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El proceso de supervisión en la enseñanza de Trabajo Social: 

Un ejercicio de la docencia 
 
Nidia Morera1 
Carmen Castillo 
 
 
Resumen 
 

En este artículo se aborda el tema de la supervisión, y se discuten aspectos como 
conceptos, modelos, objetivos de la supervisión, así como roles, funcionen, entre otros, 
del supervisor. 
 

La pertinencia de este trabajo reside en el hecho de que Trabajo Social es una 
disciplina con carácter teórico-práctico. Es decir, que al estudiante no sólo se le educa a 
partir de bases teóricas y metodológicas, sino también que se le acompaña de una 
formación práctica. La supervisión ha sido el medio, método o instrumento utilizado para 
asegurar que la experiencia práctica sea realmente efectiva y que con ella, se cumplan los 
objetivos académicos indicados en el nivel respectivo del plan de estudios. 
 

El proceso de supervisión no se agota  en el ámbito universitario. Este tiene 
continuidad a nivel institucional, en donde se caracteriza por ser un método fundamental 
en el ejercicio profesional. 

 
 

Introducción 
 

La formación de los estudiantes constituye una preocupación en el ámbito 
universitario.  Así como las estrategias didácticas para enseñar dentro del aula son objeto 
de frecuente revisión y reflexión, también lo deben ser aquellas estrategias utilizadas en 
las prácticas académicas. 
 

Un alto porcentaje de las escuelas o unidades académicas de Costa Rica, utilizan 
la práctica como medio para garantizar una adecuada capacitación en los estudiantes. 
 

A partir de estas inquietudes, se ha elaborado el presente trabajo, tomando como 
ejemplo para ilustrar, la experiencia que ha tenido el Trabajo Social como disciplina y 
como profesión, durante muchos años. 
 

Algunos objetivos que orientan la exposición de este artículo, son los siguientes: 
 

                                                             
    1 Docentes: Escuela de Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. 
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• -Revisar las diversas definiciones que se han elaborado y planteado en torno al tema 
de la supervisión. 

 
• -Dar a conocer algunos de supervisión que se han sistematizado. 
• -Identificar los objetivos y funciones de la supervisión. 
• -Determinar el papel del supervisor en el proceso de supervisión y de orientación que 

brinda al estudiante, según los objetivos académicos de cada nivel del plan de 
estudios, y profesional en ejercicio, según los objetivos del programa y la misión de la 
institución. 

 
El fin último que persigue es dejar una inquietud en cuanto a la importancia de las 

prácticas académicas, y de cómo éstas merecen  ser objeto de reflexión, siendo la 
supervisión una herramienta pedagógica útil, que debería ser tomada en consideración 
por las diversas disciplinas que tienen un carácter teórico práctico. 
 

Este artículo intenta transcender el ámbito universitario, al hacer algunos 
planteamientos útiles para la puesta en práctica de procesos de supervisión en el ámbito 
institucional. 
 
I. Antecedentes históricos 
 

Los primeros antecedentes de la supervisión en Trabajo se remontan al siglo XIX, 
cuando en la Charity Organization Society (C.O.S) se supervisaba el tratamiento moral de 
los pobres. La C.O.S  surge en Inglaterra, en 1868, por iniciativa del pastor Henry Solly, 
quien recomendó crear un consejo de coordinación de actividades de acción benéfica, 
tanto a nivel público como privado. El objetivo último de ésta era brindar una filantropía 
científica. (Ander Egg.1990: 142) 
 

En la aplicación de esta filantropía aparece un personaje conocido como "charity 
worker" (trabajador de la caridad) y como "friendly visitor (visitador amigable), lejano 
antecedente de lo que hoy día constituye un trabajador social. 
 

A este personaje le correspondía efectuar la visita al hogar y realizar la 
investigación necesaria para determinar el tipo de ayuda que se le debía brindar a la 
persona necesitada. Dicha ayuda no se quedaba solamente en el plano material, sino que 
iba acompañada de enseñanzas religiosas, basadas en principios  cristianos y de moral, 
según las costumbres de la época. Es por ello que se afirma que los primeros 
antecedentes de supervisión se localizan en el "tratamiento moral" brindado a los pobres. 
 

