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EL PROCESO DE SUPERVISIÓN EN EL TRABAJO DE CAMPO. 
 
En la facultad de trabajo social en la Pontificia Universidad Católica de 

Perú, la supervisión constituye un aspecto fundamental para la orientación del 
trabajo de campo. 

La supervisión como proceso educativo es entendida como una instancia de 
adiestramiento, de aprendizaje que permite al docente orientar al alumno en la 
adecuada aplicación de sus conocimientos teóricos a situaciones prácticas 
concretas. Pero no se reduce formar tecnócratas diestros en la aplicación de sus 
conocimientos, sino tiende a favorecer el crecimiento personal humano del futuro 
trabajados social, unido a su competencia teórico-técnica y metodológica. En otras 
palabras el proceso de supervisión así entendido, permite el crecimiento y 
desarrollo integral del estudiante y favorece la concreción de su identidad 
profesional. 

En el proceso de supervisión participan evidentemente quien guía, orienta y 
adiestra; el supervisor y quien se adiestra y aprende: el supervisado. El docente 
aportará sus conocimientos, su experiencia en el terreno para orientar la labor que 
debe cumplir el estudiante y para propiciar en éste el desarrollo y habilidades y 
destrezas latentes. 

Ambos se ubican en un contexto social determinado y dan respuesta a los 
que Kisnerman llama acertadamente situaciones problemas que afectan a 
personas, grupos o comunidades. En consecuencia, la acción recíproca entre 
supervisor –supervisado, repercutirá necesariamente en la tarea que realice éste 
ultimo con sujeto de acción. Precisamente por esta razón consideramos que el 
proceso de supervisión de acción se hallan involucrados necesariamente el 
supervisor –supervisado y el sujeto de acción (persona, familia, grupo, 
organización, población, etc.) 

Ahora, bien el proceso de supervisión esencialmente es educativo formativo 
para el alumno, pero este proceso se da en una realidad concreta y en 
consecuencia obliga necesariamente el cumplimiento de un objetivo mucho más 
allá de lo estrictamente académico y es el objetivo profesional: es decir contribuir 
desde diferentes campos da acción, desde diferentes instituciones, desde 
diferentes formas de acción, al logro de una sociedad más justa, solidaria que 
permita alcanzar el bienestar social integral. Es entonces esto último un reto 
común para el Supervisor –Supervisado. 

                                            
1 Pontificia Universidad Católica del Perú Lima. Perú, 1987. 
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El eficaz cumplimiento del proceso se supervisión estará garantizado, en la 
medida que el Supervisor tenga una opción ideológica claramente definida, valore 
conciente y objetivamente sus responsabilidades como tal, éste adecuadamente 
preparado y comprenda que su tarea se supervisión juega un papel importante sus 
actitudes, especialmente la apertura del dialogo, el sentido democrático, el respeto 
y valoración del supervisor. Únicamente con estas consideraciones podrá que la 
Supervisión: 

 
- Desarrolle una orientación que evidencia un adecuado manejo 

pedagógico. 
- Sea realmente un proceso educativo en el que participen 

activamente supervisor y supervisado. 
- Evidencie un clima cálido, humano y de confianza que permita la 

apertura del estudiante para “recibir” y “aportar” en su propio 
proceso de crecimiento. 

- Supere la idea de una actividad de “control”, coercitiva e impuesta, 
lo que genera una reacción negativa en el estudiante, impidiendo 
su desarrollo y desvirtuando el objetivo fundamental de la 
supervisión. 

El trabajo de campo, vincula al alumno con la realidad a través del servicio 
que presta; en consecuencia las organizaciones que sirvan a este propósito 
deberán contar con los recursos indispensables para el desarrollo del trabajo de 
campo, de modo que permitan una experiencia enriquecedora y no frustrante para 
el alumno. 

No se trata de buscar “organizaciones ideales” que se conviertan en un 
“buen laboratorio de prácticas”, por el contrario, consideramos que el alumno debe 
insertarse en la realidad tal cual se da. Lo que significa que debe desarrollar 
experiencias en diversas organizaciones, algunas de las cuales no obstante sus 
limitados recursos económicos pueden ofrecer perspectivas de llevar a la practica 
un trabajo eminentemente promocional. Por o tanto, es responsabilidad de los 
centros de enseñanza una adecuada selección de las organizaciones para el 
desarrollo del T.S de campo. Esta es una tarea importante que implica múltiples 
acciones de organización y programación. Para ello es necesario conjugar los 
objetivos de las organizaciones y las formación de los estudiantes, de modo que 
se llegue a subordinar uno al otro, sino por el contrario se establezca una relación 
de valoración objetiva a cada uno en beneficio de los usuarios. 

