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SEGUNDA PARTE

 La supervisión como herramienta de mejora continua

 A propósito de un caso supervisado

Diálogo colaborativo entre tod@s



Supervisión profesional: orígenes y desarrollo

Supervisión profesional

• Orígenes ligados al ámbito de la Asistencia Social: siglo XIX con Octavia Hill y Mary Richmond

• Auge en España en la década de los años 80 con la democracia y los servicios sociales

• Implantación de la supervisión educativa en los planes de estudio de trabajo social en prácticamente

todas las universidades españolas vinculado a las prácticas externas

• Desarrollo desigual de la supervisión profesional: fundamentalmente en Cataluña, Navarra y Euskadi

(Jesús Hernández Aristu, Josefina Fernández, Carmen Vázquez, Amparo Porcel, Carmina Puig, Teresa

Aragonés, Amaia Ituarte…)

• Actualmente sigue siendo poco conocida y utilizada, pero muy bien valorada por l@s profesionales que

han tenido la oportunidad de conocerla

• Formación no reglada: diversos modelos de supervisión y de estilos de supervior@s.



¿Qué es la supervisión profesional? Aproximación conceptual

Supervisión profesional

• Supervisar: verbo polisémico que da lugar a muchas ambigüedades.

• Etimológicamente procede del latín, del adverbio super (sobre) y del verbo videre (ver): visión desde

arriba, examinar algo con atención, entender, darse cuenta…SUPER (AR) VISIONES

• Tres significados ampliamente extendidos:

a) SPV Administrativa: vigilar/inspección/seguimiento de los trabajos realizados por otras personas,
habitualmente profesionales subordinados.

b) SPV Educativa: método de enseñanza-aprendizaje cuya peculiaridad reside en el hecho de que
l@s estudiantes aprenden a partir de la reflexión sistemática sobre el practicum.

c) SPV Apoyo: metodología para distanciarse del quehacer profesional y reflexionar sobre ello,
trabajar sobre el trabajo (metatrabajo) y aprender de la experiencia.



¿Por qué la supervisión profesional? Fundamento

Supervisión profesional

Las profesiones de ayuda que están orientadas hacia el cuidado, la atención y la promoción de las

personas (donde la relación de ayuda es fundamental), cuentan como principal recurso de trabajo con la

persona del profesional, con ellas mismas. Ello requiere:

 Conocimientos teóricos-metodológicos-técnicos

 Desarrollo de capacidades y competencias profesionales: autoconocimiento, conciencia del ser,
identidad profesional crítica, reflexividad, manejo de las relaciones, etc.

La supervisión se configura como un espacio para trabajar dificultades,
interrogantes, dilemas, inquietudes, incertidumbres, vulnerabilidades… de la
vida profesional.



¿Para qué la supervisión profesional? Objetivos

Supervisión profesional

Mejorar la competencia profesional Promover el cuidado profesional

 Aprendizaje y formación continua

 Reflexión y reflexibilidad

 Repensar conocimientos, pensamientos, 

actitudes, emociones…

 Construcción y reconstrucción de la identidad 

profesional

 Sistematización de la práctica profesional

 Prevención riesgos psicosocial: malestar, 

cansancio, estrés…

 Acompañamiento profesional

 Encuentro entre profesionales: apoyo mutuo

 Bienestar y satisfacción personal-profesional

 Participación e implicación profesional

 Apoyo para nuevas generaciones



¿Desde dónde la supervisión profesional? Bases teóricas

Supervisión profesional

 Enfoque humanista: la persona como protagonista de su propio devenir existencial
(respeto, individualización, aceptación, autodeterminación, ausencia de juicio).

 Enfoque sistémico: todo es más que la suma de sus partes (importancia de la
interacción).

 Teoría de la comunicación: la comunicación como un proceso de interacción entre
personas que constantemente se retroalimentan.

 Teoría construccionista: cada persona construye su propia realidad a partir de la
interacción con el medio.