A Octavia Hill se le deben  las primeras acciones tendientes a capacitar personal y 
se afirma que fue la primera en desarrollar funciones de supervisión. En Estados Unidos, 
Mary Richomnd también desempeño funciones similares, destacando la ayuda del 
profesional experto en la atención de los problemas sociales. 
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A mediados del siglo XX con la expansión de la práctica del Trabajo Social, el 
propósito de la supervisión fue reconceptualizado.  Según Harkness y Poertner 
(1989:115), dos puntos se han utilizado para explicar este cambio: 
 
• Como resultado de la nueva psicología de Freud y el uso creciente en la profesión de 

teoría para capacitar a trabajadores sociales. 
• Como una adaptación a las enormes cantidades de casos derivados o resultantes de 

las depresiones económicas (de 1893 y 1930), las cuales generaron mayor número de 
personas en situación carencial. 

 
Ejercieron gran influencia también la Escuela de la Administración Científica (taylor y 

Fayol), así como la corriente pragmatista de W. James y J. Dewey, que incidió en las 
escuelas de Trabajo Social de tal forma que la enseñanza se organizó con base en la 
práctica, siendo la supervisión un método fundamental de la misma. A raíz de estos 
cambios, la supervisión dejó de centrarse en el caso y pasó su foco de atención al 
quehacer de los trabajadores sociales.  Según los autores antes mencionados, el primer 
llamado de atención efectuado en este sentido, fue realizado en 1901 por Zilphia Smith.  

 
En 1920, el quehacer del trabajador social continúa siendo el foco de supervisión en 

las agencias o instituciones de bienestar social, pero caracterizándose por sus 
orientaciones psicológicas. 
 

En 1936 Virginia Robinson definió la supervisión como un "proceso educativo". La idea 
de que los trabajadores sociales es el propósito de la supervisión ha sido un elemento 
fundamental a lo largo de la historia de la profesión. Una de las críticas efectuadas a esta 
idea, es que entones la supervisión -concebida de esta manera- se torna interminable, 
porque no se termina de aprender; y sin guía, es difícil predeterminar hacia donde 
conducir  cada vez la orientación o supervisión. 
 
 
II. Conceptualización 
 

Los planes de estudio de las diferentes escuelas de Trabajo social deben diseñarse  
para el aprendizaje teórico- metodológico y para propiciar el desarrollo  de habilidades y 
prácticas. Ambos objetivos se logran a través de dos formas de enseñanza, en dos 
contextos educativos diferentes: el aula universitaria y el centro donde los y las 
estudiantes realizan sus prácticas académicas. 
 

Cada contexto educativo requiere de una forma particular de enseñanza-
aprendizaje. Tolson y Kopp(1988) plantean que para una práctica académica exitosa, se 
requiere: 
 
• Conocer, para adquirir y recordar información. 
• Comprender, para aplicar conceptos el conocimiento a situaciones específicas, y 
• HACER, para aplicar conceptos en la atención de las demandas o necesidades de los 

grupos sociales carenciados. 



www.ts.ucr.ac.cr 4 

 
En este sentido, el Trabajo Social como disciplina y como profesión requiere de la 

supervisión como medio y método para garantizar un adecuado proceso de enseñanza-
aprendizaje, en los dos contextos antes mencionados. 
 

Dada la importancia de la supervisión en ámbito educativo, merece una revisión de la 
forma en que ha sido conceptualizada por diversos autores.  Cabe recordar que, a pesar 
de que el tema sobre supervisión se ha abordado desde el siglo XIX, ha prevalecido una 
tendencia conservadora en lo que respecta a una redefinición y discusión de sus 
cuestiones  fundamentales. Harknes t Poertner (1989:115), consideran que ha habido una 
toma de conciencia, reflejada en debates renovados acerca del propósito de la supervisión 
y una visión crítica en la teoría de la supervisión. 
 

Colomer y Doménech (1991) afirman que el concepto de supervisión se ha modificado 
de acuerdo con las tendencias de la profesión. Consideran que la supervisión, como 
instrumento de orientación y apoyo, ha quedado encerrada en el ámbito de formación en 
las diversas escuelas de Trabajo Social. Se ve frecuentemente como un medio de control 
del aprendizaje, y no como un método de formación profesional. 
 