 
NIVELES Y TIPOS DE SUPERVISIÓN 
 
Niveles de supervisión. 
En la Facultad de T.S. de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la 

supervisión se desarrolla a dos niveles: Institucional o directa y  Académica o 
indirecta. 

En el primer caso, la supervisión institucional está a cargo un t.s  de la 
organización en que se ubican los alumnos y el segundo nivel o supervisión 
académica lo asume un docente o t.s de la Facultad. 
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Debe existir entre estos profesionales que asumen la tarea de supervisión, 
una coordinación y comunicación permanente, de modo que la orientación que se 
brinde sea coherente y complementaria. Sin embargo, se afronta algunos 
obstáculos que impiden concretar de una manera óptima esta coordinación, Al 
respecto puede destacarse la falta de actualización de los t.s de campo en torno a 
los avances teóricos de la profesión y en los otros, la falta de capacitación y 
experiencia en lo referente ala supervisión, lo cual dificulta asumirla 
adecuadamente. En consecuencia, se hace necesario que los centros de 
formación capaciten previamente en los t.s de campo para asumir esta tarea. Esto 
último se realiza en esta Facultad, a través de la preparación y desarrollo de 
jornadas previas al inicio de la supervisión y facilitando la asistencia de los 
supervisores a los cursos de reciclaje y segunda Especialización que en nuestra 
Facultad se realizan periódicamente. 

 
Tipos de Supervisión. 
En cuanto a los tipos de supervisión, se desarrolla simultáneamente la 

supervisión individual, grupal y de campo. 
 
Supervisión de Individual: Se realiza a través de la entrevista, permite 

establecer un proceso de comunicación continua con el estudiante, que abarca 
aspectos de orden profesional y personal. Este tipo de supervisión se da de 
manera periódica. Para su continuidad y eficacia se requiere de habilidad del 
supervisor para dirigirla, considerando sus necesidades, capacidades y su 
personalidad. 

Supervisión Grupal: Se realiza mediante reuniones con los equipos de 
alumnos que cumplen su trabajo de campo en una misma organización. Este tipo 
de supervisión posibilita al estudiante vivenciar el trabajo en equipo, favorece una 
actitud solidaria, desarrolla su sentido crítico, creativo y permite compartir 
experiencias con los otros miembros del grupo. Esta supervisión favorece el 
análisis del trabajo que se desarrolla en una organización con una visión 
globalizante, evaluando los avances del proceso y las responsabilidades 
asumidas. Favorece considerablemente el desarrollo del alumno como miembro 
de un equipo al cual debe integrarse y cumplir tareas concretas. 

El docente juega un papel importante en este tipo de supervisión, pues 
propicia el aprendizaje teórico –práctico del alumno, su desarrollo personal y social 
de modo que deberá orientar adecuadamente el proceso para este fin. Todo ello 
supone necesariamente que el supervisor conozca las características de los 
alumnos, de modo que pueda promover el desarrollo de cada uno y del grupo en 
general. 

Supervisión de Campo: Considerado por algunos autores como la 
participación del supervisor en las tareas del estudiante. Existen posiciones en 
contra de esta modalidad de supervisión, pues se considera que la presencia del 
supervisor como una persona ajena a los grupos de trabajo, crea una reacción 
negativa en sus miembros y de otro lado resulta ser una situación “incomoda” para 
el supervisado. Desde nuestro punto de vista coincidimos con Natalio Kisnerman 
en señalar que si la presencia supervisor en organizaciones se da desde el inicio 
del trabajo de campo de los alumnos, su figura no será ya “extraña” a la población 
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ni a la organización y por el contrario su participación favorecerá inicialmente al 
proceso de integración de los alumnos y posteriormente le permitiría participar de 
las acciones que estos cumplan no únicamente como “observador” del desempeño 
del supervisado, sino como quien contribuye a una evaluación más objetiva de los 
problemas que se afronten. De otro lado permitirá al supervisor tener mejor 
conocimiento del trabajo que se realiza y mayores elementos para la orientación 
oportuna y adecuada incluso en el mismo terreno. 

Loa tres tipos de supervisión se cumplen de manera simultanea en nuestra 
Facultad y obedecen a una programación estructurada con los estudiantes desde 
el inicio del T.S Campo. 