¿Cómo se realiza la supervisión profesional? Metodología

Supervisión profesional

Modalidades en función de la vinculación con el supervisor/supervisora:

o Supervisión externa

o Supervisión interna

Modalidades en función de las personas a supervisar:

o Supervisión individual

o Supervisión grupal: -supervisión en grupo

-supervisión de grupo o equipo



¿Cómo se realiza la supervisión profesional? Estructura

Supervisión profesional

ejes

contextual
organizacional

intrapersonal

interpersonal

epistemológico

técnico 
metodológico

ético 
ideológico



¿Cómo se realiza la supervisión profesional? Estructura

Supervisión profesional

 EJE CONTEXTUAL-ORGANIZACIONAL ¿Cómo afecta/influye la organización?

 EJE EPISTEMOLÓGICO ¿Cuáles con los referentes teóricos?

 EJE INTERPERSONAL ¿Condicionan las relaciones entre los y las profesionales?

 EJE TÉCNICO-METODOLÓGICO ¿Con qué metodología y técnicas afronto la intervención?

 EJE INTRAPERSONAL ¿Cómo me afectan las situaciones laborales?

 EJE ÉTICO-IDEOLÓGICO ¿Qué vinculaciones existen con los principios y dilemas éticos?



Supervisión profesional

 Metodología vivencial para un pensar situado

 Confianza y voluntariedad

 Participación y compromiso

Se trata de una herramienta para el análisis crítico e integral de la práctica profesional que

posibilita el aprendizaje y la mejora continua.

Favorece el desarrollo de profesionales reflexivos (Schön, 1983): profesionales que están

dispuest@s a repensar la acción profesional en su dimensión teórica, técnica y ética.

Elementos que lo caracterizan



Supervisión profesional

SUPERVISIÓN COMO ESPACIO 
DE:

Reflexión crítica 
sobre el ejercicio 

profesional

Formación y construcción 
de conocimientos 

Diálogo 
colaborativo

Acompañamiento, cuidado y 
autocuidado

Investigación-
acción-participación



FUENTE:
BERASALUZE, ARIÑO, OVEJAS Y EPELDE (COORD.) (2020). SUPERVISIÓN EN
TRABAJO SOCIAL: UNA METODOLOGÍA PARA EL CAMBIO. THOMSON REUTERS-
ARANZADI. ISBN: 978-84-1345-115-2

SITUACIÓN A SUPERVISAR

¿EMPATIZAR CON AGRESORES?
PRESENTA: MÓNICA HERNANDO 



SITUACIÓN 
PRESENTADA 

PARA 
SUPERVISAR

• Dificultad para trabajar 
con hombres agresores que 
tienen escasa o nula 
percepción de 
responsabilidad de la 
situación de violencia que 
ejercen, sin llegar a reconocer 
el problema. 

• El motivo para haber 
elegido esta situación es 
porque tengo dificultades 
para abordar la 
problemática con ellos, tanto 
a nivel personal como 
profesional. 



DATOS DEL 
DISPOSITIVO Y DEL 

EQUIPO 
PROFESIONAL

Servicio Social de Base 
de atención primaria en 
un barrio del municipio 
de Vitoria-Gasteiz. 



EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN 

 Hombre árabe de 40 años, con 10 años de 
residencia en el municipio. 

 Nacionalidad española, buen dominio del
castellano y una integración social adecuada.

 En desempleo, es beneficiario de Renta Mínima.
 Piensa que está cualificado para encontrar un 

trabajo y que no necesita reciclaje.
 Cuenta con una red familiar estable. 
 Acude a los servicios sociales demandando 

prestación económica municipal.



EXPOSICIÓN DE LA 
SITUACIÓN 

En una PRIMERA ENTREVISTA le 

explico el funcionamiento del 

Servicio Social de Base y le informo 

de las prestaciones económicas a 

las que puede acceder (…), 

derechos y obligaciones como 

beneficiario de las prestaciones 

sociales, equipo interviniente, etc. 



EXPOSICIÓN DE LA 
SITUACIÓN 

En la SEGUNDA CITA, meses después, 
me informa de que se va a casar con 
una chica de 18 años de edad y que 
conoce desde hace mucho tiempo en su 
propio entorno familiar. 

