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Modelo de Proceso de Supervisión de las “6 obsevadores” 
 
Nuestro modelo de supervisión de las “9 competencias” y los “6 observadores”, ha sido desarrollado, entre otros, a partir del 

modelo de los 80 de Robin Shohet (Hawkins y Shohet, 1989, segunda edición 2000, tercera edición 2006), que más tarde (2015) 

ha sido utilizado a través de muchas profesiones diferentes, relacionadas con personas. Es un modelo de supervisión más en 

profundidad. Su objetivo es la exploración de las diversas influencias sobre la actividad del coach y la supervisión. Se basa en un 

sistema que comprende de qué maneras las cosas se conectan entre sí, se inter-relacionan e impulsan actividad.  

En una sesión de supervisión estamos trabajando a dos niveles: 

• El nivel competencial y de conocimientos/herramientas puestas en práctica (tipo de coaching). 

• El nivel de las dinámicas emocionales que surgen en la relación de dos personas y con la cultura del sistema del cliente 

y sus relaciones (tipo de coach). 

Papeles en la supervisión: 

• Supervisado: contar con amplitud lo acontecido y sentido en las sesiones de Coaching. 

• Facilitador/es: estimula el pensamiento, piensa con el coach sobre su experiencia en las sesiones de coaching con el 

cliente. 

• Supervisor/es: indaga, explora para entender los datos sin emitir juicios. 

Facilitador y supervisor pueden ser la misma persona. 
 
1. El Comportamiento del Cliente 
El reto/problema (contenido) que requiere de ayuda y cómo se está presentando el tema las cuestiones y las 
alternativas que se proponen. 
Sistema emocional del cliente/coachee. 
Habilidad 1  
Ayudar a que el coach vuelva de forma precisa a lo que realmente ocurrió con el coachee, lo que vieron, lo que 
oyeron y lo que sintieron, y para tratar de separar estos información reales de sus prejuicios, suposiciones e 
interpretaciones. Es útil para el coach el que le ayuden a prestar atención a lo que ocurrió en los límites de su tiempo 
con el coachee su llegada y salida, ya que es a menudo en estos límites es donde material inconsciente es más rico y 
activo. 
2. La Relación entre el Coach y el Coachee  
Aquí el enfoque no es únicamente en el coachee y su sistema ni en el coach y sus competencias, sino en la relación 
que están creando juntos. 
Interacciones, conscientes e inconscientes, entre coach y coachee, lo que permite al coach alcanzar una mejor 
comprensión de la dinámica del coaching. 
Habilidad 2 
El supervisor tiene que facilitar al coach a salirse fuera de esta relación de la que forman parte y de verla de forma 
nueva, desde un nuevo observador.  
Los chinos tienen un proverbio, "que el último en saber del mar es el pez", ya que están constantemente inmersos en 
él. En esta modalidad, el supervisor está ayudando a que el coach sea un pez volador, para que pueda ver el agua en 
el que normalmente nada. 
3. El Coach 
La atención se centra en el coach empezando por mirarse a sí mismo, tanto en lo que se está re-estimulado en él por 
el material del coachee, como también a mirarse a sí mismo como un instrumento para registrar lo que está 
sucediendo bajo la superficie del sistema de coaching. 
Experiencia propia  del coach, como un instrumento para registrar lo que ocurre bajo la superficie del sistema del 
coachee. 
Qué está estimulando en el coach el cliente o su “material”, y emocionalmente cómo ha actuado el coach. 
Qué es lo que está viviendo y activando al coach como influencia del cliente y viceversa. 
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Habilidad 3 
El supervisor ayuda al coach a trabajar a través de cualquier re-estimulación de sus propios sentimientos que han 
sido provocados por el trabajo con este cliente. También a explorar cómo sus propios sentimientos pueden ser datos 
muy útiles para la comprensión de lo que el coachee y su sistema están experimentando pero es incapaz de articular 
directamente. El coach también explora cómo sus propios bloqueos pueden estar impidiendo el facilitar el cambio al 
coachee y a su sistema. 
4. El Proceso Paralelo 
Hasta que punto se reproduce entre el coach y supervisor, lo que ocurrió entre cliente y coach. 
Hasta que punto el coach está absorbiendo inconscientemente y reproduciendo el sistema mental (personalidad) del 
coachee en la relación con el supervisor. El coach inconscientemente puede estar tratando al supervisor del modo en 
que le trató a su coachee. 
Habilidad 4 
Atender no sólo a lo que el coach esté diciendo sobre el sistema de coaching, sino también lo que está sucediendo en 
su relación dentro de la sala.  
El supervisor puede a veces ofrecer sus reflexiones sobre el impacto del material presentado en la relación de 
coaching para iluminar la dinámica de coaching. Esto, puede ayudar al coach a unir el  puente entre su comprensión 
consciente de la relación de coaching y el impacto emocional que ha tenido sobre él como coach. 
5. La Auto-Reflexión del Supervisor 
Qué experiencia ha tenido el supervisor con el coach en el "aquí y ahora" y los aprendizajes a los que se pueden 
llegar con el material aportado por el coach, la relación entre el coach y coachee y lo vivido por el supervisor en la 
sesión de supervisión. Cómo esta puede ser útil para clarificar la relación coach/coachee 
Qué sensaciones ha tenido el supervisor. 
Qué emociones ha tenido. 
Que ha vivido. 
Habilidad 5 
El supervisor atiende no sólo a los materiales presentados y su impacto de la relación en el "aquí y ahora", sino 
también a su propio proceso interno. El supervisor también puede descubrir la presencia de material inconsciente 
relacionado con la relación de coaching atendiendo a sus propios sentimientos, pensamientos y fantasías mientras se 
escucha la presentación de la situación de coaching. 
6. Un contexto más amplio. 
En qué sistemas (organización, contexto cultural, social, ético, contractual) están metidos el coach y el cliente y como 
influye en su comportamiento. Esto incluye estar al tanto de un grupo más amplio de partes interesadas en el proceso 
de coaching, estos pueden ser la organización del cliente y las partes interesadas, la organización del coach y sus 
grupos de interés, y la organización o red de contactos profesionales del supervisor. 
Cómo la cultura organizacional (sistema) puede influir en el comportamiento del cliente. 
Como el sistema del coach y del supervisor influyen en su comportamiento. 
Habilidad 6 
Aportar una perspectiva completa de los sistemas, para entender cómo el contexto sistémico de lo que se está 
presentando está afectando al comportamiento, a los modelos mentales, al terreno emocional y a las motivaciones del 
coach, coachee y supervisor/es.  
Atender adecuadamente a las necesidades de los grupos de interés críticos en los sistemas más amplios, y también 
en entender cómo la cultura del contexto sistémico podría estar creando ilusiones, delirios y colusiones en el coach y 
en uno mismo. Para atender a esta modalidad también hay que tener un alto nivel de competencia transcultural. 
 


