reflexión las interacciones terapeuta-supervisor. De esto se 
sigue que resolver la relación terapeuta-supervisor —emergente en el 
estudio de un caso en psicoterapia— deviene un proceso reflexivo que, 
definitivamente, repercute en la resolución de la relación terapéutica 
y que, por lo mismo, contiene el riesgo de mantener la pauta proble-
mática en la cascada de niveles de observación clínica.

Es menester que el supervisor disponga sus recursos autorrefe-
renciales para chequear la manera como él mismo emerge experien-
cialmente, evitando imponer un paradigma que exorcice, de manera 
artificiosa, la incertidumbre y la ambigüedad propias de la crisis y el 
sufrimiento, y que, además, como lo define Schön (1998), impone un 
enfoque de misterio y maestría que puede generar bloqueos en los gra-
dos de libertad que el terapeuta percibe para reclamar la ayuda que se 
supone obvia en esta interacción. 

En consecuencia, un supervisor situado en el mundo se usa como 
interfaz para la consolidación de ecologías o nichos que favorecen el 
cambio, y se asume éticamente como corresponsable del avance de 
esta ecología hacia niveles de complejidad que permitan novedades 
adaptativas en los diversos actores involucrados. En este sentido, está 
dispuesto a exponerse, a trabajar con creatividad con los fragmentos 
de su historia evocados en su experiencia con el equipo de supervisión, 
ya que sus distinciones tampoco escapan a sus trayectorias vitales.

Terapeuta

Consultante

Dilema del sistema terapéutico

Dilema del sistema de supervisión

Mirada del terapeuta centrada 
en su relación con el supervisor

Dilema del sistema Consultante

Supervisor
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En últimas se propone la conquista de una posición crítica como 
supervisor, dispuesto a enfrentar los rigores del encargo social de la 
psicología y a aprovechar las oportunidades creativas propias de la 
diversidad de los fenómenos humanos, con el fin de aumentar las po-
sibilidades de una ecología terapéutica cercana a la de saberes que 
propone Santos (2009). 

En esta ecología el conocimiento del supervisor es solo parte de 
una pluralidad de conocimientos, e implica superar la idea de una 
epistemología general. No es ya el supervisor el experto con acceso 
privilegiado a un saber hegemónico —el de la práctica psicoterapéu-
tica—, sino que se construye como un agente más en el proceso de la 
vida, con un saber también situado, provisional y, por lo tanto, limi-
tado —interna y externamente—.

Una de las premisas básicas de la ecología de saberes es que todos 

los conocimientos tienen límites internos y externos. Los límites 

internos están relacionados con las restricciones en las interven-

ciones del mundo real impuestas por cada forma de conocimien-

to, mientras que los límites externos resultan del reconocimiento 

de intervenciones alternativas posibilitadas por otras formas de 

conocimiento. Por definición, las formas de conocimiento hege-

mónicas sólo reconocen límites internos; por lo tanto, la explo-

ración de ambos, de los límites internos y externos de la ciencia 

moderna tan sólo puede ser alcanzada como parte de una con-

cepción contrahegemónica de la ciencia. (Santos, 2009, p. 187)

Se trata de la deconstrucción reflexiva del lugar del supervisor para 
abrirle paso a la construcción de ecologías terapéuticas emancipadoras, 
en las que conocimientos científicos y no científicos mantienen sinergias 
en términos de co-presencias igualitarias, que se reconocen incompletas 
para una explicación total del mundo. En este sentido, un supervisor 
reflexivo reconoce las jerarquías de conocimiento, no según la condi-
ción hegemónica de este, sino de acuerdo con su valor contextual para 
la práctica psicoterapéutica. Esto significa que es capaz de privilegiar 
sistémicamente aquel conocimiento que garantice la mayor participa-
ción ecológica de los agentes involucrados, y el mejor de los beneficios 
en relación con la conservación de la vida y su reinvención constante.
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Conclusión en clave de apertura: sobre la 
supervisión como laboratorio creativo

De lo que hasta ahora se ha expuesto, se puede inferir que la reflexi-
vidad como método en la supervisión clínica influye en la creación de 
condiciones de posibilidad para el cambio, dado un psicoterapeuta que, 
al reconocer su lugar de inmersión en el mundo de la psicoterapia, po-
drá situarse creativamente en este contexto. Ya está claro que darse  
la vuelta opera como un proceso reflexivo de distinción que permite la 
emergencia del sujeto y al mismo tiempo la conexión con el otro de 
la relación. Ahora bien, esta conexión solo es posible con un segundo 
movimiento de distinción inmerso en el bucle auto-hetero-referente; 
es decir, el viaje hacia el lugar del consultante, desde una mirada en-
riquecida por la conciencia de la propia ceguera y la construcción de 
lecturas reconocidas ahora como provisionales: simples mapas o pre-
textos para recorrer el territorio.

La supervisión clínica que navega con el método reflexivo asu-
me la tarea de modelizar la mirada del terapeuta como una mira-
da crítica de las lecturas que pone al servicio del cambio. En este 
sentido, la construcción de hipótesis se convierte en otro objeto im-
portante de trabajo en este escenario pedagógico. ¿Cómo la super-
visión por vía de la reflexividad, puede favorecer la construcción de 
lecturas pertinentes para la reinvención constante de la vida? Como 
ya se mencionó, la psicoterapia plantea un cruce de historias —del 
terapeuta y del consultante— que se organiza en el problema —en-
carnado en un principio en el motivo de consulta—, y la supervisión 
actúa como un metacruce interpoiético (Yeregui, 2010) que abre el 
abánico de posibilidades autoorganizativas del sistema de ayuda, en 
virtud del trabajo con el terapeuta y con la relación del terapeuta y 
el consultante convocado.

La psicoterapia como un campo transdisciplinar, en el marco de 

la relación estética-ciencia-tecnología, exige nociones de fronte-

ra, híbridas o de meta-cruce en coherencia con la generación de 

aperturas que según Yeregui (2010), articulan experiencias heu-

rísticas cuyo producto emerge en lógica transversal. De este modo, 
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pensar la psicoterapia como transdisciplina demanda campos 

metodológicos inter-poiéticos que facilitan dichos meta-cruces. 

(Duque, 2017, p. 133). 

Se trata de orientar con el psicoterapeuta procesos mediante los 
cuales pueda dar cuenta de sus apuestas, de sus comprensiones y de 
sus decisiones interventivas. ¿Cómo se construye en relación con el 
otro?, y ¿qué posición asume frente a las diferencias, la diversidad y 
la crisis? Estos interrogantes son importantes en cuanto remiten a la 
disposición con la que afronta la incertidumbre propia de la experien-
cia con sistemas alejados del equilibrio. Los sistemas vivos no son sis-
temas que se comporten de manera predecible o lineal. Son sistemas 
altamente impredecibles que actúan de manera autónoma para ges-
tionar la vida. En este sentido, los sistemas consultantes, tanto como 
los sistemas terapéuticos y de supervisión, plantean comportamientos 
que pueden parecer azarosos o sin sentido, si se les lee bajo premisas 
de control y normalidad.

Los seres vivos son, sin duda, los objetos más complicados y or-

ganizados que podemos encontrar en la naturaleza tanto en lo 

que se refiere a su aspecto como también en lo que respecta a su 

funcionamiento […] Además, el funcionamiento de los seres vi-

vos está basado con seguridad en condiciones muy alejadas del 

equilibrio. (Nicolis y Prigogine, 1994, p. 52)

Es entonces la incertidumbre un elemento que se debe trabajar en 
el contexto de la supervisión —como reconocimiento de la limitación 
de predicción o control— que se basa en la reflexividad como método, 
lo que se relaciona con la posición de Dewey (2010) cuando expresa 
que el pensamiento reflexivo implica un estado de duda y un acto de 
búsqueda que bien pueden ser facilitados por la experiencia de estar 
frente a un problema como todo aquello que asombra, que aparece 
como algo incierto, y que por lo tanto significa un desafío que enfren-
ta al sujeto con la incertidumbre. 

Es precisamente la incertidumbre la que este autor reconoce como 
un factor organizador del pensamiento reflexivo al impulsar hacia el 
desarrollo de procesos de búsqueda que permitan dar respuesta a la 
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inquietud o estado de bifurcación que el problema plantea. “El pensa-
miento tiene su arranque en una situación que muy bien podría denomi-
narse bifurcación de caminos, en una situación ambigua, que presenta 
un dilema, que propone alternativas” (Dewey, 2010, p. 29). 

El método reflexivo se relaciona así con la disposición de asumir 
la incertidumbre y mantener los procesos de búsqueda de la solución. 
Esto a su vez se asocia a la formulación de conclusiones coherentes 
con el ejercicio de examinar toda creencia, conocimiento, comprensión, 
lectura, hipótesis o explicación, desde sus fundamentos más autorre-
ferenciales. “Lo que constituye el pensamiento reflexivo es el examen 
activo, persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de 
conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y las con-
clusiones a las que tiende” (Dewey, 2010, p. 24).

El escenario de la supervisión permite así, mediante la reflexividad, 
la emergencia de un sujeto capaz de dar cuenta de sus conmociones 
frente a la incertidumbre, frente al reconocimiento de su provisional 
manera de afrontar la crisis o aquellos estados de tensión propios de 
un sistema en bifurcación, que está a punto de redefinir su régimen 
de organización (Prigogine y Stengers, 2002). La supervisión debe ser 
un escenario en el que la experiencia del psicoterapeuta, frente a lo 
imprevisto, sea asumida como oportunidad auto-hetero-referente para 
el avance hacia lo posible.

¿Cómo entender la naturaleza de la ecología creativa propia de 
una supervisión clínica vista como sistema observante complejo? Se 
propone tomar en cuenta que la supervisión, en tanto proceso para 
la construcción de conocimiento e intervención clínicos, puede en-
tenderse como campo y sistema en los que también se dan luchas 
por la definición de la realidad social. El proceso de supervisión, en 
este sentido, no puede escapar a la reflexión por las condiciones de 
posibilidad sociales e históricas que definen la producción de ver-
dad. Es decir: no escapa a la existencia de las políticas de la verdad 
que la contextualizan.

Bourdieu (2000) hace un generoso análisis del campo jurídico y 
de la producción social de la realidad emergente en términos de do-
minación, clases sociales y determinantes de la realidad social produ-
cida. Hace pensar en un posible análisis del campo psicológico como 
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vía para superar la oposición clásica subjetivismo/objetivismo que ini-
ciara en la propuesta de integración de ambas perspectivas en un solo 
modelo, a través de la noción de punto de vista. 

La propuesta de incorporar el punto de vista como tercer lugar que 
podría resolver la antinomia subjetivismo/objetivismo implica el reco-
nocimiento reflexivo del lugar del observador, lo que emparenta con 
la visión constructivista de la cibernética de segundo orden (Foerster, 
1998). El punto de vista o la vista tomada desde un punto asume la idea 
de estar situado en ese punto y ver lo que puede verse desde este. Es de-
cir, reconoce la experiencia situada tanto del terapeuta como del super-
visor, que ocupan un lugar a partir del cual describen y enuncian para 
producir una visión siempre parcial del mundo que pretenden definir. 
Como se ha expuesto ampliamente en este texto, la observación de la 
observación es necesaria para escapar a la alternativa entre formalismo 
e instrumentalismo —subjetivismo y objetivismo—, y para garantizar la 
posición reflexiva del observador que se retira de la práctica para pensarla. 

La propuesta de Bourdieu (2000) gira alrededor de la construc-
ción de una ciencia social crítica que implica el reconocimiento del 
proceso dialéctico entre subjetividad y objetividad como un proceso 
reflexivo para combatir los determinantes sociales e históricos de la 
práctica científica, en este caso, la práctica clínica desde la psicolo-
gía como práctica social: “Una ciencia social genuinamente reflexi-
va, pues, proporciona a sus practicantes motivos apropiados y armas 
apropiadas para comprender y combatir los determinantes sociales e 
históricos de la práctica social” (Bourdieu, 2000, p. 85).

En concepción de Bourdieu (2000), la dialéctica es captada y re-
sumida en el concepto de habitus, y está asociada a los procesos de 
objetivación participante como objetivación del objeto de estudio y la 
objetivación del objetivador y de su mirada, es decir, del observador 
situado en el mundo, cuya acción de describir se da especialmente en 
el universo científico en el que los académicos luchan por la verdad 
del mundo social. El análisis reflexivo, de este modo, permite una vi-
gilancia de la contradicción que contiene el habitus, que a su vez fa-
cilita la transformación de percepciones y reacciones. Dar cuenta del 
habitus permite, así, escapar al determinismo de la práctica dentro 
de un campo formalizado.
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El habitus como principio de invención es producto de la histo-
ria y aparece como un sistema de disposiciones abierto, enfrentado y 
afectado continuamente por experiencias nuevas: “es un principio de 
invención que, producido por la historia, es relativamente arrancado a 
la historia” (Bourdieu, 2000, p. 33). Por lo tanto, el habitus tiene una 
capacidad generadora que permite respuestas diferentes coherentes con 

“ir elaborando un pensamiento y una práctica científico-social que, lu-
chando por desvelar las diferentes formas de dominación, ayude al ser 
humano a encontrar su lugar en el mundo” (Bourdieu, 2000, p. 51).

El habitus entendido como las disposiciones para la supervisión 
como práctica social evoca el campo sociocultural e histórico en el 
que se encuentran inmersos tanto el supervisor como el terapeuta —e 
incluso el consultante—, para la gestión de la vida. En este sentido, 
evoca las posibilidades que en la supervisión se tienen para desarro-
llar procesos de emancipación propios de esta gestión, reconociéndo-
se como una práctica social en constante evolución en virtud de sus 
contingencias históricas.

Entonces la supervisión dentro de un sistema de relaciones propias 
de una psicología crítica —en el sentido reflexivo de su construcción— 
reclama supervisores capaces de repensar constantemente sus propuestas 
prácticas, y las recursiones entre estas y los conocimientos asociados a 
su producción, para la dominación o la emancipación. Una supervisión 
de carácter emancipatorio supone supervisores críticos y éticos, así como 
dispuestos a reconocer su responsabilidad en la construcción de las rea-
lidades asociadas al campo de la salud mental; esto es, supervisores que 
se saben agentes autónomos en interacción coevolutiva.
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La supervisión en la formación 
de terapeutas desde una 
perspectiva sistémica compleja

dora IsabeL Garzón de Laverde

Se parte del presupuesto de que la formación de terapeutas con-
lleva un bucle reflexivo que la pone en interrogación permanente. 

Este campo de estudio es fértil para gestionar conocimiento al arti-
cular procesos de desarrollo profesional y personal, dimensiones que 
en un orden generativo proponen creación continua, actualización e 
innovación.

En este sentido, se da cuenta de las interconexiones y correspon-
dencias de los procesos de enseñanza-aprendizaje con los diferentes 
sistemas que integran la terapia. Esto representa la manera como se 
aprende, como se enseña, como se estructura la terapia y como se ges-
ta el cambio; y también como el terapeuta, el supervisor, el equipo y 
los consultantes se asumen participantes en la dinámica grupal de las 
relaciones que los constituyen en este contexto, y su aporte a los có-
digos éticos de la terapia, que se considera el ámbito propio para la 
construcción de bienestar en los seres humanos. 

La formación de terapeutas, así planteada, se fundamenta en este 
capítulo en una perspectiva sistémica compleja, asociada a nuevos pa-
radigmas y sus epistemologías, los cuales refieren novedosos círculos 
de construcción de conocimiento, de concebir las relaciones y de confi-
gurar las dinámicas que emergen en las interacciones. Esta proposición 
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surge sobre la base de las experiencias en la supervisión de prácticas 
clínicas y de consultoría en programas de formación de terapeutas y 
consultores. 

Al final se expone la propuesta para la construcción de bienestar 
de todos los actores en el contexto de la supervisión, a partir de la ex-
periencia investigativa-interventiva en el campo social y de la salud, in-
tegrada a la perspectiva generativa como marco para operar en dicho 
contexto, con lo cual se precisa la complejidad creciente de la prácti-
ca y formación de terapeutas. La pretensión es abrir caminos frente a 
los múltiples desafíos que se asumen al ejercer la terapia y la docencia.

La formación de terapeutas  
desde la perspectiva sistémica
El universo paradigmático y epistemológico en la formación de tera-
peutas, según el enfoque sistémico ecológico, parte desde la comple-
jidad de la ciencia contemporánea, en cuanto a las interdependencias 
sistémicas emergentes que se configuran en diversidad de perspectivas, 
dominios del conocimiento y saberes. Esto promueve un ejercicio pro-
fesional inter- y transdisciplinar, ajustado a las condiciones sociopolí-
ticas del contexto y a la epistemología circular propuesta por Bateson 
(1979). Tal idea se relaciona con miradas de segundo orden, las cuales 
refieren una comprensión de los seres humanos como seres relaciona-
les en un sistema de recursiones permanentes, que, de acuerdo con los 
planteamientos de Foerster (1996) y Maturana y Varela (1984), pue-
den dar cuenta de sí en los ámbitos relacionales, emocionales y en el 
mundo de sus ideas. 

Se fundamenta así la posibilidad de formar a los terapeutas a 
partir de una epistemología centrada en lo relacional o ecosistémico, 
que da lugar al individuo y sus sistemas de vinculación. De este modo 
se propicia el surgimiento de su autonomía y acción responsable con 
otros. Implica, como afirman Minuchin y Haley (citados por Díaz, 
2003), el ejercicio de una libertad responsable, respetuosa, comunita-
ria y complementaria. 

Esta perspectiva conlleva la idea de gestores del conocimiento, con 
relación a un contexto que acepta la participación del observador en 
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una interacción que da curso a la transformación de todos los actores 
de dicho contexto. En este caso, se alude al contexto de la psicotera-
pia, considerada como eje de configuración de experiencias vitales de 
los seres humanos desde los procesos auto- y heterorreferenciales, los 
cuales dan estructura a las interacciones y reflexiones para la forma-
ción y el aprendizaje.

De esta forma, se permite que el terapeuta experimente el modelo 
en el que se está formando, integrando a la observación de la acción 
individual los patrones y dinámicas de relación y de construcción con-
junta de sentidos y acciones de la formación. Con esto se involucra éti-
camente como terapeuta en el proceso de construcción de realidades y 
opciones posibles, dentro de la circularidad de su propia historia y sus 
experiencias vitales del sistema con el que interviene, de la sociedad, de 
la cultura y del mundo, inclusive como parte de una circularidad  
de proporción universal. 

La perspectiva expuesta implica que en el proceso de formación 
el terapeuta se considera como un agente de movilización hacia el 
cambio de los sistemas humanos y de transformación social, que da 
cuenta de la complejidad social-antropológica-política, psicológica y 
cultural. A esto contribuye con su experiencia personal y profesional 
el saber disciplinar y su posicionamiento político, en el cual “la psico-
terapia en tanto micropolítica, tiene la oportunidad de ser una práctica 
sociocultural de crítica social” (Pakman, 2010, p. 23). Esto involucra 
necesariamente una ética de las relaciones, uno de cuyos rasgos más 
significativos es la conciencia de que las prácticas y los métodos psico-
terapéuticos no son ideológicamente neutros, como plantea Grandesso 
(2002), pues le demandan al terapeuta responsabilidad acorde a las 
condiciones ecológicas de co-evolución y co-creación del contexto te-
rapéutico, en tanto espacio de construcción de mundo y valoración de 
las personas y sus recursos para construir bienestar. 

A propósito de las co-evoluciones del terapeuta 
La perspectiva del mundo del terapeuta da cuenta de sus creencias, 
premisas, valores e ideologías, elementos que se movilizan en la for-
mación y práctica terapéutica con el propósito de que el profesional 
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pueda apropiarse de sus recursos genuinos de forma espontánea, a la 
manera de su estilo personal, y se traducen en herramientas en la psico-
terapia (Garzón, 2008). En este sentido, en la formación de terapeutas 
sistémicos se propone que este se posicione ante la elección del mode-
lo de trabajo, el cual, según Ceberio, Moreno y Des Champs (2000), 
asume de acuerdo con su historia personal, con lo que da cuenta de 
un código familiar de patrones, normas y estereotipos que conforman 
sus estructuras conceptuales y sus constructos personales. 

Al abordar en la supervisión estos aspectos que muestran lo vin-
cular, lo afectivo, lo emocional y lo relacional, el terapeuta tiene la 
oportunidad de regular tensiones frente a confluencias críticas en la 
relación terapéutica, afrontando obstáculos inherentes a su propia vida. 
Esto constituye una base para una práctica profesional definida por 
lo ético, en cuanto el terapeuta asuma responsabilidad por sí mismo y 
por la interferencia de sus propias experiencias en las intervenciones 
que realiza. Este aspecto, como afirma Welter-Enderlin (2005), redun-
da en el manejo competente de los casos. 

En este mismo orden, Stolorow y Atwood (citados por Szmulewics, 
2013), plantean que “no existe el terapeuta neutral, sino aquel que 
inter viene desde sus propios prejuicios y convicciones interactuando 
con los del paciente permanente mente” (p. 62). Siendo así, en el con-
texto de la supervisión es pertinente asumir que el terapeuta no es 
una persona imparcial, que percibe correcta e imparcialmente al otro 
para apoyarlo en la integralidad que requiere. Por el contrario, se re-
conoce, es alguien que se presenta en la terapia con la inevitabilidad 
de sus sentimientos, percepciones, pensamientos y propia biografía, 
que lo autodevelan en forma con tinua frente a los consultantes, y que 
a su vez lo implican en una relación que transforma no solo la rea-
lidad del consultante, sino también la suya propia (Aron, citado por 
Szmulewics, 2013). 

Se activa este proceso por la reflexividad y el diálogo que conlle-
van cambios simultáneos en el psicoterapeuta, en la relación con los 
consultantes y con el sistema de supervisión (McCandless y Eatough, 
2012). Este aspecto justifica de manera permanente los procesos de 
supervisión, con lo cual es posible reconocer y afrontar constructiva-
mente las formas de ver la vida y de posicionarse para que el terapeuta 
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pueda asumir la terapia de una manera que nutra y enriquezca su vida 
y la de los consultantes. 

Al respecto, Alvear, Jerez y Chenevard (2012) recalcan que la epis-
temología sistémica permite reconocer un sistema complejo emergente 
en el contexto de la supervisión, dado desde la disposición del terapeuta 
frente al proceso formativo que incluye la práctica, así como a la revi-
sión y abordaje reflexivo de su historia personal. Tales aspectos movili-
zan su desarrollo personal y profesional (Givropoulou y Tseliou, 2017).

Desde la perspectiva sistémica compleja, queda planteado, enton-
ces, que no es suficiente entrenar y formar el hacer del terapeuta —el 
cual puede aprehender en la supervisión la construcción de un con-
texto activador del cambio—, sino que en este espacio de formación 
es importante, igualmente, abordar lo relacionado con el ser del tera-
peuta, como lo afirma Díaz (2003), dominio que incluye sus creencias, 
ideologías y concepciones antropológicas, en las que el foco está en el 
trabajo con el self del terapeuta y su contexto. 

A propósito del self y su diversidad característica enunciada por 
Munné (2000), en el proceso de la formación, al posicionarse y dispo-
nerse experiencialmente el terapeuta para comprender y reconfigurar 
su historia personal y familiar, es posible el entrelazamiento reflexivo 
con su self profesional. Este se nutre y puede resignificarse. Representa 
una circularidad fundamental para coordinar acciones y significados 
que le permiten abordar con mayor solvencia conflictos vitales, insa-
tisfacciones y demás situaciones que llevan a consultar a las personas, 
pero que, igualmente, dan cuenta del transitar de su experiencia como 
terapeuta, elemento central en el trabajo con el ser enunciado de este 
en el contexto de la supervisión.

Como un aporte central a la complejización de este proceso, 
Szmulewicz (2013) afirma que la subjetividad del terapeuta es el eje 
alrededor del cual se realizan los procesos de supervisión, en tanto el 
vínculo que establece con los consultantes desde dicha subjetividad 
es el elemento central para construir y mantener los procesos psico-
terapéuticos. Estos últimos se caracterizan por la bidireccionalidad y 
mutualidad, en las que la autodevelación del terapeuta constituye su 
herramienta esencial. De este modo, se articula un proceso auto- y he-
terorreferencial como sujeto epistémico de segundo orden, que daría 
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forma a la co-construcción del vínculo y a su utilización para propiciar 
la reparación, la comprensión y la reconfiguración de las experiencias 
vividas del sistema consultante.

Dentro de esa mutualidad no se puede desconocer, como plantean 
Safran y Muran (2005), que el contexto mismo de la terapia exige que 
el sistema consultante se sienta comprendido, contenido y ayudado. 
Aquí se esperan los esfuerzos personales y operativos del terapeuta para 
que esto ocurra. Dichos autores establecen como fundamento de la 
psicoterapia que el sistema consultante obtenga respuesta a sus nece-
sidades y demandas, lo que representa una prioridad en la supervisión. 

En este orden surgen disyuntivas que la supervisión y el proceso 
de formación requieren resolver al abordar el orden relacional de los 
sistemas implicados. Entre estas se encuentra el entrecruzamiento de 
las necesidades del sistema consultante por las que acude para recibir 
apoyo, y frente a las cuales el psicoterapeuta debe responder profesio-
nalmente, pero que en determinadas circunstancias sus propios dile-
mas y momentos vitales entran en contradicción con la respuesta que 
se espera. Tales situaciones le exigen enriquecer y fortalecer sus recur-
sos personales y humanos, así como sus competencias profesionales.

A propósito de esta reciprocidad del proceso terapéutico y su uti-
lización en la supervisión para fortalecer el proceso personal y pro-
fesional del terapeuta, así como el crecimiento y cambio del sistema 
consultante, Goldbeter-Merinfeld (2003) y Arcelloni y Ferrero (2009) 
afirman, con base en lo narrativo, que participar tan pro fundamente 
de los relatos de vida de los consultantes enriquece la propia vida del 
terapeuta, ligados en una espiral reflexiva. Esto le permite incorporar 
nuevas narrativas sobre sí mismo, su historia y sus momentos vitales, 
y también sobre la experiencia del consultante, lo cual repercute ade-
más en los procesos de reconfiguración narrativa de las experiencias 
de otros sistemas consultantes. Siendo así, unos y otros se bene fician 
en forma recursiva del aprendizaje obtenido a través de la práctica 
construida en los procesos de narrar y ser narrados en el contexto de 
la supervisión.

El terapeuta, plantea White (2002), puede reescribir y cambiar 
signifi cados simbólicos de ciertos acontecimientos de su vida con base 
en la resignificación que hacen los pa cientes de su propia vida. En este 
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orden narrativo, la actividad terapéutica repercute en la relación que 
tiene el terapeuta con el mundo y en sus relatos de identidad personal, 
así como en la atribución de significados que hace de sí mismo, de su 
vida y de su trabajo.

Alcances de la supervisión desde la 
perspectiva sistémica ecológica 
A partir de una mirada crítica respecto a los modos tradicionales de 
realizar la supervisión, desde la perspectiva sistémica se propone en-
fatizar en relaciones que fomentan el intercambio de experiencias en 
el orden de las intersubjetividades y el reconocimiento de la diversidad, 
asociadas a una aproximación terapéutica hecha para los seres huma-
nos en situaciones problemáticas específicas de su vida (Welter-Enderlin, 
2005). Es necesario comprender estas situaciones de acuerdo con los 
contextos culturales, sociales y políticos en un momento particular 
de la historia (Trepper, citado por Rodríguez y Serna, 2015). Tales di-
mensiones demandan gran apertura hacia un mundo globalizado de 
gran complejidad en la formación de los terapeutas, de las cuales se 
requiere dar cuenta en el contexto de la supervisión.

Para responder a este reto, la supervisión se visualiza como un 
proceso que le permite al terapeuta afinar su desempeño al incorporar 
procesos y métodos y ajustar posturas personales. En estas se ponen 
en juego comprensiones y aproximaciones en los casos particulares 
con múltiples opciones posibles. Aquí es central el compromiso tanto 
del terapeuta como del sistema consultante y del sistema de supervi-
sión, con base en la idea de responsabilidad relacional propuesta por 
McNamee y Gergen (1996). 

Dicha responsabilidad relacional se fundamenta en el diálogo y 
su potencial transformador en tanto las personas involucradas unen 
esfuerzos frente a metas comunes. Constituye un espacio social de ac-
ciones conjuntas entre quienes interactúan (Bajtín, 1982), que lleva a la 
producción generativa de conocimientos y experiencias caracterizados 
por la emergencia de sentidos y significados novedosos. Estos diálogos, 
igualmente planteados por Anderson (2012), conllevan promoción de 
la creatividad y relación colaborativa. De este modo se estructuran los 
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contextos definidos como colaborativos, que integran teoría, práctica 
y posturas personales en los procesos de formación de terapeutas, los 
cuales se centran en la necesidad de interlocución y diálogo de los di-
ferentes actores involucrados para enriquecer conjuntamente el apren-
dizaje en una perspectiva generativa. 

Siendo este el principio organizador, se asume el interés en la super-
visión por fomentar el desarrollo del psicoterapeuta y su pericia para 
emplear teorías y estrategias oportuna y adecuadamente, ampliando 
el repertorio de recursos que le permitan trabajar de forma ética con 
mayor libertad y flexibilidad. El objetivo final, de acuerdo con Des 
Chams (2000), es formar un terapeuta cada vez más dinámico y re-
flexivo y menos estereotipado. Se trata de formar un sujeto activo de 
su propia formación en tanto posee y desarrolla recursos y capacida-
des que le permiten ponerse en juego permanentemente para contri-
buir al cambio. Para ello debe reconocer el cambio en el contexto de 
la supervisión como un proceso de aprendizaje edificado en conjunto 
con el equipo y los sistemas involucrados en la terapia. 

De acuerdo con esta propuesta, se requiere, según Moreno (2003), 
enseñar sin dominar y estimular sin determinar, para que a través 
de la práctica el terapeuta defina sus particularidades, rediseñe las 
herramientas y perspectivas que le ofrece el supervisor y el equipo 
de supervisión, organizando su aprendizaje en los rasgos que for-
man parte de su estilo personal, que en procesos de diálogo reflexi-
vo entre la teoría, la formación, el ejercicio terapéutico y la historia 
personal del terapeuta se modifica y define permanentemente, según 
Garzón (2008). 

Al respecto Minuchin (citado por Hernández, 2007) afirma que 
“en la formación exitosa emerge un terapeuta diferente de su supervi-
sor, pero también distinto de la persona que era antes de empezar un 
programa de formación” (p. 230). Se busca un balance en el desarro-
llo de competencias tanto académicas y profesionales como afectivas y 
emocionales de parte del terapeuta, lo cual da cuenta del contexto de la 
supervisión que brinda formación teórica consistente, desarrollo de la 
intuición y experiencia práctica acorde a la ética de las relaciones. Esta 
ética, como propone Varela (1996), debe centrarse más en la sabidu-
ría que se relaciona con ser una buena persona en el comportamiento 
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ético con otros, que dependa del juicio correcto en una situación es-
pecífica, definido desde la razón, la ley y la norma. 

Considerado en este sentido, según Linares (2003), el contexto de 
la supervisión, como la piedra angular dentro de la formación terapéu-
tica, le permite al terapeuta desarrollar habilidades para interactuar 
adaptativa y flexiblemente, recurriendo a diversos códigos, modos y 
estilos comunicacionales, como plantea Fernández (2003). Le aporta, 
además, el desarrollo de competencias interaccionales y reflexivas que 
posibilitan intervenciones basadas en el desarrollo de comprensiones 
sistémicas que llevan a co-construir problemas que pueden ser afron-
tados, y le permiten dar curso a la capacidad de movilización gene-
rativa de los sistemas humanos con base en posturas centradas en la 
ética de las relaciones.

