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Reflexionando sobre la Supervisión en Trabajo Social 

Atravesamos un tiempo de cambios en nuestras Carrera de Trabajo Social que 

nos enfrenta al desafío de tener que elaborar nuevas formas de intervención que den 

respuesta a un contexto complejo de nuestra realidad. 

Dentro de este horizonte practico y teórico es necesario volver a reflexionar 

acerca de la supervisión, como un espacio laboral de los Trabajadores Sociales y como 

un espacio de auto-cuidado profesional. Tratare de poder dar luz sobre porque son 

necesarias  las prácticas de supervisión, en el campo del ámbito profesional y como esta 

práctica puede ser un espacio laboral donde el Trabajador Social puede brindar una 

labor de supervisor, donde su objeto sea  revisar el quehacer profesional y los 

sentimientos que lo acompañan, así como contrastar los marcos teóricos con la praxis 

cotidiana de los profesionales. Para mejorar la calidad asistencial y al bienestar de los 

profesionales. (Puig  Cruells, 2011)  

 

Palabras claves: Trabajo Social, Supervisión, Autocuidado, otro ámbito laboral.   

Este trabajo se organiza de la siguiente forma: la primera parte, tratare de 

reflexionar sobre la supervisión de los profesionales como un auto-cuidado. Y en la 

segunda parte: mirar a la supervisión como un ámbito de espacio laboral.  

En  el contexto del siglo XXI  donde la complejidad y heterogeneidad en las 

problemáticas sociales que se abordan generan incertidumbre, asignan un desafío a los 

profesionales de Trabajo Social para responder a la realidad social de manera creativa y 

responsable desde sus intervenciones. Requiriendo una adecuada y actualizada 

respuesta a la desigualdad, la injusticia social, la pobreza, etc., problemáticas que a 

diario demandan su atención, y genera la necesidad de  contar con herramientas 

teóricas y prácticas oportunas para enfrentar junto a los sujetos, sus vidas de exclusión, 

de marginalidad, de vulnerabilidad, donde solicitan a diario una mayor demanda de los 

servicios profesionales del Trabajo Social. 
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Sabiendo que estos profesionales enfrentan también la precarización   en los 

ámbitos laborales, diversidad de tareas, privaciones en las condiciones del ejercicio 

profesional, autonomía relativa Técnico Profesional, maltrato y menoscabo profesional 

por sumarios, juicios, acusaciones, traslados, presiones verbales y escritas, aislamiento y 

soledad laboral, dificultades para el acceso a la capacitación y actualización profesional, 

y la no participación del profesional en los debates por las condiciones, contenidos y 

direccionalidad de las políticas sociales. 

La realidad laboral de los profesionales de Trabajo Social, por ser una profesión 

que generalmente trabaja en relación de dependencia, en instituciones donde su labor 

se encuentra en tensión entre la institución a la que representa y la presión de las 

demandas de los sujetos que requieren sus servicios, hace que sus funciones  sean 

complejas  y requiera de un dispositivo de reflexión y análisis de las intervenciones 

sociales que desarrollan. 

Este espacio que debería ser la supervisión como un ámbito que la Dra. Puig 

Cruells, nos señala como “…un  metatrabajo que se sitúa en el interfaz entre el 

aprendizaje, la formación, la educación y el apoyo en una organización o institución. La 

supervisión en la intervención social es un proceso y una relación que tiene como objetivo 

revisar el quehacer profesional y los sentimientos que acompañan la actividad, y 

contrastar los marcos teóricos y conceptuales con la praxis cotidiana. El núcleo de la 

supervisión son los supervisados -los profesionales- y el foco: la intervención, los 

sentimientos, los valores, el modelo de interpretación que se manifiesta en su actitud y 

orientación con las personas atendidas, con los colegas y con uno mismo.” Un tema 

relevante para las profesiones que se ocupan del cuidado dentro de los procesos de 

intervención social. 