Los cambios operados en el concepto de supervisión, se evidencian en la siguiente 
reconstrucción cronológica de definiciones aportadas por diversos autores. (Ver cuadro 
Nª1) 
 

La supervisión no es una práctica exclusiva del Trabajo Social, pero mantiene con esta 
profesión una estrecha vinculación presentándose como uno de sus principales métodos. 
Está presente en todo el proceso  de formación de los Trabajadores sociales y es utilizada 
en el ejercicio profesional. Speche (1977) afirma que "la supervisión en cualquiera de los 
métodos de la profesión, tiene una función primordialmente integradora". 
 
Según Fernández y Alonso (s.f.), la supervisión pretende mejorar la calidad  de las 
intervenciones del alumno en su práctica, y elevar su nivel técnico; pero también pretende 
conseguir una mayor seguridad personal e identificación con el Trabajo Social. Por lo 
tanto, la supervisión también sirve para esclarecer los perfiles profesionales, en la medida 
en que el alumno reflexiona sobre su intervención profesional. Luego de analizar las 
definiciones consignadas en el cuadro anterior, se puede afirmar que la supervisión es un 
proceso educativo cuando se centra en la formación profesional del trabajador social, y es 
un proceso administrativo cuando su foco de atención es el ejercicio profesional del 
Trabajo Social. La función educativa ocurre tanto dentro del aula como dentro de la 
institución pública o privada en la cual ejerce ce  el profesional. Es fundamental para 
consolidar al Trabajo Social como disciplina y como profesión, y para coadyuvar a la 
efectiva prestación de los servicios sociales. 
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     CUADRO Nº 1 
 SINTESIS DE CONCEPTUALIZACIONES DEL TERMINO SUPERVISION, 
       POR AÑO Y AUTOR. 
 
Año: 1963 
Autor(a): Ma de los Angeles Ramírez 
Conceptualización: 
Proceso dinámico, educativo. La relación supervisora- supervisado permite derivar 
experiencias beneficiosas para el crecimiento profesional de ambas partes. 
Características: 
Individualizado, práctico, activo, intercambio de enseñanzas. 
Método: 
-Enfoque dinámico. 
-Conferencias individuales y grupales. 
-Evaluación. 
 
 
Año: 1991 
Autor(a): Gerardo Casas 
Conceptualización:  
Arte de trabajar con un grupo de personas sobre las que se ejerce autoridad, encaminado 
a obtener la máxima eficiencia. 
Características: 
Control, supone una relación jerárquica superior-subordinado. 
Método: 
Enfoque administrativo. 
 
Año:1976 
Autor (a): Alfred Kadushin 
Conceptualización: 
Función administrativa, educativa y de apoyo en interacción con el supervisado. 
Características: 
-Dirección, coordinación, fortalecimiento y evaluación del desempeño. 
-Acrecentar la moral del personal. 
Método: 
-Administración de personal. 
-Modelo tutorial. 
 
Año: 1979 
Autor(a): Alfonso Elizondo Murillo 
Conceptualización: 
Proceso dinámico de capacitación en el desempeño profesional. 
Características: 
-Capacitación, educación, desarrollo de destrezas y habilidades. 
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-Aborda actitudes del trabajador social. 
-Evaluación constante. 
Método: 
-Entrevista y reunión de grupo. 
-Delimitación de un campo de acción a partir de un plan de trabajo. 
 
Año: 1988 
Autor(a): Liddle 
Conceptualización: 
Proceso de enseñanza dirigido a un trabajador social clínico, para que conduzca una 
terapia. Reto personal e intelectual, más que la transmisión de información. 
Características: 
-Flexibilidad 
-Observación 
-Percepción 
-Conceptualización. 
-Comunicación. 
Método: 
Establecimiento de un contrato entre ambas  que incluye expectativas, naturales del 
entrenamiento, mecanismos de evaluación. 
 
Año: 1987 
Autor(a): Basso ( cita a Fortune et al, 1985) 
Conceptualización: 
Supervisión educativa en un esfuerzo profesional para ayudar a los estudiantes a 
aprender su rol profesional, funciones y destrezas de la práctica del Trabajo Social. 
Características: 
-Se basa en un modelo de solución de problemas. 
-El estudiante recibe información sobre problemas humanos y cómo resolverlos. 
Método: 
Sesiones educativas, reuniones planeadas, oportunidades para hacer correcciones. 
 