Así mismo, se hace hincapié en el contexto de la supervisión así 
enunciada, en el establecimiento de indicadores del resultado terapéu-
tico que constituyan información de relevancia científica, e integren la 
práctica clínica y la supervisión con la investigación (Hodgson et al., 
2005). Aquí debe centrarse, más precisamente, en un ejercicio de in-
vestigación/intervención que permita observar el campo de acción, en 
la medida en que se interviene y se da cuenta de sus desarrollos para 
la efectividad y calidad de la terapia, de acuerdo con lo propuesto por 
Estupiñán, Niño y Rodríguez (2006). Dicha investigación/intervención, 
en sus bucles de integración, puede abordar las dimensiones ética, es-
tética y pragmática que demanda el ejercicio terapéutico de segundo 
orden, como propone Pakman (1996), y, en este caso, la formación 
de terapeutas desde el eje de la supervisión sistémicamente orientada. 

Más allá de los modelos  
en la supervisión de terapeutas 
Se puede afirmar, entonces, que la supervisión y la formación en una 
perspectiva sistémica compleja han pasado de la reproducción de mo-
delos estandarizados, según las diferentes escuelas tradicionales de for-
mación y las directrices de la terapia orientada a la familia —así como 
de doctrinas que dominan las políticas y los sistemas de salud—, a la 
configuración de diseños particulares para responder a las condiciones 
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y necesidades de un mundo global que da cuenta de transformacio-
nes en las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales. En 
este contexto, son prioritarios aspectos como el conflicto sociopolítico, 
las violencias, la exclusión de poblaciones diversas, la marginalidad y 
la pobreza, como lo exponen Trepper, Grad y Tremblay (citados por 
Rodríguez y Niño, 2005), y de acuerdo con las conclusiones del VI 
Congreso de la Asociación de Psicoterapia Sistémica de Buenos Aires, 
celebrado en 2003.

Así mismo, se plantea el gran reconocimiento que ha adquirido la 
formación multicultural de los terapeutas, que destaca aspectos como 
la raza, la espiritualidad, la orientación sexual, el género o la clase 
social de las personas, parejas y familias en diversidad de contextos, 
entre otros. Esta formación puede proporcionar resultados clínicos y 
sociales exitosos frente a esta realidad (Chrisitansen et al. y Falender 
y Shafranske, citados por Tohidian y Quek, 2017).

Otro aspecto fundamental en la formación de los terapeutas ac-
tualmente, como se ha expuesto en los apartes anteriores de este escri-
to, se focaliza en la relación que establecen el sistema de supervisión 
y el terapeuta en el espacio que integra el orden individual y conjunto 
del equipo de formación desde la pluralidad de visiones que desbor-
dan los modelos tradicionales. Aquí se proponen reglas que conjugan 
de manera prioritaria el respeto por las opiniones y las ideas persona-
les y grupales, la cooperación y la creación conjunta, dentro de una 
relación de colaboración y diálogo, según Andersen (2004), creada 
en un ambiente de confianza y flexibilidad, que brinda al sistema de 
supervisión un metaconocimiento, planteado como un conocimiento 
del conocimiento respecto a los puntos de ceguera epistemológica que 
guían al terapeuta en su intervención, así como en una metacomuni-
cación sobre sus reacciones cognitivo-emocionales-comunicacionales 
asociadas a los puntos de ceguera (Ceberio, Moreno y Des Champs, 
2000). Se entrelazan, de esta forma, competencias y recursos perso-
nales y profesionales que redundan desde la formación en la eficacia 
de la terapia.

En este orden, el supervisor, definido también como consultor, 
actúa como quien facilita las conversaciones; utiliza sus ideas como 
recursos; permite la libertad de expresión y las contradicciones en el 
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grupo; proporciona apoyo, y promueve un contexto seguro en el que 
las perspectivas y prejuicios culturales y personales puedan ser abierta-
mente discutidos y explorados (Watkins, citado por Tohidian y Quek, 
2017). Esto posibilita la emergencia de alternativas de manejo de los 
problemas y conflictos mediante esfuerzos compartidos de los parti-
cipantes al construir contextos de diálogo. 

Al ejercer como un supervisor posmoderno, se desafían ideas de 
poder y experticia que rompen esquemas de dominación, lo que invo-
lucra a los terapeutas en supervisión, como interlocutores que revisan 
su trabajo (Ungar, 2006); a los gestores del conocimiento y la expe-
riencia (Mutchler y Anderson, 2010), y a profesionales que pueden po-
sicionarse como operadores generativos (Fried Schnitman, 2015). Se 
desafían, así, ideas clásicas de la supervisión como un acto de ejerci-
cio de poder desde el rol de quien posee el conocimiento sobre un otro 
que está en el de ser instruido.

Estas polaridades encuentran caminos desde la perspectiva sisté-
mica compleja al enfrentar los isomorfismos propios de la supervisión 
y la psicoterapia, pues no evaden las disyunciones, sino que crean diá-
logos que llevan a reconocer y considerar todos los matices y colores 
que tiene la vida de los seres humanos en su diversidad y polifonía. 
Surgen, de este modo, nuevas integraciones en las que la colabora-
ción no descarta la jerarquía, por cuanto esta puede concebirse con 
base en relaciones que involucran responsabilidad compartida, apren-
dizaje creativo e influencia recíproca de todos los involucrados: tera-
peuta, equipo, supervisor y consultantes. Esta propuesta es acorde a 
los planteamientos filosóficos de Hannah Arendt (citada por Daskal, 
2008), quien considera el poder como un acto creativo que da cuenta 
de una potencialidad en la relación de los seres humanos con carácter 
imprevisible, lo cual puede conllevar la visualización y configuración 
de futuros e innovaciones en la formación y, por ende, en el contexto 
de la supervisión. 

Según estas ideas, la supervisión integra la experiencia adquirida 
en el desempeño por parte del supervisor y del equipo, acompañada 
de decisiones personales en el ejercicio del terapeuta, a partir de las 
sugerencias e ideas emergentes en el contexto de la supervisión; la se-
guridad para el cuestionamiento mutuo; el diálogo para que surja una 
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supervisión basada en la confianza (Robles, 2004); la flexibilidad para 
la creación conjunta; el desarrollo de competencias y habilidades, y el 
establecimiento del diálogo reflexivo (Polo y Rodríguez, 2003). Estas 
ideas promueven un contexto en el que se combinan y estructuran la 
colaboración y la dirección, elementos que permiten el trabajo en equi-
po y el desarrollo de recursos, mientras que la relación implica respeto 
por las diferencias y aprendizaje compartido.

Los presupuestos y principios de la supervisión ecosistémica y 
compleja expuestos permiten respaldar dos ejes integrativos para 
el desarrollo de la supervisión: la obtención de bienestar, no solo 
como fin de la psicoterapia, sino también como creación para el 
avance de la supervisión; y la generatividad como configuraciones 
que promueven procesos creativos, que permiten activar posibilida-
des e innovaciones frente a situaciones y desafíos que enfrentan las 
personas, las comunidades y las sociedades. En el caso específico de 
la supervisión, esta perspectiva contribuye con desarrollos y proce-
sos novedosos que respondan a la complejidad de este contexto de 
aprendizaje y de cambio.

Trascendencias de la emergencia de bienestar 
en el contexto de la supervisión: una 
propuesta que beneficia conjuntamente 
a todos los actores del contexto
Según la perspectiva sistémica compleja, en el orden de la formación 
de los terapeutas que se concentra en la supervisión, la consecución 
de bienestar supone organizar el mundo subjetivo e interaccional de 
los terapeutas con los sistemas consultantes, en relación con el entor-
no social y cultural que los involucra en interacción con el sistema de 
supervisión. Esto constituye un contexto en el que la propuesta está 
en configurar relaciones articuladas en el logro de bienestar, que les 
favorece en conjunto y no en beneficio exclusivo del sistema consul-
tante, como ha sido expuesto tradicionalmente por diferentes escue-
las de terapia.

Para plantear la noción de bienestar como un eje organizador de 
la formación, del aprendizaje y de la psicoterapia, se hacen engranajes 



131

La supervisión en la formación de terapeutas desde una perspectiva sistémica compleja

de la filosofía, la psicología, la sociología, la biología, la antropología 
y la economía, en tanto disciplinas integradas alrededor del desarro-
llo de los seres humanos, desarrollo que, según la propuesta de Sen 
(1996), es directriz para la emergencia de bienestar.

Así mismo, se asume con Menéndez (1997), desde la antropología, 
Conrad (1987), desde la sociología, y Herzlich (1969), desde la psico-
logía social, la importancia del reconocimiento del punto de vista de 
las personas, en cuanto a la consecución de su propio bienestar y sa-
lud, así como el bienestar conjunto que las une social y culturalmen-
te. Esto se relaciona directamente, a su vez, con el bienestar —según 
Nussbaum (2000), desde la filosofía—, con el reconocimiento a la dig-
nidad humana cuando las capacidades del ser humano son considera-
das y respetadas (citados por Garzón y Rojas, 2016). 

Se propone el bienestar de acuerdo con desarrollos investigati-
vo-interventivos (Garzón y Rojas, 2016), como una emergencia que 
construyen conjuntamente en los encuentros que integran los sistemas 
de intervención de salud o social, y que consultan el bienestar que los 
beneficia mutuamente, cuando definen este contexto a partir de rela-
ciones colaborativas y de corresponsabilidad. Este es un proceso que 
comprende la ética que parte del sí mismo, llega al otro y se ajusta 
en cada realidad de manera coherente con las capacidades y recursos 
que les son propios en tanto agentes de desarrollo humano solidario.

Así, la supervisión puede ser diseñada como un contexto encami-
nado a esta consecución de bienestar conjunto, a partir de un paráme-
tro estético propuesto por Pakman (1996), respecto a que

[…] toda construcción pertinente de la realidad debe incluir un 

movimiento del malestar hacia el bienestar para los miembros 

del sistema en el dominio consensualmente acordado como pro-

blemático, o en dominios asociados que surjan como relevantes 

en el curso de la interacción terapéutica. (p. 88) 

Tales dominios pueden dar, desde la epistemología de segundo 
orden, gran relevancia a las interacciones de los integrantes del sis-
tema interventivo y de la supervisión, para configurar actos dialógi-
co-reflexivos que intencionalmente activen la emergencia de sujetos 
dispuestos a la consecución de bienestar.
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En este marco, dicha interacción se centra en valores que se aso-
cian a la construcción de bienestar, como son la libertad, la responsa-
bilidad personal y relacional y el ejercicio de la autonomía para optar 
y actuar. Estos valores se incorporan a la supervisión, en tanto espa-
cio integrador dentro de un proceso configurado en la intersubjetivi-
dad de las relaciones y en la construcción conjunta de experiencias 
que implican respeto por el aprendizaje mutuo. En este aprendizaje 
contribuyen diversidad de saberes, incluidos el saber del sistema con-
sultante, el saber del terapeuta, el saber del supervisor y de los miem-
bros del equipo, así como el saber de las instituciones y demás sistemas 
sociales que de una u otra forma son constitutivos de la psicoterapia. 
Siendo así, en este espacio se integran los recursos de todos los impli-
cados al servicio del aprendizaje y del cambio, lo cual genera formas 
creativas del saber, del actuar y del ser, guiados por la capacidad de 
agenciar, cada uno de los integrantes, su propia vida y los proyectos 
comunes que los unen. 

Se considera, entonces, el sistema consultante gestor y protagonis-
ta de su propio cambio y aprendizaje, el cual puede igualmente ejercer 
autonomía y responsabilidad compartida para el logro de su propio 
bienestar, sustentado en relaciones basadas en la confianza y el respeto 
constituido en la psicoterapia, con el reconocimiento de sus capacida-
des, sin dejar de dar crédito a las dificultades y situaciones problemá-
ticas que haya podido experimentar y que lo llevaron a la consulta. 

En estas circunstancias, se plantea un reto central a la supervi-
sión de terapeutas respecto a la configuración de relaciones que mo-
vilicen el surgimiento de las capacidades de gestión en los diferentes 
integrantes de este contexto. Esto se encamina a que se generen recur-
sos para alcanzar bienestar, a partir de diferentes modos y órdenes de 
co-evolución, como sistemas integrados, entendidos como formas de 
co-construcción de realidades posibles que no solamente se asocien 
a la percepción subjetiva relacionada con la sensación de estar bien, 
sino también con las oportunidades brindadas para que los integrantes 
del contexto puedan alcanzar los valores que quieren vivir a partir de 
las condiciones individuales y sociales que permiten alcanzarlos. Este 
planteamiento es acorde con la propuesta de Sen (2000). 
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A partir de lo expuesto, el desafío en este espacio de creación con-
junta está en los convenios y consensos que definen las realizaciones 
del contexto de supervisión integrado a la psicoterapia, sus metas 
y objetivos, entendidos en el ejercicio de libertad que puede ser ges-
tionada por todos y cada uno de los miembros de este contexto de 
manera responsable de sí y del otro, con quien crea bienestar en bu-
cles de recursión amplificados en la interacción y el diálogo que los 
articula. Esta propuesta se corresponde con la idea de formar profe-
sionales éticos, críticos, poco estereotipados, con gran flexibilidad 
y creatividad para acondicionar posicionamientos, conocimientos y 
procedimientos según lo que se requiere en un mundo diversificado 
y complejo.

La perspectiva generativa: marco integrativo 
para operar en el contexto de la supervisión eco-
sistémica y compleja que conlleva el bienestar 
Como se ha sustentado ampliamente, una de las tendencias con mayor 
reconocimiento en cuanto a nuevas construcciones que desbordan lo 
clásico, es la propuesta de la supervisión dentro de contextos colabo-
rativos que tienden a promover diálogos asociados a la reflexividad. 
Estos, a través del trabajo de terapeutas, equipos, supervisores, siste-
mas consultantes y otros sistemas que forman parte de su ecología, 
brindan la posibilidad de intercambiar y construir experiencias para 
enriquecer el aprendizaje y desarrollar reciprocidad y transformaciones 
conjuntas (White, 2002). En esta comunidad de aprendizaje se entre-
cruzan perspectivas, recursos y experiencias que emergen en historias 
y narrativas en sus dimensiones personales, relacionales, contextuales, 
sociales y culturales, dentro del marco sistémico complejo que propo-
ne el diálogo como acción generativa.

En este sentido, el trayecto recorrido permite reconocer cómo se 
integran y recrean en el contexto de la supervisión acciones, expe-
riencias y conocimientos para la emergencia de nuevas opciones en-
tre los diferentes sistemas de este proceso de manera co-responsable 
de las propias búsquedas de cambio y de aprendizaje, respetando la 
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diversidad y la incertidumbre que constituyen lo complejo asociado 
al azar. Esto abre opciones a la búsqueda permanente de lo novedoso 
como construcción central de la generatividad.

Estos contextos de colaboración y estas nuevas construcciones 
están guiados por el parámetro ético de la perspectiva generativa, 
que conlleva respeto por la autonomía de todos los integrantes del 
sistema, para la configuración de novedades en círculos de gestión 
de conocimiento, que implican responsabilidades individuales y con-
juntas, según la idea de Foerster (citado por Packman, 1996). De 
hecho, se focaliza el proceso generativo emergente, en la capacidad 
generativa del diálogo planteada por Bajtín (1982), que lleva a cons-
truir caminos entre las múltiples opciones posibles, lo que aumenta 
las habilidades y competencias de los interlocutores al coordinarse 
y organizar redes de diálogos recíprocos, los cuales, de acuerdo con 
Fried Schintman (2016), expanden capacidades personales y grupa-
les para entretejer y negociar opciones en las que surjan aquello que 
no ha sido visualizado.

En este sentido, se propone el diálogo en sus potencialidades ge-
nerativas para construir contextos colaborativos en el espacio de la 
supervisión, vías en las cuales surgen paso a paso acciones y significa-
dos asumidos como propios por los participantes de las interacciones, 
al ser ellos co-gestores del conocimiento en las interfaces y los enlaces 
que los vinculan conceptual y operativamente (Fried Schnitman, 2016).

En la trayectoria recorrida, es posible dar cuenta de cómo en los 
procesos dialógicos generativos que involucran la reflexión —donde 
el discernimiento funciona como apertura relacional para la gene-
ración de nuevas ideas y significados— se tornan visibles opciones y 
elecciones que forman a su vez nuevos espirales generativos, ejes de 
vínculos y acciones conjuntas que le permiten a cada integrante del 
sistema de supervisión convertirse en actor creativo de la experiencia 
que los involucra. 

Algunas preguntas que forman parte de diálogos generativos en 
supervisión, pueden ser ejemplificantes para la reflexión: ¿Cómo 
imagina que puede responder a las expectativas del proceso de acom-
pañamiento a esta familia? ¿Cuáles de sus condiciones y recursos 
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personales puede utilizar en este proceso? ¿Cuáles recursos del equi-
po y de sus miembros pueden ser útiles? ¿Cómo podríamos emplear 
estos recursos en el espacio de la supervisión? ¿Qué le dice de usted 
mismo como terapeuta lo que ha realizado en la intervención con 
esa persona? 

Plantea Fried Schnitman (2004) que los diálogos generativos per-
miten abrir opciones que dan curso hacia el futuro. Esto implica diri-
gir procesos en los que no existe aún o existe en forma incipiente, pero 
que puede ser creado y amplificado, expandiendo así la construcción 
de nuevas alternativas en lo social, lo personal, lo familiar, lo comuni-
tario, lo institucional y lo interinstitucional. En este sentido, en el es-
pacio de la supervisión se escucha de lo enunciado lo que no es dicho, 
pues se reconoce la incompletud de la palabra. Así mismo, se recono-
ce lo diferente en lo habitual, y se ve de lo visto lo que no es mirado, 
entre otros. En este orden, es posible producir y concretar opciones en 
tanto se aprecia y valora lo existente, lo cual permite trazar caminos 
entre el presente y el futuro, lo que permite que adquiera sentido una 
perspectiva múltiple del tiempo experiencial, social, cultural y fami-
liar, en la formación y la supervisión.

Siendo así, es claro que cada encuentro de supervisión se cons-
tituye en un espacio hacia el futuro que conforma el presente, en el 
que las historias vividas se convierten en historias que se pueden 
narrar para lo novedoso, y así construir nuevas formas de ser te-
rapeuta, miembro del equipo, supervisor, consultante, etc. De este 
modo, se aprecian los múltiples recursos que implican el vivir y ha-
cer caminos donde surgen coordinaciones que conllevan la adminis-
tración creativa de recursos. 

De acuerdo con la experiencia investigativa/interventiva, la ac-
ción concreta del supervisor o consultor, cuyo marco integrador es la 
generatividad, se enfoca en la creación de nuevos sentidos y acciones 
tendientes a la coordinación social que estimula el aprendizaje y el 
cambio, en tanto da crédito al conocimiento y la experiencia de todos 
los integrantes del contexto de supervisión.

Los diálogos generativos en el contexto de la supervisión colaborati-
va permiten abordar la dificultad, por cuanto el sistema de supervisión, 



136

Experiencias y retos en supervisión clínica sistémica

los terapeutas y los consultantes, al construir posibilidades, resignifi-
can las situaciones problemáticas y se reconstruyen a sí mismos como 
actores desde procesos auto- y heterorreferenciales, que conllevan ac-
ciones en torno a diversos dilemas, vicisitudes y entrampamientos que 
incapacitan y detienen el curso natural de la vida. 

Es pertinente aclarar que la consideración de la generatividad no 
significa desconocer o minimizar el sufrimiento y el dolor de las per-
sonas, sino que, a partir de su reconocimiento, es posible hacer aper-
turas que involucran nuevas comprensiones y creaciones que significan 
cambio y transformación. 

En este sentido, la conversación generativa implementada en el 
contexto de la terapia y de la supervisión se convierte en un intento 
de co-crear acuerdos compartidos sobre un nuevo futuro, con lo que 
se explora tanto lo problemático en la vida de las personas como las 
competencias centrales que residen en ellas y su contexto. El diálogo 
generativo implica reconocer conjuntamente, con las historias de do-
lor, de sufrimiento, de incapacidad y de temor frente al cambio, los 
relatos de capacidad, logro y poder. También permite ver lo que puede 
ser diferente en lo propio de las dinámicas relacionales y en el sí mis-
mo que se reconfigura de forma permanente en todas sus dimensiones, 
según las experiencias que se viven y se narran en la intersubjetividad 
de los encuentros humanos. 

El reto es que a partir del posicionamiento desde la perspectiva 
generativa se pueda configurar una plataforma generativa (figura 1), 
de acuerdo con los planteamientos de Fried Schnitman (2016). Dicha 
plataforma, en la supervisión, permite focalizar y destacar conjunta-
mente las necesidades y demandas tanto del sistema consultante en su 
ecología como del terapeuta, para establecer lazos con sus recursos 
y con los recursos y aportes del equipo y el supervisor que integran 
el sistema de supervisión. Así, se desarrolla un trabajo asociado a la 
construcción de alternativas posibles, recursos que, en últimas, al ser 
capitalizados, conllevan la consecución de bienestar de todos los in-
tegrantes del sistema. 
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A partir de las configuraciones que emergen desde la plataforma 
generativa se hacen bucles de recursiones en el tiempo, explorando y 
visualizando coordinaciones que dan lugar a lo que hubo que fue útil, 
a lo que hoy está presente y a lo que podría ser. Así surgen conexio-
nes, nuevas alternativas y posibilidades que abren camino a lo posible 
y realizable en el contexto de la supervisión, en la práctica terapéutica 
y en la vida de las personas que consultan, en tanto las narraciones de 
los diferentes actores del contexto de la supervisión abren espacios a 
momentos y nodos generativos, los cuales dan curso a nuevos ciclos 
generativos asociados a relatos emergentes.

Algunas preguntas propias de la reflexividad asociada a la con-
figuración dialógica de la plataforma generativa son: (Al terapeuta) 
¿Cómo podría ser útil para esa madre comprender el momento vital 
de su hijo, retomar la propia experiencia vivida por ella en esa edad? 

Figura 1. Plataforma generativa

Plataforma generativa
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¿Qué de su propia historia como adolescente y como padre (al terapeu-
ta) le posibilita comprender lo que viven esa madre y ese hijo? (A una 
joven estudiante) ¿Qué encuentra más motivante de esa clase? ¿Qué 
pasaría si llevara esa motivación a esta otra? ¿Qué alternativa imagi-
na para realizar ese propósito? ¿Cómo se decidió a dar ese paso para 
lograr…? ¿Qué estrategias podría poner en práctica para realizar esa 
idea que tiene?

Como instrumentos generativos en el espacio de la supervisión se 
utilizan, igualmente, aquellos elementos que permiten crear intersec-
ciones en el diálogo y entre diálogos, instrumentos para el aprendizaje 
y la innovación, instrumentos para promover una visión más amplia, 
e instrumentos para facilitar que los participantes se posicionen como 
protagonistas proactivos en el afrontamiento y manejo de las situacio-
nes y experiencias vitales (Fried Schnitman, 2000). 

Conclusiones
En los bucles de recursión, en el espacio de la supervisión, cobran im-
portancia los enlaces en los que emergen nuevas coordinaciones al 
escuchar todas las voces de los sistemas participantes y apreciar sus 
diferencias y contradicciones, para dar particular apertura a la dinámi-
ca de los procesos emergentes donde se configura la creatividad, pues 
como afirma Fried Schnitman (2015), citando a Guattari, “la creativi-
dad requiere líneas de fuga, contradicciones, colapsos en aquello que 
aún no tiene sentido, que solo puede ocurrir cuando existen apertu-
ras a las más diversas dimensiones del reconocimiento del otro” (p. 9).

La experiencia desarrollada muestra cómo la dimensión creativa 
en el contexto de la supervisión permite desplegar aprendizajes de se-
gundo y tercer orden —reflexivos y recursivos sobre los procesos en 
curso y las alternativas que surgen—, que dan lugar a la formación 
de nuevas premisas y valores, configurando matrices de significado y 
acción (Fried Schnitman, 2015), que conllevan cambios paradigmáti-
cos y epistemológicos, con la posibilidad de incorporar lo diverso, lo 
múltiple, lo innovador y también lo incierto, para afrontar lo crítico 
en la consecución de bienestar.
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El reto en la supervisión ecosistémica y compleja expuesta está 
en que, al trabajar con lo emergente producto de la creación, puedan 
surgir nuevas visiones de sí mismos por parte de los integrantes del 
contexto de la supervisión, que a la manera de una investigación/in-
tervención generativa avancen promoviendo sus propios recursos, los 
reflexionen y utilicen hasta alcanzar los niveles deseados. Este proce-
so, a la vez reflexivo y pragmático, conlleva cierres y aperturas con-
tinuas dirigidas no a niveles idealizados, sino a permitir el desarrollo 
de autonomía y de potencialidades del sistema integrado en la super-
visión, teniendo en cuenta sus ritmos de evolución, sus fragilidades y 
fortalezas. De este modo, se favorece la actualización de procesos en 
las relaciones en las que están involucrados no solo los consultantes, 
el terapeuta y los miembros del sistema de supervisión, sino también 
la sociedad, la comunidad, las instituciones y el país, con todas sus 
divergencias y contradicciones.
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El proceso autorreferencial 
y sus diferentes niveles 
en el escenario de supervisión 
clínica sistémica

anGIe PaoLa román cárdenas

Acaso Schopenhauer tiene razón: yo soy los otros,  

cualquier hombre es todos los hombres.  

Borges (1944, p. 141) 

La autorreferencia es uno de los procesos con los que más se re-
conoce a los psicólogos clínicos sistémicos. Sin embargo, pese a 

la comprensión de su relevancia en los escenarios de intervención y 
de supervisión clínica, se ha encontrado que puede ser tergiversada 
con una desconectada “expresión emocional”. Es muy común encon-
trar la creencia en los terapeutas en formación que se requiere vivir 

“la misma experiencia” o “sentir las mismas emociones” del sistema 
consultante para generar procesos autorreferenciales, lo cual deja a 
un lado las dimensiones cognitiva y pragmática que en su compleji-
dad logran articularse para la emergencia transformativa en el siste-
ma terapéutico.

En este capítulo se tratará la comprensión de la autorreferencia 
como proceso articulado al modelo de investigación/intervención clí-
nica, así como su relación con el método reflexivo. De igual manera, 
se presentarán como propuesta los diferentes niveles en un proceso 
clínico, reflexivo y autorreferencial, que emergen de la observación 
continua, de la curiosidad y de la experiencia de la supervisora clíni-
ca, en relación con sus equipos de supervisión, y que pueden permitir 
nuevas comprensiones para el trabajo en la construcción de la persona 
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del clínico: el reconocimiento subjetivo de lo que genera el proceso de 
intervención desde el orden cognitivo, emocional y comportamental; la 
pauta relacional que se construye en el sistema terapéutico a partir de 
dicha movilización, y cómo este reconocimiento es utilizado en la in-
tervención para posibilitar un cambio emergente, reflexivo y generativo. 

Por otra parte, se establece una conexión con la heterorreferencia1 
que se construye como parte de la circulación de información dentro 
del equipo de supervisión clínica, para reflexionar sobre los órdenes 
de recursión intersubjetivos que emergen durante el estudio de casos 
clínicos. Con esto se da cuenta de la potencia en el reconocimiento de 
los procesos de movilización colectiva y de la riqueza en el intercam-
bio de recursos que permiten complejizar las intervenciones clínicas.

Se busca con este capítulo argumentar la importancia del proceso 
autorreferencial para el reconocimiento de las relaciones en el escena-
rio de supervisión clínica, en el que convergen las dimensiones emo-
cional, cognitiva y pragmática, y donde dicho proceso enriquece el 
reconocimiento de las relaciones que se tejen en el sistema terapéutico. 

La autorreferencia como proceso  
de investigación/intervención clínica
La supervisión clínica sistémica es un escenario de crecimiento, for-
mación y transformación para todos sus participantes, incluido el 
supervisor. En ella conversan en sincronía los diferentes tiempos de 

1 La heterorreferencia es el proceso que complementa a la autorreferencia en los 
escenarios clínico-dialógicos —en este caso, en la supervisión—, en la medida 
en que permite la observación del y con el equipo. Aquí se pone en juego la 
intersubjetividad en el diálogo con el otro y en el reconocimiento de las con-
vergencias y divergencias que enriquecen a un equipo de supervisión. Según 
Corsi, Esposito, Baraldi y Luhmann (1996), cada descripción que el sistema 
hace del entorno —por lo tanto, toda heterorreferencia y toda apertura— es 
posible solo como construcción del sistema. En esta medida, no se puede pen-
sar en la autorreferencia sin la heterorreferencia, pues los dos procesos com-
prenden movimientos continuos entre la observación interna y la observación 
externa que distingue al sujeto en su singularidad, que lo diferencia pero que, 
a su vez, lo hace perteneciente al sistema relacional. 



145

El proceso autorreferencial y sus diferentes niveles 

cada personaje, de acuerdo con su momento evolutivo, lo que le da 
una riqueza particular en la que cada uno aporta en dicho escenario 
formativo clínico. El supervisor se relaciona con los estudiantes debi-
do al poder otorgado por su rol y por su momento de formación en el 
contexto educativo. Su movimiento se asemeja al de un “director de 
orquesta”, permitiendo que estéticamente emerjan las voces articula-
das en el escenario de supervisión según la necesidad y particularidad 
de cada momento. 

Por esta razón, uno de los principales retos de la supervisión es el 
de lograr construir un equipo de trabajo y que los clínicos en forma-
ción permitan reconocerse en el ejercicio dialógico, en el que si bien 
cuentan con un momento y una experiencia distintas a la del supervi-
sor, aporta y enriquece gracias a la singularidad de cada experiencia 
y el interés formativo. 

Para Tarragona (1999), la supervisión posmoderna valora la mul-
tiplicidad de voces y perspectivas que un equipo puede ofrecer. De 
igual manera, citando a Anderson y Goolishian (1990), el proceso 
de entrenamiento, al igual que el terapéutico, es una actividad dia-
lógica, una exploración conjunta en la que el cambio se produce por 
los criterios y patrones de quien está inmerso en ese proceso, no des-
de el exterior. 

Es ahí donde el proceso de transformación conjunta se da no 
solo en los clínicos en formación, sino también en el supervisor. Cada 
participante se reinventa constantemente, se conoce y se re-conoce, 
y para esto se necesita una apertura tal que les permita ponerse en 
juego en el arte de hablar de sí con otros. Ser autorreferente implica, 
entonces, niveles legítimos de valentía en la humildad de construir 
con otros, de saber hablar de la propia historia y, a su vez, de per-
mitirse con el otro con-versar y construir nuevos órdenes evolutivos 
de ser en la relación. 

Para lograr estos niveles relacionales, congruentes con una epis-
temología de segundo orden, el escenario de supervisión se configura 
como posibilitador de procesos formativos, que promueve el recono-
cimiento de cada persona como sujeto autorreferente y que legitima 
la conversación de subjetividades y distinciones trazadas en el estu-
dio de casos. 
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En el ejercicio de supervisión los aprendizajes se dan en diferentes 
aspectos: emocional, académico, experiencial y técnico, en los cuales 
los conocimientos de las diferentes escuelas en intervención relacional 
y los principios epistemológicos y paradigmáticos se afianzan en la 
práctica profesional. Es ahí donde la supervisión se complejiza, puesto 
que se configura como un escenario de formación, discusión acadé-
mica e intercambio entre un equipo de profesionales y de personas. Si 
bien la construcción en escenarios académicos resulta exigente, per-
mitirse hablar desde el ser en el equipo de clínicos que se encuentran 
en supervisión requiere un mayor compromiso. 

