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“El espectáculo es el lazo en el que el rey metió su conciencia.” 
 
      Shakespeare. Hamlet. 
 
 
 
 
 
 
 
LA SUPERVISIÓN COMO LUGAR DE CLARIFICACIÓN: 
CONFRONTACIÓN Y ACEPTACIÓN. 
 
 

La supervisión es un sistema de comunicación humana como 
cualquier reunión o cooperación entre personas. Lo específico es que esa 
comunicación humana se convierte en la supervisión en fenómeno y tema 
explícito. La supervisión en cuanto a situación es comunicación, acción e 
interpretación  humanas. La supervisión se refiere al trabajo. La relación 
laboral integra la definición de supervisión, que se interpreta y se 
diferencia de otros sistemas de comunicación desde el trabajo. La 
supervisión  es comunicación sobre el trabajo comunicativo 
(metacomunicación), es reflexión intercambio, afianzamiento, crítica y 
producción de interpretaciones sobre el trabajo (en común) humano. La 
supervisión genera contextos de sentido. 

 
Según esto la supervisión es un lugar de clarificación sobre la 

situación, la acción y el propio individuo en relación con su entorno 
laboral.  

 



La clarificación en la supervisión exige aceptación comprensiva y 
confrontación delimitadora. Ambas son necesarias, pues sin aceptar al que 
está enfrente la clarificación es una condena moral, una constatación del 
adversario ideológico sin posibilidad alguna de cambio. Sin confrontación, 
la clarificación es imposible, pues la mera aceptación, supone encubrir las 
discrepancias y silenciar las posibles alternativas de interpretación. La 
aceptación sin confrontación es paralización: la confrontación sin 
aceptación lástimas, que provoca casi siempre en el confrontado 
resistencia y rechazo que rara vez tienden al aprendizaje. La aceptación y 
la confrontación son elementos esenciales de la comunicación del 
supervisor-a y, ensamblados entre si, son los indicadores de la 
profesionalidad del supervisor-a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS DE LA CONFRONTACIÓN EN LA SUPERVISIÓ 
 
 

En la literatura sobre supervisión no suele aparecer mucho la 
palabra confrontación: a veces se utiliza como sinónimo de feed-back. En 
el lenguaje coloquial, el término confrontación significa “contraposición”. 
Procede del latín medieval y se ha tomado del lenguaje judicial: 
“confrontar a un acusado o testigo ante el juez para tomarle declaración”. 
El vocablo significa algo así como “poner frente a frente”. Se compone del 
prefijo “con (cum) o (contra)” y de la palabra “frete, frontera (frons)” En 
lenguaje coloquial se una en pasiva: “Fui confrontado para que... no pudo 
ser por menos que... fui obligado a entendérmelas con... “, y en activa: “yo 
consigo0 que alguien se explique; yo señalo un límite; me delimito; me 
enfrento; yo quisiera que las cosas no sigan como hasta ahora: me opongo 
a algo...” 

 
Estos significados coloquiales del término confrontación tiene 

también su utilidad en la supervisión, habitualmente, la confrontación se 
asocia con dureza, dolor, es decir con ofensas, heridas y pérdidas que 
tienen lugar cuando los ejércitos se enfrentan entre sí. En la supervisión, el 
objetivo de la confrontación sirve al objeto de la primera: el cambio. La 
confrontación aspira a que el supervisando se embarque en el aprendizaje 
y cambie su forma de ver su trabajo y proceder laboral. Más 
concretamente, que se detenga y se las entienda con un tema que considera 
conflictivo. 

 
La confrontación provoca, desafía y descubre. Provoca en el 

supervisando, cuando acaece de manera atinada, precisa y con la 
necesaria comprensión de la resistencia relacional (volveremos más tarde 
sobre este particular), un enfado constructivo consigo mismo (o con la 
imagen que el supervisor dibuja de la individualidad del supervisado). Ese 
enfado puede ser un potente motor para el cambio. La confrontación sitúa 
a los supervisandos ante un reto que están obligados a superar y del que 
no pueden escapar. Junto con el enfado consigo mismo, este impulso lleva 
a tomar el timón (a menudo en contra de antiguos modelos9 y a utilizar 
otros nuevos. La confrontación descubre la lógica privada y los sistemas 
de justificación de los supervisandos y puede llevarlos ad absurdum. 