Consideramos la eficiencia de la supervisión como un proceso educativo 
requiere de un profesional altamente capacitado, con experiencia, madurez y 
amplio sentido ético. Selecciones este personal es atribución de los centros de 
estudios que valoran su real dimensión, la formación de futuros profesionales. 

 
 
 
PROGRAMACIÓN DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN. 
 
Consideramos importante prever el curso que tomara el proceso de 

supervisión a fin de asegurar el cumplimiento de sus objetivos al interior de la 
formación profesional. 

Antes de programar el proceso, el supervisor debe hacer una auto 
evaluación considerando cuánto conoce de la supervisión, su  naturaleza, fines y 
técnicas. Asimismo debe tener en cuenta cuánto se conoce como personas, 
analizando sus actitudes, prejuicios, reacciones, valores, lo cual le permitirá 
prepararse  para actuar objetivamente con seguridad en sí mismo. 

Esto exige desechar toda improvisación para programar el proceso de 
acuerdo a objetivos establecidos y considerando las características y necesidades 
de los alumnos. 

En cuanto a las características de las personas que se supervisará, deberá 
cuantos alumnos a su cargo, sus edades, el nivel de formación en el que se 
encuentra, su record académico, las materias teóricas que se han cursado, si son 
alumnos de niveles avanzados resulta de gran importancia conocer las 
evaluaciones anteriores de T.S de campo. 

Esta información permitirá al supervisor detectar habilidades, destrezas, así 
como las posibles dificultades de los estudiantes en el campo, asimismo, podrá 
conocer el instrumental teórico –técnico y metodológico del que pueden hacer uso 
en la práctica. 

Todo lo anterior no debe condicionar una opinión definitiva y determinante 
sobre el estudiante, se deberá tener cuidado y manejar esto en su justa 
dimensión. 

Los centros de formación deberán tener un registro de información básica 
del estudiante, la que se brindará a los supervisores de trabajo de campo a través 
de la siguiente documentación: 

Ficha social :que permite obtener datos acerca de la composición y los 
niveles de vida de la familia. 
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Récord académico : que expresa el rendimiento del alumno duraste su 
permanencia en la Universidad. 

Récord de experiencias de trabajo de campo :para conocer los campos en 
los que se ha realizado sus “prácticas anteriores” así como el rendimiento de 
alumnos. 

Evaluaciones anteriores de trabajo de campo :para identificar además del 
rendimiento general, las cualidades, habilidades y potencialidades, así como las 
deficiencias del estudiante. 

Teniendo como base esta información el supervisor deberá elaborar una 
hoja resumen de los datos personales y Académicos más significativos del 
supervisado (ver anexo). 

Con este conocimiento se programará la supervisión, señalando los 
objetivos precisos en relación a la enseñanza-aprendizaje, consulta y evaluación, 
lo cual debe precisarse en el plan de supervisión. 

El plan de supervisión deberá contener una fundamentación, objetivos, 
actividades, recursos y tiempo (cronograma). 

En cuanto a los objetivos se tomará como referencia los objetivos de cada 
nivel de trabajo de campo y formulará dirigidos básicamente a conseguir que los 
estudiantes aprendan a utilizar los conocimientos generales y específicos de 
trabajo social, a desarrollar su identidad profesional, sus habilidades y destrezas 
para el trabajo. 

Los objetivos deben evidenciar también la conducta esperada en el 
estudiante al finalizar el trabajo de campo, deben por lo tanto ser observables y 
medibles en comportamiento de los mismos. 

En cuanto al Cronograma, la finalidad de éste es distribuir adecuadamente 
las actividades en función del tiempo, sin embargo, no es un esquema rígido, éste 
variará en función a las necesidades que a través del proceso presente cada 
supervisado. Se elaborará de acuerdo al número de estudiantes, considerando la 
prioridad, tipos de supervisión y tiempo dedicado a cada una de ellas. 

Para asegurar la efectividad del proceso, el supervisor deberá disponer del 
tiempo suficiente en relación en relación al número de alumnos bajo su 
responsabilidad. Consideramos que el número máximo de estudiante para un 
supervisor a tiempo completo que además asume el dictado de cursos teóricos 
debe estar entre 8 y 10 alumnos, además se tratará de concertar a éstos en una 
misma institución lo que facilitará el proceso de orientación. 

El supervisor cronogramará las entrevistas con prioridad aproximada de 15 
días, se evitará programar más de dos supervisiones por día pues corre el riesgo 
de caer en la rutina. 

