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La supervisión puede definirse como un método de 
enseñanza a través del cual el terapeuta en formación 
recurre a un colega de mayor experiencia en quien confía 
para presentarle el desarrollo del proceso psicoterapéutico 
de su paciente, en donde el supervisor es un tercero que 
escucha el discurso del otro, de otro.

Es un hecho clínico desde que el psicoanálisis existe.  
La supervisión junto con el propio análisis y la formación 
teórica constituyeron siempre los principios de la 
formación de un analista.

En 1918,  Freud señala que la orientación teórica 
la debe obtener el analista mediante el estudio de la 
bibliografía respectiva y de la concurrencia a las sesiones 
científicas de las asociaciones psicoanalíticas. Además, 
debe realizar un análisis personal y llevar a cabo el control 
y la guía de sus pacientes con los psicoanalistas más 
reconocidos, haciendo alusión a lo que conocemos como 
supervisión.

Hoy en día también es considerada uno de los elementos 
esenciales de la transmisión del psicoanálisis. La necesidad 
y pertinencia de la supervisión son unánimemente 
reconocidas, sobre todo por la característica de soledad 
en que se desarrolla la práctica clínica, generando un 
espacio reflexivo con aspectos formativos que guían en 
la captación de las producciones verbales del paciente, 
facilitando la construcción de significados fundamentales 
en esta práctica.

Pero ¿Cómo supervisa un supervisor? En tanto el 
deseo del analista y la autorización como tal son materia 
del análisis personal, la supervisión opera sobre la posición 
del practicante, sobre los puntos oscuros que obstaculizan 
su intervención.

Y entonces, ¿Qué se supervisa? En principio podemos 
decir: al paciente en trabajo analítico. Pero, ¿De qué 
paciente hablan el supervisor y el supervisando? ¿De 
aquél construido a través de la sensibilidad del terapeuta 
(fantasma) o del inconsciente del terapeuta bajo la forma 
de su "paciente"?

El texto atribuido al analizante, con mayor o menor 
literalidad, instala una superficie virtual sobre la cual se 
produce el trabajo de supervisión intentando iluminar los 
tropiezos en los cuales, por efecto del síntoma/fantasma 
del supervisado, se obtura la escucha de la singularidad del 
paciente. Este texto es el instrumento que el practicante 
tiene para verificar el particular abordaje de la operación 
analítica, como así también un lugar de constatación 
posible de la eficacia del psicoanálisis.

En tanto se trata de textos, de discursos, podemos 
decir que la formación del analista no es progresiva sino 
una sucesión de puntos de ruptura, de discontinuidad, 
como lo es el discurso mismo (que el terapeuta deberá 
abordar en su propio análisis) y también consecuencia de 
un encuentro, siempre contingente, en la práctica, en la 
supervisión y en la formación teórica.