 
Nuestra experiencia nos conduce a los siguientes puestos: los 

supervisandos cambian cuando son confrontados con un reto que no les 
suponga una sobreexigencia a la que se tiene que enfrentar y no son 
capaces de eludir. Además, los supervisandos cambian cuando quieren 



cambiar, cuando asumen la decisión de encargarse del proceso de su 
propia transformación. 

 
Por lo que respecta a la confrontación, opinamos que a menudo se 

suele sobrevalorar la fragilidad de los supervisandos, concretamente por 
ellos mismos, por los supervisores y por otros contemporáneos, pues por lo 
general a la supervisión llegan colegas psíquicamente sanos que buscan 
consejo o que tienen dificultades en su trabajo (volveremos más tarde 
sobre el problema de la confrontación hiperexigente, demasiado dura, es 
decir, poco comprensiva), y no personas que atraviesan, por ejemplo, 
graves crisis existenciales. 

 
Con respecto al tema de la confrontación consideramos importantes 

las siguientes hipótesis: la comunicación del supervisando con el 
supervisor o con los otros supervisandos refleja con bastante exactitud su 
conducta cotidiana comunicativa en las relaciones sociales. Los sistemas 
de comunicación privados y públicos están llenos de confrontaciones 
explícitas e implícitas, por ejemplo, en forma de estrategias paradójicas y 
dobles enlaces (vínculos). El descubrimiento y manejo de tales 
confrontaciones cotidianas son susceptibles de aprenderse merced a la 
estrategia de confrontación metodológicamente dirigida del supervisor. 
Además: los mensajes más importantes entre las personas son de 
naturaleza no verbal. A menudo “la forma de decir algo” tiene más validez 
que “lo que se dice”. Yo (Heinz Kersting) recomiendo a los estudiantes de 
trabajo social que durante su confrontación con el trabajo social sonrían 
con los ojos y emitan a la vez ondas llenas de humor, y les aseguro que es 
algo que se puede comprender, y lo practicamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOS TIPOS DE INTERVENCIONES CONFRONTADORAS 
 
 
En nuestro grupo de trabajo “Confrontación en la supervisión” 

durante las jornadas de Supervisión de Aquisgran de 1987, había dos 
deseos de aprendizaje diferentes: por un lado el grupo de los que querían 
aprender una confrontación pura y dura, y por otro el de aquellos que 
durante sus ensayos de confrontación solían vivir la experiencia de que sus 
supervisandos se sentían tan ofendidos y heridos que no lograban iniciar el 
proceso de exposición. Estos supervisores deseaban aprender una 
confrontación más comprensiva suave y cuidadosa. 

 
Con esta aguda polarización acaso se pueden distinguir dos tipos de 

supervisores desde la perspectiva de la confrontación: aquellos que 
confrontan con escasa precisión, exactitud y claridad o con excesiva 
prudencia. Desde la óptica de la estructura de la personalidad, estos 
supervisores manifiestan a menudo tendencias depresivas. Trabajan más 
bien protegiendo y suelen vivir la experiencia de que sus confrontaciones 
no llegan a sus supervisandos. La comunicación es circular y no consiguen 
retener a los supervisandos en un tema conflictivo. Por otro lado están los 
supervisores que confrontan con tal fuerza, que dejan en la cuneta la 
comprensión a los supervisandos. Desde la óptica de la estructura de la 
personalidad, estos supervisores manifiestan con frecuencia tendencias 
histéricas. En estas supervisiones, los supervisandos se sienten tan 
ofendidos y heridos que los supervisores tampoco logran el objetivo de su 
intervención. 

 
En el grupo concreto de aprendizaje al que he hecho referencia, 

ambos tipos de supervisores deseaban abrir en abanico su propia amplitud 
de manera que en su repertorio de confrontación existiesen dos 
importantes elementos: una parte comprensiva que aceptase la persona del 
supervisando, y otra capaz de suscitar una nueva confrontación, para 
inducirle a permanecer en ese tema conflictivo. 

 
¿Qué impide confrontar con claridad a los supervisores de 

estructuración más bien depresiva? Estos suelen tener inhibida la 
agresividad, les cuesta mucho abordar cualquier ataque o agresión a los 
supervisandos. Les intimida o les asusta verse implicados ellos mismos en 
el conflicto. Temen perder el afecto de sus supervisandos. 