Para pensar en la construcción de un equipo de trabajo, la con-
fianza desempeña un rol muy importante. Por esta razón, los primeros 
momentos del equipo de supervisión al inicio del semestre académico 
implican el trabajo desde ejercicios experienciales y personales que per-
mitan conocer a los miembros del equipo y construir un contexto de 
confianza, para poder hablar de sí mismos y facilitar procesos auto- y 
heterorreferenciales alrededor de los casos. El construir confianza en 
la configuración del vínculo en el equipo de supervisión requiere tiem-
po y una postura congruente con la epistemología de segundo orden 
por parte del supervisor, quien con su postura posibilitadora de una 
modelización sistémica y compleja abre el espacio para reconocerse en 
sus observaciones y poder hablar de sí mismo en su infinidad de ma-
tices claros y oscuros e, incluso, de reconocerse en sus puntos ciegos, 
con el fin de buscar que el equipo de clínicos en formación reconozca 
estas posturas y se abra al ejercicio de ser en la supervisión. 

La autorreferencia como proceso o principio operador en la inves-
tigación/intervención clínica promueve la creatividad y la flexibilidad 
terapéutica. Esto permite reconocer el bagaje teórico, cultural, acadé-
mico, los sistemas de creencias, los prejuicios y las distinciones que se 
trazan al observar y construir la realidad (Boscolo y Bertrando, 1996; 
Bertrando y Toffanetti, 2014).

En el escenario formativo de la supervisión clínica sistémica, el mo-
delo de investigación/intervención toma importancia en la medida en 
que dicho escenario se configura con base en procesos de construcción 
creativa y de curiosidad que permiten en la observación y compren-
sión de procesos (investigación) transformar realidades (intervención). 
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Mientras se observa y se comprende, se interviene y se construyen po-
sibilidades de transformación. 

Para Maturana y Varela (1984), el terapeuta posmoderno se ca-
racteriza por ser un sujeto autónomo y autorreferente. Los autores 
plantean que todo acto de conocer está dado por quien conoce y que, 
por lo tanto, todo conocer depende de la estructura de ese alguien que 
está conociendo; es decir, su modo de conocer estaría enraizado en su 
propia organización. Esta característica de los sistemas abiertos está 
relacionada con su propiedad autopoiética. Sin embargo, para lograr 
niveles de autonomía y de autoorganización es importante que el clí-
nico en formación se sienta identificado con su equipo de trabajo, que 
en el ejercicio conversacional se permita generar procesos de confian-
za para el reconocimiento de sí mismo y de sus habilidades, las cua-
les son divergentes respecto a las habilidades de su equipo de trabajo, 
incluido el supervisor. 

Esto requiere ejercicios reflexivos y sincronizados de humildad 
y posicionamiento: humildad para conversar con el poder que en de-
terminado momento será mayormente dirigido por el supervisor y en 
otros, por sus terapeutas en formación; y posicionamiento para tener 
la valentía de romper con el paradigma del “alumno” y abrirse al pa-
radigma del “eterno aprendiz”, ya que el estudiante también puede 
enseñar como el supervisor también puede aprender. En esta medida, 
una de las primeras enseñanzas de este paradigma que más moviliza a 
los terapeutas en formación es la de encontrarse con un supervisor que 
busca igualmente aprender de ellos, que se posiciona en la humildad 
de reconocerse humano con ellos y que permite a su equipo conver-
sar para generar aperturas en el reconocimiento de los puntos ciegos 
que también él puede presentar. De ahí la importancia de asumir la 
supervisión como un escenario colaborativo. 

Cadavid (2003) destaca la observación como la acción simultánea 
e indisoluble del proceso de conocer y reconocer su condición autorre-
ferencial; solo es posible observar aquello que se conoce. En esta me-
dida, el reconocimiento de la persona del terapeuta se da a partir de 
la autorreferencia, la cual requiere el entrenamiento en el proceso de 
supervisión. Si bien esta emerge en el estudio de los casos clínicos y en 
el ejercicio formativo de la supervisión, su reconocimiento dentro de 
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procesos dialógicos en el equipo de trabajo, así como en los procesos 
de investigación/intervención clínica, necesitan entrenamiento y prác-
tica; de lo contrario, se quedaría en una simple expresión emocional o 
en una simple connotación de una movilización alrededor de los casos. 

Su complejidad permite niveles transformativos en el escenario clí-
nico formativo y en cada uno de sus participantes, ya que en el ejerci-
cio conversacional se comienzan a tejer procesos observacionales de 
segundo orden con base en la experiencia y el conocimiento de cada 
uno de los participantes. El entramado teórico converge entonces con 
el entrenamiento emocional y experiencial que permite conversar con 
el sí mismo y con el otro desde la observación reflexiva, lo que lleva a 
la supervisión a un ejercicio de reconocimiento y crecimiento colecti-
vo. De acuerdo con Garzón (2008), la autorreferencia:

[…] implica una postura epistemológica referida al proceso re-

cursivo de observar las observaciones; de este modo se da cuen-

ta de la reflexividad en contexto para adquirir conciencia de sí 

mismo, del otro y del nosotros que emerge en los encuentros hu-

manos. (p. 161)

Lograr niveles de reflexividad en el escenario de supervisión es 
un reto para el supervisor y para su equipo. Esto implica trascender 
la repetición de conceptos teóricos y asumir una postura epistemoló-
gica que posicione la observación en un segundo orden de recursión, 
y permita ver a cada uno de los sujetos del equipo como un recurso 
importante para el reconocimiento y la identidad del sistema; implica 
romper las pautas de jerarquización rígida que impiden pensar en las 
diversas experticias que conversan en el tiempo que se construye en 
el escenario de la supervisión, y busca la confianza de lo que se tiene 
por aportar para el crecimiento sistémico. 

El conversar con el otro implica reconocer los prejuicios persona-
les que guían las percepciones y acciones (Soderlund, 1999; Cecchin, 
Lane y Ray, 1994). Esto permite fortalecer la humildad en la construc-
ción de nuevas posibilidades relacionales. Interiorizar los principios 
teóricos de los paradigmas trabajados y favorecer el crecimiento de la 
persona del terapeuta son los mayores retos de los formadores de clí-
nicos. De lo contrario, el terapeuta en formación se convertirá en un 
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gran repetidor del estilo no apropiado del supervisor y de teorías sin 
la pasión por el arte de improvisar en el ejercicio clínico y por el pa-
radigma, asumido como un estilo de vida.

Según Anderson (1999), el terapeuta es un sujeto narrativo, múltiple 
y en constante edición. En su enfoque colaborativo (Anderson, 1997; 
2003), el autor reconoce a la terapia como un sistema de lenguaje y un 
acontecimiento lingüístico que reúne a la gente en una relación y una 
conversación colaborativas, en una búsqueda conjunta de posibilida-
des. Pensando en el proceso reflexivo en el ejercicio de la psicoterapia 
y en el ejercicio clínico de la supervisión, la autorreferencia comienza 
a tejerse en sincronía relacional y colaborativa en el sistema terapéu-
tico, lo cual hace que resulte isomórfico lo que sucede en el contexto 
de supervisión y en el terapéutico. 

Según Boscolo y Bertrando (1993), “nosotros pensamos que nues-
tra terapia tiende, desde la primera sesión a poner en marcha posibles 
cambios no vinculados a ningún programa y a pasos establecidos de 
antemano (cada sesión es la primera)” (p. 99). Cada momento es único 
en el presente y, a su vez, en la complejidad del tiempo; comprende la 
historia de lo vivido, la memoria relacional y la esperanza del porve-
nir. Lo anterior se conecta con Borges (2000), cuando menciona que 

“todas las cosas le suceden a uno precisamente, precisamente ahora 
[…] solo en el presente ocurren los hechos” (p. 101). 

Por tal razón, cada vez que se está en sincronía temporal en la re-
lación terapéutica, se reconoce el tiempo histórico-evolutivo de cada 
participante. La modelización clínica sistémica se construye en el mo-
mento en el que se da el encuentro conversacional. Se busca improvisar 
de manera estética, y para lograrlo, paradójicamente, la improvisa-
ción debe ser entrenada. Resulta curioso ver cómo al inicio del proce-
so formativo los estudiantes buscan llegar muy juiciosamente con sus 
guiones interventivos preparados, con sus estrategias interventivas, sin 
haber conversado con el sistema consultante, centrados aún en una 
lógica de primer orden, sin pensar en las novedades que emergerán en 
el encuentro terapéutico. 

También resulta curioso y apasionante ver cómo sus guiones rígi-
dos comienzan a romperse de manera armónica —y a la vez incómo-
da— tras la conversación que se teje en la pre-sesión con su equipo de 
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colegas y con el supervisor, que desarma estéticamente la idea de pre-
determinación e invita al equipo a repensarse en la construcción de 
modelos semiestructurados y creativos —creativos como el tiempo que 
se recrea en el ahora—. Dichos movimientos y crisis iniciales en los es-
tudiantes son confrontativos y a su vez necesarios, pues es uno de los 
primeros pasos para la ruptura paradigmática de primer orden y para 
la comprensión de la lógica sistémica y compleja en el ejercicio clínico.

Si bien la supervisión se configura como un escenario confronta-
tivo que permite la crisis y el cambio en la formación de terapeutas, 
no todos están dispuestos a asumirlo. Es por ello por lo que, de igual 
manera, se pone en juego la persona del supervisor, quien comienza 
a comprender los ritmos y los momentos evolutivos de cada terapeu-
ta en formación y del equipo como un todo, lo cual favorece espa-
cios auto- y heterorreferenciales que permitan la apertura sistémica. 
La supervisión es entonces un ejercicio complejo y su método, si bien 
danza con las múltiples posibilidades que emergen en la construcción 
colaborativa, responde a un proceso de construcción autoorganizado 
y, por ende, recursivo y circular. 

Los diferentes niveles del proceso autorreferencial 
en el escenario de la supervisión clínica sistémica
El reconocimiento del proceso autorreferencial en sus diferentes mo-
mentos o niveles ha sido tema de particular interés. Para Varela (citado 
por Garzón, 2008), la noción de autorreferencia —sinónimo de cir-
cularidad y reflexividad— tiene tres figuras entrelazadas que circulan, 
pero que pueden mantener distinciones: un primer nivel como anillo 
lógico en la operatividad de los sistemas formales; un segundo nivel 
como clausura operacional, propia de los sistemas sociales que les per-
mite instituirse como entidades autónomas; un tercer nivel asociado 
a la cibernética de segundo orden, en el que se concibe la reflexividad 
como proceso generador que engendra al observador. Esta posibilidad 
de pensar la autorreferencia como un proceso que en sí mismo traza 
distinciones permite ser un punto importante de confrontación para 
la propuesta que se presenta en este capítulo. 
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En los inicios del proceso de formación de los estudiantes, se tien-
de a pensar que la autorreferencia se limita al reconocimiento de lo 
que puede generar un caso particular, especialmente en lo emocional. 
Dicha creencia, en ocasiones, lleva a los terapeutas en formación a 
pensar que “es necesario vivir la misma experiencia para poderse re-
conocer en el caso” o que “pensar y sentir diferente a lo vivido por el 
sistema consultante impide procesos autorreferenciales”. Observarse 
a sí mismo en el proceso de observación con el otro implica procesos 
auto- y heterorreferenciales, y es la supervisión clínica un escenario 
fundamental para posibilitar el reconocimiento, la fortaleza y la inte-
riorización de dichos procesos. Su operacionalización en la formación 
de clínicos resulta importante, incluso en los aprendices que están ad 
portas de su grado de maestría, pues es el momento en el que se da 
mayor fuerza al reconocimiento de la persona del terapeuta; es decir, 
del reconocimiento de su estilo personal, de las cualidades y de los 
matices claroscuros que lo caracterizan y lo distinguen como persona 
y como terapeuta respecto a otros colegas. 

Por tal razón, en este capítulo, sustentado desde la experiencia en 
el proceso de supervisión, se busca proponer diferentes niveles del pro-
ceso autorreferencial, los cuales se presentan a continuación.

Primer nivel: la apertura y el 
reconocimiento de los movimientos 
personales en el encuentro terapéutico
En el encuentro terapéutico emergen movimientos no solo de carácter 
emocional; en la complejidad relacional es igualmente posible la mo-
vilización desde la dimensión cognitiva e, incluso, desde la compor-
tamental. De igual manera, el clínico puede verse identificado en una 
experiencia compartida o no —por más similar que sea una experiencia, 
nunca esta se vive de la misma manera—. Los procesos conversacio-
nales permiten que las conexiones se den desde el fluir autoorganizado 
del sistema terapéutico, y esto implica que las convergencias se puedan 
tejer a partir de la divergencia emocional, cognitiva y comportamen-
tal de la experiencia subjetiva. 
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Pretender sentirse identificado únicamente por las experiencias 
compartidas comporta no solo la deslegitimación del terapeuta en 
formación y del sistema terapéutico, sino también una ingenua arro-
gancia que lo lleva a alimentar el mito del “terapeuta salvador y om-
nipotente”. Este es uno de los primeros mitos que en la supervisión se 
resignifican, puesto que la riqueza relacional radica en la divergencia 
e, incluso, en las experiencias compartidas; el ejercicio conversacional 
tiene lugar para que se distinga la diferencia de cada sujeto y, por ende, 
su unicidad. Para Bertrando (2009), “la utilidad como terapeuta está 
justamente en ser otro respecto a la cultura de esa familia —hasta si 
la cultura fuese la misma. Es la alteridad, muchas veces, la que nos 
permite ser terapéuticos” (p. 48).

No sentirse identificado o, mejor, sentirse identificado por la ex-
periencia no compartida también da paso a procesos autorreferencia-
les y, por consiguiente, a procesos de transformación y cambio en el 
ejercicio clínico. Este primer nivel en el proceso de supervisión es im-
portante porque permite que el terapeuta se reconozca en la relación 
que está construyendo con el otro, en la conversación que puede con-
verger por experiencias compartidas, como también por la divergen-
cia que hay en el ejercicio conversacional.

En esa medida: ¿qué implica autorreferenciarse? El punto de par-
tida, ese primer momento que se menciona en este capítulo, es preci-
samente el de reconocer lo que dicha experiencia está generando en 
el terapeuta en formación. Qué te genera este caso es una de las pri-
meras preguntas con las que parte el ejercicio autorreferencial en el 
proceso de supervisión clínica. Es el principal punto de partida, mas 
no el único, para poder vivir la autorreferencia desde la complejidad 
y la reflexividad. Reconocer lo que genera un caso, bien sea una ex-
periencia narrada por el sistema consultante, una situación particular, 
el estilo personal de los consultantes o la particularidad misma del 
motivo de consulta, abre el camino para los procesos de transforma-
ción en el sistema terapéutico. La conversación con el sistema consul-
tante da cuenta de niveles observacionales de segundo orden, en los 
que el terapeuta en formación comienza a sentirse distinto en la rela-
ción, incluso en ocasiones bloqueado y con muy pocas herramientas, 
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a pesar de haber llegado con todo el caso preparado para presentarlo 
al equipo en la pre-sesión. 

Poder hablar de lo que genera el caso implica un ejercicio de ob-
servación como proceso reflexivo (Elkaïm, 1994; Maturana, 1994; 
Foerster, 1998) y de reconocimiento personal. Esto implica un nivel 
de entrenamiento importante para el clínico sistémico. La metaob-
servación lograda en el contexto de supervisión permite que el clínico 
se observe y, sobre todo, que comience a hablar de ello. Por tal razón, 
el bloqueo emocional muchas veces deriva del afán de los estudian-
tes de dominar teóricamente los conceptos manejados y de repetir 
de manera indiscriminada los aportes conceptuales de los autores 
que leen y de sus supervisores. Si bien es indispensable la apropia-
ción teórica y la aplicación de los principios conceptuales manejados 
en intervención, el reconocimiento de la persona del clínico es in-
dispensable para profundizar en el conocimiento pragmático del ser 
psicólogo sistémico, ya que implica interiorizar el paradigma en la 
cotidianidad. Hablar de sí, reconocer las movilizaciones generadas 
con determinados casos, aprender a observarse y a metaobservarse, 
no da cuenta por sí solos de un proceso autorreferencial, mas sí es el 
inicio de dicho proceso y uno de los niveles más complejos de lograr 
en la supervisión clínica, ya que implica el pasar de la condición de 
salvador y omnipotente a la condición de ser humano en el ejercicio 
clínico. Boscolo y Bertrando (1987) mencionan que dicha habilidad 
de metaobservarse

[…] tiene también una validez ética: el terapeuta que se pone en 

una perspectiva multiversal está más abierto a escuchar las voces 

de la cultura, del género y de la etnicidad del cliente, y de enfren-

tarlas a las voces de su propio género, de su propia etnicidad y de 

su propia cultura general y profesional. Un terapeuta que sigue 

este camino puede convertirse en más consciente, en la medida de 

lo posible, de sus propios prejuicios e influencias culturales, que 

condicionan sus descripciones y explicaciones. (p. 228)

La habilidad del supervisor radica en permitir ese nivel de reco-
nocimiento inicial, de desbloqueo, para hablar de sí mismo —y de sí 
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mismos—; implica redefinir el espacio de supervisión, no como un 
contexto que “expone” al terapeuta en formación, sino que lo invita 
a reconocerse en la relación que comienza a tejer con el sistema tera-
péutico. El trascender la idea de exponerse y de ser observado con la 
connotación evaluativa permite reconocer el método reflexivo igual-
mente en el contexto de supervisión. No se puede pensar en un contex-
to de supervisión desde el paradigma sistémico, ecológico y complejo, 
si no se reconoce una apertura al diálogo entre los participantes. La 
supervisión como sistema dialógico y observante trasciende la idea de 
un sistema nomotético y observado, y ayuda precisamente a que en su 
interior se construyan escenarios desde la riqueza de cada uno de sus 
miembros y no desde la evaluación y observación del otro. 

Romper con el prejuicio de “ser observado en el déficit” se presen-
ta como uno de los más grandes retos para el supervisor. El estudiante 
llega al escenario de supervisión con la idea alimentada de exponerse 
a la evaluación y de ser juzgado por las “fallas que cometerá” o por 
aquello que “pudo haber hecho distinto y no hizo”. La supervisión se 
puede convertir en un escenario de prevenciones colectivas, en las que 
solamente se entrenen en el señalamiento del error del otro, en lugar 
de ser el contexto que permita escenarios reflexivos y de conversación 
con el otro, que fortalezca los niveles de confianza en la relación para 
que se alimenten momentos metaobservacionales y de conversación en 
el estudio clínico de los casos. El proceso autorreferencial no es posi-
ble si el estudiante y su equipo de supervisión no logran abrirse en el 
reconocimiento de dichas movilizaciones.

Entender que el espacio terapéutico es un espacio amoroso, que el 
afecto en la comunicación es un elemento clave en las intervenciones, 
implica, de una manera global, a una terapia sistémica latinoamerica-
na, puesto que una de las características más elocuentes del estilo rela-
cional latino es la expresión afectiva (Ceberio, 2016; Ceberio y Linares, 
2005). Este postulado se aplica no solo al contexto terapéutico, sino 
también al de supervisión clínica. Pese a que el estilo amoroso y afecti-
vo sea de las características que más enriquecen y distinguen al clínico 
latinoamericano respecto a profesionales de otras zonas geográficas, 
se tiende a pensar que la apertura emocional es algo para subvalorar 
y para señalar negativamente, pues está asociado a debilidad y a falta 
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de carácter. Se cree que los contextos de formación solo son fuertes 
y válidos si se trabaja con la rigidez y la “neutralidad” que solo da el 
concepto teórico, y se tiende a desconocer la apertura que da el afec-
to en las comunicaciones.

Entonces, la construcción de un escenario amoroso en la supervisión 
clínica, entendiendo el amor desde la legitimación del otro (Maturana y 
Bloch, 1995; Maturana, 1990; Maturana y Valera, 1984), supone niveles 
de reconocimiento de las capacidades y recursos personales y, a su vez, 
implica la responsabilidad social del supervisor para formar terapeutas 
que logren asumir los retos de los dilemas clínicos contemporáneos. Por 
lo tanto, un escenario de supervisión amoroso se configura no solo me-
diante la connotación positiva, sino también por la estética en el guiar 
al terapeuta en formación en el reconocimiento de sus puntos ciegos y 
en incomodarse desde la confrontación que lo puede movilizar genera-
tivamente hacia la transformación personal y profesional.

Resulta enriquecedor ver, a medida que se crece en la experiencia 
clínica y docente, cómo una vez se logra la apertura emocional en el 
estudiante en el espacio de supervisión se permite isomórficamente la 
apertura con el sistema consultante. Es ahí cuando se dan las mayores 
posibilidades de transformación y de resignificación en los sistemas te-
rapéuticos —equipo de supervisión, terapeuta y sistema consultante—. 
Sin embargo, para que esto sea posible, se requiere la disposición en 
el supervisor clínico para movilizar ejercicios de modelización desde 
la apertura reflexiva en el entero equipo de trabajo.

Segundo nivel: la conversación frente  
al reconocimiento de la pauta construida

El segundo nivel en el proceso autorreferencial implica el reconoci-
miento de la pauta que se construye en relación con la movilización 
—emocional, cognitiva y comportamental—, que en un primer mo-
mento se presenta con el caso. Este momento permite dar cuenta del 
plano relacional del sistema terapéutico. Una vez se logra identificar 
lo que el caso genera en el terapeuta, se complejiza el proceso auto-
rreferencial con la pregunta: La comprensión de dicha movilización, 
¿qué relación permite construir con el sistema consultante? El nivel 



156

Experiencias y retos en supervisión clínica sistémica

relacional permite reconocer cómo se está manejando el caso y has-
ta qué punto esa relación permite niveles de cambio generativos o, al 
contrario, si está siendo un reflejo de la relación cristalizada, presen-
tando isomorfismos con el caso.

Es posible que el bloqueo hacia el cambio se vea reflejado en el 
bloqueo del terapeuta en formación para hablar, o en la relación que 
construye con los miembros del sistema consultante, o con su equipo 
de compañeros y supervisor en el escenario clínico formativo. Este 
momento es importante, ya que permite reconocer con qué miembros 
del sistema consultante está fluyendo mayormente la relación y con 
quiénes no, y permite, a su vez, identificar las posibles alianzas entre 
el terapeuta con alguno de los subsistemas consultantes. Esto puede 
bloquear la posibilidad de redefinición de los motivos de consulta, 
hasta el punto de que se presente incluso el abandono de los procesos 
interventivos.

Es claro que lograr la comprensión de la relación construida en el 
caso requiere niveles de metaobservación, tanto del terapeuta en for-
mación como de su equipo de supervisión. Aquí el supervisor debe fa-
cilitar que en el equipo se construyan niveles de conversación a partir 
de las distinciones que cada uno traza alrededor del caso. Esto no pre-
tende que se sumen indiscriminadamente las opiniones de los miembros 
del equipo para que se dé una competencia indistinta de saberes, sino 
que se teja una conversación que permita complejizar hipótesis rela-
cionales, en conexión con el principio de circularidad para la Escuela 
de Milán (Cecchin, Lane y Ray, 2003; Selvini et al., 1980). De acuer-
do con Roa (2014):

En el contexto de supervisión los niveles de observación intervie-

nen en la emergencia del observador, en tanto se establecen pau-

tas de interacción y marcos de referencia, movilizando de esta 

manera el aprendizaje de los terapeutas en formación, asociado 

a que las pautas de interacción logran construir distinciones en 

la relación del equipo, acompañadas de los marcos de referencia 

que exteriorizan elementos con los que cuenta el terapeuta como 

lo son sus ideas, prejuicios, creencias, pensamientos, experiencias 
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y conocimientos entre otros, que le permiten incluirse en la obser-

vación y por ende posibilitar los aprendizajes. (p. 79)

La dinámica de la supervisión se complejiza para construir alter-
namente procesos heterorreferenciales. La discusión alrededor del caso 
se nutre con las experiencias, las observaciones y los reconocimientos 
de las historias de cada sujeto del equipo. Ahí emerge una comprensión 
diferente del caso llevado a supervisión; se aclaran los puntos ciegos y 
se comprenden y redefinen las relaciones construidas en el equipo de su-
pervisión, al igual que se redefine el problema con el sistema consultante.

Pensar en este momento del proceso autorreferencial invita a re-
cordar la creencia de “solo se interviene cuando se da alguna prescrip-
ción de cambio al sistema consultante”. El afán de aplicar técnicas y 
de prescribir tareas para que se dé el cambio bloquea el proceso con-
versacional en las intervenciones clínicas, ya que se puede tener cla-
ridad conceptual del método reflexivo y del modelo de investigación/
intervención en los procesos clínicos. Sin embargo, se cae fácilmente 
en la paradoja de pensar que solo se interviene cuando “se hace algo” 
y solo se hace algo cuando se aplican técnicas y tareas.

Precisamente, el método reflexivo, en relación con la segunda ci-
bernética (Foerster, 1998), reconoce que ya el hecho de observarse en 
las observaciones lleva a los sistemas a tener capacidad autorreferencial 
y autológica. El cuestionarse frente a la realidad observada la transfor-
ma y ya esto implica niveles de intervención. La invitación es entonces, 
en el ejercicio de supervisión clínica, a posibilitar que el equipo, como 
sistema autoorganizado, converse con los tiempos en el proceso de in-
tervención; que desde el inicio se comprenda y se asuma que observar la 
realidad desde un segundo nivel de recursión y cuestionarse alrededor 
de la realidad observada implica niveles de investigación importantes 
en el ejercicio clínico, y que, a su vez, en el reconocimiento de la incer-
tidumbre y de la creatividad en las posibilidades que emergen ya se está 
interviniendo y el sistema terapéutico está permitiendo niveles de cam-
bio y transformación. 

Esta potente calma para vivir el método reflexivo posibilita nive-
les de redefinición y resignificación en el clínico que permiten redefinir 
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los motivos de consulta, de un plano inicial de comprensión causal a 
uno relacional, ecológico y complejo.

Tercer nivel: hacia una transformación generativa y reflexiva

Una vez el equipo de supervisión está listo en la conversación alrede-
dor del reconocimiento de la pauta que se construye en conexión con 
lo que cada caso ha movilizado subjetivamente, se pasa al tercer mo-
mento: la construcción creativa del cambio.

Este proceso es posible gracias a la pregunta: A partir de eso que 
reconoces y de la pauta que construyes, ¿qué vas a hacer para posibi-
litar el cambio? Reconocer las movilizaciones y las pautas construidas 
en las relaciones terapéuticas se enriquece de la mano de una postura 
hacia el cambio y hacia la transformación isomórfica en el sistema te-
rapéutico. El equipo de supervisión, en la conversación alrededor del 
caso desde procesos auto- y heterorreferenciales, permite la transfor-
mación generativa en el sistema terapéutico. Es igualmente reflexiva 
y circular al permitir la evolución de todos sus participantes, pues en 
la co-construcción creativa emerge un sinnúmero de estrategias para 
que los sistemas conversen alrededor de su transformación, y se den 
las aperturas que en un primer momento, o pensadas en un único ni-
vel, no eran posibles. 

El reconocimiento subjetivo de lo que se moviliza en el manejo 
de un caso es el punto de partida para poder pensar en los niveles de 
cambio que emergen a partir del reconocimiento de la relación cons-
truida. Es ahí donde se da un nuevo orden de recursión en el manejo 
del caso, donde posiblemente el terapeuta puede continuar con este, 
reconociendo la riqueza en el apoyo de su equipo de supervisión me-
diante la experiencia y los aprendizajes construidos; y es allí mismo 
donde el sistema consultante reconoce en su terapeuta a un ser huma-
no en la relación, que permite niveles de reconocimiento emocional 
y personal y que, a su vez, guía al cambio de manera emergente y es-
pontánea, mas no obligada y centrada únicamente en la técnica o en 
la teoría desconectadas de la persona del terapeuta en el encuentro 
humano de la psicoterapia. Garzón (2008) menciona que el lenguaje
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[…] se ve así como acción que puede cambiar la realidad, es decir, 

es una práctica contextualizada en la que se resalta el proceso 

en el cual emerge el sujeto partícipe de la observación en el acto 

mismo de observar, que en el proceso psicoterapéutico da cuen-

ta no sólo del terapeuta y su marco de referencia, su cultura, sus 

valores, las premisas que lo guían y sus prejuicios en el acto de 

intervenir, sino de los consultantes en proceso de transformación 

de sus acciones, ideas, premisas y experiencias, y del nosotros que 

implica la relación que los convoca. (p. 165)

Los procesos auto- y heterorreferenciales conversan en el escenario 
de supervisión en su multiplicidad de posibilidades. De este modo se 
permite la construcción creativa de estrategias y técnicas para que se es-
tructuren generativamente procesos de cambio y transformación en sus 
participantes. Los paradigmas que conversan con una supervisión clínica 
sistémica invitan a que estos procesos de investigación/intervención con-
verjan y conversen estéticamente en el ejercicio de la supervisión clínica. 

Hernández (2007) propone la reflexión sobre la práctica, en tanto 
el supervisado aprende a transitar con agilidad entre la auto- y la he-
terorreferencia, en la medida en que se incluye en el mundo del con-
sultante, navega en las comprensiones teóricas y clínicas, se conecta 
con los remitentes de los casos y activa redes de relaciones sociales e 
institucionales con la creación del sistema de ayuda. De esta forma, 
en la supervisión se desarrolla la habilidad para trabajar en equipo 
terapéutico y reflexivo; se desarrolla la grandeza de la humildad para 
el fortalecimiento de las intervenciones clínicas.

Esto a su vez comprende niveles de corresponsabilidad en el ejer-
cicio clínico, bien sea en la formación de terapeutas o en el trabajo 
con los diversos sistemas humanos en los que tiene campo el ejercicio 
profesional. Bianciardi y Bertrando (2002) mencionan que en el mun-
do posmoderno cada elección del terapeuta se debe considerar como 
una elección ética que lo ocupa en primera persona, y que no puede 
justificarse por algún libro o manual. 

De acuerdo con estos autores, reconocerse como sistemas obser-
vantes permite a los clínicos identificarse desde la ética de un otro 
que es reconocido y legitimado en la relación. Paradójicamente esto 
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solo es posible cuando se interiorizan los procesos del dominio teóri-
co y conceptual que en su momento son necesarios para comprender 
la propuesta epistemológica y paradigmática propia del modelo de 
investigación/intervención. Si bien este capítulo busca dar cuenta de 
los niveles de los procesos auto- y heterorreferenciales, es claro que es 
necesario un constante proceso formativo en el que incluso el super-
visor forma parte. 

Es importante hacer la claridad en que los niveles de la autorrefe-
rencia no se dan de manera lineal en el tiempo (uno-después-de-otro), 
sino que se dan de forma creativa, como creativo es el tiempo conce-
bido en el paradigma complejo. El reconocimiento en la movilización, 
el reconocimiento relacional y el cambio generativo se presentan de 
manera compleja y recursiva uno-con-otro, durante todo el proceso 
interventivo y, a su vez, con mayor fuerza uno-que-otro en un mo-
mento determinado de la intervención. Es por esta razón por la que 
la autorreferencia se presenta como un proceso recursivo, reflexivo y 
circular, y su complejidad invita a que trascienda de un único nivel, 
el que se tiene más presente en el ejercicio clínico y puede enmascarar 
los otros: el del reconocimiento de lo que el caso moviliza (figura 1). 