Año: 1989 
Autor(a): Rosa Martha Jacob H. 
Conceptualización: 
Proceso educativo-administrativo de aprendizaje mutuo. 
Vivencia en que ambas partes son sujetos del proceso, ambos comparten 
responsabilidades, aportan ideas, participan activamente, crecen en el campo profesional. 
Características: 
-Democrático 
-Activo 
-Busca el desarrollo de las potencialidades individuales. 
-Dirige actividades. 
Método: 
-Diagnóstico del supervisado para identificar características, patrones de aprendizaje. 
-El diagnóstico educativo. 
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-Evaluación del proceso. 
 
 
Año: 1987 
Autor(a): Barker, Diccionario de la NASW 
Conceptualización: 
Proceso administrativo-educativo para ayudar al desarrollo y afinamiento de habilidades 
del trabajador social, que contribuya a brindar un mejor servicio. 
Características: 
Orientado al caso como forma de atención, así como a las políticas y recursos de la 
institución y de la comunidad. 
Método: 
A nivel administrativo, se aborda plan de asesoría  e intervención. Se revisa el concepto 
de trabajador social- cliente. 
A nivel educativo, enfatiza en el conocimiento de la filosofía y políticas institucionales. 
 
Año: 1988 
Autor(a): Guttman et al. 
Conceptualización: 
Proceso educativo, promueve trabajadores sociales competentes en el ejercicio 
profesional. 
Características:  
-Desarrollo y uso de conocimientos y destrezas por parte del profesional. 
- Aprovechamiento del contexto en la práctica profesional. 
Método:L 
Orientado a objetivos, centrado en el conocimiento, desempeño, aspectos personales y 
consecuencias e la competencia  profesional. 
 
Año: 1991 
Autor(a): Colomer, Monserrat y Doménech, Rosa 
Conceptualización: 
Proceso educativo y adminitrativo. 
Técnica de formación profesional. 
Instrumento de orientación y de apoyo necesario para consolidar servicios sociales. 
Características: 
-Control del trabajo. 
-Refuerzo de objetivos de un programa. 
-Integración de conocimientos teóricos para orientar el desempeño. 
Método: 
-Plan de trabajo como parámetro de control. 
-Formación didáctica. 
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En el presente trabajo se parte de que la supervisión es un método para la 
formación permanente de estudiantes y profesionales, que permite la renovación 
metodológica. En este sentido, implica la integración de conocimientos teóricos-
metodológicos, mediante la orientación en tareas prácticas, ya sea en el ámbito de la 
gestión o de la intervención en proyectos y programas de  carácter social. 
 

Según plantea Liddle  (1988), la supervisión, más que una simple transmisión de 
información sobre técnicas o destrezas, es un reto  personal e intelectual. Se concibe 
como una entidad total con propiedades que se influyen mutuamente: cognitivas, afectivas 
y de conducta. 
 

Los (as) supervisores (as) no deben ser observadores pasivos ni repetir viejos 
patrones, sino que deben intervenir y formar intencionalmente, de acuerdo con los niveles 
y propósitos de la práctica académica y profesional. 
 

En este sentido, quien supervisa es corresponsable del proceso de aprendizaje y 
del proceso de atención de los problemas y necesidades sociales, sean éstas individuales 
y colectivas. 
 
 
III Objetivos de la supervisión  
 

Los objetivos de la supervisión se relacionan con los objetivos de la práctica 
académica de cada nivel del plan de estudios en que la misma se inscribe, o de la política 
social en que se ubique la institución, programa o proyecto en el cual se desempeña el 
profesional de Trabajo social. 
 

Algunos objetivos generales que guían el proceso de supervisión, son los 
siguientes: Enseñar y formar permanentemente, con base en la práctica cotidiana. 
 

Elevar los conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos del supervisado(a). 
 

Asegurar la prestación de servicios sociales de calidad, vinculados con la ética y los 
principios de la profesión, la misión de la institución, o en su defecto - si se trata de una 
práctica académica- en correspondencia con los perfiles respectivos de los niveles del 
plan de estudios. 
 