Por supuesto, es necesario explicitar también que los espacios propios de 

supervisión profesional disciplinar no se encuentran institucionalizados en los tiempos 

laborales y subsidiados para este derecho específico y propio de Trabajadores Sociales: 

no existen acuerdos, convenios laborales o instancias gremiales  donde se legitime tal 
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derecho. Recordando lo dicho por Graciela Tonón1 al referirse que “La supervisión es un 

proceso teórico-metodológico práctico que forma parte del origen de la profesión del 

Trabajo Social. Altamente valorada en sus orígenes, con el correr de los años la fue 

relegando en la práctica profesional cotidiana; de ésta manera espacios instituidos y 

dedicados a la supervisión se fueron perdiendo y diluyendo en la angustiante y caótica 

vida organizacional.” 

Por un lado, la actividad profesional  se ve condicionada pudiendo dar resultados 

no deseados en las intervenciones sociales, donde los sentimientos de abandono y 

desamparo de los profesionales repercuten en el trato que reciben los usuarios del 

servicio. 

 Por otro lado,  

• el cuidado de los profesionales debe realizarse, si lo miramos como beneficio de las 

instituciones porque garantizaría la “rentabilidad económica”2, por las licencias por 

enfermedad, cansancio y agotamiento, razones particulares o inasistencias.  

• Por “razones de prevención”3 para el desenvolvimiento personal y profesional, 

donde encuentre en la institución la pertenencia necesaria para satisfacer sus 

necesidades de desarrollo.  

• Por “razones de calidad del servicio”4 donde el profesional debe ejercer la función 

de velar por el cumplimiento de los derechos de las personas y asesorar en la 

estimulación de cambios de los usuarios para mejorar su calidad de vida.  

 

También existen obstáculos mencionados por la Dra. Puig Cruells5, que generan 

problemas en los profesionales, que también son realidades en nuestro ámbito 

profesional: 1- el que se establece con los grupos de personas: estas relaciones entre 

                                                                 
1 Graciela Tonón, Claudio Robles y Miguel Meza,(2004) “La supervisión en Trabajo Social”, Una cuestión profesional y académica. 
Editorial Espacio Buenos Aires, 1º edición, 2004.  
2 Puig Cruells, C. (2011)”la supervisión en los Servicio Sociales: una ocasión para el cuidado profesional y el pensamiento”. Pamplona: 
Editorial Eunate. Pág. 4. 
3 Id. pág. 4  
4 Id. pág. 4 
5 Id. pág. 5 
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profesionales, agente sociales, trabajadores y miembros de la institución. Cuando estas 

relaciones son positivas o posibilitan el dialogo de las mismas,  las actividades se facilitan 

en su desarrollo. 2- los que surgen entre los profesionales y la institución: la actividad 

que se solícita al profesional, la confusión de la demanda y el marco legal. 3- las 

confusiones entre el profesional y sus herramientas o técnicas de trabajo: donde el 

profesional no puede intervenir adecuadamente frente a la demanda. 4- el de los 

recursos de que se dispone para desarrollarse en el marco institucional, que está 

representado en tres ámbitos: el marco teórico, sus instrumentos y sus habilidades.  

Es necesario pensar las prácticas profesionales con una adecuada supervisión, 

tanto para los profesionales experimentados como para aquellos que están iniciando su 

práctica. Es fundamental poder comentar y resolver las dificultades que se presentan en  

los diferentes servicios. A través de ella se consigue que el profesional cuente con un 

espacio institucional que le permite descubrir sus fortalezas y debilidades en el ejercicio 

de su trabajo y desarrollar sus potencialidades. Los servicios de ayuda que desarrollan 

estos profesionales, cuya función es el manejo de relaciones, requiere profesionales 

altamente integrados y competentes. Por lo tanto, la supervisión debe permitir 

identificar los aspectos más conflictivos de las prácticas profesionales y reconocer el 

desarrollo de las herramientas necesarias para afrontar  específicamente estas 

problemáticas. Que podemos traducir en la sobrecarga, que genera la cantidad de 

demandas que se receptan en los diferentes servicios profesionales, y a esto se le suma 

las problemáticas del entorno organizativo e institucional en que se realiza la 

intervención individual o grupal. 