Figura 1. Los niveles de la autorreferencia en el 
escenario de la supervisión clínica sistémica
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Conclusión: retos para una auténtica y 
congruente interiorización paradigmática 

Este capítulo permite reflexionar acerca de los retos que se presentan 
en un supervisor clínico para favorecer escenarios transformativos, re-
conociendo la auto- y la heterorreferencia como principios transver-
sales del ejercicio de la psicoterapia y como principios que conversan 
con la persona del terapeuta —incluido el reconocimiento de la per-
sona del supervisor—. 

El reto inicial radica en la configuración de un equipo de super-
visión, no como un escenario académico ordinario, sino como clínico 
formativo, en el que se encuentran los terapeutas en formación y se 
dan las aperturas necesarias para construir un ambiente de confian-
za y legitimación de las subjetividades que conversan. Curiosamente, 
incluso esta apertura para la configuración del equipo resulta siendo 
un reto para la persona del supervisor sistémico, quien también está 
en continua transformación, ya que la ruptura legítima de paradigmas 
es incómoda, y moverse como supervisor en la comodidad de “ser el 
experto” resulta siendo muchas veces el camino más fácil. Configurar 
vínculos nutridos en la confianza, permitir aperturas emocionales y 
legitimar al otro en su divergencia se convierten en algo más confron-
tativo en la cultura colombiana, que si bien se reconoce por su espíri-
tu amoroso y afectivo, se mueve en la paradoja de resaltar el déficit y 
promover la competitividad más que el espíritu colaborativo. 

De igual manera, se presenta el reto de romper con la polarización 
entre las dimensiones conceptual y personal y verlas en la compleji-
dad relacional que comprenden. La integridad en la formación de te-
rapeutas no puede desdibujar una dimensión de otra. La fortaleza de 
reconocer y legitimar al otro para posibilitar espacios colaborativos 
requiere una auténtica interiorización paradigmática y una apuesta 
clara por la epistemología de segundo orden. Esta claridad se percibe 
en el escenario de supervisión, en el que todos sus participantes son 
invitados a conversar y enriquecer el encuentro dialógico desde las 
subjetividades que abren espacio al reconocimiento del bagaje histó-
rico-cultural que se moviliza en la experiencia construida con otros. 
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Resulta satisfactorio notar cómo el equipo de supervisión logra 
pasar de un intercambio desconectado de ideas al inicio del proceso a 
una conversación tejida entre todos para la complejización de hipótesis. 
Si bien pareciera que emerge de forma espontánea —lógicamente en 
relación con la tendencia autopoiética de los sistemas—, esta posibili-
dad de conversar como equipo desde la colaboración intersubjetiva se 
da por la formación construida con el supervisor. La espontaneidad, 
la apertura emocional, la improvisación estética en la modelización 
sistémica contextual son entrenadas y requieren niveles de operaciona-
lización y reconocimiento en los escenarios de supervisión. Así mismo, 
necesitan aperturas y disposiciones del equipo para la ruptura para-
digmática y para la confrontación desde la movilización de nuevas 
versiones de ser-con-el-otro. Es por esto por lo que cada encuentro de 
supervisión es único y en cada uno de estos el supervisor construye 
relaciones distintas —que se distinguen— de otras construidas en un 
tiempo y momento histórico diverso. 

Por último, el reto de construir espacios de confianza permite la 
redefinición de la apertura de los terapeutas en formación con el su-
pervisor. Esta apertura legítima da la posibilidad de iniciar un proce-
so auto- y heterorreferencial. Verse a sí mismo en relación con otros 
y conversar con otros sobre los propios puntos ciegos en el estudio de 
casos clínicos requieren practicar la potencia de la humildad, pues el 
reconocerse como sujeto sesgado y prejuicioso, con temores y bloqueos, 
es el mayor reto de los terapeutas en formación. Las emergencias lo-
gradas en el proceso autorreferencial —en su momento inicial de re-
conocimiento de lo que un caso puede generar— permiten reconocer 
las pautas construidas y las cristalizaciones isomórficas que pueden 
bloquear la transformación generativa de un caso.

La posibilidad de reflexionar circularmente alrededor de qué hacer 
para permitir movilizaciones adaptativas y eco-evolutivas en los siste-
mas terapéuticos es posible gracias a la apertura del entero equipo de 
supervisión. Muchas veces el terapeuta en formación enmascara sus 
propios temores —como suele pasar con los sistemas consultantes— 
por defenderse de la pauta competitiva que se puede tejer. Hablar de 
lo doloroso y lo oscuro en el ejercicio clínico, en su inicio, incomoda 
y atemoriza. Por tal razón, el encuentro del supervisor con su equipo 
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de terapeutas en formación es indispensable para configurar espacios 
estéticos que confronten desde el amor y el reconocimiento de las vul-
nerabilidades, y que a su vez connoten las riquezas y posibilidades que 
favorecen el cambio. 

Permitir reconocerse en la persona del terapeuta y en la del su-
pervisor es un paso importante para que los sistemas consultantes re-
conozcan la humanidad del terapeuta que acompaña en el encuentro 
clínico. Por eso resulta igualmente un reto el continuar trabajando en 
el reconocimiento de un paradigma que permite asimismo niveles de 
relación horizontales y movilizaciones de poderes no jerarquizados rí-
gidamente, que conversan con momentos heterárquicos en el ejercicio 
de la psicoterapia. Rescatar la humanidad en el encuentro clínico no 
debilita la figura del terapeuta; al contrario, lo ennoblece y fortalece 
en su congruencia paradigmática.

El camino sigue siendo recursivo, y los procesos de comprensión y 
modelización serán siempre cambiantes. Seguramente esta propuesta 
seguirá complejizándose y enriqueciéndose en los escenarios y encuen-
tros clínicos; por eso seguirá abierta la discusión, reflexión y diserta-
ción alrededor de este tema.
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La supervisión como contexto  
de consultoría en la formación
de psicólogos clínicos  
y terapeutas sistémicos

juLIo abeL nIño rojas

La importancia de la supervisión es quizás equivalente a la misma 
intervención que realizan los supervisados con los consultantes; 

en tanto que los dos son parte del proceso formativo, se orientan con 
los principios y los procedimientos del auto-co-ecoaprendizaje con 
base en la reflexión, la observación y la acción. Sin embargo, requie-
ren conceptualizarse de manera particular.

Para efectos de este capítulo, se llamará a este proceso formativo 
como supervisión, más por una tradición en las escuelas clínicas de 
formación, y no tanto por su definición etimológica. En esta propues-
ta, comprender la supervisión desde la consultoría sistémica implica 
reconocer que la supervisión se puede equiparar a una acción de con-
sultoría. Se consideran los mismos principios orientadores y opera-
dores, tanto para los contextos académicos de supervisión formativa 
como para el trabajo en equipos con colegas interventores en diferen-
tes contextos laborales.

Evidentemente, si consideramos el concepto de supervisión que 
ofrece la Real Academia Española, como el “ejercer la inspección supe-
rior en trabajos realizados por otros”, es importante hacer un cambio 
de categoría o redefinirla. Para los psicólogos, terapeutas y superviso-
res sistémicos, su redefinición ha sido más importante que el cambio 
de nombre. Por ello la supervisión se comprende como el proceso de 
acompañamiento y orientación que un colega con mayor experiencia 
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académica y profesional pone al servicio del supervisado, para que 
tome las decisiones interventivas más pertinentes y éticas, teniendo en 
cuenta su estilo personal, el caso en sí mismo y el contexto de ayuda 
en el que se realiza el servicio profesional de la ayuda.

La formación de los psicólogos clínicos y los terapeutas sistémicos, 
históricamente, se ha caracterizado por los procesos y procedimien-
tos desarrollados en un contexto que lo hemos llamados super-visión, 
co-visión y meta-observación. Unas y otras definen el sentido de la 
relación del docente y del estudiante; se orientan por la intención de 
crear una pauta de acompañamiento heterárquico y solidario. Todo 
esto se orienta a facilitar los tránsitos cognitivos, emocionales y prag-
máticos de los estudiantes, los cuales son considerados como procesos 
esperados y adaptativos a la formación.

La supervisión en el contexto formativo de clínicos y terapeutas, 
además de una tradición en los contextos académicos y profesiona-
les, es el escenario de mayor impacto, tanto para el desarrollo de las 
habilidades y las competencias de la intervención como para conso-
lidar el paradigma y la teoría del enfoque que se pone en acción. De 
tal manera que la supervisión se ha convertido en una subespecia-
lidad clínica y docente, en tanto campo de conocimiento —enseña-
bilidad de la clínica y la terapia— y como campo laboral —docente 
supervisor—.

En este papel de formador, se conjugan las acciones de clínico-do-
cente-supervisor. Esta trilogía adquiere un interés central, en la cual 
se espera que se articule su experiencia profesional de clínico, su ca-
pacidad académica desde la comprensión disciplinar de la clínica y sus 
competencias pedagógicas para la formación de colegas. En este orden 
de ideas, en el contexto de la supervisión, los procesos formativos son 
de interés y énfasis general en la formación posgradual y, particular-
mente, a nivel de maestría.

Así, la supervisión se da creativamente en las interacciones entre el 
supervisor, el supervisado o el equipo de supervisión y el tercero que 
es el sistema consultante. La supervisión es contextual y ecológica, por 
una parte, al reconocer la voz del supervisor en la organización en la 
que se da la consulta del estudiante y está orientada por el propósito 
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curricular de formación; por otra, con las historias académicas, forma-
tivas, personales y socioculturales del supervisado, alrededor del caso 
y con sus propias vivencias en las cuales está inmerso; y finalmente, 
por el lado del consultante, con sus experiencias vitales personales y 
familiares, en el contexto de los sistemas amplios y de remisión, que 
han establecido un motivo de consulta y de remisión.

En la figura 1 se reconocen las características que definen e iden-
tifican los aspectos centrales desde los cuales se crea un contexto de 
supervisión, en el marco de la formación de interventores de clínicos 
y terapeutas sistémicos.

Figura 1. Proceso de construcción de la supervisión 
como contexto de consultoría

1. De�nición de la estrategia y el 

propósito de la presentación del caso 

en el contexto de la supervisión.

2. Rede�nición de la demanda del 

supervisado por parte del supervisor, 

reconociendo las necesidades del 

supervisado del sistema consultante.

3. Encuadre de la acción de la 

consultoría, en relación al estilo del 

psicólogo clínico y del terapeuta 

sistémico y la búsqueda del cambio en 

los consultantes.

4. Modelización de la intervención, 

desde la orientación del estilo del 

supervisor, la coordinación del equipo 

y la movilización de las redes y la 

emergencia del caso

5. Realimentación del estilo del 

interventor y consolidación de un 

contexto de ayuda con impacto y 

responsabilidad social.
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El contexto de la supervisión como 
modelización para el emprendimiento 
desde la formación sistémica

La supervisión se realiza en un contexto académico en el que los pro-
fesionales en formación como psicólogos y terapeutas desarrollan sus 
competencias en servicios clínicos y sistémicos diseñados para ello. 
Dentro de las innovaciones esperadas, es necesario que sea proyecta-
da al futuro como un proceso de emprendimiento. 

La supervisión como espacio académico curricular y escenario 
de entrenamiento de los psicólogos clínicos y los terapeutas sistémi-
cos opera como un contexto de modelización del quehacer de los psi-
coterapeutas, en el sentido en que la modelización configura el estilo 
personal del terapeuta en la intervención y se articula con el estilo del 
supervisor como docente. Para Hernández (2010), la modelización 
está centrada en

[…] describir y organizar los procesos de elaboración de un mo-

delo y es en sí una construcción intencional a partir de la expe-

riencia vivida por el sujeto que modeliza, a través de ese mismo 

sistema de símbolos que es el modelo. Esta circularidad en espiral 

entre el proceso de generar conocimiento y los modelos construi-

dos, es una de las características de la lógica del constructivismo 

y del construccionismo social. (p. 102)

La supervisión es un proceso heterorrefencial en la construcción del 
perfil ocupacional de la formación del clínico sistémico, en el sentido 
en que evidencia las condiciones contextuales del ejercicio profesional. 
Entre estas se destaca el reconocimiento de las condiciones legales de 
un servicio de salud/clínico, de los diversos tipos de organizaciones 
de servicios que se pueden constituir y de las estrategias para generar 
mayores impactos sociales en las múltiples problemáticas de la salud 
mental. Como lo reconoce Gómez (2014), “el emprendimiento es con-
textual: está relacionado con las características particulares idiosin-
cráticas de las comunidades y de las localidades” (p. 139).

Podemos reconocer que la supervisión es una estrategia que tam-
bién permite crear un contexto para la comprensión y el aprendizaje 
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del emprendimiento profesional, puesto que el desarrollo del empren-
dimiento en el contexto de la supervisión adquiere el horizonte que 
plantea Weber (citado por Sanabria, 2014), ya que es la “capacidad 
creativa en pos del mejoramiento social” (p. 168).

El emprendimiento profesional implica que podemos lograr in-
novaciones en la manera de ofrecer nuevos servicios en psicología clí-
nica. Son innovaciones sociales en las que diversificamos las acciones 
de los clínicos, que permitan implementar otras alternativas de las in-
tervenciones, prevenciones y promociones en nuevos escenarios pro-
fesionales. La supervisión es un espacio formativo en el cual se puede 
visualizar y proyectar las nuevas maneras del quehacer clínico. Para 
ello se buscará la articulación del estilo personal, el contexto profe-
sional y las visiones laborales. 

La supervisión en la visión de la consultoría implica que el super-
visor movilice las capacidades del clínico y del terapeuta, para que en 
el proceso formativo se puedan desarrollar las habilidades y las com-
petencias que le exigiría hacer innovaciones sociales profesionales, en 
futuros posibles que diversifiquen el mundo laboral. El emprendimien-
to también tiene gran relación con el hecho de crear empresa. Esto no 
solo en el orden de la capacidad de gestión y administración de una 
organización; lo es también en el orden de proponer nuevas ideas o 
de poner la creación de nuevos escenarios de servicios. 

El emprendimiento en la formación sistémica es una nueva pers-
pectiva en la que implica reconocer este proceso como parte de las 
funciones de la supervisión. Favorece el desarrollo de competencias 
clínicas, más allá de un cargo o puesto de trabajo, que no se enmar-
que en las funciones tradicionales. Implica que la inserción al campo 
profesional y laboral se haga de manera articulada, sin seguir forman-
do profesionales que no se articulan a lo laboral. Esto es parte de la 
visión en la formación integral en el nivel de posgrados.

De tal manera que la modelización en la supervisión es tanto 
un principio orientador como operador. En el primero, la modeliza-
ción nos permite reconocer que no son modelos y moldes en el senti-
do estricto; se entiende que la supervisión también se orienta por los 
procedimientos y estrategias, pero además con un sentido procesual 
particular y contextual, para favorecer el estilo profesional del clínico 
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y del terapeuta, que está engranado con el estilo de clínico y de tera-
peuta del supervisor. El segundo es un facilitador y referente de la ac-
ción, en el que el modelo y el modelamiento del supervisor en su estilo 
como interventor facilita y orienta al supervisado para que logre en-
carnarlo en su estilo personal como clínico y terapeuta.

Las estrategias de supervisión, de alguna manera, se encuentran 
estandarizadas y protocolizadas en los procesos de formación de los 
clínicos y los terapeutas, pero podemos identificar que las tácticas que 
utilicen para acompañar al estudiante a configurar su estilo personal 
son más significativas. Táctica, en el Diccionario de la Real Académica 
Española, es el “arte que enseña a poner en orden las cosas / Método 
o sistema para ejecutar o conseguir algo”. Según Ceberio y Linares 
(2005), “las tácticas son el producto de la espontaneidad y la creati-
vidad” (p. 51). En este sentido, el supervisor debe estar atento a cada 
supervisado para ir facilitándole la construcción de su modelización 
de la intervención. 

Para poner en un contexto específico, la modelización de la su-
pervisión en la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia (mpcf), 
se desarrolla, según Estupiñán, Niño y Rodríguez (2006), en el marco 
curricular de la formación de clínicos sistémicos, al dividir en dos aco-
plamientos el proceso de la supervisión: el del primer año se centra en 
microenterramientos de habilidades y competencias específicas, y en 
el segundo se expande en la libertad para la creación del estilo perso-
nal. Tanto las particularidades de los supervisores y de los supervisa-
dos como la configuración de los equipos de supervisión definirán las 
similitudes y diferencias, así como las particularidades y las comple-
mentariedades de estos dos momentos de formación.

Para Ceberio y Linares (2005), el estilo terapéutico “consiste en 
la particular instrumentación del modelo por el terapeuta. Nunca un 
modelo será aplicado de la misma manera y siempre sufrirá las varia-
ciones […] que le impone quien lo aplique” (p. 53). Las modelizaciones 
realizadas en los contextos de supervisión se realizan en el marco de 
la formación y con el propósito de lograr el desarrollo del estilo tera-
péutico en cada uno de los supervisados. 
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La supervisión es un espacio académico dentro del plan de estu-
dios y el currículo de un programa académico. En este sentido, cumple 
con los propósitos de la formación y el desarrollo de las competencias, 
que se identifican en el perfil de egreso y ocupacional. Así, y a manera 
de ejemplo, desde el proyecto educativo de la mpcf de la Universidad 
Santo Tomás (2015) se establece que la formación implica: “realizar in-
novación y proponer soluciones a problemas teórico prácticos” (p. 21) 
y “proponer intervenciones novedosas para la generación de posibili-
dades de cambio en diverso contextos” (p. 22). 

Para la formación es clave reconocer los lineamientos con los cua-
les son definidos los presupuestos de la deontología y la bioética del 
ejercicio de la psicología en Colombia. Para ello es importante reco-
nocer algunos principios éticos en el contexto de la formación de los 
psicólogos clínicos y terapeutas sistémicos, que desde la supervisión 
se deben implementar en su totalidad. 

Entre otros, se identifican los relacionados con la confidenciali-
dad de la historia clínica, la cual, en su conjunto, está enmarcada en 
la normativa del Decreto 3380 de 1981, la Resolución 1995 de 1999, la 
Sentencia T-1563 del 2000, la Sentencia T-834 del 2006 y la Ley 1090 
del 2006, en la que se expresa la importancia del respeto del psicó-
logo y de quienes colaboran en el ejercicio de sus funciones y tienen 
contacto con estos documentos —estudiantes de psicología, los psi-
cólogos estudiantes de posgrados, equipos interdisciplinarios, secre-
tarias y recepcionistas—. Reconocen que su conocimiento lo pueden 
hacer terceros, previa autorización de los consultantes en diferentes 
casos —autoridades judiciales y de la salud en los casos previsto en 
la ley, auditores de las organizaciones de salud y de calidad—, y se-
ñalan que los datos están protegidos por el secreto profesional, en el 
entendido de que es una información privada (Colegio Colombiano 
de Psicólogos de Colombia, 2013).

En la supervisión, la historia clínica es un foco central, no solo 
como documento formal y legal organizacional que presenta por es-
crito el proceso clínico y terapéutico realizado. Es también el pretex-
to de la conversación del encuentro de supervisión, que es presentado 
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en los relatos y conversaciones en la voz del terapeuta, los cuales son 
organizados por sus necesidades profesionales de formación y un pro-
pósito académico de aprendizaje colaborativo, creativo e innovador.

La historia clínica se presenta mediante didácticas como relato-
rías, viñetas, videos, juegos de roles, casos en vivo, encuentros con-
juntos entre grupos de supervisión, entre otras. La confidencialidad 
es un presupuesto ético en la supervisión, además de la consideración 
del anonimato; también se realiza con un sentido estético y de respe-
to por las historias de sufrimiento de los consultantes. 

En la Ley 1090 de 2006 se reconoce que para la formación de los 
psicólogos clínicos y terapeutas sistémicos se debe considerar la confi-
dencialidad en los contextos de docencia e investigación. Este referente 
se expresa en el artículo 29, que establece que se requiere el consenti-
miento previo y explícito por parte de los consultantes. Por otro lado, 
en el artículo 39, se tiene en cuenta la responsabilidad individual en 
un trabajo colectivo. Los dos aspectos se deben cumplir en los equi-
pos de supervisión, de tal manera que el clínico y el terapeuta tienen 
presente las consideraciones éticas de la confidencialidad y el consen-
timiento. De manera permanente se debe dar cuenta de ello en este 
contexto de supervisión

En este sentido, siguiendo los planeamientos de Ovalle (2009) sobre 
el consentimiento informado, se deben considerar por lo menos tres ele-
mentos: a) como una obligación de las organizaciones, antes de iniciar 
un procedimiento profesional; b) como el uso del derecho de un consul-
tante desde su autodeterminación, quien autoriza autónomamente una 
acción; c) como un espacio necesario con dedicación de tiempo, para 
que la información sea entendida. La supervisión se puede comprender 
desde diferentes perspectivas y sentidos, pero para la formación de los 
psicólogos clínicos y terapeutas sistémicos se puede definir como una

[…] posición de meta-mirada sobre nuestras prácticas de forma-

ción de interventores sistémicos, que constituye una postura ética 

a partir de la cual asumimos nuestra corresponsabilidad profesio-

nal con el gremio y la sociedad, en tanto nos pensamos en nues-

tras prácticas de entrenamiento como profesionales sistémicos. 

(Castañeda y Niño, 2013, p. 10)
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En este mismo sentido, según Estupiñán, Niño y Rodríguez (2006), 
la supervisión implica la evocación de múltiples voces y conexiones 
simultáneas, como parte del proceso emergente de la supervisión y 
dada la complejidad de los encuentros en vivo. Para ello es esencial el 
papel del supervisor, quien, al asumir una postura reflexiva y curiosa, 
busca movilizar las lecturas y las interacciones de los participantes. 
Todo esto opera en espirales de complejidad creciente, lo que permite 
la emergencia constante de diversos contextos formativos y estilos te-
rapéuticos, con lo cual no se puede definir un solo modelo de super-
visión y, por el contrario, se reconoce la multiplicidad de opciones y 
posibilidades en la supervisión.

La formación de los psicólogos clínicos y los terapeutas sistémi-
cos es integral y va más allá de la enseñanza y el aprendizaje de las 
comprensiones teóricas, epistemológicas y metodológicas de los inter-
ventores; invita a repensar las maneras de ser y hacer la clínica y de 
la formación de los profesionales. A manera de ejemplo, un elemento 
central y diferenciador de este sentido formativo, desde la Facultad de 
Psicología de la Universidad Santo Tomás, es el interés por implemen-
tar innovaciones sociales y, en consecuencia, emprendimientos socia-
les, no quedándose solo en el sentido de lo empresarial y tecnológico 
del ejercicio profesional de los clínicos y terapeutas sistémicos, sino 
también presentándose como una apuesta por la responsabilidad so-
cial en procura del bien común.

Así, la supervisión como espacio de formación facilita en los su-
pervisados el proceso de transformación desde el entrenamiento, para 
la construcción de los órdenes de complejidad de sus aprendizajes. 
Estas transiciones se van dando en la medida en que se va pasando de 
los contenidos a los procesos, del qué hacer al cómo hacerlo y de la 
imitación a la creatividad. También contribuye de manera significati-
va cuando la relación del supervisor y el supervisado se da desde una 
relación heterárquica, lo que estimula la autorreferencia y la autorre-
flexión, con lo cual se permite generar nuevos aprendizajes (Estupiñán, 
Niño y Rodríguez, 2006).

Duhl (1985), al referirse a la creatividad en la formación de los te-
rapeutas, reconoce que “el desafío de pensar, de interpretar y de actuar 
creadoramente puede significar a menudo que hay que cuestionar el 
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modelo terapéutico particular presentado por los formadores” (p. 144). 
Para ampliar esta comprensión, el autor identifica seis elementos esen-
ciales para reconocer la creatividad en la formación:

Una serie de interrogantes genéricos que engendran la búsqueda 

de respuestas; procedimientos aptos para hacer surgir investiga-

ciones analógicas y metafóricas; un clima propicio para asumir 

riesgos seguros que aliente a los estudiantes; la apertura por parte 

de los formadores, para examinar con respeto todas las respues-

tas y todas las contribuciones de los estudiantes; tiempo y proce-

so para integraciones nuevas, dificultades y repeticiones, sin que 

nadie se encuentre lesionado por y en el proceso, y un mapa lo 

suficientemente grande como para incluir e integrar las repuestas 

a los interrogantes genéricos. (Duhl 1985, pp. 144-145)

Para Haley (1996), en el proceso de enseñar a hacer terapia, al su-
pervisor “le incumbe enseñar no solo qué se hace, sino también ayudar 
a los terapeutas en formación cuando enfrenten reacciones persona-
les que les impiden funcionar como deberían” (pp. 20-21). Así mismo, 

“los terapeutas aprenden a cambiar a la gente, y con frecuencia ellos 
mismos cambian durante el proceso” (p. 21). Por eso en la supervisión 
se aprende a “ser un táctico diestro y a responder con sensibilidad, al 
mismo tiempo” (p. 21), y la acción de la supervisión se centra en “en-
señar no solo técnicas terapéuticas, sino también cierta apreciación y 
comprensión de trágicos dilemas humanos” (p. 21).

En este marco, en el que se valora el sentido y la práctica de la su-
pervisión en la formación de los psicólogos clínicos y los terapeutas 
sistémicos, Espinosa (2011) reconoce que la terapia sistémica retó tan-
to al paradigma conceptual como a los procesos de enseñanza-apren-
dizaje. Esto implicó cambios en la práctica clínica y en la supervisión, 
y además permitió el desarrollo y la consolidación del paso de nova-
to a experto.

En concordancia con ello, si se recoge lo definido en la Ley 1014 
(citada por Sanabria, 2014), en la que se define al emprendedor como 

“una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la ca-
pacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódi-
ca, ética, responsable y efectiva” (p. 168), la supervisión constituye un 
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escenario que puede facilitar esta actitud innovadora para atender los 
problemas psicológicos, con responsabilidad social y a la vez generar 
alternativas laborales.

La supervisión crea un escenario formativo único y creativo en el 
que se puede redefinir y redimensionar el quehacer de los psicólogos 
clínicos y los terapeutas sistémicos. Es un contexto no solo formati-
vo, académico y disciplinar, sino que también es formativo integral y 
laboral. Para Gámez (2014) “los emprendedores son individuos que 
imaginan y llevan a las prácticas nuevas respuestas a los problemas 
que enfrenta la sociedad a través del tiempo” (p. 113). Las prácticas 
del quehacer del clínico requieren redimensionarse en su perspectiva 
clásica de la consulta de “consultorio”, claro que sin dejar esta estra-
tegia, pero incluso dándole otros matices diferentes de cómo se ha de-
sarrollado hasta el momento.

En el modelo de supervisión son los procesos y procedimientos 
curriculares y pedagógicos de formación de los clínicos y los tera-
peutas, con los cuales se constituyen diferentes espacios académicos 
para modelizar la psicoterapia y el estilo terapéutico. El modelo de 
la terapia es “la lupa con [la] que se observa y construye el caso […] 
es la matriz que permite construir diferentes hipótesis en función de 
la circularidad y la recursión”. El modelo del terapeuta “es el estilo 
personal con el que se desarrolla la práctica con el paciente […] en 
el contexto de la experiencia única e irrepetible” (Ceberio y Linares, 
2005, p. 60).

El contexto de la supervisión en la formación 
de psicólogos clínicos y terapeutas sistémicos
En el escenario particular de la supervisión se reconoce que el apren-
dizaje y la enseñanza se dan en contexto, en tanto que es un conjunto 
de espacios, tiempos, reglas, interacciones, contenidos, procedimien-
tos y propósitos. Para Estupiñán, Niño y Rodríguez (2006), en la for-
mación académica de sistémicos se define el contexto de esta como 
un proceso de co-enseñanza y co-aprendizaje, para significar el papel 
activo y las interacciones vinculantes que tienen los actores en el con-
texto educativo.
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En este contexto de la formación, el aprendizaje de habilidades y 
de las competencias en la supervisión no se enseña de manera tradicio-
nal; se requiere verlo de forma situada dentro de una práctica social. 
Para ello es necesario analizarlo con base en los siguientes aspectos: 
a) la conciencia del autocuidado y autoprotección, con la movilización 
de procesos cognitivos y emocionales del clínico; b) la motivación del 
terapeuta, para la dedicación con esfuerzo, tiempo y manejo de los 
cambios, y c) la autonomía para lograr la independencia y confron-
tarse en sus propios dilemas (Espinosa, 2011).

La supervisión como escenario de formación opera mediante la 
metáfora de un holograma que integra los procesos de la formación 
tanto como interventores e investigativos, pero a su vez recoge las 
condiciones contextuales de la práctica. En estas expresa de manera 
significativa las historias y las experiencias del docente supervisor 
y del estudiante supervisado. Unas y otras deben estar organizadas 
de acuerdo con la metodología del caso, ya sea por ser caso de in-
tervención o de investigación. En la formación, estos dos escenarios 
implican un proceso de supervisión, dado que los dos están encua-
drados en un motivo de consulta y uno de remisión, que definen una 
intervención. Allí el papel del supervisor es de consultor con el estu-
diante en formación, con lo cual hay co-responsabilidades sociales 
e interinstitucionales.

En la supervisión, como parte del contexto de la formación, los 
roles y sus contenidos están definidos por una relación contractual 
de tipo académico, la ética del ejercicio de la profesión y sus efectos 
o impactos como parte de la responsabilidad social. Esta acción for-
mativa se da dentro un equipo de supervisión que puede articular la 
intervención y formación (Niño, 2006).

Para Milne (2018) la supervisión clínica se caracteriza por diver-
sos elementos de formación, del desarrollo de competencias y la ex-
periencia profesional; así, la supervisión: a) es un trabajo focalizado 
en el apoyo, el desarrollo y la evaluación de los colegas; b) orienta y 
coordina los procesos y procedimientos más significativos de la in-
tervención; c) facilita el desarrollo continuo de las competencias me-
diante unas etapas, fases y tareas específicas; d) es una relación entre 
colegas, con el propósito de mejorar el funcionamiento profesional; e) 
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permite una orientación dada por profesionales más expertos a otros 
con menor trayectoria en el ejercicio de la profesión.

De este modo, la supervisión se constituye en un contexto de en-
cuentro tanto interpersonal como académico. Implica la organización 
de dispositivos físicos, procedimentales, emocionales y relacionales, 
que se definen como principios operadores del encuadre del contexto 
de la supervisión, y que suponen por lo menos tres elementos centra-
les: a) la estrategia de la conversación, b) la vinculación desde la con-
fidencialidad y c) la comprensión desde la generatividad.

Dentro de estos principios operadores del encuadre está la capa-
cidad del supervisor de hacer re-encuadres de la demanda del estu-
diante, para definir la pertinencia y el sentido de la supervisión. Para 
Niño y Castañeda (2011), el consultor reconoce el efecto de la deman-
da de ayuda hecha en un contexto, desde el rol profesional específico 
y contractual con la organización en su contexto, con las intenciona-
lidades de hacer redefiniciones que generen acciones de movilizacio-
nes y transformaciones. La consultoría sistémica en el contexto de la 
supervisión implica reconocer el proceso formativo para el equipo de 
estudiantes, las necesidades del clínico en formación y el proceso que 
se realiza con el sistema consultante —todos ellos sin ninguna priori-
dad y de acuerdo con el proceso de cada contexto—.