 
¿Qué les impide enfrentarse con comprensión a los supervisores con 

estructura más bien histérica? Estos supervisores, por su miedo a la 
cercanía, no suelen encontrarse en situación de practicar una 



confrontación con aceptación. Les cuesta mucho también identificarse con 
las zonas débiles, vulnerables y necesitadas de protección de sus 
supervisandos (casi siempre también de si mismos). En resumen: se trata 
siempre de eludir el miedo, en unos a perder la cercanía, en otros a esa 
cercanía precisamente, que dificultan en los supervisandos una 
transformación tendente aun objetivo. La supervisión, sin embargo, solo 
tiene sentido cuando alcanza su objetivo. 

 
Somos conscientes de esta tipología y de que esos tipos raramente se 

dan en estado puro, pero nuestra experiencia con la enseñanza de 
supervisores y con deseos de aprendizaje surgidos en el grupo de trabajo 
de Aquisgran justifica semejante esquematización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HUMOR Y CONFRONTACIÓN 
 
Por lo general, la confrontación se asocia con dureza, y en 

consecuencia resulta comprensible la pregunta de algunos participantes 
del grupo de trabajo sobre la manera de mitigar esa dureza para mantener 
viva y amigable la relación con los compañeros de confrontación. La 
confrontación unida al humor es el papel clave a interpretar en la 
confrontación. La confrontación unida al humor pone en marcha 
asombrosas innovaciones. El humor y sus hermanas la sonrisa y la risa 
liberadora constituyen fenómenos cotidianos de los que raramente somos 
plenamente conscientes. El humor permite al supervisor situarse con 
benevolencia junto a los supervisandos. El humor supone un apartamiento, 
un distanciamiento de si mismo. El supervisor se convierte en modelo de 
aceptación y de la oposición a la confrontación cuando él mismo permite 
ser confrontado lleno de humor, cuando es capaz de reírse de si mismo. 
Cuando con ayuda del humor se equilibra la cercanía y distancia en la 
relación con los supervisandos, no se origina ningún distanciamiento 
desagradable. De este modo el supervisando puede experimentarse como 
alguien cuya existencia personal no es cuestionada, capaz de distanciarse 
con una sonrisa.  

 
Ningún otro escritor aclara mejor la importancia de la risa que 

Umberto Eco. Su novela “El nombre de la rosa” gira en torno al segundo 
libro desaparecido de la Poética de Aristóteles, en el que el filósofo 
hablaba de la risa y de la comedia. Esta obra peligrosa, por cuya causa 
suceden los crímenes en el monasterio de la novela, la oculta el 
bibliotecario, el Padre jorge, pues si la risa fuese elevada a la categoría de 
ciencia, como ocurre en Aristóteles, desaparecería el miedo al demonio, lo 
que generaría una transformación impresionante. Wilian de Baskerville, el 
franciscano detective de la novela, previene por ello a su discípulo Adso: 
“Teme a los profetas de la verdad, Adso, y teme sobre todo a los que están 
dispuestos a morir por ella...” los profetas de la verdad en la novela, y casi 
siempre en la realidad, temen la risa, la prohíben y en consecuencia 
ocultan en la novela de Eco el libro de Aristóteles sobre la risa. El humor y 
el chiste (nada menos que Freud le dedicó un claro estudio al chiste, 
aunque el mismo no practicaba técnicas terapéuticas joviales) representan 
la distensión mediante la risa. Determinadas formas de risa (por ejemplo 
reírse “a carcajadas”) implican una relajación de la tensión para el 
cuerpo que se “agita” de risa –de manera análoga a lo que ocurre durante 
un orgasmo-. Durante la risa también acaece una regresión parcial. La 
experiencia de la regresión posibilita el aprendizaje. Otro punto de vista: 
el humor y la risa tienen dos componentes: intrapersonal e interpersonal 
comunicativo. En principio, como mejor se entiende el humor es 