No facilita muchos más datos de su 
situación familiar ya que considera 
que es un tema personal y que forma 
parte de su intimidad. No entiende por 
qué tenemos que entrar en esos temas 
cuando para lo que él viene es …

“Y a mí ya esa diferencia de edad 
no me gusta. Dice que la conoce de 
su entorno familiar... Cuando trajo 
la documentación de ella ya no me 
gustó nada. Vi la foto... y me 
pareció que era una niña” 

“Entendía que era como que le 
iba a poner toda la casa bien 
puesta para que ella estuviera 

cómoda, pero tampoco me 
gustó la idea de que ella no 
tuviera nada de opción de 

participar en esta tarea... Yo le 
animo a que lo hable con ella”. 



EXPOSICIÓN DE LA 
SITUACIÓN 

En la TERCERA CITA me comunica que 
ya se ha casado y aporta la 
documentación personal de su mujer que 
se le ha pedido por ser beneficiario de 
una ayuda económica. 

Como otras veces, acude sólo, le informo 
sobre la importancia de que su mujer 
también acuda al servicio, puesto que la 
intervención que se realiza incluye a 
toda la familia. Él no lo comparte, 
considera que no es necesario que 
acuda su mujer… 



EXPOSICIÓN DE LA 
SITUACIÓN 

En la CUARTA CITA, unos meses 
después, el hombre me comunica un 
cambio en la situación convivencial. Su 
mujer se ha marchado de casa y 
desconoce dónde se encuentra. Le cuesta 
mucho hablar de la situación porque no 
quiere compartirlo conmigo, expresa que 
forma parte de su vida privada.

Afirma que ambos estaban muy bien, él 
se preocupaba mucho por ella para que 
no le faltara de nada... Pero un día su 
mujer no regresa a casa y él interpone 
una denuncia por desaparición.  



EXPOSICIÓN DE LA 
SITUACIÓN 

(…) Días más tarde, recibe la denuncia 
por violencia formulada por ella hacia él 
en la cual argumenta que entre otras 
cosas: la tenía encerrada en casa, no le 
permitía salir o le insultaba por la ropa 
que llevaba. Él, en cambio, se considera 
una víctima de engaño. 

(…) El hombre me explica que necesita 
respuestas a sus preguntas y sólo ella se 
las puede facilitar. Sugiere que “le ha 
arruinado su vida” pero a pesar de ello le 
perdona y espera que ella reflexione y le 
pida perdón.

Explica no entender toda esta situación: 
minimiza, niega los hechos y culpa a otras 
personas. No se considera un agresor y 
niega todos los hechos por los que se le 
denuncia.



EXPOSICIÓN DE LA 
SITUACIÓN 

Menciona no saber por qué está contando “su 
vida” cuando ni siquiera su madre lo sabe. Le 
da vergüenza. 

Me dice que no se siente entendido por mí, 
como profesional, en la entrevista que se 
realiza, y considera que le estoy cuestionando 
y dudando de su versión. En realidad, tiene 
razón, ya que no le puedo dar credibilidad a 
lo que me está contando.

A pesar de ello, escucho su relato, le dejo 
hablar. Apenas intervengo, aunque le animo a 
que busque ayuda en su entorno y/o en algún 
profesional con quien se sienta cómodo: el 
médico de atención primaria, por ejemplo. Le 
explico que hay un Servicio de Apoyo 
Psicológico especializado para hombres 
agresores, y lo conoce, pero afirma que él no lo 
es.

“yo no me alié nada con él. Me 
venía a la cabeza la situación de 
esta chica de 18 años que 
acababa de llegar al municipio y 
cuya única red de apoyo era su 
esposo”. 



EXPOSICIÓN DE LA 
SITUACIÓN 

Manifiesta su malestar y rabia, 
considera que ningún profesional 
puede ayudarle en esta situación. 
Además, ella ha cambiado de 
padrón sin su conocimiento y como 
consecuencia de ello, le han 
suspendido la Renta Mínima …

Le facilito nueva cita, pero no acude… 



REFLEXIONES DE MÓNICA 
TRAS LA SESIÓN GRUPAL 

DE SUPERVISIÓN



EJE CONTEXTUAL-ORGANIZACIONAL

¿En qué aspectos influye la Organización en la situación planteada?

En el abordaje profesional, me doy cuenta de que me falta tiempo para realizar una
entrevista en profundidad. Somo un servicio polivalente que atendemos diariamente a
muchas personas y eso también afecta a la intervención.