A forma de una primera conclusión podemos decir que la supervisión (es un 

proceso de entender, de comprender, de contrastar hasta llegar a una unidad dialéctica) 

es fundamental en el autocuidado de los profesionales de Trabajo Social, es un espacio 

de escucha mutua (el supervisor que escucha  buscando las relaciones internas con lo 

que está aconteciendo en el escenario, así como las relaciones externas, contexto 

histórico vivenciados y los supervisados que escuchan las explicaciones de cómo ven las 

situaciones en las que se encuentran inmerso y les genera alguna problemática; en ella 
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se manifiestan, valores, aptitudes, imágenes que los participantes han ido incorporando 

a lo largo de su vida y estos tratan de expresarse, a veces se hacen evidentes y no 

siempre a partir de lenguaje verbal, a menudo también del no verbal6). Así el 

supervisado va analizando el trabajo que está realizando y reflexiona sobre sus 

consecuencias, donde la crítica constructiva del supervisor o el resto de los supervisados 

(depende del tipo de supervisión) contribuye a su propia autocritica una vez analizadas 

sus actuaciones. Pero esta autocritica debe contribuir a  formar parte del cuidado del 

profesional y de la persona que lo encarna, para que en la devolución, el usuario de los 

servicios reciba un aporte de este profesional que le mejore la calidad de vida.  Para 

poder lograrlo es necesario tener una actitud de revisión y permanente autoanálisis, 

aprendizaje y crítica de la propia práctica. Estos procesos nos fortalecen la autonomía 

personal, profesional y la generación de estrategias de acción. El autocuidado plantea la 

necesidad no solo de cuidarnos como persona y profesionales, sino también de cuidar 

nuestro entorno institucional, a los compañeros y cuidar las personas que atendemos, la 

supervisión es una herramienta importante de autocuidado. Los usuarios deben verse 

beneficiados no solo con “el intercambio de información y convendría que incluyera el 

análisis y la comprensión de los problemas, la evaluación de las situaciones, la 

elaboración de planes de intervención, etc., para evitar, en la medida de lo posible, las 

incongruencias, los solapamientos en la acción, la temida multi-intervención, es decir, 

elementos que desorientan al cliente y desgastan excesivamente a los profesionales”7.  

 

En la segunda parte: mirar a la supervisión como un ámbito de espacio laboral 

Si partimos de la historia de la supervisión se da un paralelo con el desarrollo de 

Trabajo Social. Al comienzo la supervisión se presento como una función administrativa, 

                                                                 
6 La cursiva es copia de lo expresado en: Puig Cruells , C. (2010)  Lo que el ojo no ve. La mirada en la supervisión o el arte de 
comprender el disfrazado. Etnografía y procesos de supervisión de profesionales. Antropología medica. Publicaciones URV. 
7 Puig Cruells, Carmina. (2010) La Supervisión En La Intervención Social. Un Instrumento Para La Calidad De Los Servicios Y El Bienestar. 
De Los Profesionales. ISBN: 978-84-693-1541-5/DL:T-639-2010  
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8438/Tesi.pdf;jsessionid=7FC37FD65468B0C458E5E60708EF7F23.tdx2?sequence=1 
 Pag. 198  
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de gestión y dirección de servicio. Luego como una supervisión educativa, que se sigue 

desarrollando y la supervisión como un ámbito de reflexión sobre la práctica profesional.  

Como lo plantea la supervisión, su práctica mejora la calidad de los servicios que 

brindan los profesionales hacia las personas y el bienestar de estos, es  una modalidad de 

perfeccionamiento, reciclaje y aprendizaje. Donde está modalidad, se transforma en un 

instrumento de asesoramiento a personas que tienen problemas en su trabajo y es una 

herramienta que sirve para otros campos profesionales. Así, es un método de 

asesoramiento para reflexionar sobre el “quehacer” profesional, la cual se puede 

desarrolla en grupo, en equipos de trabajo o en forma individual. 