contemplando un chiste de cerca; un chiste se compone de dos partes: la 
fijación del contexto y la agudeza inesperada. El busilis del chiste radica 
en la chispa súbita, en la repentina e inesperada subversión del contexto. 
Esta inversión asombrosa, esa aparente incoherencia desplaza la 
percepción habitual. Lo irreal y lo real están ya yuxtapuestos. La chispa de 
agudeza trastoca las reglas de la realidad: lo que antes era incompatible 
adquiere, dentro de un contexto diferente, un sentido nuevo y acertado. 
Nuestra risa indica que el tiro ha dado en el blanco. El chiste ha prendido. 
Al menos a corto plazo, sentimos inseguridad, nuestra conciencia es capaz 
de ampliarse, la seguridad de la realidad se torna frágil y quebradiza 
desde otra óptica. A cambio de esa transformación de la realidad surge la 
franqueza, igual que en un Haiku japonés, cuando por ejemplo, dice el 
verso de Kobayshi Issa (1763-1827): “El gran Buda / presta la nariz para 
que emprenda el vuelo / la diminuta golondrina.” O como la frase de los 
judíos (muy apropiada para la supervisión): “No se achique tanto, no es 
usted tan grande.” 

 
En segundo lugar, el humor se comparte casi siempre con otras 

personas. Cuando a nosotros mismos nos sucede algo divertido, lo 
conservamos en la memoria para referirlo una y otra vez. La risa une a la 
gente: “La sonrisa es el camino más corto entre dos personas”, afirma el 
refrán chino. El humor es un lenguaje (con reglas, metáforas, 
metacomunicación). Aristóteles ligo la risa a la comedia, al juguete 
cómico. Así como el juego genera una metáfora de la realidad, 
paradójicamente “el humor es al mismo tiempo real e irreal” (Fry 1963, p. 
146). 

 
El humor es coercitivo y victorioso. Posee tal eficacia que induce a 

las personas a liberar la risa y cambia sus opiniones de si mismo y del 
mundo. 

 
Asociamos la risa con amistad, con sensibilidad, con relación y con 

alegría de vivir. La capacidad de reír, de regresar, a veces de perder el 
control de si mismo para reintegrarnos después, puede ser considerado 
como signo de madurez y de salud psíquica (Cfr. Farelli / Brandemma 
1974, cap. IV). 
 

Las estrategias con ayuda de las cuales el supervisor puede sacar de 
su reserva a los supervisandos son, por ejemplo, la exageración, la burla, 
la caricatura, el sarcasmo, el chiste, la imitación de sus palabras y de su 
conducta. Pero siempre ha de preservarse la aceptación amistosa: un 
supervisor jamás ha de satisfacer sus necesidades a costa de los 
supervisandos. 



CONFRONTRACIÓN: TEATRO DENTRO DEL TEATRO 
 
Shakespeare en sus dramas suele hacer representar una obra a una 

compañía de teatro, cuyo contenido confronta a los actores con su papel de 
espectadores sobre el escenario y provoca la crisis: teatro dentro del 
teatro, Hill Eulenpiegel, Felipe Neri, el santo predilecto de Goethe, y los 
bufones representaban sus confrontaciones. El cabaret político provoca 
diversión. En el chiste se habla del teatro como juguete cómico: la 
confrontación mediante la risa –el libro desaparecido de Aristóteles- 
amenaza casi siempre a la ideología tradicional: en la novela de Eco 
incendia el convento y revoluciona el orden petrificado. 

 
La supervisión es un escenario sobre el que se interpretan papeles 

establecidos (supervisor, supervisando, compañero supervisando…) y 
sobre el que el espectáculo del “trabajo de los supervisando” se mantiene 
siempre en cartelera. Cambian los contenidos de la pieza sobre “estas 
tablas que significan el mundo”, los actores “escriben” el drama de nuevo 
en cada representación. Sin duda la comunicación de supervisión parece 
ser real, pero la realidad sobre la discusión es como en el teatro una 
realidad no compacta, no es real, escenifica el mundo y su realidad. No 
puede captar la realidad, reduce para tornarse comunicable. La pieza 
representada sobre el escenario de la supervisión reproduce escena, 
dramatiza y suprime, acumula los recursos del tiempo, disminuye la 
variedad de los papeles secundarios, estrecha e interpreta: sobre todo 
sitúa al supervisando informado bajo la luz de las candilejas, lo convierte 
en protagonista, le da el papel principal en torno al cual se agrupan con 
actores secundarios las personas a las que se alude. Determina el ángulo 
visual de acuerdo con su óptica, que se convierte en su propio poeta e 
interprete. La pieza de ficción y verdad son el juego del uno y el otro.  