Se reconoce la supervisión como un espacio de reflexión e inte-
gración, en el cual el supervisor orienta sus miradas de atención a los 
consultantes, al terapeuta y al equipo terapéutico. La función del su-
pervisor es potencializar la capacidad de relacionarse e identificar los 
múltiples sistemas, y en ello debe cuidar que la teoría y la práctica que-
den articuladas (Desatnik, Franklin y Rublí, 2011). En este sentido, en 
la supervisión se integran diferentes propósitos, en los cuales el papel 
del supervisor es como un nodo organizador y facilitador para hacer 
acompañamiento y seguimiento de los efectos producidos.

El proceso interventivo que desarrollan los psicólogos clínicos y 
los terapeutas sistémicos es isomórfico al proceso de aprendizaje reali-
zado en el contexto de la supervisión. En sus estructuras se reconocen 
tanto los elementos constitutivos de los procesos interventivos como 
los formativos, y son orientados por los mismos principios sistémicos. 
La intervención y la formación implican un cambio de la demanda 
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en uno y otro; en la psicoterapia es sobre el motivo de consulta de un 
sistema consultante, y en el de la supervisión es sobre un motivo de 
consulta de un sistema interventor en formación.

Para identificar este isomorfismo de la supervisión con el de la 
psicoterapia, es importante que se reconozcan las intencionalidades 
sistémicas desde las cuales se interviene en la consultoría o en la psi-
coterapia. Para Niño y Castañeda (2011), la vinculación y la movili-
zación de la intervención como consultor darán la posibilidad de no 
romper el contexto de la demanda y la organización. De este modo, 
crean una nueva pauta de relación con los sistemas implicados en la 
demanda y en las estrategias de la ayuda. Por lo tanto, la consulto-
ría promueve las capacidades de los consultantes, lo cual se articula 
con otros sistemas y contextos para configurar equipos y redes, en 
los que el problema, la demanda y la queja son redefinidos en las 
pautas, estructuras, creencias y narrativas emergentes a su contex-
to más inmediato de cambio. Por su parte, desde la psicoterapia se 
comprende que

[…]  los psicoterapeutas aprenden a entrar en el contexto del con-

sultante, para que desde allí faciliten la activación del cambio de 

significaciones y de comportamientos en sus interacciones vitales. 

Es decir, desde allí los procesos reflexivos con los consultantes 

parten de sus propias teorías de la vida, de sus propias vivencias y 

sus propios deseos, pues el cambio se inicia cuando, dueños de su 

experiencia, la significan y rediseñan su curso futuro, sin tomar 

prestado de un tercero lo que debería ser su vida. En este sentido, 

la participación del terapeuta consiste en conducir el proceso de 

cuestionamiento y de reflexión para que el consultante reorgani-

ce sus marcos de referencia y su historia narrada y encarnada, lo 

cual llevará inevitablemente a hacer ajustes a la propia identidad. 

(Estupiñán, Hernández y Serna, 2017, p. 87)

Gergen (1996) define cómo las acciones humanas se encuentran en-
marcadas dentro de un contexto sociocultural. Para ello define que la 
visión y la relación que tenemos con el mundo y con nosotros mismos 
se entiende por la idea de los artefactos sociales, en tanto se constituye 
como un producto de intercambio situado histórico y cultural, y que 
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ocurre entre las personas. En el contexto de la supervisión, se reconoce 
que las funciones de los psicólogos clínicos y terapeutas sistémicos tie-
nen un orden heterorreferencial desde lo sociocultural y político domi-
nante en un momento histórico. En todo caso, este contexto se encarna 
en los profesionales, quienes se expresan de manera autorreferencial en 
sus visiones experienciales de carácter profesional y personal.

El supervisor debe reconocer en el escenario de la supervisión que la 
clínica y la terapia como artefactos sociales configuran acciones profesio-
nales heterorreferenciales del contexto y autorreferenciales profesionales. 
Es en el proceso de la formación en la supervisión que la perspectiva de 
la responsabilidad social y la ética profesional se valoran en su capaci-
dad de explicación y comprensión de un motivo de consulta, en el con-
texto de los sistemas amplios en que se enmarca. 

La formación de los psicólogos clínicos y los psicoterapeutas sis-
témicos en la supervisión también se configura como un “artefacto 
académico” de formación de profesionales, en el cual sus intenciona-
lidades son explicitadas en este capítulo en particular y en este libro 
en general. Es organizador y simbólico, en tanto que recoge los pro-
cesos y procedimientos desde una perspectiva “meta”, construyendo 
con ello relatos en diversas prácticas y en diversos horizontes de sen-
tido de lo humano, ya que como artefacto es social y mediador para 
la comprensión y el uso de la realidad de lo clínico.

Este artefacto académico está diseñado para la formación de pro-
fesionales con criterios técnicos, éticos y creativos. Es por eso por lo 
que se requiere que la relación y el encuadre del contexto sean defini-
dos con la mayor claridad posible. Es un artefacto de procesos y pro-
cedimientos —no físico—, que tiene el sentido del origen del concepto 
mismo de artefacto que es “hecho con arte”, para así crear de manera 
innovadora un escenario pedagógico de formación. 

La supervisión como artefacto se configura en un dispositivo que 
es validado en tanto hay prácticas y normativas. Esto ha implicado 
que los procesos y productos se materialicen en protocolos, historias 
clínicas, consentimientos e informes, que pueden cuidar más lo insti-
tuido y lo legitimado. Con esto no es posible que permita ver las emer-
gencias propias de su complejidad. Así, la supervisión es un espacio de 
creación y recreación de la clínica y terapia; su capacidad y potencia 
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de artefacto social permite pasar de los procedimientos, normas y con-
trol, a ser configurador de procesos, de diversidad y de posibilidad de 
las capacidades humanas. 

La consultoría sistémica en el contexto 
de la supervisión para la formación de 
psicólogos clínicos y terapeutas sistémicos
Para Niño (2011), la creación, el desarrollo y el fortalecimiento de un 
escenario de la supervisión implican reconocer desde su inicio el traba-
jo sobre un caso clínico sistémico, desde el cual consulta un supervisa-
do a un supervisor. Esta relación implica que se dé un co-aprendizaje 
en los sistemas interventivos/formativos, que a su vez conforman el 
orden metacognitivo de lo auto-heterorreflexivo y auto-heterorrefe-
rencial de la supervisión. 

Chaiklin y Lave (1996) plantean la teoría de la actividad situada 
para comprender el aprendizaje de un oficio y la producción social. Con 
esta establece que “no debe haber una separación entre acción, pensa-
miento, sentimiento y valor, y sus formas colectivas e histórico-cultu-
rales de actividad localizada, interesada, colectiva y significativa” (p. 
19). En el marco de un contexto de supervisión, el supervisor recrea 
estrategias integradoras y articuladoras como un artefacto pedagógi-
co que, en palabras de estos autores al referirse al conocimiento y el 
aprendizaje en la práctica, se desarrolla de esta manera:

1. El conocimiento siempre se construye y transforma al ser usa-

do, 2. El aprendizaje es parte integrante de la actividad en y con 

el mundo en todo momento. No es problemático que se produz-

ca el aprendizaje, 3. Lo que se aprende es siempre complejamente 

problemático, 4. La adquisición del conocimiento no es una sim-

ple cuestión de absorber conocimiento. Por lo contrario, las cosas 

que se suponen categorías naturales, como “cuerpos de conoci-

miento”, “aprendices” y “transmisión cultural” requieren recon-

ceptualizaciones como productos culturales y sociales. (Chaiklin 

y Lave, 1996, p. 20)



185

La supervisión como contexto de consultoría en la formación 

Se puede definir como símil el papel del supervisor y el del con-
sultor, y así se entiende que un consultor —por ende, supervisor—: 
a) facilita el cambio que busca comprender los sistemas familiares, 
profesionales, organizacionales y sociales, b) redimensiona la de-
manda de ayuda, en una perspectiva sistémica ecológica y contex-
tual, c) redefine la demanda que se le hace como consultor, desde 
una perspectiva transdisciplinar, y d) establece estrategias con equi-
pos y desde el contexto de la organización en la cual se encuadra la 
ayuda (Niño, 2009).

En otras palabras, se puede comprender, como lo afirma Niño 
(2009), que el proceso de consultoría es de duración breve y se da en 
el marco de un contexto organizacional, en el cual se hace una soli-
citud a un experto que coparticipa en un equipo profesional de servi-
cio, en el que se establecen las posibilidades de soluciones más viables 
y pertinentes al contexto construido.

Entendiendo que la acción de la supervisión implica diversas acti-
vidades formativas, es importante que se pueda definir cuál es el con-
texto de la consultoría sistémica que se requiere para comprenderla y 
desarrollarla. Para la formación de los psicólogos clínicos y terapeutas 
sistémicos, se necesita revisar y coordinar las condiciones de la orga-
nización en la calidad de los estudiantes/practicantes y en la calidad 
de los profesionales/psicoterapeutas.

Es necesario resaltar que, desde un enfoque de lo positivo, la resi-
liencia y lo generativo, la consultoría, en la perspectiva de Niño (2009), 
se debe considerar como una estrategia de intervención que se constru-
ye en un contexto que busca la movilización de las capacidades y las 
potencialidades de los sistemas consultantes y amplios. Constituye un 
proceso interactivo consigo mismo y con las organizaciones que copar-
ticipa. Estas acciones se realizan con un trabajo en equipo y de redes.

El consultor es un conocedor de su propio contexto y reconoce 
la diversidad de lenguajes y políticas, tanto institucionales como ma-
crosociales, en la cual se encuentra inmersa la organización (Niño y 
Castañeda, 2011). De esta misma manera, el supervisor lee e inter-
viene en su contexto. Esta similitud permite no solo reconocer sus 
equivalencias, sino que además da la posibilidad de diferenciarlas e 
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integrarlas. Sí podemos definir que la supervisión se desarrolla como 
un proceso de consultoría.

Medina, Rodríguez y Agulló (2009) reconocen la importancia de 
realizar una visión binocular de las organizaciones (metáfora) que 
tenga en cuenta, por un lado, la perspectiva de las interacciones y, por 
otro, la de las narrativas. Esta visión configura en su conjunto una 
nueva mirada integradora que recoge la acción y la conversación. De 
este modo, se logran conectar las dimensiones empíricas y teóricas, 
lo que conduce a comprender y explicar tanto lo que ocurre como las 
posibilidades futuras. La consultoría colaborativa se realiza entre el 
consultor y el consultante para reconocer en las organizaciones los si-
guientes niveles: a) las relaciones recurrentes de miembros vinculados 
con el problema, b) la estructura psicosocial de las organizaciones y 
c) el sentido histórico y social que interfiere en el trabajo. 

Teniendo en cuenta esos aspectos, a manera de ejemplo y como 
referente del contexto formativo colombiano, desde los programas 
de pregrado de psicología y los programas de posgrados en psicolo-
gía clínica, de la salud y de las neurociencias, se crearon los llamados 
consultorios psicológicos. Con el tiempo se fueron diversificando los 
servicios; se consolidaron los diferentes enfoques de comprensión y 
se dio gran énfasis a las prácticas profesionales, de tal manera que se 
crearon los centros de servicios de atención psicológica. La cultura 
por la acreditación y la calidad universitaria, las exigencias sociocul-
turales por los derechos y deberes de los pacientes y las regulaciones 
gubernamentales del sistema de salud fueron presionando para que 
se dieran las habilitaciones de los centros y de los servicios de psi-
cología. Más recientemente, se han implementado las acreditaciones 
de la calidad, mediante la norma de iso de los procedimientos orga-
nizacionales de atención y de la exigencia de la existencia de conve-
nios de relación de docencia servicio, para verificar las condiciones 
de infraestructura y del acompañamiento de profesionales que rea-
lizan las prácticas.

Sin duda, estos aspectos macrosistémicos de órdenes culturales, po-
líticos y gubernamentales, de la educación superior y de los programas 
de formación de los psicólogos han tenido incidencia en los modelos de 
supervisión. Es por ello por lo que los procesos, los procedimientos, los 
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contenidos, los protocolos, las historias clínicas y los estilos de supervi-
sión han tenido que ajustarse también a estas influencias del contexto. 
Por lo tanto, la supervisión es un escenario microsistémico complejo de 
formación de las competencias de los profesionales, que atiende las de-
mandas de los sistemas consultantes en su salud mental, de los programas 
en sus currículos de formación y de la sociedad y el Estado en la calidad 
del servicio por parte de los profesionales practicantes y en formación.

La supervisión definida como un proceso de consultoría debe 
considerar los aspectos que determinan la construcción de esta como 
contexto. Para Niño y Castañeda (2011) la redefinición de la perti-
nencia de la acción interventiva está definida por: a) el contexto de la 
consultoría que es construida en la relación, b) la acción de la redefi-
nición de las relaciones, c) las acciones profesionales implementadas, 
d) los roles y las funciones creadas, e) la definición de la ayuda y f) la 
valoración del mismo cambio.

Desde este proceso de consultoría en el contexto de la supervisión, 
es muy importante que se realice un entrenamiento de las competen-
cias clínicas y terapéuticas, no solo con fundamentación de principios 
y presupuestos epistemológicos, teóricos y metodológicos. También 
se requiere una formación vivencial. Para Santi (1996) esto implica:

El sentir enriquece al conocer y el pensar. Por eso, en esta forma-

ción se incorpora el sentir desde el contacto con la propia expe-

riencia directa. La vivencia y la sensación personales son unívocas; 

en cambio lo vinculado a los esquemas y las teorías está sujeto 

a discusión. Vivimos en una cultura que sobrevalora lo racional 

porque lo considera trascendente y, por otra parte, adjudica un 

carácter arbitrario a lo que proviene de nuestras emociones. (p. 18)

Con base en esta visión, Castañeda y Niño (2013) plantean que 
para que una solicitud de ayuda se transforme y se reconozca como un 
acto de consultoría “el contexto debe ser diseñado, creado y cerrado en 
las posibilidades organizaciones, profesionales, disciplinares y sociales 
en las que se define” (p. 76). Para los psicólogos clínicos y terapeutas 
sistémicos, la presentación de un caso evidencia su autorreferencia, y 
para el docente pone en juego la heterorreferencia del proceso de con-
sultoría en la supervisión.
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La supervisión es un espacio académico de formación y, para de-
sarrollarlo como una consultoría, el caso clínico que se desarrolla en 
esta debe lograrse mediante un proceso conversacional que integra la 
demanda del terapeuta al supervisor, el estilo del supervisor, los re-
querimientos de la formación y las demandas de los consultantes. Este 
proceso es narrativo y lo podemos comprender desde la perspectiva 
de Estupiñán y González (2015):

La narrativa conversacional como proceso psico-sociocultural 

es un mecanismo ontológico de adaptación humana que organi-

za y viabiliza el relato de historias personales y colectivas en el 

escenario de la interacción humana. La finalidad de este meca-

nismo es la de organizar (esquematizar y semantizar) y orientar 

(operación situada) el significado y sentido contextual de expe-

riencia y la acción vivida en torno a los dilemas humanos. Como 

mecanismo de lingüisticidad posee al menos tres dimensiones: 

temporal-acontecimiento, semántica-experiencial y otra prag-

mática–relacional, lo cual presupone una acción conjunta entre 

narrador, narrar y lo narrado. (p. 76)

Sin duda, el supervisor encuadra un contexto de consultoría, en tan-
to que se presenta un caso de estudio de intervención que el estudiante 
expone como parte de su proceso de formación, y con ello despliega 
sus competencias comunicativas para evidenciar sus comprensiones y 
las prácticas implementadas. Se define como consultoría cuando existe 
una demanda al supervisor, y así se convierte en un motivo de consul-
toría en el escenario de la supervisión, de tal manera que el supervisor 
diseña, crea, moviliza y cierra este contexto en el proceso y procedi-
miento definido para ello. En el caso de la consultoría, el supervisor y 
el supervisado lo hacen en el mismo contexto de supervisión, pero no 
se cierra el caso del terapeuta y los consultantes. Esto para recordar 
que la supervisión no es una sustitución de las funciones del terapeu-
ta. Por lo tanto, la supervisión se hace sobre el relato del caso clínico 
—así haya una sesión en vivo—, dado que el proceso se centra en la 
comprensión y las competencias del supervisado/terapeuta.

Los casos de los sistemas consultantes que son presentados en el 
contexto de la supervisión por parte de los psicólogos clínicos y los 
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terapeutas sistémicos en formación son el pretexto para la conversa-
ción y reflexión tanto de los órdenes interventivos como de los forma-
tivos. Un caso se entiende, en el marco de la investigación, como un 
estudio de caso y, en el de la intervención, como un caso de estudio. 
En lo común suele no hacerse esta distinción y se habla indiscrimina-
damente como estudio de caso.

Para la perspectiva sistémica, un caso en el proceso de la supervi-
sión desde la consultoría se comprende como una descripción, análisis, 
reflexión y comprensión de una situación particular o caso en sí mismo. 
Para García y Susana (2009), en un caso se reconocen sus diversos ele-
mentos constitutivos y se implementa un proceso detallado con un inte-
rés específico; se entiende como un estudio que busca tanto lo singular 
como lo complejo y da cuenta de la comprensión en sí misma del caso.

En la figura 2 se identifican los aspectos centrales de la supervi-
sión sistémica, en un contexto de formación de psicólogos clínicos y 
terapeutas sistémicos. La apuesta es que se realice como una acción 
de consultoría que permita a los profesionales, desde la modelización, 
crear estrategias para el emprendimiento social.

Figura 2. Referentes para comprender la supervisión 
como contexto de consultoría
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Para el contexto de la supervisión, los docentes y los estudiantes de 
este escenario son los que configuran el sistema de intervención desde 
la consultoría. Uno de los aspectos centrales de esta es el trabajo en 
equipos y la movilización de las redes. Para el caso de la supervisión 
podemos reconocer las siguientes características, con base en los pla-
neamientos hechos por Castañeda y Niño (2013) sobre estos asuntos:

Equipos de consultoría:
• Se constituye como un equipo entre las “personas que confor-

man un núcleo de acciones, valores y sentidos de manera coor-
dinada” (p. 81). La configuración de un equipo de supervisión 
es la estrategia colectiva para operar desde la consultoría en 
el contexto de la supervisión.

• Cada equipo adquiere una identidad que está determinada por 
los “órdenes de tipo de saber que poseen, el tipo de comunica-
ción utilizado y los procesos pautados” (p. 81). Los principios y 
presupuestos del equipo de supervisión definen los horizontes 
y propósitos de la consultoría en el contexto de la supervisión. 

• Los equipos impactan a las mismas organizaciones en las cua-
les se da la consultoría, de tal manera que el “efecto ecológico 
en la organización […] tiene sentido dentro del encuadre de 
los objetivos, los niveles y los focos” (p. 81). Los procesos y 
procedimientos del equipo de supervisión definen las técnicas 
y estrategias de la consultoría en el contexto de la supervisión.

Redes de consultoría:
• La identificación de las redes en los procesos de la consultoría 

se logra con la articulación de un “sinnúmero de conexiones 
entre contextos […] que deben dar cuenta ecológica y contex-
tualmente de los elementos conectados” (p. 79). Este impacto 
interinstitucional e interdisciplinar de la supervisión permite 
construir lecturas tanto clínicas como terapéuticas, y poten-
cializar las estrategias de intervención desde una mirada com-
pleja por parte de los interventores sistémicos. 

• El mapeo de las redes en los procesos de la consultoría permite 
“reconocer las relaciones ideológicas de puntuar la realidad […] 
los órdenes instituidos e instituyentes en la organización […] y 
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la mirada contextual del fenómeno” (p. 80). Este nivel micro-
político, social y cultural de la supervisión permite reconocer 
los presupuestos y prejuicios que, como marcos y constructos 
de sistemas de creencias, coparticipan en las puntuaciones y 
acciones del cambio.

Conclusiones
A manera de conclusiones, se presentan los aspectos centrales sobre los 
cuales se comprende la supervisión como una acción de consultoría:

• La supervisión es un proceso académico que, en el contexto de 
la formación de los psicólogos clínicos y los terapeutas sisté-
micos, busca articular los principios epistemológicos, teóricos 
y metodológicos de la formación. Es un escenario privilegiado 
para estas conexiones y, por lo tanto, nodal en el currículo y 
la vivencia de un entrenamiento experiencial.

• En la supervisión se da una interacción entre el estilo del su-
pervisor y el del terapeuta, con lo cual se generan narraciones 
y vínculos interpersonales de colegas y de privacidad. Estos as-
pectos son importantes para los procesos autorreferenciales y 
autorreflexivos, que para los psicólogos clínicos y los terapeu-
tas sistémicos son mecanismos que permiten poner la persona 
del terapeuta como centro de su formación.

• La supervisión como contexto de consultoría es un escenario 
en el cual se integran los roles de supervisor, docente y clínico. 
Con ello se da una redimensión de las didácticas educativas, 
las técnicas clínicas y las estrategias de seguimiento de la for-
mación. Claro que no se deja de orientar, enseñar e hipotetizar 
en el proceso formativo, pero sí se focaliza de una manera más 
intencional en facilitar una modelización de la intervención.

• La supervisión como artefacto académico para crear e innovar 
modelizaciones de terapia y estilos terapéuticos crea empren-
dimientos clínicos con responsabilidad y pertinencia social. 
Una intervención clínica no solo atiende los problemas de sa-
lud mental; también se refleja en acciones micropolíticas en las 
que se ponen de presente ideologías y prácticas sociales con 
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un sentido de solidaridad humana y búsqueda de una mejor 
calidad de vida de las personas.

• La formación de los psicólogos clínicos y los terapeutas sis-
témicos implica reconocer que las experiencias, creencias y 
normativas, tanto sobre la vida humana como sobre los pro-
blemas interaccionales, deben ser redefinidas y transformadas 
mediante la sensibilidad por el sufrimiento y el desarrollo de 
las competencias, para movilizar las capacidades de las per-
sonas en un contexto de supervisión y de psicoterapia. El su-
pervisor es un modernizador de las intervenciones clínicas y 
terapéuticas. Esta capacidad se diferencia de ser un molde de 
cómo hacerlo y se reconoce más como un referente para sus 
colegas en formación. Es la capacidad innovadora, creativa 
y trasformadora de la modelización que permite pasar de un 
estilo estereotipado a uno particular, emergente y contextual.

• El potencial de la supervisión, como capacidad creadora de 
nuevas prácticas profesionales posibles, se materializa con la 
perspectiva de emprendimiento social de la clínica y la terapia. 
Este valor agregado es comprendido como parte de la acción 
de la supervisión desde la consultoría, y por ello se debe im-
plementar como un artefacto académico y social. 
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para la construcción de redes 
y la intervención sistémica

dIana Laverde GaLLeGo

Los procesos de investigación/intervención en el marco de la tera-
pia sistémica reconocen a la familia como un actor fundamental 

para la comprensión, movilización y transformación de diversos dile-
mas humanos. Esto se atribuye, entre varios factores, a la posibilidad 
de actuar como red de ayuda o contención ante las situaciones de cri-
sis. Ahora bien, por otra parte, muchos de los motivos de consulta en 
el campo psicológico no se relacionan exclusivamente con situaciones 
familiares, sino que incluyen actores externos a la ecología familiar, 
como instituciones jurídicas, escolares y de salud, entre otras. Así, es 
necesario ampliar la comprensión de la familia y, por ende, de la in-
tervención familiar. 

Este capítulo presenta un diálogo entre las posturas tradicionales 
sobre la familia y los giros culturales y contextuales del mismo concepto, 
con el fin de reconocer que pensar en la familia implica una reflexión 
continua del terapeuta sobre sí mismo y sus consultantes, para disponer-
se a la exigencia de un trabajo articulado con otros contextos sociales, 
cuyo marco de reflexión es la relación familia-institución-consultorios 
psicológicos. De este modo, el espacio de supervisión se convierte en 
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un escenario que presta particular atención a cómo las prácticas y los 
discursos de la propia disciplina inciden en el mundo social, lo que 
propicia la formación de terapeutas reflexivos que reconocen que al 
explicar determinada realidad no solo la describen o informan sobre 
ella, sino que también la constituyen y, por tanto, la crean.

Entre el individuo y la sociedad: la 
emergencia de una lectura ecológica
En el campo de la salud, los lineamientos de las políticas públicas y diver-
sos estudios de orden académico coinciden en afirmar que en Colombia 
hay una alta demanda de atención en salud mental. Un ejemplo de ello 
es evidente en Bogotá, donde los servicios de salud mental se presentan 
como necesidades de orden interventivo en aspectos prioritarios como la 
violencia sexual, la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, la conduc-
ta suicida y el consumo de sustancias psicoactivas (Ministerio de Salud 
y Protección Social, 2015). Dichos aspectos ponen de manifiesto tensio-
nes en dos niveles: el primero corresponde a las dinámicas conflictivas 
propias del sujeto y sus contextos más cercanos —la familia, el trabajo, 
los amigos cercanos, la comunidad—, y el segundo reconoce un contex-
to local, regional o nacional, que a través de determinadas condiciones 
estructurales pone en riesgo el bienestar de la vida familiar, lo que im-
pide su crecimiento y desarrollo. Sin duda alguna, el contexto social y 
político de las familias en el país ha tenido cambios, los cuales, según 
el Ministerio de Salud y Protección Social (2017), se relacionan con el 
desempeño económico del país, la transición demográfica, la disminu-
ción de la pobreza estructural, el incremento de servicios, la revolución 
femenina, la crisis del empleo formal y el aumento de las violencias de 
la vida cotidiana en las familias. 

La alta demanda de ayuda por parte de personas, familias e ins-
tituciones reafirma que en el contexto de la salud mental “la terapia 
más solicitada es la psicoterapia por psicología” (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2015). Esto se vive en la experiencia de los Servicios 
de Atención Psicológica de la Universidad Santo Tomás, en donde los 
bajos costos, la calidad de la atención, la estabilidad y permanencia 
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del servicio hacen que cada vez este sistema sea una opción para la 
gente que busca ayuda.

En esta relación sujeto-contexto emergen diversos dilemas para los 
terapeutas familiares, quienes al comprender, evaluar, intervenir y acom-
pañar a los que consultan y a los contextos que remiten, se enfrentan 
a procesos permanentes de cambio como respuesta a las exigencias ex-
ternas (contextuales) e internas (del sistema familiar) que se traducen en 
reorganizaciones de roles, estructuras, reglas, poder, etc. El apoyo social 
que se construye en esta relación familia-institución-consultorios psi-
cológicos (figura 1) —en la búsqueda de una guía, orientación, consejo 
profesional o resolución de un problema— se constituye en el objetivo 
comprensivo de este texto, que tiene cuatro premisas fundamentales: 

1. La “familia” actual en tanto construcción social que responde 
a unas secuencias temporales e históricas específicas desarro-
lla nuevas formas de “estar relacionada o vinculada” entre sí 
misma y con otros. Esto abre campos de estudio para las cien-
cias sociales y de la salud, pero de manera particular para la 
psicología clínica sistémica. 

2. La “familia” no puede ser entendida como una categoría inter-
mediaria entre el individuo y la sociedad, pues existe más bien 
un continuo entre el nivel intrapsíquico del sujeto, la familia, 
la comunidad y la cultura a la que pertenece. En esa medida, la 
intervención requiere dispositivos que reconozcan esta premisa 
y operen en coherencia con las lecturas de red, reconociendo las 
propiedades, las trayectorias y las posibilidades de los diversos 
sistemas y relaciones en la interface individuo-familia-sociedad.

3. Los procesos auto- y heterorreferenciales que emergen en el 
proceso de supervisión ponen de manifiesto puntuaciones so-
bre la experiencia de ser parte de una familia y los ideales so-
bre esta por parte de los terapeutas. Estos últimos, gracias a 
la reflexividad, permiten diálogos contextuales a las nuevas 
configuraciones familiares. 
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4. La intervención ecológica exige con urgencia dispositivos de 
diálogo continuo entre sistemas, puesto que cada vez más se 
nos hace un llamado a la acción colectiva en el campo clíni-
co, en aquellos dilemas en los que se materializa la relación 
persona-institución social (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2015). Para ello la intervención en red se considera 
prioritaria para el diálogo y la resolución de aquellos dilemas 
que visibilizan nexos entre el individuo y la familia con la co-
munidad y la vecindad. 

Figura 1. Proceso relacional familia-institución-terapeuta
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La familia, punto de partida: ¿qué 
y quién es “familia”?

El concepto de familia ha sido abordado históricamente por diversos 
campos de las ciencias sociales. Su comprensión refleja las transfor-
maciones y permanencias socioculturales e histórico-políticas de las 
sociedades, lo que deja entrever ante todo que se trata de un concepto 
diverso, inacabado y que constantemente se redefine. La reflexión en 
este campo sigue vigente, puesto que, como refiere Jorgenson (2005), 
cualquier decisión que tomamos referente al estatus de un individuo 
considerándolo o no de la “familia” posee un sentido, aun cuando 
pueda verse como excéntrica o equivocada. Vale entonces la pena 
pensar este término, y las implicaciones de su empleo en el campo de 
la psicoterapia sistémica, gracias a los desarrollos en diversos campos 
de las ciencias sociales.

Desde el punto de vista general, la familia ha sido definida como 
“el grupo de personas entre quienes existe un parentesco de consangui-
nidad por lejano que fuere” (De Pina Vara, 2005. p. 287). Sin embargo, 
teóricos como Radcliffe-Brown (1996) y Schneider (1980), al tratar de 
develar lo que subyace tras aquello que las personas consideran “pa-
rientes”, plantean que en la cultura occidental comúnmente se suele 
hacer hincapié en los “lazos de sangre”, ubicando la sangre como una 
especie de símbolo para fundamentar los diferentes lazos familiares, 
pero que a su vez existen otras formas de organización dada por aque-
llas relaciones basadas en una ley. Estas últimas no estaban basadas 
en una consanguinidad, sino en leyes sociales, como, por ejemplo, el 
matrimonio. Estas dos formas de organizarse —por consanguinidad 
o por ley— constituyen en sí una ideología, puesto que el parentesco 
va más allá de estos cánones asumidos socialmente. Esto se reafirma 
en las diversas prácticas sociales existentes que trascienden esta ideo-
logía develada, y que abren en sí mismo el espectro de lo que se en-
tiende por “ser pariente”. De esta forma, volviendo a la sangre como 
símbolo, detrás de este las prácticas parentales suelen ser muy varia-
das e incluso opuestas a lo que se ha estipulado socialmente.
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En la terapia sistémica, las comprensiones sobre la familia se de-
rivan de posturas epistemológicas que parten de la teoría general de 
los sistemas, la cibernética de segundo orden, la teoría de la comu-
nicación, el construccionismo, el constructivismo y la complejidad. 
Por tanto, las acepciones del término permiten ubicar el concepto de 
familia en la vida cotidiana de las personas agrupadas por vínculos 
consanguíneos o por cercanía afectiva, en los cuales los seres hu-
manos se desarrollan desde el nacimiento y a través de los diversos 
ciclos vitales. Para Minuchin (2003), por ejemplo, la familia como 
unidad social enfrenta tareas de desarrollo, que difieren de acuer-
do con los parámetros de las diferencias culturales, pero que poseen 
raíces universales, y, por tanto, desde la terapia estructural, la orga-
nización y la estructura se consideran claves para su comprensión e 
intervención. Desde otras perspectivas, no solo se atribuye papel a 
los patrones de interacción familiar, sino que, además, se entiende a 
la familia como una red de narrativas en las que emergen creencias, 
afectos (White y Epston, 1990), legados (Linares, 1996) y polarida-
des semánticas (Ugazio, 1998). 