Para  ser un supervisor es necesario desarrollar ciertas cualidades de la Dra. Puig 

Cruells menciona: capacidad de abstracción, pensamiento lógico, visión global, 

originalidad, rapidez en la respuesta, determinación interpersonal, disposición, 

cooperación, actividad interpersonal, liderazgo, capacidad de movilización. Como así 

también la observación es de suma importancia,  se debe tener una mirada con sentido, 

sin perjuicio, que va desde el sentido común a la opinión, una percepción consciente, 

atenta y crítica del grupo o personas supervisadas. La mirada nos permite conocer el 

escenario y configurar el contexto, sin olvidar el mensaje que transmite la postura de los 

cuerpos, lo gestual que también emiten mensajes. Luego La escucha es fundamental 

donde se debe poder llegar a descubrir el discurso implícito. Percibir y escuchar el 

mensaje del otro tratando de aprehender la lógica interna del discurso, como con 

palabras expresa las imágenes y como al mismo tiempo se pueden ir creando otras 

imágenes de la situación o problema planteado.  Igualmente es necesario generar 

preguntas más que repuestas, ya que estas las debe poder encontrar el supervisado.  

El espacio de supervisión propone el logro de exponer una situación o tema que 

preocupa, enmarcar soluciones, reconocer limites y posibilidades, y fundamentalmente 

mejorar las condiciones de las practicas, así queda expuesto el objetivo de mejorar la 

calidad de la acción profesional y el apoyo explicito a la persona profesional. 
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El oficio de ser supervisor depende en gran parte de la observación, donde el tiempo y 

experiencia va a permitir mayor percepción consiente, atenta y critica del grupo o 

persona supervisada  

La supervisión debe ser un servicio, donde los dispositivos que se ponen en juego sirvan 

no solo para lograr un mayor bienestar profesional sino también lograr el mejoramiento 

de la prestación que se brinda, generando mayor calidad en la asistencia.  

Debemos poder visibilizar que la supervisión presenta diferentes modalidades y formas, 

entre ellas la supervisión externa o interna, la supervisión en función de los 

destinatarios, el formato temporal de la supervisión (la supervisión sin acuerdo de 

duración, la que contiene un acuerdo de duración y la que tiene por función y límite 

implementar una determinada tarea o programa), la supervisión según los objetivos que 

se persiguen. 

Los supervisores pueden venir de diferentes campos de conocimiento, pero de lo que se 

trata es de poder visualizar las relaciones que se ponen en juego en cada servicio que se 

presta.  El objeto de la supervisión de poder superar las tensiones y dificultades que se 

presentan a diario en el ejercicio profesional. La supervisión orientada al apoyo permite 

aprender un nuevo rol profesional. Generar también desde la supervisión un 

instrumento de asesoramiento para profesionales que, padeciendo o no problemas en 

su trabajo, quieren mejorarlo.  

Siguiendo la Dra. Puig Cruells8,  en la supervisión están presentes como mínimo tres 
actores. Donde se puede  

“resaltar las diferencias entre ellos y sus diversas implicaciones en 
una petición de supervisión, ya que, en definitiva, es entre ellos donde 
se discuten y establecen los acuerdos necesarios para avanzar. El 
contratante es la persona de la organización que ordena y regula la 
supervisión y controla los recursos relativos a su aplicación. Esta 