Los objetivos específicos dependerán del ámbito en el cual se enmarque la 
supervisión; ya sea académico o en el ejercicio profesional. Con ellos se buscan 
resultados concretos, según la naturaleza de cada área práctica. 
 
IV Funciones de la supervisión 
 

La supervisión cumple con dos grandes funciones: 
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a) Didáctica: busca la formación del alumno como futuro profesional.  Se apoya en la 
estructura organizativa de la Escuela de Trabajo Social y supone, de acuerdo a Colomer y 
Domènech(1991): 
 
• Ayudar a una actuación reflexiva del alumno(a) para relacionar situaciones prácticas 

con teoría. 
 
• Desarrollar la capacidad de autoconocimiento 
 
• Enseñar a trabajar sistemáticamente, siguiendo un proceso metodológico. 
 
b) Administrativa: busca asegurar la realización y calidad de la práctica académica o del 
servicio social de que se trate. Esta  función se apoya en la estructura organizativa de la 
institución, del programa o el proyecto que se constituye en centro de práctica o de 
desempeño profesional del supervisado(A). Esta segunda función supone que el proceso 
debe propiciar: 
 
• Integrarse a la institución, programa o proyecto (conocer el servicio social en que está 

actuando). 
 
• Facilitar los instrumentos necesarios para realizar el trabajo. 
 
• Diseñar el proceso de supervisión y evaluación. 
 
• Contribuir a formular la política de la entidad. 
 

Garantizar las funciones del proceso de supervisión, exige que quien supervise 
proceda a:  
 
• Observar, percibir, conceptualizar y comunicar. 
 
• Ayudar al supervisado(a) a desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes. 
 
• Establecer un modelo de supervisión que incluya: concepto y objetivos de la 

supervisión de acuerdo con los propósitos de la práctica académica o profesional, 
definir las responsabilidades, actividades y tareas del supervisor(a) y supervisado(a). 
Asimismo, debe contemplar el plazo, los productos, el sistema de evaluación y el 
proceso de realimentación para ambas partes. 

 
En otros términos, esta función supone clasificar las expectativas, el alcance y la 

naturaleza de la supervisión, las técnicas e instrumentos a utilizar, los mecanismos para 
evaluar el proceso  y la evaluación como tal. 
 

Permitir que el supervisado(a) llegue a conclusiones y proponga nuevas estrategias de 
gestión o de intervención, así como que evalúe su propio trabajo. 
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Tal y como lo señala Jacob(1989), la supervisión como proceso administrativo-

educativo, de aprendizaje mutuo, debe ser también un proceso democrático, en el que 
ambas partes(supervisor-supervisado) compartan las responsabilidades, aporte ideas, 
participen activamente y crezcan en el campo profesional. Al respecto, es importante tener 
presente que la supervisión conlleva el ejercicio de un poder experto, técnico como 
maestro(a) y orientador(a), no derivado exclusivamente de posiciones jerárquicas. 
 
 
V Roles del supervisor 
 

A partir de los objetivos, características y funciones del proceso de supervisión, se 
puede afirmar que él (la) supervisor(a) debe cumplir con los siguientes roles: 
 
Educador: ayuda al estudiante o al profesional a integrar los cursos teóricos con la 
práctica, o con el ejercicio profesional; brinda información, propicia la  reflexión en el 
supervisado(a); coadyuva al desarrollo de sus habilidades y sirve como un modelo para el  
o el supervisado(a). 
 
Consejero: ayuda al estudiante o al profesional a planear su práctica o su ejercicio 
profesional, identifica necesidades de aprendizaje y/o de intervención; diseña experiencias 
educativas para llenar esas necesidades y ayuda a la toma de decisiones. 
 
Monitor: monitorea la experiencia de aprendizaje del estudiante o del profesional, para 
asegurar el logro de objetivos y cumplimiento de expectativas de la Escuela o el centro de 
ejercicio profesional. 
 
Mediador: ayuda a resolver problemas entre el estudiante o el profesional, el cosupervisor 
u otro personal de la contraparte institucional. 
 