 
En el juego de la supervisión la confrontación condensa más aún. 

Sobreactúa, simplifica, concentra en un punto y liga las innumerables 
complejidades diagnósticas en un único tema. Como en las obras de 
Shakespeare, es teatro dentro del teatro. La esencia de la pieza aparece a 
la luz de los reflectores. Unida a la risa, la confrontación  es juguete 
cómico o sátira. Pero siempre –ya sea drama o comedia- escenifica lo 
inesperado, como el huevo de Colón cuando se mantiene derecho sobre la 
mesa. 

 
En cuanto compactación, la confrontación se apelotona, aclara la 

situación y cuando da en el blanco es como el rebote de un balón, rayo de 
luz o golpe. Surge la cercanía densa y compacta. Alcanzada con dolor, 



acompañada por lágrimas liberadoras, risa agitada o ambas cosas a la 
vez, es capaz de abrir de un empujón la puerta del cambio. 

 
En el grupo de trabajo de la Jornada de Supervisión de 1987, 

escenificamos las referidas confrontaciones con interpretaciones de 
papeles siempre nuevos. Los participantes interpretaban en los subgrupos 
que se crearon para preparar la interpretación del papel en el gran grupo 
la preparación misma como la interpretación de un papel. 

 
La supervisión, en apariencia tan firme, de la realidad cotidiana se 

torna quebradiza, la realidad aparentemente asegurada se mantenía junto 
a la recién construida: a partir de las condensaciones se multiplicaron las 
interpretaciones: la realidad apareció como la faceta de la realidad 
diferentemente interpretada de los observadores y actores. Perspectivas 
compactas se vieron perturbadas. Se posibilitaron alternativas para erigir 
otro sentido quizá más adecuado a la situación. Se agrandó el espacio 
escénico. O dicho con una imagen teatral: el escenario se ensancho para 
los espectadores y actores, la inhibición fue eliminada con facilidad. 

 
Para terminar, intentaremos sistematizar aún la “sucesión de 

escenas” de las confrontaciones a través de un proceso de supervisión más 
largo. En el “primer acto” el supervisando suele estar en la confrontación 
inseguro, asombrado e irritado. A veces se siente tratado con desvergüenza 
(sin vergüenza). Su sistema de expectativas se confunde. Con frecuencia 
sucede, sin embargo, otra cosa: el supervisando constata sorprendido que 
el supervisor lo comprende, (anulado) a menudo el enfado con el 
supervisor que ha descubierto sus secretos cuando él quería ocultar 
precisamente esa faceta. La cercanía de la comprensión así surgida (sobre 
todo si la confrontación ha sido mitigada mediante el humor) lleva al 
supervisando a desarrollar un afecto hacia el supervisor, a menudo en una 
mezcolanza de sentimientos.   

 
A veces suele mencionarse además en las valoraciones el gusto por 

“la pelea”, la alegría en la combativa polémica con el supervisor. 
 
En el “segundo acto” el supervisando empieza a protestar, se vuelve 

testarudo, pero aprende también que quien tiene que cambiar es él y no el 
supervisor, que no puede incluir a este en un “luego sin fronteras” o 
interminable que se mueve en círculo. Los papeles de la obra se clarifican, 
las figuras adquieren perfiles. 

 
En el “tercer acto” se alcanza el punto culminante de la obra. El 

supervisando protesta ahora con energía. A menudo intenta demostrar al 



supervisor que no tiene razón y que su intervención ha sido inadecuada. 
Activa sus fuerzas, su identidad y sus propias interpretaciones ocupan el 
núcleo de la acción. 

 
En el “cuarto acto” se integra por fin lo aprendido. El supervisando 

protesta cada vez menos en las confrontaciones y cuando lo hace es 
mediante la sonrisa y el humor. Dice que las confrontaciones exageradas 
del supervisor han sido superadas hace mucho, y que aquel revela 
intervenciones que eran adecuadas en el acto anterior pero que ahora son 
una pérdida de tiempo. La pieza teatral se vuelve aburrida, en el patio de 
butacas surge la inquietud y en el anfiteatro el público se dirige ya hacia la 
salida. 
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