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ESPACIO DE TRABAJO GRUPAL PARA PROFESIONALES 

Supervisión de casos 
Palma de Mallorca 

 

Para contextualizar la actividad, decir que 

se trata de un espacio de trabajo en grupo 

que tiene el objetivo el aprender por la 

experiencia a través del trabajo con casos y 

escenas relacionadas con la actividad 

profesional. Sería sencillo describir el 

espacio con la palabra supervisión, pues 

comparte gran parte de la dinámica y 

características con ese espacio, 

clásicamente utilizado para el análisis y 

trabajo acerca de casos complejos, pero 

quedaría incompleta la descripción. En el 

espacio de supervisión clásico, un 

profesional expone un caso clínico o una 

escena profesional ante la atenta mirada 

de un profesional experto en la materia 

con el objetivo de ampliar la visión acerca 

del problema que está dificultando el 

proceso terapéutico. En esta dinámica, el 

supervisor experto devuelve su análisis y 

conclusión acerca del problema planteado 

de un modo unidireccional reproduciendo 

una estructura vertical en el conocimiento.  

Desde la postura grupoanalítica, son tres 

las aportaciones que se añaden a esa 

concepción clásica llamada supervisión: 

 

1. En primer lugar, es crucial el 

escenario grupal para trabajar. El 

trabajo en grupo es la esencia en la 

que se basa el modelo de análisis y 

toma de decisiones. Se concibe al 

grupo como un organismo que 

amplía las capacidades individuales 

y que supone una herramienta con 

mayor potencial de conocimiento y 

aprendizaje.  

2. En segundo lugar, el grupoanálisis 

introduce la horizontalidad en el 

conocimiento, concibiendo al 

experto como un facilitador que 

conduce el trabajo grupal de modo 

que, mediante la discusión libre de 

sus componentes acerca de lo 

escuchado en la exposición del 

caso, va posibilitando una 

concepción más completa e 

integrada del caso planteado. 

Finalmente, sí es el experto el que 

recoge lo sucedido y hablado en la 

discusión libre para conceptualizar 

el caso, evidenciar las zonas 

oscuras y puntos ciegos que 

bloqueaban el caso con el objetivo 

de que el profesional que he 

expuesto el problema se lleve un 

conocimiento ampliado que le 

fortalecerá ante la nueva sesión de 

trabajo. 

3. En tercer lugar, el aprendizaje se 

multiplica al ser todos los 

componentes del grupo de trabajo 

los que se implican en la discusión 

aportando desde su experiencia y 

por resonancia. No solamente el 

que expone aprende, sino que son 

todos los participantes los que 

sacan un provecho personal,  

profesional y técnico de cada 

sesión de trabajo. 

 

En cuanto al contenido del espacio, no 

solamente se trabajan casos clínicos, sino 

que el espacio está abierto al abordaje de 

otro tipo de contenidos relacionados con la 

actividad profesional que tantas veces 

preocupan a los profesionales. Cambios en 

las funciones a desempeñar, diseño de un 

proyecto de intervención, problemas en el 

equipo de trabajo o un paciente o una 

familia que nos quita el sueño serían 

posibilidades de trabajo para este espacio. 

Todas ellas son susceptibles de 

beneficiarse de un trabajo grupal de 

análisis y elaboración. En definitiva, es un 
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espacio de reflexión de tarea en grupo, 

conducido por un experto, y que tiene el 

objetivo de ayudar a los profesionales 

asistenciales a mejorar su calidad de vida 

en el trabajo, su capacidad técnica de 

intervención y su salud. 

 

 
 

Inauguramos el espacio mediante una 

presentación de los asistentes, lo que nos 

permitió conocernos un poco más e ir 

tejiendo el inicio de la matriz de trabajo. La 

presentación incluyó el ámbito de trabajo 

de cada uno además de las expectativas 

con las que cada uno se había presentado 

allí. Tras la fase inicial del trabajo grupal, 

Miquel Sunyer nos introdujo, de un modo 

muy didáctico y cálido, en las bases del 

trabajo grupal, aportando explicaciones y 

escenas aportadas desde su experiencia 

grupal y clínica. Mediante ese trabajo del 

experto nos pudimos ir viendo y 

calentando motores para pasar a la tarea 

de reflexión que nos esperaba tras el 

descanso.  