Consultor: asiste al instructor de campo( co-supervisor) en el desarrollo de habilidades y la 
definición de técnicas e supervisión. Identifica estilos de aprendizaje y facilita el programa, 
ya sea de la práctica académica o de la supervisión en el ejercicio de la profesión. 
 
 
Perfil del supervisor 
 

Cumplir eficazmente con los objetivos, las funciones y los roles el proceso de 
supervisión exige que quien supervisa reúna las siguientes características: 
 
Conocimiento 
 
• Manejar el área, tema o problema objeto de supervisión. 
 
• Manejar información relevante y actualizada. 
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• Dominar un modelo claro y coherente del proceso de supervisión (un enfoque 
sistémico). 

 
• Capacidad para propiciar en el supervisado(a): la reflexión y la relación de situaciones 

prácticas con la teoría; el autoconocimiento y el trabajar siguiendo un proceso 
metodológico en el que indique qué hacer, cómo hacerlo y porqué. 

 
• Actualizar sus conocimientos periódicamente (renovarse profesionalmente). 
 
• Identificar los intereses, expectativas y motivaciones de cada supervisado(a). 
 
Habilidades 
 
• Habilidad para establecer relaciones interpersonales. 
• Habilidad para organizar el proceso e supervisión. 
• Capacidad para comunicarse. 
• Habilidad para orientar en forma acertada al estudiante. 
• Habilidad para definir estándares y mecanismos para evaluar el desempeño. 
 
Actitudes 
 
• Flexibilidad. 
• Compromiso. 
• Respeto por el supervisado (a) 
• Aceptación de opiniones del supervisado(a). 
• Ser positivo. 
• Responsabilidad. 
 
VI Modelos e Supervisión 
 

En la literatura existente sobre supervisión, se han identificado al menos cuatro 
modelos, cuya descripción es importante para efectos de apoyar a quien supervisa a optar 
por alguno de ellos o a construir uno que retome diversos aportes. 
La descripción de dichos modelos, hecha por Guttman et al. (1988), se expone a 
continuación. 
 
Modelo Estructural –Funcional 
 

El propósito de este modelo es promover y asegurar la calidad del servicio que se 
brinda a través de las funciones administrativas, educativa y de apoyo del supervisor. Está 
orientado al desempeño de roles y funciones en forma efectiva y eficiente. 
 
 
Modelo Desarrollista 
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Se centra en las etapas a través de las cuales el proceso de supervisión debe 
pasar, para que los supervisados(as) adquieran las habilidades y destrezas que necesitan 
para hacer su trabajo. 
 
Modelo Orientado hacia el Crecimiento 
 

El supervisado(a) es el centro del proceso de supervisión. Interesa su crecimiento y 
desarrollo en diversas áreas de su personalidad. El objetivo último es que sea un 
profesional competente. Es decir, que sepa que hacer, cuándo, cómo y dónde; una 
persona que entiende las consecuencias mediatas e inmediatas de sus acciones. En el 
campo del Trabajo Social, la competencia se refiere al uso que hace el profesional de sus 
conocimientos y destrezas para provocar cambios, tanto en capacidades y habilidades, 
como en aspectos de motivación y características del entorno. 
 

Por lo tanto competencia es la expresión de las normas de una práctica efectiva en 
Trabajo Social, cuyos componentes son los siguientes: 
 

Ayudar al estudiante o al profesional a adquirir mayores conocimientos y destrezas. 
Incentivar a los estudiantes y a los profesionales para que hagan un mayor uso de sus 
habilidades. 
 

Educar a estudiantes y a profesionales para que aprovechen las condiciones del 
contexto o entorno en el desempeño de su trabajo. 
 
 
Modelo orientado al Desarrollo de la Competencia 
 

Lo anterior da lugar a la definición de un cuarto modelo de supervisión, orientado al 
desarrollo de la competencia. Dicho modelo tiene un carácter integrador, en la medida en 
que se centra en la: 
 
• Competencia intelectual, entendida como saber qué hacer, cuando y con quién. 
• Competencia en el desempeño, en el sentido de entender cómo actuar en situaciones 

específicas. 
 
• Competencia personal, conceptualizada como búsqueda del autoentendimiento o 

autocomprensión y el deseo de desarrollarse como profesional. 
 