Estas comprensiones sobre la familia reconocen elementos históri-
cos y temporales que la definen, así como diversos modos de relación. 
Hernández (2010) refiere que “la familia como unidad ecosistémica, crea 
solidaridades de destino, tiempo y espacio, por medio de operadores ri-
tuales, míticos y epistémicos, que organizan los intercambios con el atra-
vesamiento de procesos filogenéticos, ontogenéticos y culturo-genéticos” 
(p. 58). Este concepto abre posibilidades para comprender transforma-
ciones sociales, tecnológicas, biológicas y culturales. En el estudio de 
sociedades, hay otras relaciones que se consideran de “parentesco” o 
de “familia” y que si bien no se fundamentan en el sentido de lo bio-
lógico, sí se basan en lo social. Entre estas se encuentran la adopción 
de niños por parejas heterosexuales y homosexuales, las familias de 
acogida para niños y jóvenes cuyos derechos han sido vulnerados por 
sus familias de origen, las relaciones de parentesco producto de nue-
vas vinculaciones —familias reconstituidas—, entre otras. Por tanto, 
pensar “el uso de la sangre para indicar la relación es en últimas ar-
bitrario y, por consiguiente, determinado culturalmente” (Parkin y 
Stone, 2010, p. 43).
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Las nuevas dinámicas sociales y culturales develan a los tera-
peutas de la familia nuevos grupos y formas de relación en las que 
se interconectan lo “biológico” y lo “social” como aspectos que es-
tructuran formas de vinculación que se tejen alrededor de prácticas 
cotidianas. Al respecto, Carsten (2000) plantea el concepto de rela-
tedness como una nueva forma de abordar otro tipo de vinculacio-
nes, tratando así de abrir el espectro al estudio de diversas formas 
de relación humana. Algunos autores traducen dicha palabra como 

“condición de estar relacionado, vinculado o emparentado” (Parkin 
y Stone, 2010, p. 34), acepción que invita a sustituir el parentesco 
por relationship (‘relación’) o relatedness “como condición de estar 
relacionado” (Carsten, 2000).

Esto implica repensar inclusive el papel del sujeto como una con-
cepción cultural, que se forma a través de las relaciones con los otros, 
en flujo continuo de dar partes de sí mismo a otros, en un proceso 
que produce a otros. La condición de estar relacionado solo se da a 
través de la transmisión y el intercambio (material e inmaterial) entre 
personas. Por tanto, los cambios sociales en el estudio del campo de 
la familia alrededor de las tecnologías reproductivas, las adopciones, 
los avances de la biomedicina, las tensiones que se dan en las formas 
de construir relación en medio de la migración —como en el caso de 
las familias transnacionales— son temas que sin duda alguna invitan 
a pensar la relación como foco de análisis contemporáneo.

Así mismo, los avances y desarrollos de la teoría feminista en torno 
a las construcciones sociales de género, lo femenino y lo masculino, y 
los roles en la construcción de pareja o la crianza de los hijos develan 
claves históricas y contextuales, que permiten repensar las relaciones 
entre hombres y mujeres, cuestionando los roles dados por una su-
puesta naturaleza y las relaciones históricas de poder. La mirada fe-
minista “historizó y contextualizó social y económicamente al amor, 
la maternidad, la sexualidad, mostrándolas como instituciones atrave-
sadas por el poder y la dominación” (Tarducci, 2013, p. 110). Ejemplo 
de ello es la maternidad, que había sido entendida como una compe-
tencia solo biológica, lo cual demuestra que el intercambio sexual, el 
embarazo y el parto son hechos culturales, cuya forma, consecuencias 
y significados han sido construidos socialmente, como la maternidad 
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y la paternidad. La recuperación del cuerpo femenino y sus significa-
dos en lo político y espiritual se convierten en elementos claves para 
una relación diferente, puesto que la sexualidad, la política, el poder, 
el trabajo, la comunidad y la intimidad cobran significados nuevos 
(Daly y Rich, citados en Alcoff, 1994). 

Estos procesos de deconstrucción sobre lo femenino, lo masculi-
no, los roles y el género aportan un nuevo paradigma político, ético 
y simbólico para mujeres y hombres. La experiencia de ser y estar en 

“familia”, en tanto responde a una descripción subjetiva, consensuada 
y contextual de lo que cada cultura y cada grupo define como tal, se 
convierte en un espacio donde mujeres y hombres se desarrollan a tra-
vés de relaciones —de poder, reciprocas, tensas, amorosas, etc.—. Por 
lo tanto, termina siendo un lugar privilegiado para la deconstrucción 
de esas formas históricas dominantes relacionadas con el ser “niña” o 

“niño”, “hombre” o “mujer”. 
Todo lo anterior devela la emergencia de nuevas formas de “rela-

ción” que puestas en el contexto colombiano no pueden verse aisladas 
de dinámicas sociales. El territorio, sus posibilidades y limitaciones, 
incide en dichas construcciones relacionales, que, por ejemplo, aso-
ciadas a la historia del conflicto y la violencia sociopolítica, han im-
plicado relaciones construidas por la distancia geográfica en el caso 
de las migraciones forzosas de campesinos a las ciudades. Por tanto, 
la “condición de estar relacionado” se replantea en secuencias tem-
porales e históricas, construyendo formas de “ser familia” que exigen 
nuevos campos de estudio para las ciencias sociales, pero de manera 
particular para la terapia familiar.

De la supervisión, la persona del terapeuta 
y su experiencia de ser y estar en familia
La supervisión en el proceso de formación en psicoterapia sistémica 
es entendida como un espacio de formación privilegiado. Aunque la 
palabra en sí deja entrever, en principio, una intención y acción ligada 
al poder en la relación docente (supervisor)-estudiante (supervisado), 
desde una perspectiva sistémica pretende plasmar los procesos auto-
rreferenciales como el eje central de esta, con lo que procura, entonces, 
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que el cúmulo de experiencias y significados que el terapeuta en for-
mación trae per se, en conjunción con la teoría, las prácticas y la re-
flexión, haga emerger nuevos sentidos y comprensiones de sí mismo y 
de aquellos quienes requieren o solicitan ayuda.

En este orden de ideas, la psicoterapia, vista como “un dispositi-
vo social de cambio ecológico y de desarrollo humano” (Estupiñán, 
Hernández y Serna, 2017, p. 19), pone en juego las comprensiones 
sobre ser o estar en familia, las cuales se develan mediante proce-
sos conversacionales en los que tanto consultantes como terapeutas 
puntúan formas de ver el mundo desde sus propios marcos de refe-
rencia. Pero, ¿qué causa el encuentro entre el terapeuta y el mundo 
social que pretende “comprender”?, ¿qué complejidades emergen en 
el proceso de escuchar y conversar de forma simultánea?, ¿de qué 
manera el terapeuta lidia con las emociones e ideas que surgen den-
tro del consultorio? 

La reflexividad permite abordar estos predicamentos y dar cuenta 
de que el proceso terapéutico está atravesado por complejidades, rup-
turas, distancias y fusiones entre el mundo del terapeuta y el de quie-
nes consultan. Entonces: ¿cómo narrar un mundo al que se es externo? 
O cuando se trabaja con familias que comparten los mismos sistemas 
culturales o sociales del terapeuta, ¿cómo narrar un mundo al que se 
pertenece?, ¿cómo tomar distancia para “observar” lo que ya se cono-
ce?, ¿debe tomarse esta distancia? Este tipo de preguntas muestran la 
complejidad del encuentro que debe asumir cada terapeuta con cada 
persona y familia que atiende. En toda supervisión, el profesional asu-
me el desafío de dar cuenta sobre su experiencia, sobre las emociones 
que surgen en el proceso interventivo, sobre las fronteras epistemoló-
gicas y morales que movilizan su práctica clínica.

La reflexividad aborda estas complejidades y las torna en insu-
mos del mismo proceso. Convierte los dilemas, la comunicación y las 
diferencias de poder en posibilidades narrativas. En los encuentros, 
inevitablemente, el terapeuta “conecta, participa y observa el mundo 
social a través de los sentidos y las emociones” (Guber, 2001, p. 9). Es 
decir, no es impermeable a las relaciones que busca comprender. Por 
ello se establece el imperativo de dar cuenta de cómo la posición, el 
bagaje intelectual y cultural, las experiencias de vida y las emociones 
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del terapeuta inciden en la forma en la que comprende los fenómenos 
y las relaciones sociales. 

Siguiendo a Rosana Guber (2001), la reflexividad es un ejercicio 
crucial para explicar el origen del conocimiento. Para esta autora, “el 
conocimiento se revela no ‘al investigador’ sino ‘en el investigador’” (p. 
10). Por tanto, desde la postura de investigador/interventor, el terapeuta, 
al explicar determinada realidad, no solo la describe o informa sobre 
ella, sino que también la constituye, la crea. Esta labor de “crear” rea-
lidades más que “informar” sobre realidades genera la responsabilidad 
de mostrar el origen de esas nuevas formas de ver los mundos sociales 
y de las condiciones, influjos e interacciones que pueden intervenir en 
la concepción de esa nueva visión. Por este motivo, la reflexividad per-
mite al investigador expresar la “íntima relación entre la comprensión 
y la expresión de dicha comprensión” (Guber, 2001, p. 11).

Dado todo lo anterior, el proceso de supervisión va a privilegiar 
nuevas significaciones con respecto a las dinámicas y los sentidos cons-
truidos alrededor de la familia. La supervisión permite que el psicote-
rapeuta en formación trabaje en beneficio de quienes acuden a él y no 
solo en función de lineamientos y expectativas culturales que, aunque 
influyen en la manera en la que las personas se agrupan en torno a 
la organización social llamada familia, no pueden determinar la in-
tervención psicológica. Esto se experimenta, por ejemplo, en aquellos 
casos remitidos por entidades de orden jurídico o escolar que, al ejer-
cer algún tipo de poder jerárquico sobre algún integrante del sistema 
familiar, pueden buscar que el espacio de psicoterapia funcione como 
un dispositivo de control social, y no como un espacio de transforma-
ción personal y colectiva.

El terapeuta en formación puede entrar en dilemas para atender 
estos sistemas familiares, pues entre la expectativa institucional y del 
sistema consultante están puestas también sus propias expectativas 
sobre la familia. Por tanto, en el espacio de supervisión, la persona 
del terapeuta es esencial, lo cual exige que en cada encuentro se privi-
legie la reflexividad sobre la experiencia con los casos atendidos, que 
se interconecte con la propia historia de vida personal, familiar y pro-
fesional. La autorreferencia, entonces, como “principio organizador 
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del conocimiento experiencial que se construye conjuntamente en la 
formación y en la terapia” (Garzón, 2008, p. 2), devela las creencias e 
ideales de los terapeutas sobre sus propias familias y sobre las familias 
que atiende, lo cual les permite tomar decisiones sobre cómo se com-
prende el problema y a quién se convoca a trabajar o no. 

Desde esta mirada autorreferencial y heterorreferencial, emergen 
relatos privilegiados sobre el ser terapeuta, pero también sobre el ser 
mujer, hombre, padre, madre, hijo, etc., posturas que convocan a la 
conversación sobre lo que construye la realidad “familiar”. Se configu-
ran entonces diversas voces que en el marco de la psicoterapia cobran 
sentido, puesto que como lo afirman Estupiñán y González (2012) “el 
objeto de la psicología es construido en las puntuaciones y descrip-
ciones que los sistemas observantes hacen de sí mismos y de otros” (p. 
17), y que van configurando un marco de intervención. 

Dada la importancia de estas reflexiones, en el contexto de su-
pervisión es fundamental crear espacios de confianza que permitan 
construir puentes de reflexión entre las creencias naturalizadas sobre 
la familia, los roles, el poder, el amor, la violencia, la sexualidad, la 
infidelidad, entre otros, y las nuevas configuraciones relacionales en 
torno al ser y estar en familia, lo que devela, así, alianzas encubiertas 
entre algún miembro del sistema consultante y terapeuta, por el rol 
construido o imaginado del ser “mamá”, “esposa”, “hija”, o “espo-
so”, “padre”, “hijo”, etc. A partir de similitudes o isomorfismos entre 
los sistemas familiares, el terapeuta reconoce responsabilidades en su 
vida personal y profesional, lo cual hace que movilice sus propias con-
figuraciones relacionales. Chouhy (2003) sugiere que “es en la medi-
da que el terapeuta reconoce los elementos constitutivos de su pasado, 
que logra distinguir la diferencias entre los sistemas en el contexto te-
rapéutico presente” (p. 5).

Al dar cuenta sobre sí mismos, a partir de sus propias concepcio-
nes y desde sus propios marcos de referencia, los terapeutas encuen-
tran ideas distantes o puntos de similitud con sus consultantes. Si no 
son visibilizados o, en algunos casos, trabajados en otros escenarios, 
pueden generar prácticas clínicas que desconozcan los dilemas reales 
del otro, en tanto corresponden a vivencias que no se consideran en 
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el marco de referencia de la persona del terapeuta. Sin duda alguna, 
la persona del terapeuta se posiciona desde su estilo con la carga de 
su historia, portando la voz de su código familiar, trayendo los este-
reotipos que conforman sus estructuras conceptuales. Por tanto, en 
el espacio de supervisión, las historias personales, familiares y socia-
les humanizan las relaciones entre el equipo de supervisión, lo que se 
configura, de este modo, en un dispositivo de cambio, transformación 
y crecimiento humano.

Entre el sujeto, la familia y la 
sociedad: intervención en red
Como se venía diciendo, en algunos momentos las dinámicas familia-
res chocan con las expectativas de orden cultural y social, lo que hace 
necesario repensar órdenes interventivos. En la experiencia de aten-
ción de casos remitidos por otras entidades a los Servicios de Atención 
Psicológica, se encuentra que muchos de los relatos de las personas y 
familias se configuran alrededor de la “obligatoriedad” de la atención 
psicológica; es decir, “la gente va porque le toca”, es “otro” quien ha 
definido que requieren dicha atención como parte de un proceso más 
amplio o que involucra órdenes psicopatológicos, jurídicos, escolares, 
de protección de derechos, entre otros.

Sin embargo, llama la atención que en los relatos familiares la 
comprensión del dilema supera lo normativo, pero vuelve a él en or-
den comprensivo, no como una vía de solución, sino como otra par-
te más del problema. El abogado, el psicólogo, el psiquiatra, el juez 
o el trabajador social son otra versión sobre quienes consultan, pero 
no es la única, ni la privilegiada. En todo caso, pareciera que cuan-
do los problemas se transitan por esta vía las narraciones de los pro-
tagonistas se convierten en explicaciones y argumentaciones sobre la 
vida vivida, que solo puede ser comprendida en contexto y que en la 
hoja que llega para la remisión se queda corta, insuficiente y llena de 
preguntas para un terapeuta. Esto lleva a reconocer que, al hablar de 
redes sociales e intervención, el campo de lo instituido y lo instituyen-
te cobra importancia. Por lo instituido se habla de lo establecido, las 
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normas vigentes, vaciándose de la significación de instituir, en el sen-
tido de crear o transformar un orden antiguo en otro nuevo, lo cual 
está dado por lo instituyente (Dabas, 2008).

Conocer a las personas que consultan por la versión que otros cuen-
tan de ellas, en este caso las remisiones, puede llegar a ser una gran 
trampa. Resulta siendo una versión dominante sobre una experiencia 
humana que deslegitima otras versiones y que se mueve en el campo 
de “lo bueno/lo malo”, “el deber cumplido/la falta”, “el orden/el des-
orden”, “lo esperado por la sociedad/lo que no encaja en la sociedad”. 
Si bien es cierto que dichas versiones ofrecen un panorama importan-
te para reconocer puntos de tensión entre la familia y las institucio-
nes, requieren una coordinación consensuada de significados entre la 
organización-la familia-la psicoterapia.

El diálogo entre actores es clave, puesto que, como refiere 
Maturana (1996), la conversación “es el entrelazamiento de las coor-
dinaciones de acciones conductuales que constituyen al lenguaje y a 
las emociones” (p. 35). En este orden de ideas, la atención en salud 
mental cada vez más está invitada al diálogo reflexivo entre diver-
sos órdenes, buscando claves en lo local, lo cultural, lo social y en 
las capacidades personales y colectivas de resolución de los sistemas 
humanos. No hay recetas, no hay buenos ni malos. Solo dilemas hu-
manos, y esa es la puerta de entrada del terapeuta clínico, puesto que 
cuando el diálogo se instala, a partir de los interrogantes comparti-
dos/construidos, el proceso se vuelve por sí mismo co-constructivo 
(Schinitman y Fucks, 1998).

Por tanto, en este contexto, tal como refiere Pakman (2011), la 
psicoterapia debe ser concebida como una práctica micropolítica, de-
bido a que participa en procesos de configuración de guiones socio-
culturales que circulan en el ámbito terapéutico. De este modo, tiene 
la posibilidad de ser una

[…] práctica sociocultural de crítica social que puede contribuir 

a distanciarnos de esos guiones de creencias, comportamientos y 

conocimientos que están asociados a identidades cuyo valor rei-

na de manera indiscutida, que se conciben como deseables y sin 

alternativas, y que mantienen y reproducen a aquéllos. (p. 14)
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Desde esta perspectiva, la poética en psicoterapia vendría siendo 
el arte de escapar del método, centrarse en lo humano y adoptar me-
didas consensuadas con los sistemas consultantes.

Sin duda alguna, la condición de estar “conectado o vinculado” 
a otros abre un campo enorme de posibilidades para el profesional 
sistémico, quien al ser parte de uno de los nodos de conexión puede 
actuar como tejedor de puentes que ayuden a los otros a movilizar la 
red. Si el individuo emerge en la interacción, la visión del problema 
y su solución se amplían a través de un enfoque centrado en redes de 
significados y relaciones compartidas entre individuos. Al hablar de 
redes sociales se está hablando de un proceso de construcción indivi-
dual y colectiva, en el que, a través del intercambio dinámico, se po-
tencializan los recursos y se enriquecen las relaciones desarrolladas 
(Dabas, 1993).

Pensar en red, como lo afirma Najmanovich (2002), implica la 
construcción de un diálogo entre distintas racionalidades, distinguir-
las y respetarlas, sin que una idea se imponga sobre otra o permita la 
tentación de eliminar la diferencia. Por tanto, esto implica

[…] ser capaces de pensar y crear otro mundo donde sea posi-

ble preservar el valor de la autonomía de cada cultura o sistema 

explicativo, y que cada uno tome respecto del otro el papel de 

inseminador de metáforas: es decir, de novedad y de creación. 

(Najmanovich, 2002, p. 72)

El cambio comprendido como un proceso que se da de forma dis-
continua a través de sistemas autoorganizadores; reconoce a los tera-
peutas como parte de un sistema, y en tanto la red, como ámbito de 
reproducción social y simbólica, se convierte en un medio para la ge-
neración de acciones organizativas nuevas. Desde esta perspectiva, la 
práctica psicoterapéutica puede ser entendida como un proceso eman-
cipador que permita a los consultantes y al terapeuta dar cuenta de 
las diferentes comprensiones que se construyen en la interacción con 
el otro y con lo otro, en donde los conceptos de normalización y nor-
matividad puedan ser de-construidos para posibilitar nuevas emer-
gencias humanas en la posibilidad de “estar conectados” (figura 2).
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Conclusiones

Pensar en relatedness como “condición de estar relacionado, vinculado 
o emparentado” amplía el marco comprensivo del concepto tradicional 
de familia, lo que incentiva a los terapeutas sistémicos y de la familia a 
reconocer el entramado de significados que definen a una familia, en la 
conversación continua entre dominios culturales, históricos, políticos 
y territoriales. Por tanto, la pregunta por quién conforma la familia 
implica un campo amplio de configuración de sentidos y significados 
que dotan de valor la experiencia de ser o estar en familia, la cual, al 
ser vista como una construcción social, más que como una categoría 
ideológica que responde a marcos normativos, morales e instituidos, 
permite visibilizar diversidad de experiencias.

En la actualidad, el sujeto y la familia deben entenderse en múltiples 
roles e identidades, puesto que no forman parte de una sola comunidad, 
sino que, al contrario, se definen por ser sujetos interconectados. Dicha 
característica en el contexto formativo de terapeutas sistémicos abre 
horizontes democráticos y humanos, en los que “la psicoterapia como 

Figura 2. La condición de estar conectado como 
marco de la intervención en red
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acto de libertad” (Estupiñán, Hernández y Serna, 2017, p. 27) fomen-
te relaciones emancipadoras y transformadoras como otra posibilidad 
de intervención social. Esta forma de hacer y ser terapeuta, en diálogo 
con la complejidad, se convierte en una acción colectiva que, incorpo-
rada en el terreno clínico, hace posible el trabajo en red entre sujeto-fa-
milia-academia-institución. Se construye así un saber conjunto con el 
potencial de crear nuevas versiones sobre la realidad.

Las historias de las personas que consultan los servicios de aten-
ción en psicología, puestas en el contexto de supervisión, invitan a 
movilizar procesos auto- y heterorreferenciales que permitan a los 
distintos equipos humanos reflexionar sobre las propias apuestas 
epistemológicas, teóricas y metodológicas, con lo cual se reconoce 
su incidencia en los contextos políticos. Los terapeutas, al operar en 
red, reconocen su capacidad y rol micropolítico —en términos de 
Pakman—, favoreciendo así la co-creación de diálogos posibilitado-
res entre Estado-academia-familia. Esto dota de sentido humano los 
motivos de consulta y las remisiones institucionales, lo que permite 
lograr posturas heterárquicas de no experticia y de democratización 
del ejercicio de la salud mental.

Todo lo anterior, llevado al campo de la supervisión, implica una 
experiencia que posibilita deconstrucciones sobre las propias histo-
rias de los terapeutas en formación, que al ser reconocidas en proce-
sos conversacionales a través de procesos pedagógicos, como talleres 
autorreferenciales, viñetas de casos clínicos, historias clínicas, proce-
sos reflexivos y protocolos, favorecen el cuestionamiento y la movi-
lización de ideas sobre ser familia y ser terapeuta de familia. De ese 
modo, el foco en la persona del terapeuta genera ante todo relacio-
nes éticas y estéticas, en las que se reconoce el accionar micropolítico 
de las elecciones que tome el estudiante, el docente y el equipo de su-
pervisión frente a sus propias vidas y a cualquier dilema humano de 
quienes consultan.

Generar lecturas comprensivas e interventivas que operen como 
red implica, por tanto, un reto profesional, puesto que invita a los psi-
cólogos y médicos dedicados a la terapia familiar a romper ideas este-
reotipadas en las que el consultorio es el lugar privilegiado de acción, 
y, por ese motivo, el trabajo fuera de él puede, en ocasiones, ser visto 
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desde otros dominios de la psicología (social, política, educativa, etc.). 
Al contrario, las vivencias actuales de los consultantes se entretejen 
en un enlace de recorridos entre personas, instituciones y versiones 
diferentes de lo que sería problema. Eso implica para los terapeutas 
sistémicos repensar sus formas de intervención, favoreciendo canales 
de comunicación e intervención entre diferentes dominios, lo que sin 
duda alguna significa crear puentes, tarea a la que están todos con-
vocados como parte de la praxis clínica.
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sexuales en conversación sistémica 
bajo la supervisión clínica

carLos aLberto cuevas ramírez

Introducción
La supervisión clínica se configura como un escenario de creación 
que invita a los participantes a inventar modos de aproximación más 
enriquecidos de aquellos que se vislumbran en la práctica con los con-
sultantes. De esta forma, se espera presentar una manera particular 
de crear este espacio, cuando se lee a los consultantes en contextos de 
diversidad sexual y de géneros, y se puntúa específicamente en estos 
fenómenos cuando se pone en el centro el enfoque diferencial y de 
género, desde la observancia del supervisor como centro de locución.

De esta manera, se pretende realizar una metacomprensión de las 
dinámicas particulares que emergen en un contexto de supervisión, en 
el que los actores involucrados reflexionan sobre las mejores maneras 
de aproximarse a las realidades diversas de los consultantes. También 
se indaga sobre cómo las apreciaciones conceptuales, teóricas y ex-
perienciales impactan tales reflexiones usando el enfoque diferencial 
para lograr recomprensiones del género y la diversidad sexual, tanto 
en sus procesos de intervención como en sus propias ideas acerca de 
cómo ser un psicólogo situado en clave de género cuando se entiende 
de manera interaccional.
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Contextualización

Con base en la intención de crear contextos de prácticas profesio-
nales en el programa de Psicología de la Universidad Santo Tomás, 
que estuvieran enmarcadas en la atención e intervención con perso-
nas del sector lgbt y en poblaciones vulnerables del sector de Suba, 
el proyecto “Intervención sistémica con contextos de orientaciones 
sexuales e identidades de género diversas” convocó a varios estu-
diantes que se encuentran interesados en el proceso de atención clí-
nica que se centre en el enfoque diferencial y de género, con el fin 
de conversar con los principios/supuestos de la psicología sistémica 
y de la complejidad.

Los estudiantes vinculados al proceso han participado en contex-
tos de intervención con particularidades poblacionales según los obje-
tivos de cada una de estas instituciones. El centro de proyección social 
de Suba realiza atención desde distintas disciplinas, con el objetivo de 
favorecer el desarrollo comunitario de las personas que habitan en la 
zona de La Gaitana, y que acuden para atención psicológica, prefe-
rencialmente cuando se presentan dilemas como pauta violenta en la 
familia, reconocimiento de abusos sexuales, pauta adictiva, proble-
mas relacionados con la escuela y temas con la prospectiva de vida en 
personas que tuvieron que reconfigurar su proyecto a futuro, debido 
a los cambios familiares.

Colombia Diversa es una institución que realiza intervenciones 
preferencialmente legales, y que ha centrado su intervención en la 
defensa de los derechos de personas del sector lgbt. Se ha converti-
do en una pieza fundamental de este proceso debido a los acuerdos 
de atención que se han construido para facilitar la aproximación 
psicológica a su institución, dado que en el momento de proponer 
el proyecto, la atención psicológica no se encontraba presente en su 
repertorio disciplinar. Con base en la historia se han realizado aten-
ciones a personas con los siguientes dilemas: problemas de pareja en 
parejas del mismo sexo, dificultades con la aceptación de orientacio-
nes sexuales diversas, dilemas familiares en relación con la “salida 
del closet”, identificación de género con el sexo contrario al asigna-
do al nacimiento, entre otros.
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Red Somos también fue otra organización que formó parte del 
proyecto y logró desarrollar acciones de tipo grupal en las cuales los 
estudiantes debían crear estrategias de orden social y comunitario 
con personas transgénero y hombres homosexuales. También debían 
realizar intervenciones con personas diagnosticadas con vih positivo. 
Con estos tres contextos los participantes del proyecto realizaron in-
tervenciones de orden clínico y social/comunitario. Esta práctica fue 
comprendida desde la psicología con enfoque sistémico.

Dada la apropiación paradigmática, epistemológica y disciplinar 
y el ejercicio de la supervisión de tales aproximaciones a las comuni-
dades, con los estudiantes se creó el espacio de la supervisión grupal 
basado en el modelo de Milán (Boscolo, Bertrando y Gálvez, 2013). 
Tal modelo hace hincapié en los niveles de observación que deben or-
ganizarse para incluir versiones multiversales de las familias que se 
atienden. También se centra en la constitución de equipos de terapeu-
tas para descentrar las versiones de un solo líder del proceso y orde-
narlas al servicio de la generación de hipótesis de múltiples actores que 
favorecen el proceso de cambio. Aquí todos los participantes, simul-
táneamente, organizan sus comprensiones sobre los aconteceres de su 
cotidianidad interventiva, que se enriquecen con la invitación del en-
foque diferencial y de género, en los que empiezan a emerger modos 
de reflexionar con un acento particular cuando se atienden poblacio-
nes minoritarias.

Este capítulo centrará sus comprensiones alrededor de la siguiente 
pregunta problémica: ¿cómo se desarrollan los escenarios diferencia-
les de supervisión de práctica clínica cuando los motivos de consul-
ta están referidos a dilemas de personas con orientaciones sexuales e 
identidades de género no hegemónicas?

Generalidades y desarrollos del proceso
El proyecto de prácticas profesionales, que está inscrito en los proce-
sos de formación profesional del programa de Psicología denominado 

“Intervención sistémica con contextos de orientaciones sexuales e identi-
dades de género diversas”, tiene como objetivos realizar una apropiación 
conceptual entre las conexiones del enfoque diferencial y la psicología 
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sistémica con aproximación de complejidad. Además de esto, busca 
generar contextos de inclusión que faciliten la acogida de la población 
atendida en sus modos de relacionarse y establecer sus construcciones 
identitarias diversas, en cuanto al género y su orientación sexual.

Esto implica una apuesta para los psicólogos practicantes, que 
consiste en reconocer las estrategias interventivas con las cuales se 
pueden alcanzar estos objetivos y qué recursos pueden ser útiles, tan-
to en lo conceptual y teórico como en el ámbito experiencial, para 
darle trámite a los procesos de intervención de una forma diferencial 
para la población. Entonces, el espacio de la supervisión fue el cen-
tro de convergencia en el que se puso en juego este repertorio de ideas 
para favorecer la emergencia compleja de consideraciones en y para el 
aprendizaje de estos modos de intervenir. Las supervisiones, entendi-
das desde el construccionismo, se amparan en la lógica de la creación 
constante de conocimiento, y permiten espacios de reflexión conjunta 
en torno a las rutas que emergen en función de las intenciones inter-
ventivas de los estudiantes y de las orientaciones del supervisor en el 
interjuego relacional (Cuevas y Ramos, 2017).

Al ser un escenario de creación sobre la creación, se ven implícitas 
unas flexibilidades en la construcción de conocimiento que gobierna 
las directrices, tanto de las invenciones que emergen en el espacio como 
de la plasticidad de la puesta en escena de las reglas de relación, que 
se pueden puntuar desde la cibernética de segundo orden, cuando la 
autorreferencia se implica en el modo de organización de las derivas 
psicológicas de la intervención. 

Procesos de supervisión: encuentros  
para la deconstrucción y la invención
La supervisión de estudiantes de pregrado es un reto que implica va-
rias aristas para consolidar la comprensión de lo psicológico. Si bien 
es cierto que vienen con una gran cantidad de información, de los dis-
tintos enfoques y de las áreas de intervención, no siempre estas infor-
maciones les permiten el reconocimiento de lo que implica entender lo 
psicológico en las demandas de los consultantes, cuando se establecen 
contextos de intervención clínica. La constante en la supervisión es 
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perfilar cómo las lecturas que hacen de las demandas de ayuda en los 
contextos con los consultantes tienen que ver con su manera de des-
cribir aquello que se considera como psicológico. 

Para tal fin, se organizan ideas alrededor de los espacios comparti-
dos en los contextos de supervisión. Se trata de espacios de cinco horas 
aproximadamente, en donde el equipo de psicólogos practicantes junto 
con el supervisor se encuentran para familiarizarse con las historias 
de los consultantes y facilitar el proceso de apropiación de lo clínico 
entendido sistémicamente. La supervisión de la supervisión facilita la 
continua observancia de las relaciones (Cuevas y Ramos, 2017). Con 
esta se busca la heterarquía para una distribución del poder que de-
viene en la aceptación de las responsabilidades que, como psicólogos, 
empiezan a asumir y conversar con el supervisor, con propiedad res-
pecto a los casos, pero que puede ser jerárquica en el momento en que 
se necesiten orientaciones, decisiones y posturas de autoridad cuando 
el mismo contexto lo requiere. 