Soy consciente de una falta de coordinación entre nuestro sistema y otros sistemas de
protección en lo que también se está atendiendo al hombre agresor. La coordinación me
daría la opción de conocer mejor la realidad del hombre que estoy atendiendo, y así poder
hacer una intervención más adecuada e integral.

Me doy cuenta de la importancia de poder reconocer las limitaciones, las propias y las de la
organización donde realizamos la labor profesional. El hecho de identificarlas me ayuda a
poner en valor la importancia del cuidado profesional.



EJE INTRAPERSONAL

¿Cómo te afecta la situación planteada a nivel personal?

La intervención con hombres agresores me afecta e influye a nivel personal y profesional.
Me vienen a la cabeza los relatos de las mujeres víctimas de violencia que he atendido y de
sus hijos e hijas…

Me surgen sentimientos de rechazo, frustración… al oír un discurso victimista y sin un
reconocimiento de su responsabilidad.

Se me hace difícil aliarme con él… quiero ayudarle a tratar su problema, sobre todo
porque empatizo con la mujer que está al otro lado…

Emocionalmente debo alejarme de las vivencias de mujeres víctimas de violencia que
dificultan la relación de ayuda con él.

El espacio de supervisión me ha ayudado a entender mi propio malestar en esta
intervención: aliarme con las mujeres víctimas de violencia hace que me sitúe en la
intervención en una posición de debilidad profesional y de inseguridad.



EJE ÉTICO - IDEOLÓGICO

¿Encuentras alguna relación entre la situación y los principios éticos?

El contraste con el grupo me ha permitido poder tomar conciencia de mi conflicto ético: decir
que quiero ayudarle pero no poder ni expresar mi apoyo a la persona atendida…
transmitiéndole así mi contradicción y discurso ambivalente.

¿Qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer?
¿Quiero y puedo acompañarle o tengo que buscar a alguien que lo haga?
Tengo que pensar, esto me supone una reflexión más profunda…



EJE INTERPERSONAL

¿Afecta o interfieren las relaciones con compañer@s de trabajo 
para entender o afrontar la situación que planteas?

En nuestro servicio, se realizan reuniones periódicas pero debido al exceso de carga de
trabajo, se invierte demasiado tiempo en transmitir información.

Si hubiera tenido oportunidad de contrastar con el equipo las dificultades observadas, me
hubiese ayudado a reelaborar una hipótesis de trabajo y unos objetivos más acordes con la
situación. Creo que tenemos que dedicar tiempo a los equipos, favorecer espacios de
encuentro para poder acordar líneas de trabajo comunes.

En lo que se refiere a la relación con el hombre atendido… él no desea profundizar en
temas personales, le cuesta hablar… y a mí, como profesional, me cuesta escuchar. Todo ello
dificultad la relación profesional.

La reflexión en el grupo de supervisión me ha ayudado a entender que mi intervención ha
ido dirigida más a protegerla a ella que a él, que es la persona a la que atiendo.



EJE EPISTEMOLÓGICO

¿Crees que existe alguna teoría, autor o autora, experiencia contrastada que 
podría ayudarte a mejorar la compresión de la situación?

En los Servicios Sociales de Base tenemos unas pautas de intervención con los hombres
agresores muy pequeñitas.

Me parece importante tener formación específica en violencia y en igualdad de género, con
el fin de poder integrar la perspectiva de género en nuestra práctica profesional.
Profundizar en cómo influyen los mandatos de género en los hombres…

Otro aspecto que me ha favorecido el espacio de supervisión ha sido retomar los marcos
teóricos y el abordaje psicosocial. Creo que la realidad social a la que nos enfrentamos en
nuestro día a día es muy compleja y cambiante y requiere de un reciclaje teórico-práctico
constante al que la supervisión me ha acercado.



REFLEXIONES DE MÓNICA HERNANDO

FUENTE:
BERASALUZE, ARIÑO, OVEJAS Y EPELDE (COORD.) (2020). SUPERVISIÓN EN
TRABAJO SOCIAL: UNA METODOLOGÍA PARA EL CAMBIO. THOMSON REUTERS-
ARANZADI. ISBN: 978-84-1345-115-2
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