 

 

Iniciamos el “Espacio de trabajo en grupo 

para profesionales. Supervisión de casos” 

con la presencia de Miquel Sunyer, doctor 

en psicología y referencia europea en el 

ámbito de la psicoterapia de grupo. En 

total, fuimos catorce profesionales los que 

estuvimos compartiendo las cuatro horas 

que duró el primer encuentro.  

 

 
 

Empezamos el trabajo grupal tras el 

descanso abriendo el espacio a que, 

voluntariamente, alguno de los asistentes 

se animase a presentar. Tras unos minutos 

de titubeo se animó una profesional de la 

salud mental a traernos una sesión de un 

grupo psicoterapéutico con formato 

multifamiliar que se lleva a cabo en un 

hospital de Mallorca. La exposición fue 

también compartida al haber en la sala 

varios profesionales que compartían con la 

protagonista el staff de conductores que 

dirigen ese grupo.  

 

La primera fase del trabajo grupal de 

reflexión de tarea se dedica a la 

exposición, por parte del profesional 

voluntario, de los datos (salvaguardando 

las identidades no presentes) que 

contextualizan el grupo, datos como 

institución, antigüedad, origen, método de 

selección de pacientes, frecuencia, etc. 
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suelen ser los que ayudan a construir el 

marco de trabajo para empezar a pensar. 

La descripción más o menos detallada de la 

escena por parte del que expone, junto 

con las preguntas que le van haciendo el 

resto de asistentes acerca de la 

información expuesta, es lo que va 

configurando el objeto de estudio común 

sobre el que se trabajará después.  

 

 
 

Una vez concluida la fase de exposición, 

Miquel Sunyer volvió a dirigir la 

responsabilidad al grupo en un intento de 

sondear el impacto producido y a la vez 

averiguar si la conceptualización de la 

información había sido suficiente para 

poder trabajar. Fue el momento de pasar a 

la fase de discusión y análisis, fase en la 

que se puede emplear aquella técnica que 

creas pueda facilitar más la comprensión, 

siempre sabiendo que habrá espacio para 

una elaboración verbal para cerrar. El Dr. 

Sunyer nos sorprendió proponiéndonos 

una dramatización de la escena. Animó a la 

protagonista de la exposición a convertirse 

en artista, en escultora concretamente. La 

protagonista tenía ante sí la tarea de crear 

una escultura que expresase la escena 

objeto de estudio utilizando al resto de 

asistentes allí presentes para hacer la 

composición. De ese modo la implicación 

de los allí asistentes fue integral, pues 

participaban con su cuerpo y su postura en 

la escena. Todos tendrían después la 

oportunidad de explorar lo que habían 

sentido en la representación y compartirlo 

con todos, ante la atenta mirada y escucha 

de la protagonista, que tendría ante sus 

ojos múltiples visones, sentimientos y 

experiencias relacionados con la escena 

vivida. 

 

Llegamos finalmente a la última fase del 

trabajo grupal de reflexión volviendo todos 

al círculo con el que habíamos iniciado la 

sesión. Era el turno del intercambio libre 

mediante la palabra pudiendo ya ir 

elaborando una construcción conjunta y 

ampliada de la escena. Con las 

manifestaciones de cada uno de los 

componentes implicados en la 

dramatización pudimos ir ampliando e 

integrando la escena aportada por la 

protagonista.  

 

 
 

En ese momento el problema ya no era 

solamente de la protagonista, ya que, 

mediante la conducción de Miquel Sunyer, 

todos nos sentimos co-partícipes y 

protagonistas de la escena. Cada 

participante, desde su propia experiencia 

en la escena, pudo decir lo que había 

sentido y pensado al respecto, lo que fue 

un auténtico regalo para la protagonista de 

la exposición, que pudo ver la escena 

desde muchos más ángulos y comprender 

dónde estaban aquellas zonas ciegas que le 

estaban dificultando el trabajo.                         