Tiene unos elementos principales que se anclan a las descripciones 
del modelo de Milán (Boscolo, Bertrando y Gálvez 2013). Responde 
al apoyo que el equipo de supervisión facilita a todos sus integrantes, 
quienes hacen consciencia de las premisas y emociones respecto a las 
intervenciones. Crean posibles explicaciones sobre los casos, además 
de hipótesis en cuanto al accionar de cada interventor y a la manera 
como se configura la relación interventor/cliente para una retroalimen-
tación inmediata y vivaz. La polifonía de versiones crea una suerte de 
mente colectiva que les permite a los estudiantes consolidar suelos de 
confianza en lo que se hace en los contextos de intervención, y con la 
diversidad de clientes que deben atender, pero que simultáneamente 
apunta a construcciones individuales al abordar-se y deconstruir-se 
en procesos retroactivos de autonomía/dependencia.

En este contexto, entonces, se van desarrollando competencias que 
movilizan los niveles de complejidad que se gestan en cada supervisa-
do, producto de sus aprendizajes y recomprensiones de lo psicológico, 
de su accionar como profesional y de las lecturas que realizan del con-
texto de intervención. De esta forma, el supervisor debe acomodarse 
a estos desarrollos para conectarse con tales procesos co-evolutivos y 
favorecer el cambio en los estudiantes.
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En particular, en este contexto de supervisión, el énfasis en las 
posturas y construcciones culturales, sociales, políticas y de diversi-
dad (Barnett y Molzon, 2014) que consigo han ido construyendo los 
estudiantes es imperante, ya que sus comprensiones frente a la diver-
sidad se convierten en eje fundamental de su conexión con los dile-
mas de las personas consultantes. De manera general, se presentaron 
motivos de consulta en relación con las orientaciones sexuales, “salir 
del closet”, procesos de tránsito en la identidad de género y relaciones 
dificultosas de pareja del mismo sexo. Estos motivos se centraban en 
cuestiones como ¿debo decir en casa que soy lesbiana?, no sé cómo 
mi familia tomará mi tránsito, ¿sería más feliz si mi pareja no fuera 
de mi mismo sexo?

Ya que el reconocimiento de lo que producen estas otras formas de 
vivenciar la diversidad sexual implican las acentuaciones en los proce-
sos de intervención clínica, y al ser conversados con el supervisor, se 
pueden evaluar, retroalimentar y orientar en la constitución de com-
petencias interventivas ancladas en las comprensiones diferenciales. 
No resulta lo mismo hablar de una pareja del mismo sexo que de una 
heterosexual, y eso remite a aproximaciones diferenciales (Falender y 
Shafranske, 2014). Esta es una comprensión que uno de los estudian-
tes sugirió en una supervisión: 

Ahora entiendo que los problemas psicológicos de los seres hu-

manos pueden ser iguales, pero cuando haces intervención con 

una pareja de chicas, las cosas son distintas, hablas de enfoque 

de género, hablas de los roles sexuales, hablas de si se ha salido 

o no del closet, de lo público y lo privado de las expresiones afec-

tuosas… es muy distinto a una pareja hetero.

Diversidad de orientaciones sexuales  
y de género: premisas comprensivas
La diversidad sexual en el contexto colombiano ha tenido varias evo-
luciones y cambios en cuanto al reconocimiento de los derechos y de 
los distintos avances en virtud de las comprensiones que se tienen de 
su devenir en contextos sociales, políticos, de salud, educativos, entre 
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otros. Sin embargo, la ganancia de estos espacios y la continua lucha 
por procurar ser personas con reconocimiento igualitario y equitati-
vo no se ha revertido en los procesos sociales e interaccionales que 
se dan en lo cotidiano. Por ejemplo, la línea de base que se constitu-
yó como investigación para contextualizar la política pública para el 
sector LGBT encontró que el 50,6 % de personas pertenecientes a este 
sector y el 100 % de los transgeneristas habían sufrido algún tipo de 
agresión física o verbal y, desafortunadamente, los principales agre-
sores son las personas cercanas: el 61 % corresponde a integrantes de 
la familia, amigos o conocidos, en contraste con el bajo porcentaje 
(16 %) que perciben a personas particulares como una fuente de agre-
sión (Alcaldía de Bogotá, 2011).

Respecto de los servicios de salud a los que acuden estas perso-
nas, se evidencian barreras en la atención y discriminación por parte 
de los profesionales con los que se relacionan. Este problema invita a 
los psicólogos como profesionales de la salud mental a establecer es-
trategias para evitar que la profesión continúe siendo una en la cual 
se haga hincapié en los procesos de patologización y establecimiento 
de tales orientaciones como enfermedades (Cuevas, 2017). Esta apro-
ximación generativa respecto de la diversidad sexual y de géneros fo-
mentaría mayores niveles de inclusión, menos odios y temores frente 
a este sector y consolidaciones favorables para la construcción de es-
pacios de identidad ciudadana, ancladas en las demandas de la cons-
titución colombiana.

Para contextualizar entonces las ideas respecto a cómo se va a com-
prender este sector poblacional, es importante definir qué se entiende 
por orientaciones sexuales e identidades de género. Se comprende por 
personas del sector lgbt a lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, 
quienes componen el abanico de posibilidades frente a las orientaciones 
sexuales e identidades de género no hegemónicas o no tradicionales. 
Por orientación sexual se entiende la manera en la cual las personas 
se dirigen de forma afectiva, sexual o emocional a otras personas; se 
enmarcan a las lesbianas y los gays en la definición de homosexuali-
dad y a las personas bisexuales en la de quienes tienen la posibilidad 
de tener tal atracción indistintamente por hombres o mujeres (Alcaldía 
de Bogotá, 2011; Herrera y Torres, 2015).
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Tales procesos atraviesan las apropiaciones subjetivas de las perso-
nas que en su construcción identitaria se orientan de manera distinta 
a lo tradicional, ya que se han criado en contextos heterosexuales, o 
que su identidad de género no representa las hegemonías de la noción 
binaria de los géneros. Tradicionalmente se espera que los machos y 
las hembras (definición del sexo) se identifiquen como hombres y mu-
jeres, respectivamente, con lo que se constituye su expresión de gé-
nero en la masculinidad y la feminidad. Pero no siempre acontece de 
esta manera directa, y entonces aparecen matices en el espectro de la 
identidad de género que recalcan las múltiples posibilidades alternati-
vas en el espectro de lo masculino y lo femenino, entre lo que signifi-
ca ser hombre y ser mujer, y emergen configuraciones identitarias que 
trascienden esas rigideces y que constituyen la identidad de las perso-
nas transgénero, quienes transitan por el género y subjetivamente han 
identificado en sí mismas modos de ser que difuminan el binarismo 
del género (Cuevas 2017, Herrera y Torres, 2015). 

Es importante notar que la identidad de género y la orientación 
sexual son vectoriales. Eso quiere decir que una persona trans feme-
nina puede tener una identidad de orientación sexual heterosexual, o 
un hombre trans puede considerarse gay y así sucesivamente (Alcaldía 
de Bogotá, 2011). La belleza de la flexibilidad se remite a la posibili-
dad subjetiva de construirse identitariamente ante tantas variaciones 
y posibilidades humanas.

El género en la historia ha sido definido de múltiples maneras, 
dentro de diversas disciplinas y con aproximaciones diversas. Estas se 
encuentran enmarcadas desde la noción histórica de Joan Scott (2008) 
hasta las descripciones que Judith Butler (2006) hace de su descripción 
performativa como un elemento de la inventiva de los seres humanos 
y de la necesidad de deshacer el género para asumir una descripción 
más valorativa de los seres humanos. Surge como la necesidad de 
romper con el determinismo biológico que define el sexo como una 
posibilidad restringida que determina los caminos de los hombres y 
las mujeres de manera simbólica. Sin embargo, al ser abordado por la 
antropología, por ejemplo, como una categoría de análisis científico, 
permite develar el carácter cultural de la construcción identitaria de 
las personas y ampliar las posibilidades de aproximación no solo desde 
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la noción binaria o dualista, sino al comprenderlo como una aproxi-
mación social. Esto refuerza la teoría del constructivismo social, que 
sostiene que los roles de género, las sexualidades y las identidades no 
son naturales, esenciales ni universales, sino que se construyen a tra-
vés de discursos y desarrollos creados en el proceso social (Roscoe, 
citado por Martin, 2008).

El género, más allá de ser entendido como una definición deter-
minista que tiene solo dos posibilidades —el ser hombre o el ser mu-
jer—, se ha entendido en el contexto de la supervisión como aquella 
posibilidad de construir una identidad que enmarca matices variados 
y múltiples de ese continuo que representa su movilidad entre polos 
que no son opuestos, sino que viven en la dialógica de su acontecer y 
se complementan. A pesar de ser tradicionalmente opuestos, son más 
bien considerados como una sucesión que permite infinitas posibilida-
des de apropiación para quienes asumen puntos diversos a los extremos. 
Percibir de este modo el género implica comprenderlo relacionalmente 
y eso genera una apertura en las lecturas psicológicas que no se logra 
enseñar en las aulas.

Enfocar diferencialmente y con base en el género
La forma en la cual se realizan observancias y descripciones de lo que 
se observa habla acerca de la creación de realidades desde la subjeti-
vidad que ordenan las ideas alrededor de fenómenos particulares. Al 
trabajar con personas del sector lgbt, como profesionales se debe sa-
ber enfocar en sus necesidades con la intención de acoger de manera 
ética sus dificultades, en este caso, de orden psicológico, para ser in-
tervenidas en el contexto de la clínica sistémica. De este modo, cuando 
los estudiantes preguntaban acerca de una persona transgénero que 
los consultó por su temor a conversar con su familia al respecto de 
su tránsito, surgen preguntas como: ¿qué nombre debo usar cuando 
entre?, ¿me refiero a él o ella?, ¿de qué le debo hablar?, ¿qué nombre 
le pongo a la historia clínica?, ¿le debo sugerir que salga del closet?, 
¿cómo puedo entender su tránsito y lo que le afecta a la familia?

Se comprende por enfoque diferencial aquella aproximación y 
reconocimiento de las condiciones de desigualdad social, económica 
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y cultural en algunos grupos poblacionales; en este caso se alude a 
personas diversas sexualmente, que en el contexto histórico han sido 
marginadas, excluidas, desprotegidas respecto al ejercicio, reconoci-
miento y garantía de los derechos, o que se encuentran en situaciones 
de desigualdad o iniquidades manifiestas, y que requieren acciones 
específicas para el desarrollo de su autonomía, de su inclusión y de la 
justicia social, para que puedan acceder, en términos de igualdad de 
oportunidades, a los bienes y servicios de los que goza la sociedad ge-
neral (Alcaldía de Bogotá, 2011).

Un enfoque diferencial desde lo mencionado por Gallo, Meneses 
y Minotta (2014):

Ofrece un marco explicativo y comprensivo de la realidad so-

cial que viven grupos históricamente excluidos y marginados 

de la sociedad, formula un concepto de lo que debe ser conside-

rado un grupo en condición de vulnerabilidad y plantea accio-

nes específicas para intervenir tales condiciones. Una vez se da 

validez teórica a la existencia de grupos vulnerables, se define 

el cómo atender estas poblaciones, y el porqué de la necesidad 

de hacerlo. (p.5) 

Precisamente en esta reflexión, la creación de modos diferenciales 
de intervenir con las personas del sector lgbt debe ser asumida por las 
distintas disciplinas que se vinculan con esta apuesta, en este caso, des-
de una comprensión relacional de sus procesos psicológicos particula-
res. Como lo establece la Ley 70 de 1993, el enfoque diferencial permite 
mostrar las condiciones de desigualdad que sustentan la necesidad de 
acciones positivas que disminuyan las situaciones de discriminación y 
modifiquen las circunstancias de vulneración, teniendo en cuenta ca-
racterísticas diferenciadoras, como género, edad, raza, etnia, condición 
de discapacidad, orientación política, religiosa, sexual, etc.

En este contexto, la política pública creada para la garantía ple-
na de los derechos de las personas lgbt sobre identidades de género 
y orientaciones sexuales en Bogotá adoptó el Acuerdo 371 de 2009, en 
el marco del principio de efectividad de los derechos, para señalar que 
existen condiciones de vulnerabilidad que afectan de manera diferen-
cial a los sectores lgbt (Alcaldía de Bogotá, 2011). Sin embargo, el 
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enfoque diferencial pretende lograr la equidad para el disfrute de una 
vida digna por parte de todas y todos, al reconocer que las diferencias 
producen desigualdades que deben ser superadas.

Entonces en los procesos de aprendizaje de los estudiantes que se 
han enfocado en la dimensión diferencial se gestan procesos de resig-
nificación de historias para el encuentro de los recursos, de lo genera-
tivo y de lo autorreferencial. Este proceso es importante porque acoge 
sus prejuicios, estereotipos y modos de pensar para ponerlos al servi-
cio de la intervención (Cuevas, 2017). De esta forma, se han ampliado 
las versiones acerca de los modos apreciativos de intervenir con las 
personas que pertenecen al sector lgbt, para favorecer acciones soli-
darias que enfoquen las necesidades particulares, evaluando siempre 
de manera contextual las situaciones críticas por las cuales se consul-
ta, pensando siempre en el enfoque diferencial como guía colaborati-
va mas no determinante, para que los estudiantes accionen de manera 
profesional y respetuosa apoyándose en las emergencias reflexivas de 
la supervisión. Así, validar las preguntas que emergen de los estudian-
tes facilitará la recomprensión de las situaciones de tales consultantes 
para el beneficio del proceso clínico.

Cuando esta comprensión diferencial también se entiende desde la 
clave de género, se hace hincapié en una mirada relacional en la que 
existe un sistema construido en el contexto social llamado sistema 
sexo-género, que se ha situado histórica y culturalmente para definir 
jerarquías y prescripciones que resultan opresivas para varios sujetos 
constitutivos de estos sistemas de relaciones. Aquí se recalca la nor-
matividad de la identidad de género y de la orientación sexual como 

“natural” o “normal” (ser un hombre que tiene correspondencia con 
su designación biológica y su identidad de género y que además cum-
ple con la expectativa de la heterosexualidad), y así están inmersos 
en relaciones de poder planteadas por las reglas intrínsecas de dicho 
sistema. Se cuentan dentro de estos sujetos oprimidos y subordina-
dos dentro de muchos sistemas sexo-género en el mundo, en particu-
lar en el mundo occidental y posoccidental, las mujeres, las lesbianas, 
las mujeres trans, los hombres trans, los varones gay, las personas bi-
sexuales y las personas intersexuales (Alcaldía de Bogotá 2011; Rubin, 
1989; Martin, 2008).
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El aspecto social del enfoque de género contribuye, por ejemplo, 
a plantearse la pertinencia de la transmisión patrilineal del primer 
apellido, a denunciar condiciones de desigualdad como la doble jor-
nada laboral de las mujeres o a plantear estrategias de resistencia a 
la aplicación tradicional de roles y espacios que socialmente se han 
definido para mujeres y hombres, en el caso de los movimientos cor-
porales que se conciben posibles de ser aprendidos al igual que un idio-
ma. También permite comprender que los movimientos corporales no 
son fortuitos, sino que se aprenden del mismo modo que una lengua 
(Martin, 2008). En el contexto de las intervenciones psicológicas, este 
aspecto se convierte en fundamental para comprender, por ejemplo, 
cómo se vivencia diferencialmente el hecho de ser un hermano o una 
hermana mayor, ya que se les adosan funciones distintas, debido a su 
construcción identitaria del género.

Pensar lo psicológico relacionalmente
La clínica sistémica se comprende como aquel proceso comprensivo y 
reflexivo que emerge en la relación entre consultante y psicólogo, en 
este caso, con los psicólogos practicantes. En este marco, los dilemas 
se leen de manera interaccional, en contextos de ecología interdepen-
dientes y que implican procesos de reconocimiento del modo en el cual 
se leen tales dilemas desde los procesos de los interventores, procesos 
de naturaleza autorreferencial.

Entender los dilemas desde esta óptica implica una apuesta y un 
esfuerzo por realizar observancias de manera relacional, que permitan 
comprender ampliamente cómo los problemas que presentan las per-
sonas en el espacio de la intervención están más allá de explicaciones 
causales y lineales, y responden a más elementos que ellas mismas no 
han logrado visualizar de ellas mismas. La terapia sistémica entonces 
le apuesta a comprender los síntomas y el comportamiento en el con-
texto en el cual vive la gente, focalizando las relaciones interpersona-
les, la construcción social de la realidad y la causalidad circular entre 
los síntomas y las interacciones. Con esto se trata de vincular a los 
miembros de la familia u otras personas significativas alrededor de 
su dilema, lo que propicia el desarrollo de una perspectiva centrada 
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en las soluciones, las posibilidades alternativas de comprensión de los 
problemas y que rastree siempre recursos que en ocasiones las perso-
nas olvidan tener (Sexton y Stanton, 2016).

Al percibirse de este modo, se debe tener en cuenta que todos los 
dilemas y cambios se conciben como procesuales, que se transforman 
constantemente dada la dinámica de las mismas relaciones (Sexton y 
Stanton, 2016). La meta entonces es comprender que mantiene el pro-
blema, y para esto se requieren conversaciones con los distintos siste-
mas inmersos y con diferentes niveles de intervención —individual, de 
pareja o familiar—, alrededor de las creencias culturales, las pautas 
que se establecen entre los implicados, la definición de los sistemas 
sociales o sistemas amplios con los que se encuentran los consultantes, 
para definir, a su vez, los caminos de la intervención.

Al ser un proceso relacional e interpersonal en sí mismo, la re-
lación que se establece con el interventor está basada en la apertura, 
en el apoyo emocional, en el compromiso con las sesiones y habili-
dades que emergen en el contexto para posibilitar el cambio. Por eso 
los psicólogos en formación que desarrollan sus prácticas en estos 
contextos de diversidad requieren establecer una preocupación so-
bre cómo se vinculan con los consultantes, cómo crean la relación 
clínica y de qué forma esta vinculación promueve creatividad y no-
vedad en la manera de conversar sobre los dilemas humanos. Se con-
cibe la intervención como un conocimiento de la relación con otro 
(Estupiñán, 2005), de cómo se crea tal relación y de los modos en 
que se establecen los cimientos para el proceso y definir de manera 
responsable cómo se actúa.

La psicología tiene, desafortunadamente, la tendencia a implicarse 
en los estudios de género desde una postura deficitaria, que tiende a 
definir lo diferente como una patología, trastorno o déficit, y en virtud 
de esas definiciones muchas personas e instituciones se han valido de 
esas versiones para impactar de manera negativa las ideas que cultural 
y socialmente se narran cuando se habla de las diversidades sexuales y 
de género. Esto impregna a las personas que tienen estas construccio-
nes de manera negativa al no poder facilitar su propia aceptación. El 
proceso de dolor y sufrimiento por el cual atraviesan estas personas se 
mitigaría si se lograra favorecer posturas más apreciativas al respecto.
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Entonces cuando estas apuestas comprensivas previamente descri-
tas —el enfoque de género y diferencial y la intervención clínica sisté-
micamente asumida— se encuentran en el escenario de la supervisión, 
se deben reconocer ciertas particularidades del proceso con los psicó-
logos practicantes, que serán descritas en este siguiente apartado, com-
prendidas desde una apropiación favorable de las identidades diversas.

Supervisión en la diversidad: 
ampliación de horizontes
Al establecer los contextos de la supervisión que fueron descritos en el 
inicio de este capítulo, los psicólogos practicantes y el supervisor con-
figuran un sistema que está en constante construcción. Así, el espacio 
de la supervisión debe ser la acción que orienta el hacer, el compren-
der, el ampliar y el enriquecer los aconteceres de la intervención en el 
terreno de la clínica, cuando se atiende desde el enfoque diferencial y 
de género. Pero: ¿qué procesos facilitadores tendrían que acontecer es-
pecíficamente para que los estudiantes de psicología logren compren-
der el dilema que implican las orientaciones sexuales y las identidades 
de género no hegemónicas, para facilitar sus procesos de intervención 
(figura 1) cuando se enfoca en el género y de manera diferencial? 

Figura 1. Puesta en marcha de los procesos de supervisión
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Para anclar estos procesos de cambio, se debe realizar una reflexión 
constante respecto a cómo se leen los casos que, al estar inscritos en el 
proyecto, tienen la apuesta de crear una visión complementaria que fa-
cilita la inclusión de lo diferencial en casos de atención a personas del 
sector lgbt y en qué momento el caso clínico es leído en clave de género.

El común denominador, o al menos el más cotidiano, en la so-
ciedad colombiana, y en particular en Bogotá, es que si bien se han 
abierto espacios de participación para las personas diversas, aún exis-
ten precauciones, prevenciones y juzgamientos que se tejen alrededor 
de informaciones poco claras y tergiversadas por las versiones de los 
medios de comunicación, las redes sociales y el voz a voz de personas 
que desconocen los temas relacionados con la diversidad. De este modo 
se han venido creando versiones mentirosas basadas en nociones de la 
religión, la salud y de aspectos legales, que imponen en las personas 
ideas sencillas con las que fácilmente se designa de manera negativa a 
las personas del sector lgbt. El pecado, el delito y la enfermedad des-
afortunadamente han permeado a este sector, lo que ha hecho que se 
ubique en los extremos de la mal llamada normalidad.

Como es imposible no reaccionar a estas versiones, las personas 
que empiezan a vivenciar una orientación sexual no heterosexual, o 
a construir una identidad de género que no corresponde con su sexo, 
también empiezan a creer que su sentir o su construcción es un error. 
Es algo que no se define como normal y que está cercano al pecado 
o a la idea de enfermedad. Además, en el contexto del centro de pro-
yección social de Suba, las dinámicas familiares que se construyen en 
la pauta violenta pueden propiciar motivos de consulta que se com-
prenden alrededor de cómo se designan rígidamente los roles de géne-
ro a hombres y mujeres de la familia, o de qué forma existen dilemas 
con los hijos cuando no asumen funciones asignadas a sus géneros. Es 
en estos momentos cuando se empiezan a gestar motivos de consulta 
para la práctica de los estudiantes que intervienen en estos contextos.

Muchos de los dilemas para la psicología de estas personas se re-
lacionan con eventos de discriminación, homofobia y transfobia, que 
remiten a situaciones de depresión, ideas de muerte, homofobia inter-
nalizada y demás eventos negativos asociados con la no aceptación de 
su identidad. Estas situaciones se han estudiado desde el estrés de la 
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minoría, que se define como el alto riesgo de personas del sector lgbt 
a desarrollar trastornos psiquiátricos y suicidios en comparación con 
personas heterosexuales (Alessi y Kahn, 2017).

En este sentido, cuando se presentan estos dilemas, los psicólogos 
en prácticas que reconocen estos asuntos en el contexto de la clínica 
deben comprender cómo se logra poner como centro las orientacio-
nes sexuales y las identidades de género no hegemónicas, para abor-
darlas como el problema fundamental por el cual están atravesando. 
Esto con el fin de comprender la forma en que impactan los distintos 
sistemas en los que se encuentran inmersas estas personas, y de qué 
manera ser diversos implica unas condiciones particulares reflexivas 
en el contexto de la clínica. Los aconteceres de su conexión vital con 
estos dilemas se convierten en dilemas para resolver en la supervisión.

Entonces los primeros encuentros se traducen en experiencias de 
reconocimiento y autorreconocimiento sobre las identidades de género 
y orientaciones sexuales que han construido todos los miembros del 
contexto de supervisión, de las premisas acerca del ser hombre y del 
ser mujer, de las ideas basadas en la hegemonía del heteropatriarca-
do y de las designaciones sobre el género social y culturalmente esta-
blecidas. Estas son las construcciones e ideas que se han hilado para 
ellos en relación con sus experiencias significativas con personas di-
versas, en las que se han centrado sus explicaciones de la vida cuando 
se piensan como hombres y mujeres, de las expectativas del trabajo 
como psicólogos o psicólogas y de las mismas ideas que han construi-
do alrededor del género opuesto. 

En este contexto surgen preguntas del supervisor como: ¿para qué 
te ha servido ser hombre o mujer en la vida?, ¿qué piensas acerca de 
las parejas del mismo sexo?, ¿cómo logras pensar en las dificultades 
que atraviesa una persona que está haciendo su tránsito?, ¿crees que 
sería distinta la vida si tu rol en la familia fuera el del género opues-
to? Estos cuestionamientos invitan a reflexionar sobre la subjetividad 
que los constituye.

Para favorecer la emergencia de comprensiones en clave de géne-
ro y con enfoque diferencial, los estudiantes deben explicitar los mo-
dos en los cuales para ellos mismos ha sido su experiencia relacional 
con personas del sector lgbt, y qué ideas y relatos han construido en 
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torno a lo que significa ser o pertenecer a este sector, cuáles prejuicios 
emergen cuando efectivamente conocen a estas personas. También de-
ben indagarse sobre cómo han vivenciado sus propias orientaciones 
sexuales e identidades de género, dado que en el transcurso de estos 
años han pasado estudiantes definidos como diversos sexualmente. 
La consciencia de su propia lectura les permitirá estar más atentos de 
las fuentes de estrés que implica pertenecer a este sector (Israel, 2004). 
Estos pueden potenciarse también con las invitaciones a participar de 
diferentes conferencias, seminarios y conversatorios que se ofrecen en 
el distrito en torno a la psicología, y también relacionados con el sec-
tor lgbt, para generar mayores apropiaciones tanto del enfoque dife-
rencial como de su accionar con tales poblaciones.

Como lo mencionan Falender y Shafranske (2014), apuntarle a la 
formación en competencias respecto a la diversidad, y proveer a los su-
pervisados de retroalimentaciones al respecto, es una de las obligacio-
nes del supervisor en este proceso de formación. La colaboración que 
se establece en la relación con él los hace reflexionar para reconocer 
las dificultades de la diversidad, como las etapas generacionales y la 
cultura. Así, en este caso, por ejemplo, pasar tiempo con las personas 
transgénero y conversar acerca de su historia de relación con el género 
permite conocer algunas pautas que ayuden al psicólogo practicante 
a entender cómo ha sido la consistencia en la intención de transitar 
(Israel, 2004). Esto también es útil para saber cómo nombrar a esta 
persona trans: por su nombre identitario —el que ha decidido asumir 
para su tránsito— o por el nombre legal —el designado por sus pa-
dres en el registro civil—, por ejemplo.

Para tal fin deben establecerse aproximaciones teóricas, concep-
tuales y experienciales que amplíen sus propias nociones sobre lo que 
comprenden por identidades diversas. Aquí se debe hacer hincapié 
en la manera como se logra entender, en las dinámicas familiares, el 
hecho de constituirse en términos no binarios, cuando un hijo, una 
madre o una hermana deciden realizar el tránsito o definirse como 
personas con género fluido, para expandir la posibilidad de la identi-
dad. No es una comprensión fácil de aceptar y, por ende, que los psi-
cólogos en formación logren reacomodar sus lógicas frente al género 
permitirá apreciar la idea de la ayuda psicológica como un escenario 
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de creación para generar modos de asumir y reivindicar la identidad, 
incluso desde lógicas políticas y de construcción ciudadana.

Las premisas compartidas por el supervisor también facilitan la 
constitución de ambientes de confianza y de intimidad, con lo que 
se apuntalan las relaciones para que, eventualmente, los practican-
tes logren compartir con facilidad los modos con los cuales han com-
prendido los casos. Esta forma de proceder permite que tal relación 
se fortalezca a lo largo del semestre para consolidar una sensación de 
soporte emocional y de orientación constantes, ya que, como lo men-
cionan Sexton y Stanton (2016), las alianzas con el supervisor consti-
tuyen un centro para los practicantes de consulta de apreciación y de 
orientación, que les permite comprender cómo no constituir escenarios 
de nuevas discriminaciones o de descalificaciones respecto a las iden-
tidades de los consultantes. Una buena vinculación con el supervisor 
representa una alianza adecuada consigo mismos como interventores, 
así como con quienes asisten en búsqueda de ayuda psicológica para 
favorecer el alcance de los objetivos del proceso (Von Sydow, Retzlaff, 
Beher, Haun y Schweitzer 2013).

El enfoque diferencial y de género permite crear en la supervisión 
modos de acercarse a los consultantes, reconociendo que la aproxima-
ción desde la psicología no puede estar anclada solamente a las inten-
ciones tradicionales de intervenir con personas heterosexuales (Herrera 
y Torres, 2015). Por ejemplo, al realizar una terapia de pareja con dos 
hombres o dos mujeres, o cuando uno de los miembros es una perso-
na trans, o incluso en los casos de parejas heterosexuales, se describen 
distinto si se focaliza en el género y la diversidad. 

Las parejas del mismo sexo no siempre han “salido del closet” 
frente a sus familias, y eso tiene implicaciones en la consolidación de 
la conyugalidad y en la configuración del vínculo entre los miembros 
de la pareja. Se ha encontrado que las parejas del mismo sexo tienden 
a tener menor estabilidad; son más frágiles a las presiones del medio, 
porque no siempre cuentan con el apoyo de sus familias, y además sus 
espacios de cotidianidad están más definidos desde posturas hetero-
sexistas, lo cual en sí mismo debe ser apreciado diferencialmente en 
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los contextos de intervención (Pepping et al., 2017). La apuesta para 
los psicólogos practicantes será comprender las dinámicas particula-
res de estas parejas en los ejes de evaluación clínica que avancen más 
allá del manejo de un lenguaje no homofóbico, de la legitimación de 
estas afiliaciones amorosas o del reconocimiento de sus recursos para 
enfrentar los retos sociales (Herrera y Torres, 2017).

 Las parejas heterosexuales pueden tener dificultades en el momen-
to de establecer los roles de cada miembro de la pareja, como cuando, 
por ejemplo, la mujer recalca las reivindicaciones de las feministas en 
la cotidianidad del hogar al no asumir el rol cuidador, sumiso y esté-
tico, o cuando los hombres heterosexuales reivindican su postura de 
poder como figuras de autoridad y dirección, definidas por el contex-
to de la cultura colombiana.

En el ámbito familiar hay problemas sobre cómo las familias pun-
túan las necesidades emocionales cuando un hijo o hija “sale del clo-
set”, o cómo el subsistema filial y fraternal puede asumir el hecho de 
que su padre o madre sean bisexuales. Hay cuestionamientos en torno 
a cuáles son las preocupaciones vitales en relación con las orientacio-
nes sexuales e identidades de género y de qué manera se pueden com-
prender las construcciones identitarias de personas trans, incluyendo 
dilemas con niños y niñas diversas (Cuevas, 2017).

Ser hombre, ser mujer o ser una persona trans tiene variaciones 
infinitas y regula las pautas de relación de manera particular. En las 
lecturas en la supervisión, se hace hincapié en cómo una mujer, sien-
do cabeza de hogar, se relaciona con sus hijos de manera particular 
a como lo hace con sus hijas, y cómo estas interacciones definen los 
arraigos culturales que imposibilitan o perpetúan los anclajes tradi-
cionales definidos para lo femenino o para las mujeres de familia. El 
argumento se vuelve más denso cuando estas mujeres deciden bien sea 
realizar un tránsito o asumirse como homosexuales. Las vicisitudes de 
los relatos deterministas atraviesan las lecturas de los motivos de con-
sulta, y por tal motivo la configuración de la ayuda desde la supervi-
sión funciona como catalizador de los cambios, tanto en los psicólogos 
practicantes como en el supervisor para el servicio de los consultantes.
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Estos casos pueden ser objeto de supervisión, y en este sentido se 
espera que logren traer aquellas hipótesis, redefiniciones y construc-
ciones del caso y de su modo psicológico de hablar de este. Así, en 
consonancia y resonancia con las ideas de todo el equipo, se pueden 
ampliar tales comprensiones para favorecer los procesos de cambio de 
los consultantes, solo si se logran favorecer los procesos de cambio de 
los mismos estudiantes. Si se reconoce la diversidad y la complejidad 
que caracteriza a estas poblaciones, y se lee la dinámica entre lo con-
textual, lo interaccional y lo subjetivo, es posible comprender cómo 
las vivencias y los conflictos de personas que se distancian de lo tra-
dicional o lo heteronormativo amplían versiones menos forzadas a la 
regla y más generativas en el mismo reconocimiento de su diversidad 
(Herrera y Torres, 2015).