 
TÉCNICAS MÁS USADAS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN. 
 
Entendemos como técnica el instrumento que sirve como medio para 

lograrlo de determinados objetivos, en este sentido es importante analizar los 
alcances y limitaciones de los medios que con más frecuencia se utilizan en la 
supervisión, buscando la forma de optimizar su aplicación. A continuación 
analizaremos algunas técnicas más usadas. 
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La entrevista: 
Constituye el medio más utilizado en las supervisiones. Es una forma de 

comunicación Inter- personal  que tiene como base diálogo y en la cual los 
interlocutores tienen un objetivo común. La relación entre estos es directa “cara a 
cara”. 

La entrevista de supervisión no puede ser ni una simple  charla ni una 
manera de discusión. Si bien el clima debe ser muy cordial, lo real es que en la 
entrevista el supervisor y el supervisado están comprometidos en una tarea de 
esclarecimiento y búsqueda de alternativas que se hacen evidentes en los 
objetivos previstos para la reunión. Pro otro lado, si en ella ambos discuten temas 
comunes, ninguno pretende imponer su punto de vista ni sus argumentos, el 
proceso dialogal debe a conducir a encontrar respuestas claras. 

La entrevista se basa en una relación directa que supervisor y supervisado 
establecen en un clima de confianza, respeto, interés y consideración profesional, 
donde se ofrece su mayor experiencia, conocimiento, habilidad, madurez y donde 
el supervisado a la vez que recibe, aporta sus experiencias, sus propias ideas 
acorde  con sus conocimientos, habilidades y capacidades. 

El proceso de supervisión debe motivar al estudiante, en el desarrollo en su 
formación profesional por eso…”Es muy beneficioso que el supervisor participe 
activamente y debe ser estimulado para que exponga sus puntos de vista con 
libertad. Es esta oportunidad de crecimiento profesional emocional y profesional 
para ambos.”2 

 
Elementos fundamentales de la entrevista: 
Al iniciar el proceso de orientación individual, sobre todo en las primeras 

entrevistas, el supervisor agudizará su capacidad de observación y pondrá en 
juego su ingenio respecto a lo que ve y oye. No es suficiente tan solo escuchar lo 
que dice el estudiante, hay que prestar atención a las actitudes, además, etc. 

La observación es fundamental para facilitar el desarrollo de la entrevista 
misma y poder orientar el proceso. Un modo muy apropiado de observar, es 
escuchar, lo que permite conocer a una persona para orientarla. Es necesario 
recordar que una oportuna pregunta o comentario simple pero cuidadosamente 
formulado, suele encauzar las cosas en la dirección deseada. 

Es preciso respetar los silencios, el buen criterio y tino apropiado que sólo 
da la experiencia y el conocimiento teórico, lo cual nos llevará a decidir el 
momento adecuado para escuchar y para hablar. 

Las preguntas servirán de orientación para conducir la entrevista y los 
ingredientes esenciales para formularlas son: tino, delicadeza y seguridad. 
Preguntar demasiado puede confundir, causar rechazo en el entrevistado, 
mientras que preguntar poco puede dejarnos sin la información necesaria para 
cubrir los objetivos de la entrevista. 

 
 

                                            
2 Supervisión en Servicio Social…Cap “El medio que se utiliza en la supervisión.” Inst. de 

Supervisión realizado bajo los auspicios de la Universidad de Puerto Rico. 
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Los objetivos de la entrevista: 
Tiene como base los objetivos de la supervisión en sí, los que a su vez 

toman como referencia las necesidades del estudiante y las exigencias del 
programa o proyecto en el cual se encuentra ubicado, esta función de un mejor 
servicio a la población. 

Así pues, desde un inicio se irán defendiendo objetivos cada vez más 
precisos que conllevan a que el proceso cumpla con las metas y propósitos 
establecidos. 

Si se quiere cada entrevista se desarrolle en forma positiva es requisito que 
supervisor y supervisado conozcan el “para que”, el motivo que los congregan en 
ese momento en particular, en otros término es preciso que ambos se preparen, 
pues por un lado…” el supervisor se prepara previamente se siente seguro y está 
en condiciones óptimas para observar y estudiar mejor las reacciones del 
supervisor, al igual que para utilizar todo el proceso de supervisión como un 
vehículo de enseñanza.”3 

Es bien cierto que cuando una entrevista obedece a un plan, ésta se 
conduce a forma ordenada permitiendo así seguir lógicamente los temas tratados. 