Consecuencias de ejercer en forma competente, considerada como la habilidad para 
determinar hasta qué punto los usuarios fueron ayudados cuál fue el impacto de la 
intervención sobre el sistema total. 
 

La supervisión orientada a la competencia tiene como contenidos, la adquisición de 
conocimientos y habilidades en el ejercicio profesional o en la práctica académica, el 
desempeño competente y las consecuencias del desempeño. 
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Propiciar la adquisición de esos contenidos supone que el supervisor cumpla con las 
siguientes actividades y tareas: 
 
a) Competencia intelectual: 
 
• Ayudar al supervisado(a) a reconocer la información útil y desarrollar el conocimiento 

abstracto. 
 
• Hacer una lista de habilidades a desarrollar. 
 
• Determinar los posibles mecanismos para adquirir las habilidades. 
 
• Propiciar que el supervisado(a) aprenda cuándo y cómo usar efectivamente sus 

habilidades. 
 
• Facilitar que el supervisado(a) transfiera destrezas de una situación a otra, a alterar 

destrezas  en respuesta a demandas del ambiente. 
 
b) Competencia en el desempeño 
 
• Ayudar al supervisado a aprehender una situación y a sopesar las posibles 

consecuencias de sus acciones. 
• Ayudar al supervisado(a) a pensar en las diversas actividades útiles para responder 

ante una situación dada. 
 
• Enseñar al supervisado(a) a identificar y usar información relevante. 
 
• Ayudar al supervisado(a) para que sea sistemático, y a que use criterios similares para 

responder a situaciones similares. 
 
 
c) Desempeño personal: 
 
• Motivar al supervisado(a) para que sea consciente de sí mismo(a), de sus fortalezas, 

potencialidades y debilidades. 
 
• Identificar áreas cruciales en las cuales el supervisado necesita desarrollarse, y sugerir 

los medios a través de los cuales puede mejorar. 
 
• Brindar al supervisado(a) oportunidades para su desarrollo. 
 
d) Consecuencias del desempeño: 
 
• Enseñar al supervisado(a) a evaluar la efectividad de sus intervenciones en dos 

niveles: Evaluación ecológica: si sus actividades han producido cambios en las 
situaciones objeto de intervención. 
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• Medir resultados de acuerdo con lo planeado. 
 
• De acuerdo a lo expuesto, es probable que la práctica competente se facilite por un 

enfoque orientado a los objetivos que se centre en el conocimiento, el desempeño, el 
aspecto personal, las consecuencias de la competencia, los estándares del 
desempeño, la medición de resultados y la responsabilidad. 

 
 
VII Etapas del proceso de supervisión 
 

El proceso de supervisión se puede organizar en las siguientes etapas: 
 
a) Definiendo las reglas del juego: 
 

Este primer momento se caracteriza por el establecimiento de una adecuada 
relación entre supervisor(a) y supervisado(a). Longres(1977:4) la llamó " empatía 
acertada", caracterizada por el respeto entre ambos, con relación a puntos de vista y 
diferencias que puedan existir entre las dos personas. En esta etapa, se puede hacer una 
especie de contrato ( o plan de trabajo) entre supervisor(a) y supervisado(a), en el cual se 
defina qué va a hacer el (la) estudiante, que habilidades y aptitudes desea desarrollar, qué 
aspectos teóricos metodológicos desea practicar, entre otros, ubicando todo esto en el 
contexto del nivel del plan de estudios  en que se ubica el (la) estudiante, o en la misión de 
la institución en la cual se desempeña. 
 

Es decir, es una etapa en donde se van a poner" las reglas del juego" tanto 
aquellas que interesan al estudiante, como al supervisor(a), y que garanticen una 
adecuada formación personal y profesional en el alumno(a). 
 
b) Haciendo el trabajo: 
 

En esta etapa corresponde el cumplimiento de objetivos y metas propuestos en el 
contrato o plan de trabajo, mediante la intervención que debe efectuar el (la) estudiante o 
el (la) profesional. Es el momento para llevar a cabo todo aquello que permita conocer, 
aprender, practicar y recordar. 
 

Algunos aspectos que deben tomarse en consideración, según Fernández y Alonso 
(s.f.), son: 
 

El marco teórico-conceptual que permite al alumno(a) o al profesional hacer un 
buen análisis y una intervención adecuada en su práctica. 
 