                                                                 
8 Puig Cruells, Carmina. (2010) LA SUPERVISIÓN EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL. UN INSTRUMENTO PARA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
Y EL BIENESTAR DE LOS PROFESIONALES. ISBN:978-84-693-1541-5/DL:T-639-2010 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8438/Tesi.pdf;jsessionid=7FC37FD65468B0C458E5E60708EF7F23.tdx2?sequence=1 
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figura suele recaer en los directores de servicio o responsables 
institucionales que tienen a su cargo profesionales de la intervención 
social. En el contrato, ya sea verbal o escrito, se establece un acuerdo 
entre supervisor e institución contratante o supervisados, que debe 
ser conocido por todos. Es importante que en él se establezcan los 
límites de la confidencialidad y las obligaciones del espacio de 
supervisión.  El supervisor externo interviene siempre a partir de una 
demanda o encargo de supervisión. En tanto que supervisor externo, 
no ejerce ningún control institucional sobre los supervisados. Él es 
quien acompaña reflexivamente al grupo de profesionales a partir de 
las experiencias vividas por sus miembros, y garantiza un marco de 
trabajo que favorezca la exploración, el análisis, la búsqueda de 
sentido y la reflexión critica. El supervisor se apoyará en el saber del 
grupo y en sus capacidades. Será un facilitador de la toma de 
conciencia y de la expresión de soluciones o ideas de innovación, 
tanto a escala del trabajo como del servicio. Los supervisados, en 
calidad de interventores sociales, son los principales actores  de  la  
supervisión.  La  mayoría  de  ellos,  en  este  caso,  trabajan  como 
empleados de organizaciones sociales y su cometido consiste en 
cumplir los objetivos y funciones del servicio. Los supervisados son los 
que permiten la introducción del supervisor en el equipo, 
considerándolo un acompañante del viaje. Así es, en muchos casos, 
como la práctica de la supervisión significa un cambio en la labor 
cotidiana de los profesionales de la intervención social.” 

Tampoco debemos dejar de recordar que el profesional supervisor esta influenciado 
como sujeto, con miedos, temores. Por lo que debe adquirir la conciencia del sujeto-
supervisor, por lo que se debe servir de los conocimientos de las ciencias sociales, 
psicológicas y humanas, sobre la empresa y las organizaciones, y de su profesión. 
Sabiendo que en su persona también concurren sentimientos, actitudes que influyen 
en la comprensión final de la relación que establece. Debe auto observarse, para 
poder manejarse adecuadamente.   

Por lo tanto la supervisión, favorece al aprendizaje y la comprensión de los 
supervisados y de las situaciones que viven los profesionales, así acrecienta sus 
capacidades tanto profesionales como personales.  Asimismo la supervisión aporta 
estrategias de trabajo y apoyo personal al profesional, promoviendo la autonomía.  
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“La supervisión aumenta la comprensión de las personas atendidas y de las 
situaciones profesionales, de la institución y del medio social”9.  

La segunda conclusión: la realidad en la vivimos, con los cambios en el presente 
histórico y la profunda fragmentación de las necesidades sociales, donde los 
Trabajadores Sociales como todos los profesionales que prestamos servicio a los 
sujetos que presentan diferentes dificultades en la reproducción cotidiana de su 
existencia, con una abrupta  diferenciación  social que generan incertidumbres 
constantes. Y a esto sumado, las condiciones  materiales,  salariales  y  
presupuestarias  del  colectivo profesional, que por supuesto también se ve 
afectado. La supervisión  que genera condiciones de respuesta tanto para los 
usuarios como para los profesionales, que desde ella se puede encontrar mejores 
respuestas para brindar en los servicios y al mismo tiempo cuidarse como personas. 

Poder pensar en otro ámbito laboral para en Trabajador Social que no se aleja de 
los objetivos que como profesión planteo FITS, en junio de 2000, fue que “la 
definición de Trabajo Social nos caracteriza, nos unifica a nivel mundial y nos 
diferencia de otras profesiones y grupos que tienen objetivos similares. Es lo que 
guía nuestras actividades”. Y definió al Trabajo Social como una profesión 
que “promueve el cambio social, la solución de problemas en las relaciones 
humanas y el fortalecimiento y la liberación de las personas para incrementar el 
bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los 
sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las personas 
interactúan con su entorno. Los principios de los derechos humanos y la justicia 
social son fundamentales para el trabajo social. Por lo tanto el ámbito de la 
Supervisión como un lugar de trabajo, como otra incumbencia para nuestro titulo, 
debe ser tenida en cuenta en nuestras universidades y ámbitos laborales de la 
Argentina. 
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