La experiencia demuestra que si las entrevistas de supervisión se dejan al 
azar, la verdadera finalidad de éstas se pierda, resultando improductiva y muchas 
veces frustrante. 

 
TEMAS A TRTARSE EN LA ENTREVISTA 
 
Además de la precisión de los objetivos, es necesario elegir con claridad los 

termas de cada entrevista, estos estarán relacionados con las necesidades del 
estudiante identificadas apartar de la evaluación constante. Tanto el supervisor 
como el alumno podrán seguir los temas a tratarse, priorizando estos de acuerdo 
la urgencia, importancia y necesidades. 

 
Dinámica de la entrevista. 
 
Otro aspecto importante en relación a esta técnica es lo referente a la 

dinámica que exige, la cual va a depender en gran medida de la orientación que el 
supervisor da a la entrevista, así como de la forma en que el alumno va 
respondiendo a los estímulos del contexto. 

En este sentido el supervisor tendrá que reflexionar acerca de su propia 
actuación de la entrevista y sobre las estrategias que aplicará. 

Para una entrevista satisfactoria es imprescindible un clima cálido de 
libertad y tranquilidad donde el supervisor y supervisado se sientan seguros de 
poder expresar con confianza y serenidad aquello que desean compartir y discutir. 

Es importante el cómo se inicia la entrevista si: 
 

                                            
3 Op.cit. 



www.ts.ucr.ac.cr 8 

“La discusión, iniciada por una pregunta o comentario estimulantes del 
supervisor es el método característico usado en la entrevista. Es necesario 
desarrollar un sentido del tiempo en relación con la discusión, de suerte que se 
aproveche apropiadamente y no se insista hasta el punto en que pierde su 
utilidad.”4 

Es preciso un buen nivel de interés durante el desarrollo de la entrevista, de 
tal manera que el tiempo sea aprovechado al máximo en función de los objetivos 
propuestos. 

La entrevista debe terminar clarificando las alternativas que precisaron, 
trazando algunos objetivos y temas que se discutirán en la próxima entrevista. El 
tiempo que debe durar cada entrevista dependerá de los asuntos a tratar, de la 
profundidad de éstos, así como de la disponibilidad física y anímica del supervisor 
y supervisado. El buen sentido y tino del supervisor lo llevará a advertir cómo y 
cuándo en el aburrimiento o desinterés. 

 
 
 
Reuniones grupales: 
 
Se considera a éstas como instancias que permitan la sana discusión  de 

criterios teóricos metodológicos a partir del intercambio de experiencias en el 
campo. 

La reflexión teórica en estas sesiones permite definir el marco general y 
especifico que servirá de referencia para el análisis de la problemática concreta  
en que se ubican los alumnos. Por ejemplo podrán dilucidar qué significado tiene 
hoy la situación de los niños que trabajan o de la mujer madre jefe de familia. Sin 
embargo, esto no tendrá sentido si el estudiante no maneja un instrumento 
metodológico a partir del cual oriente el proceso con el sujeto de acción. De allí 
entonces que la supervisión grupal es un espacio de reflexión y análisis de 
secuencias lógica y conteniendo de cada una de las etapas del proceso 
metodológico, permitiendo reajustar aquellos aspectos que así lo requiere. Se 
incluye dentro de este análisis el aspecto técnico, que constituye el elemento 
dinamizado e impulsor del trabajo, es así que se revisan los r}criterios de selección 
y la forma de aplicación de las mismas en función de la realidad concreta. Esto 
muchas veces obliga a los estudiantes a crear y adecuar nuevos instrumentos 
para la acción. 

Las reuniones o supervisiones grupales cumplirán los objetivos propuesto, 
si los participantes conocen con anterioridad la agenda de trabajo, por lo cual el 
supervisor deberá coordinar con el delgado del equipo de estudiantes. 

El supervisor orienta la dinámica a fin de que todos puedan participar y 
expresar sus ideas e inquietudes, en esta intención tendrá que frenar a los que 
tienen tendencias a hablar demasiado y estimular a los que hablan poco. 

Por otro lado asegurará que la discusión tenga una continuidad centrando el 
análisis en el tema. 

                                            
4 Margaret Williamson…”Supervisión en Servicio Social.” Sep. PUCO, Pag.8 
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El supervisor concluirá la reunión cuando los aspectos propuestos en la 
agenda se haya agotado haciendo un resumen de los puntos expuestos 
clarificando aquellos que requieren una explicación más profunda. Al analizar el 
supervisor dejará algunos temas de una reflexión o investigación a los estudiantes 
los mimos que se tratarán en una próxima reunión. 