Se analizan los problemas objeto de estudio y de práctica. se determinan sus 
causas y soluciones. 
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Se define cuál es la intervención profesional que se va a dar. se valoran las 
posibles consecuencias o efectos de la misma 
 

Se determina la metodología a seguir en el abordaje del problema. 
 

El supervisor(a) debe apoyar al alumno(a) asesorando, aclarando dudas, 
motivándolo y ayudándolo a superar vacíos y limitaciones, ya sean éstas de tipo personal 
o de formación académica. 
 
c)Evaluación de resultados 
 

La evaluación es una constante. Puede hacerse al inicio para diagnosticar cuánto 
sabe el alumno(a) y qué tan desarrolladas están sus habilidades para la intervención. 
 

Es útil para definir " el contrato" y decidir qué hacer y qué áreas deben ser 
abordadas y fortalecidas. 
 

Es muy importante evaluar durante el proceso, para verificar si se está dando el 
avance deseado. De no ser así, se deben hacer los ajustes necesarios que aseguren el 
aprendizaje del alumno(a) con respecto a elementos teóricos-conceptuales, 
metodológicos; incluso lo ético. También es importante explorar sentimientos del 
supervisado(a) con relación a su práctica, al problema y a las personas atendidas. 
 

Al finalizar el proceso, se debe hacer una evaluación global, que abarque el 
conjunto de elementos académicos (objetivos de conocimiento, habilidades y actitudes) 
para determinar el crecimiento que el estudiante ha tenido con su experiencia práctica, así 
como identificar aquellas áreas que todavía debe trabajar y mejorar. 
 
VIII Modalidades de supervisión 
 

La supervisión puede realizarse bajo tres modalidades: 
 
Individual 
 
• Centrada en la tarea del supervisado(a), relaciones y problemas. 
• favorece la aproximación entre supervisor(a) supervisado(a) 
• Es más costoso. 
• Excesivo control. 
 
Grupal 
 
• Se centra en el grupo, facilita el aporte de cada miembro. 
• Menos costosa. 
• Enriquecimiento mutuo. 
• Desarrolla capacidades de relación y de cooperación. 
 



www.ts.ucr.ac.cr 16 

Mixta 
 
• Incorpora las modalidades individual y grupal. 
 
 
Conclusiones 
 

La exhaustiva revisión bibliográfica en que se sustenta el presente artículo, permite 
concluir que la supervisión es un medio para garantizar un adecuado proceso de 
enseñanza- aprendizaje en el campo del Trabajo Social, así como un efectivo desempeño 
profesional en el ámbito institucional. 
 

Por tanto, es un proceso educativo y administrativo, en el cual subyace un método 
para la formación permanente de estudiantes y de profesionales, que debe garantizar la 
renovación metodológica. 
 

En este sentido, es de gran importancia que toda escuela de Trabajo Social defina 
y actualice periódicamente, dentro de su plan de estudios, la concepción de supervisión a 
la cual se adscribe, así como los objetivos generales que deben guiar el proceso. 
 

Particularmente para cada nivel del plan de estudios deberá definirse un modelo de 
supervisión, en total correspondencia con el eje o problema generador y con el perfil 
establecido. En este sentido el modelo debe contener objetivos específicos, productos 
académicos, funciones de supervisor(a) y supervisado(a), modalidad de supervisión y 
mecanismos de evaluación del proceso. 
 

Para tales efectos, se recomienda realizar sesiones de capacitación para cada nivel 
del plan de estudio, así como jornadas de evaluación para identificar periódicamente las 
fortalezas y las debilidades de los procesos de supervisión. 
 

En lo que respecta al ámbito institucional, se recomienda la definición de modelos 
de supervisión, de acuerdo con la misión de la institución, los objetivos del programa o 
proyecto social, y las modalidades de intervención (socioeducativa-promocional-asistencial 
y terapeútica) vigentes. 
 

También en este ámbito se sugieren sesiones de actualización y de evaluación 
para fortalecer el proceso. 

 
La Escuela y la Institución son las responsables del seguimiento y evaluación de 

los alcances o limitaciones de los procesos de supervisión, así como la definición de las 
medidas correctivas. 
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