Figura 2. Recomprensiones emergentes de la supervisión
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De ahí surge la necesidad de incluir al observador en la observa-
ción, es decir, al supervisado en la postura reflexiva constante de su 
autoobservancia y de la observancia que ejercen los miembros de la 
supervisión. Se redefine, entonces, el campo de lo clínico en sus distin-
tas dimensiones contextuales y ecológicas. Aquí los órdenes biológicos, 
psicológicos, socioculturales y políticos se dan en la simultaneidad y 
convergencia (Estupiñán, 2005) de las premisas que se construyen en 
torno a lo diverso del género y de las orientaciones. La supervisión, 
entonces, se matiza en la forma en la cual se visibilizan procesos au-
torreferenciales que ayudan a la movilización de escenarios para la 
intervención: 

Pensaba que debía hablar siempre de la historia de reconocimien-

to como gay o lesbiana, pero no siempre es necesario, a veces las 

personas solo quieren conversar acerca de lo mal que les va en el 

trabajo o de los rechazos que sufren en la calle. (Estudiante en 

supervisión)

Si estos reconocimientos no se hacen, con facilidad se puede caer 
en distorsiones de los procesos y tratar de encajar lógicas heteronor-
madas y estereotipadas del género y de la diversidad. Precisamente, 
el rastreo constante en la supervisión de cómo van resignificando 
sus propias lógicas respecto a la diversidad es imperativo y obliga-
torio para favorecer el cambio en las intervenciones. Estas clarifi-
caciones de su rol como interventor, y de su rol como estudiante en 
procesos de práctica, también generan estabilidades psicológicas en 
ellos mismos, para que, en su accionar, se dispongan diferencialmen-
te para estar atentos a aquellas particularidades que acontecen en lo 
cotidiano, y anclarlas a los procesos de intervención en la consulta 
(Alessi y Kahn, 2017).

La supervisión como contexto de contención puede implicar es-
trategias interventivas que se deberían reproducir en los procesos de 
atención en los contextos diversos. Deben tener en cuenta tanto la em-
patía —el establecimiento de una relación cálida— como la invitación 
a establecer retos y realizar confrontaciones y bloqueos, que permitan 
ser disruptivos en los modos en que se ha establecido el sistema de 
manera homeostática. En las supervisiones pueden surgir conflictos 
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entre los estudiantes respecto a sus modos de describir las realidades 
de las personas que atienden, pero estas confrontaciones ayudan al 
supervisor a suscitar apreciaciones reflexivas para apuntar al cambio.

Se trata, entonces, de hacer más que de hablar. En otras palabras, 
se busca traducir los textos en acciones (Truscott, 2010), y cuando se 
implica la clave de género y de diversidad sexual aparecen nuevos pa-
trones de relación, al recomprender con las familias las vicisitudes del 
cambio de perspectiva. Esto sucede, por ejemplo, cuando uno de los 
hijos decide hacer un tránsito o salir del closet, dado que la organiza-
ción familiar casi siempre está anclada a la orientación de un futuro 
heterosexual, lo que remite a una responsabilidad constante por par-
te de los estudiantes al vincularse con los sistemas familiares. En este 
contexto, fácilmente madres y padres se pueden convertir en entes de 
discriminación y juzgamiento frente a sus propios hijos.

La acción de los psicólogos practicantes, entonces, debe encami-
narse a crear cierta experticia que les facilite leer los contextos, de 
tal manera que esas comprensiones y relatos anclados en nociones 
deterministas de la vida se enriquezcan y ganen en posibilidades de 
generatividad, gracias a las visiones que se crean en el escenario de la 
supervisión. La intención siempre es consolidar vínculos de confian-
za e intimidad que les permitan a todos los participantes favorecer la 
claridad y la transparencia en las comprensiones, mediante las viñetas 
de caso que realizan para compartir sus comprensiones, en un texto 
que permite organizar sus ideas y lecturas alrededor de los casos aten-
didos en sus contextos de intervención.

Conclusiones
La supervisión entendida desde este enfoque diferencial y de género se 
vivencia en la diversidad y en el respeto por las posturas de cada uno de 
sus miembros. De este modo, acoge cada versión como un aporte para 
comprender los casos y su amplitud en lógicas generativas e interaccio-
nales. La conexión con la perspectiva sistémica permite recomprender 
el género y la diversidad sexual como dimensiones vitales que atravie-
sa la humanidad, y que deben reconocerse como formas estéticas de 
conectarse con la identidad construida en el tiempo. También permite 
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la posibilidad de no definir la diversidad de género como propia de al-
guien enfermo, sino que muestra el alcance de prácticas respetuosas 
que se revierten en modos sociales y culturales de crear conexiones 
con los recursos cuando se habla de tal diversidad.

La experiencia como supervisor remite a la novedad constante y 
a la improvisación: novedad al procurar el ingreso de informaciones 
sobre la persona del psicólogo que se está formando y de la pobla-
ción que intervienen los estudiantes; novedad en las conexiones que 
se pueden establecer entre la sistémica y lo diferencial; novedad al 
co-construir experiencias significativas de comprensiones que ena-
moran a los estudiantes sobre lo que hacen y vivencian en la psicolo-
gía; improvisación al no saber cómo dirigir los caminos y permitirse 
un poco de incertidumbre, ya que la producción teórica no es rica 
en cuanto a cómo acercarse diferencialmente desde la interacción; 
e improvisación al tomar elementos que arrojan los estudios de gé-
nero y aproximarse a estos mediante lógicas emergentes entendidas 
desde la psicología.

Ser cálido, comprensivo, paciente y reconocer cómo se vivencian 
las distintas experiencias de los estudiantes requieren una particular 
manera de conectarse vitalmente. Esto implica una responsabilidad 
respecto a los aprendizajes que configuran teorías y conceptos en los 
estudiantes, pero también una constante aproximación a espacios de 
diversidad desde lo conceptual, como seminarios, congresos y confe-
rencias, o propuestas artísticas, culturales y de apropiación de la ciu-
dad. Incluso la misma aproximación clínica desde la práctica privada 
fortalece los modos de generación de conocimiento en el supervisor. 
De esta forma se busca atraer lo mejor de los estudiantes que le apos-
taron a conectarse con el género y la diversidad sexual, y a encarnar 
la clínica como su propuesta de prácticas, conociendo sus emociones, 
frustraciones y apuestas vitales para anclar la humanidad diversa en 
su humanidad. 
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Las conclusiones alrededor de los temas trabajados a lo largo de 
este texto invitan a pensar en lo que se define generativamente 

como una plataforma, es decir, algo que permite que se tenga una or-
ganización para despegar; algo que se va dirigiendo, se va presentan-
do la propuesta, pero va a su vez surgiendo toda esa integración con 
el medio, con las circunstancias, con el propósito, con el fin, etcéte-
ra. La plataforma debe de tener una serie de elementos que permitan 
operar; tiene ya unos elementos, unos órdenes y unos principios que 
orientan el ejercicio. Sin embargo, la plataforma generativa —como lo 
menciona Fried Schnitman—, organiza lo que se tiene para usarlo en 
el espacio de la supervisión, lo que permite, entonces, conocer cuáles 
son las necesidades y los recursos, y, leyendo generativamente, da la 
posibilidad de observar, por ejemplo, qué es lo que yo puedo ofrecerte, 
qué tengo y a qué me puedo comprometer, qué es lo que el contexto 
nos da y qué es lo que podemos hacer en este tiempo.

Si yo no establezco mi plataforma generativa, muy difícilmente 
puedo hacer un acuerdo coherente con la necesidad y con la posibi-
lidad que tenemos en este pequeño espacio de trabajo de supervisión. 
Pero además la plataforma me permite a mí mirar todo lo demás que 
está en el orden, en toda la ecología para decidir aquí cómo el méto-
do puede entrar a interactuar. En este orden de ideas —presentados 
en primera persona para comprender el movimiento de la construc-
ción de la plataforma generativa en el escenario de supervisión—, se 
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reconoce que se puede trabajar coordinadamente con el otro, donde 
todos emergen a sus órdenes de la subjetividad, en la convergencia con 
la diversidad, buscando el beneficio común entre las instituciones que 
nos remiten y las personas que nos consultan, la persona que está ha-
ciendo formación, los supervisores y los contextos más amplios que 
se benefician de esto.

El libro permitió con el equipo de supervisores clínicos aportar de 
acuerdo con las resonancias particulares desde la experiencia personal 
y profesional, para generar ganancias en la construcción colectiva. De 
hecho, la construcción de la estructura general del documento buscó 
ser congruente con la apuesta epistemológica, porque fue dirigida ha-
cia la construcción entre todo el equipo, a poner en común, a cons-
truir desde las particularidades de cada autor y a reencontrar de nuevo 
el equipo para las conclusiones de cierre. La misma construcción en 
cada uno de sus capítulos dio cuenta de los movimientos emergentes 
y creativos, en los cuales lo que se inició escribiendo no es igual a lo 
que ahora se presenta, y que sugiere aperturas para la discusión con-
tinua de las apuestas que en este momento se presentan.

La construcción colectiva de estas conclusiones permitió la con-
versación con las conexiones de cada uno de los capítulos. Así, cada 
capítulo se conectó desde la emocionalidad, el reconocimiento de la 
persona del terapeuta y la reflexividad, que a su vez conectan el ejer-
cicio mismo de la terapia y de la formación de clínicos. 

Lo que surge en el presente libro es producto de un método au-
torreferencial y autorreflexivo en el que, al encontrarse todos en un 
ejercicio dialógico que nutre, se permitió en el encuentro reconocerse 
igualmente en las particularidades y colectividades que enriquecen el 
trabajo como supervisores clínicos. Dicho aporte resultó muy valioso, 
ya que al volver a leer cualquiera de los capítulos el texto es viviente 
siempre, pues invita y motiva a cada autor y a cada lector a mover-
se, a reflexionar y a releerse, para permitir el surgimiento de nuevas 
ideas, de nuevos retos y de nuevos sueños que se tienen en el trabajo 
que queda para otros y para uno mismo. 

La reconstrucción de cada capítulo invitó a remitirse a todo 
en el contexto de relaciones. Esto implica procesos de transforma-
ciones identitarias y cómo precisamente el ejercicio relacional en la 
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supervisión lleva también a esos cambios, pues a través de las con-
versaciones con los terapeutas en formación, e incluso en el ejercicio 
mismo de escribir acerca de la supervisión clínica, se da un proce-
so de transformación identitaria sobre sí mismo. Así, se está en ese 
ejercicio constante, en la medida en que todo el tiempo se renegocian 
las propias relaciones, y eso tiene que ver con la forma de actuar en 
la relación con el estudiante. Ahí está el supervisor y ahí también se 
está renegociando a sí mismo.

Escribir y pensar sobre esto se relaciona con el proceso del consul-
tante, quien, en el momento de la supervisión, comienza a articular en 
su historia algo que ya formaba parte de su experiencia, pero que no 
narraba. Lo mismo ocurrió en este proceso, en el que se hace el ejer-
cicio de pensar sobre la supervisión y escribir sobre ella, para invitar 
a seguir articulando algunos aspectos que también estaban formando 
parte de la experiencia del supervisor, no de una manera absolutamen-
te explícita y que ahora se plasma en el presente texto. Este ejercicio 
se relaciona con la experiencia vivida y la experiencia narrada del su-
pervisor y los aspectos que no se conversan, que están en la periferia, 
como en las memorias, no siempre articulados a la experiencia, pero 
que una vez articulados en esos espacios de conversación se hicieron 
evidentes a la luz de este libro. 

Como conclusión a la anterior idea, se reconoce entonces que la 
supervisión sí implica una cierta forma de filtro para llevarse a cabo, 
porque cada escenario presenta particularidades para que la expe-
riencia personal y vital se realice de maneras diferentes. En la super-
visión, la vivencia implica un orden de conocimiento y de reflexión 
sobre lo vivido, y la experiencia está más en un orden del relato sobre 
los acontecimientos. En esa medida, el ejercicio de la supervisión debe 
estar más en un orden de la vivencia que de la experiencia, lo cual le 
da mayor pertinencia y sentido a la reflexión que como ser humano 
desde su experiencia se ha permitido en algún momento dado, que al 
relato del acontecimiento y del hecho en sí mismo. 

En relación con la propuesta del libro Condenados a la reflexi-
vidad, publicado en 2018 por Clacso, desde la antropología se hace 
un encuadre muy interesante de la reflexividad para reconocer de qué 
modo en sus praxis como investigadores —en este caso sería reconocer 
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en nuestra praxis terapéutica—, emerge en unas reflexiones, unos di-
lemas y unas tensiones que están puestas en los diferentes capítulos. 
Esta construcción colectiva, en la que cada uno hace un ejercicio de 
identificar algunos elementos que consideró claves en la supervisión, 
nace de la praxis clínica y en construcción con los estudiantes, con los 
consultantes, etcétera. Así, como en el ejercicio de supervisión clíni-
ca sistémica, se vuelven constantemente a sí mismos como terapeutas 
y psicólogos en formación. En este escenario de reflexión alrededor 
de la supervisión, se vuelven a sí mismos como supervisores, lo que 
nos permite consolidar un espacio generativo en donde el equipo se 
encuentra, discute y se confronta con los saberes particulares, para 
configurar esa plataforma desde las experiencias hacia los retos de la 
supervisión clínica sistémica. 

Retos para una plataforma generativa en la 
supervisión sistémica, ecológica y compleja
Uno de los grandes retos es concebir como plataforma la supervisión 
desde lo inter- hasta lo transdisciplinar. En general se habla de lo in-
ter- y lo transdisciplinar como algo que debe ser y que prácticamente 
es necesario —casi obligatorio—, pues no hay que quedarse a mirar 
solo lo clínico como lo clínico. Sin embargo, difícilmente se logra. Se 
sabe que la transdisciplinariedad implica un reto muy grande, pero se 
evita. Resulta interesante enriquecerse desde posturas como las de la 
antropología, en la que se invita a pensar que la reflexividad está en 
todos esos órdenes. Entonces, cuando se habla del método clínico en 
la supervisión: ¿cómo se está considerando el abordaje de los dilemas 
clínicos que ya desborda el dominio de la disciplina?, ¿cómo llegamos 
allá? Serna invita a ubicarse en un método que permite reconocerse en 
el cómo llevar a cabo el ejercicio transdisciplinar. Para formarse como 
supervisor se debería trabajar más con todos esos diálogos entre disci-
plinas, y poner en mayor discusión lo que se ha concebido hasta ahora 
de la clínica con la clínica, la cual continúa en constante construcción, 
pues si no se hubiera creído en lo que aportara un filósofo, un trabaja-
dor social, un físico, desde este paradigma, el clínico se hubiera queda-
do hablando con la lupa con que anteriormente se miraba. 
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Esa posibilidad de reconocer la oportunidad de conversar alrede-
dor de los propios dilemas del supervisor y de las propias perplejida-
des alivia la carga y ha quitado el papel de ser expertos, para asumirse 
en la espontaneidad de ser en la supervisión. Estos ejercicios y la con-
versación con los aportes de Maldonado, desde la complejidad, y de 
Maturana, desde la biología, han permitido crecer en mayor flexibili-
dad. No se puede ser perfecto; es importante reconocerse en la huma-
nidad, en los dilemas y perplejidades, donde la persona del supervisor 
se pone en juego en un escenario de supervisión: el de aprender a uti-
lizarse y a no tener miedo a ser visto como humano, que se configura 
entonces como un reto continuo para favorecer un ejercicio de super-
visión congruente con la apuesta epistemológica de segundo orden.

De hecho, cuando el terapeuta en su proceso de supervisión mues-
tra una alineación con lo humano que se conecta con el sufrimien-
to, se da un nivel de cambio transformativo, estético y fuerte, en la 
medida en que el sistema terapéutico reconoce ese proceso humano. 
El reto va hacia el reconocer cómo los supervisores, junto con los 
terapeutas en formación, se ponen también en una dimensión de lo 
humano que se conecta con ese reconocimiento de su posición ante 
el mismo sufrimiento. Se plantea aquí cómo el terapeuta en forma-
ción y el supervisor le dan, juntos, sentido a lo clínico, al porqué 
son convocados y cómo en esa medida se transforma también el es-
cenario de supervisión; porque cada uno es reconocido como una 
persona, en un tiempo distinto de formación en el que convergen en 
el tiempo de la supervisión.

Dicha convergencia permite hablar de la comunidad colaborati-
va en el escenario de supervisión, en donde la formación y el cambio 
se dan si las personas se acoplan emocionalmente. Surge la pregunta: 
¿cómo tejer entre sí mismos con sus subjetividades, establecer redes 
de solidaridad y colaborar en el ejercicio mismo de aprendizaje? Se 
establecen unos retos hacia el reconocimiento reflexivo, trazando una 
clara distinción frente a otras formas de hacer supervisión, ya que este 
escenario, dentro de esta propuesta, se mueve como una comunidad 
colaborativa, que redefine el concepto de poder y las lógicas de la di-
cotomía de lo bueno y lo malo, y comienza a difuminarse en la cons-
trucción colaborativa de conocimiento.
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De acuerdo con lo anterior, se presenta como reto la necesi-
dad imperiosa de indisciplinar el conocimiento, como lo menciona 
Buenaventura, pues permite reconocer que el conocimiento no es pri-
vativo; es algo que la vida produce, y en esa indisciplinarización, se 
puede preguntar: ¿cómo la supervisión permite la construcción de al-
teridad? Esto implica el reconocimiento del otro como un igual, en la 
diferencia. Lo que sí saben hacer las disciplinas, y lo que sabe hacer 
la psicología en particular, es subalternizar el sufrimiento, cuando se 
proponen categorías para la información de la disciplina. Entonces la 
pregunta que se debe tener como imperativo es: ¿cómo conoce el otro? 
Tomar en serio el conocimiento del otro es superar de jerarquización 
de este. Hay una renuncia clave sobre la jerarquía con respecto al re-
lato personal enfrente del relato del otro, y ahí es donde si la persona 
cambia escuchando al otro, también cambia conociendo al otro, por-
que el conocer al otro remite a las propias ondas que no estaban ilu-
minadas antes de escucharlo. 

Resulta un reto muy interesante el pensar en cómo indisciplinar 
la psicoterapia y la supervisión; cómo en la promoción de los estudios 
culturales se descoloniza el ejercicio de la terapia y de la supervisión. 
Esto no implica renunciar a Europa, pero aún estamos muy atravesa-
dos por ella. Algunos ejercicios de supervisión siguen siendo muy eu-
rocéntricos. En esa medida, el reto busca poner a Europa en la red, no 
en la pirámide, buscando entonces que la supervisión se vea como una 
oportunidad para crear ecologías de saberes. De este modo se hace 
justicia cognitiva en donde el otro que me conoce, tiene unas lógicas 
distintas de conocer que quizás han sido colonizadas por Europa, pero 
que finalmente la reproducción del conocimiento se desmarca de esas 
lógicas, cuando se está perplejo y no se sabe qué decir frente a su rela-
to porque se sale de la propia lógica. Uno de los retos es el de permitir 
en la supervisión la apertura e incorporación horizontal, si se quiere 
reticular de las otras formas de conocer, los otros conocimientos que 
permitan darle fuerza a su voz.

Esto supone, a su vez, un reto al reconocer una indisciplina es-
tética y respetuosa, que enmarque en un contexto el reconocimien-
to de la divergencia y la puesta en red del pensamiento multicultural 
—europeo o no—. La búsqueda de la indisciplina y de la ruptura de 
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fronteras no pelea con los distintos saberes de los que se puede crecer. 
Muchas veces por el afán de no ser colonizados se puede caer en la 
trampa de colonizar desde los saberes propios de esta cultura, cayendo 
en la pretensión ingenua de no ubicar en la cúspide los pensamientos 
centralizados colonizadores del siglo xvi, pero sí de ubicar las pro-
puestas propias en la cúspide de dicha pirámide, con la intención de 
defender el pensamiento propio. La posibilidad de construir una in-
disciplina estética invita a volver a los propios orígenes milenarios de 
la cultura precolombina, cuyo concepto de construcción colectiva da 
importantes aportes al trabajo en psicoterapia. Esto no va en guerra 
o en oposición con la posibilidad de traspasar fronteras, incluso para 
conversar con las nuevas propuestas europeas, lejanas a las propuestas 
sistémicas nacidas en los años setenta, donde el interés y la curiosidad 
auténticas de los europeos buscan, al igual que en América, volver a 
las propias raíces e incluso conversar —en una legítima encarnación 
construccionista— con el pensamiento que desde América Latina se 
puede aportar en su continua reinvención. 

Si bien es importante descentralizar los pensamientos eurocén-
tricos, reconocer la posibilidad de conversar con nuevas posturas en 
una evolución colectiva de pensamiento libera mucho, pues aún en 
Colombia se sigue con la predisposición de la conquista de hace medio 
milenio. El reto va en reconocer que la globalización ha enriquecido 
en una pluriculturalidad que no pelea con la identidad de las propias 
raíces, y a su vez reconoce que nosotros somos ellos y ellos también 
son nosotros. 

Lo anterior se conecta con lo propuesto por la Just Therapy de 
Waldegrave, que surgió por el reconocimiento de los saberes y habili-
dades primitivas australianas y neozelandesas. Para estas comunidades 
el saber surgió porque sus habitantes estaban pidiendo voz. Es impor-
tante traer ese saber de las comunidades, como ocurre igualmente en 
Brasil en la terapia comunitaria, que trabaja con el saber particular 
de grupos y colectividades, enraizada en su cultura y saberes, don-
de el terapeuta es un facilitador del proceso hacia la construcción de 
propuestas generativas. 

Ahora bien, hay otro reto y es el de saber qué es lo que podemos 
decir que es el cambio en sí, cómo se construye ese cambio y cuál es 
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el cambio del que se puede dar cuenta cuando se trabaja en la clínica. 
La terapia comunitaria en Brasil se convirtió en parte de las políticas 
estatales respecto a la sobrepoblación que desborda cualquier forma 
de intervención colectiva. Resulta desafiante trabajar con grandes co-
munidades desde el reconocimiento de sus necesidades, y con equipos 
interdisciplinares, e incluso reconociendo las expresiones artísticas de 
cada comunidad que forma parte de su identidad cultural. 

Es necesario continuar fortaleciendo estas características en el 
ejercicio de la formación de personas, para seguir en el aprendizaje 
continuo de un ejercicio clínico con comunidades. Si el terapeuta en 
formación no aprende a hacer esto, no está escuchando lo que se ne-
cesita escuchar ni va a crear lo que es posible crear. De este modo, cae 
en la lógica de concebir el cambio únicamente desde indicadores en 
la atención de casos sin responder a las necesidades coyunturales de 
las sociedades en crisis. 

Si bien hay muchos retos, esto no significa que no se estén haciendo 
aperturas hacia el trabajo interdisciplinar, hacia las redes en psicote-
rapia y hacia el reconocimiento de la creatividad en el uso de técnicas 
desde la persona del terapeuta que trabaja en el ejercicio clínico. Los 
terapeutas en formación actualmente se arriesgan a hacer cosas dife-
rentes y creativas en terapia. Traen al escenario conversacional-inter-
ventivo el arte, la música, la literatura y esto implica, en parte, no solo  
la puesta en escena de su intuición, sino a su vez la identidad frente a la 
misma cultura de la que ellos son parte, porque los sistemas humanos 
que ellos atienden muchas veces también son parte de los mismos sis-
temas culturales a los que ellos pertenecen.

Esta propuesta lleva a reflexionar sobre el reto que implica pen-
sar continuamente sobre cómo se entiende lo psicológico y cómo se 
entiende lo clínico. Estas preguntas tal vez sean obvias y claras en el 
momento de pensarlas. Pero si en esta propuesta se contara con un 
psicólogo de otra escuela, tal vez le parecería un poco una herejía es-
cuchar todo lo que se propone desde esta perspectiva, reconociendo 
incluso las trayectorias de la creación del modelo, ya que no necesa-
riamente son psicológicas, sino también antropológicas, sociológicas, 
biológicas, etc., y esto permite que se den posibilidades de repensar 
las intervenciones desde diferentes perspectivas. 



247

Conclusiones

Si la invitación apunta a romper fronteras disciplinares, uno de los 
retos gigantes que tiene la comunidad sistémica es cómo dar cuenta 
incluso de su concepción diversa de salud mental, aquí el sistémico no 
se queda en la lectura, en el diagnóstico de la clínica tradicional, sino 
en la comprensión y redefinición de los fenómenos desde perspectivas 
relacionales y ecológicas.

El pensamiento posmoderno invita a trascender las disciplinas e 
incluso las culturas. Sin embargo, la identidad clínica en el ejercicio 
sistémico y el reconocimiento de los objetos de estudio propios del 
ejercicio clínico no se pueden desdibujar o perder. La psicología en sí 
misma ha resuelto la tarea en la propuesta como disciplina de pensar 
lo biológico, lo social, lo cultural, lo sistémico. Es fundamental traer 
esta discusión a la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia, ya 
que en contextos de supervisión se trabaja en la formación de estu-
diantes de psicoterapia, de psicoterapeutas clínicos sistémicos y eso 
implicaría dos retos fundamentales: uno muy contextual, en donde 
los procesos de supervisión, como contexto formativo, presentan cada 
vez más la demanda en la idea de la experticia de la disciplina de los 
psicólogos clínicos, para ser peritos, para saber conceptos, para ha-
cer evaluaciones, de acuerdo con las demandas de las organizaciones 
y de los mismos sistemas consultantes. Por otra parte, en esta misma 
lógica de la supervisión, se encuentra el contexto de auditoría y de 
normatización sobre la práctica clínica, que impone fuertes condicio-
nes de protocolos, guías, procedimientos, reportes epidemiológicos y 
demandas que la supervisión debe reconocer. 

Al darse el contexto de supervisión en un programa de maestría, 
regido por reglamentaciones frente a la formación posgradual, es im-
portante reconocer esta regulación y recogerlo continuamente en el 
ejercicio de la supervisión. Todo el contexto mismo de atención psico-
lógica con la habilitación de la Secretaría de Salud ubica a los clínicos 
en esa misma perspectiva, para dar cuenta de las reglamentaciones de 
las prácticas del ejercicio y de lo que se está esperando, del papel y el 
rol de los psicólogos. Es un reto continuo traer a la supervisión todos 
esos órdenes para el beneficio de los consultantes, pues si el equipo 
de supervisores sistémicos se reconoce como politécnico y poliforme, 
diverso e integrador, no se puede sacar de la supervisión todos estos 
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componentes, pues forman parte de la dimensión ética-legal que se 
busca que surja todos los días en supervisión: ¿qué tanto lo logramos 
articular?, ¿qué tanto lo logramos desarrollar?, o ¿qué tanto lo logra-
mos evitar o desconocer? 

Un reto clave es la coexistencia de los estilos de supervisión, de 
docentes y del clínico que representa cada uno, con la coexistencia de 
los estudiantes, o sea del cómo aprenden, qué hacen para aprender y 
qué hace el equipo de supervisores para acompañar en la construcción 
de su estilo terapéutico en conversación con el estilo terapéutico del 
supervisor. Estas coexistencias no siempre son fáciles de asimilar, ya 
que si uno tiene la premisa de reconocer los estilos, estos no siempre 
van a conversar con los propios. Esa conciliación de estilos entre el 
docente y el estudiante, del clínico y del terapeuta cada vez se vuelve 
un elemento muy importante, pues da cuenta de una renuncia eviden-
temente a los clones, a las réplicas.

En esta medida, el reto lleva a asumir el decolonialismo, que per-
mite tener una postura crítica y propositiva de cómo hemos sido co-
lonizados, y es ahí donde se encuentra el punto de inflexión sobre 
cómo la terapia puede indisciplinarse a través de estas tres vertientes: 
del cómo la persona se permite conocer en su ser, reconocerse en sus 
saberes y reconocerse en ver el poder de una forma diferente a lo que 
tradicionalmente se ha configurado. La transgresión se presenta en-
tonces como forma de recomprensión de lo humano. Trasgredir los 
cánones continuamente seduce al otro para comprenderlo en su di-
versidad, y así deconstruir facilita el decolonialismo, para dar paso a 
la irreverencia.

Por último, como propuesta para futuros espacios de discusión, se 
encuentra igualmente el que llevaría al equipo en esos órdenes de recur-
sión a poder construir lo que sería la supervisión de los supervisores, 
en donde no se puede ser supervisor sin antes formarse como supervi-
sor, sin antes poder discutir alrededor de ¿cómo es que usted hace este 
ejercicio? De este modo se traspasa la mirada de lo técnico o de lo que 
ya está dicho, pensando constantemente en lo que tiene que trabajarse. 
Esta es la invitación que ya empezó a asumir el equipo de la Maestría en 
Psicología Clínica y de la Familia, el cual va a ser un referente contex-
tual, y es pretexto para seguir reflexionando alrededor del argumento, 
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para lograr la certificación de estos contextos profesionales, para ser 
certificados en el ejercicio de la supervisión. 

Por esta razón, el presente texto comienza a dar elementos orien-
tadores hacia el ejercicio del formador de formadores o de supervisión 
de supervisores. En síntesis, representa una gran oportunidad para el 
reconocimiento como colegas que se encuentran conversando desde 
cada experiencia, que se está acompañando y confrontando en las re-
flexiones de cada uno alrededor de lo que es una supervisión, y cómo 
está supervisión enriquece también colectivamente. Este ejercicio fue 
reconocido por todo el equipo como una excelente oportunidad de re-
flexión y también como un gran reto hacia dónde continuar el proceso; 
es decir que después de esta contribución la supervisión de supervisores 
comienza a dibujarse como es: un gran reto y una gran oportunidad 
para acompañar la formación continua como supervisores.

Se deja la invitación al lector para que, a partir de las resonancias 
generadas en la lectura del texto, se permita pensar en nuevos retos 
y en nuevas formas de reconocerse en su continua formación y creci-
miento como clínico. 
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Esta obra reúne las reflexiones autorreferenciales 
y la experiencia vivida en la formación de terapeu-
tas y psicólogos clínicos en los espacios de supervi-
sión del programa de Psicología y de la Maestría en 
Psicología Clínica y de la Familia de la Universidad 
Santo Tomás. Se abordan temas como las estrategias 
didácticas para la formación y la comprensión que 
facilitan las diferentes herramientas en el ejercicio 
práctico, las cuales, de forma auto y heterorreferencial, 
permiten la construcción de novedades adaptativas y 
la comprensión de la complejidad personal, sistémica 
y ecológica en los diferentes niveles de intervención.

Con estos textos se busca acompañar los procesos 
de formación de los terapeutas, desde el manejo de 
técnicas y estrategias propias del método reflexivo 
en un modelo de investigación/intervención clínica. 
Al mismo tiempo se pretende entender la persona del 
terapeuta y la del supervisor en una conversación 
ética y estética en el ejercicio formativo, recursivo 
y reflexivo de clínicos, lo que permite una transfor-
mación importante en la evolución isomórfica de los 
sistemas terapéuticos.
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