La periodicidad y el tiempo de duración de las reuniones se establece de 
acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Al inicio del trabajo quizá sea 
urgente convocarlas más seguido y con mayor duración y habiéndose espaciadas 
y cortas a medida que los estudiantes se afianzan en el campo. 

Haciendo un balance rápido de los alcances de esta técnica podemos 
señalar  algunas ventajas y desventajas de la misma: 

 
- Entre las ventajas tenemos que da seguridad a los supervisores 

identificándose entre sí; se da con mayor facilidad una relación 
horizontal. El supervisor cae manos en la tentación de acaparar 
toda la participación, la responsabilidad compartida se hace más 
evidente y finalmente es un medio más económico ya que reduce 
la inversión de horas docente por estudiante. 

- Entre las desventajas señaladas que el estudiante puede 
2escudarse” en el grupo sintiendo que los demás hablan por él 
justificando así su poda o nula participación, pueden surgir 
divisiones (parejas, subgrupos) que impiden un funcionamiento 
adecuado del equipo, distribuyendo las capacidades y el esfuerzo 
de los estudiantes en problemas muchas veces de carácter 
subjetivo. 

 
Actualmente existe una marca tendencia por dar más énfasis a la 

supervisión grupal disminuyendo en algunos casos y en otros desechando el 
abordaje individualizado del proceso, esta tendencia es aún más radical en 
aquellos que lo justifican en función de la economía de tiempo y esfuerzo, en 
contrapartida de los costoso que resulta el seguimiento individualizado. 

Pensamos que aún en estas condiciones no podemos perder la perspectiva 
individualizada del proceso de enseñanza- aprendizaje en t.s, especialidad que 
requiere asegurar profesionales con alta calidad humana y eficiencia teórica. 
Técnica- metodológica; de allí que nos inclinamos por la combinación equilibrada 
de ambas instancias que aseguren una sólida formación profesional. 

 
OBSERVACIÓN PARTICIPANTE DEL SUPERVISOR EN EL CAMPO. 
 
Es otro instrumento que se utiliza en el proceso de supervisión, se realiza a 

través de la observación participante del supervisor en las actividades del 
estudiante a fin de conoces su desempeño en el campo y orientarlo a partir de sus 
propias necesidades. 

El supervisor no sólo en un menor observador del trabajo, sino que se 
integra en algunas acciones concretas con la población, lo que permite al 
estudiante aprender observando la intervención del supervisor que muchas veces 
se constituye en el “modelo” a seguir. 
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De allí entonces que la observación en el campo no se reduce a fiscalizar al 
estudiante con la actividad, o detectar sus fallas para tenerlos en cuenta en la 
evaluación. Se tendrá presente entonces que la finalidad es ante todo educativa. 

Lo anterior no sólo debe ser claro para el supervisor, sino tendrá que 
transmitirlo con la palabra y los hechos a los estudiantes, quienes ante el anuncio 
de la presencia del supervisor en alguna de sus actividades  se angustian, 
bloqueándose totalmente y esto sucede muchas veces porque consideran al 
supervisor como el que solo toma cuentas para calificar. 

Pensamos que una manera de rebajar tensiones en el alumno es planificar 
la participación del supervisor en las acciones que realizarán, puntualmente con 
claridad cuál será el papel de éste, en que radicará su apoyo y en qué momentos 
intervendrá, esto lejos de crear angustia da seguridad y confianza y crea las 
condiciones de una relación horizontal con madurez y respeto. 

Estamos completamente de acuerdo con Margaret Williasom cuando señala 
entre otras cosas que se conviene que el supervisor no dependa solo del material 
escrito o de los comentarios verbales del alumno, si su intención es valorar 
adecuadamente el desenvolvimiento de éste, deberá observarlo, en el campo, 
además su presencia, le da seguridad y le permite discutir los hechos en el 
contexto en el que se producen. 

Cuando los estudiantes se ubican en instituciones donde existen 
trabajadores sociales, éstos asumen la orientación directa, de tal manera que la 
observación en el campo es permanentemente, enriqueciéndose así el proceso de 
orientación, esto sin embargo no exime al supervisor académico de su 
responsabilidad de conocer cómo actúa el estudiante en el campo, a fin de anudar 
esfuerzos en aras de una adecuada orientación. 

 
 
 
 
    
 


