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CAPITULO 2. VOCES EN SUPERVISIÓN 

2.2. NO SÉ QUÉ PUEDO HACER ANTE DIFICULTADES EN EL EQUIPO 

NAHIA BELTRÁN DE HEREDIA 

SITUACIÓN PRESENTADA A SUPERVISAR 

La situación que traigo para supervisar tiene que ver con las 
dificultades relacionadas con el trabajo en equipo. Concretamente, las 
que tengo yo personalmente o las que observo entre compañeros y 
compañeras y me resultan incómodas. 

Quiero destacar que he tenido muchas dudas y un dilema ético a 
la hora de elegir este tema para traerlo a supervisar, ya que considero 
que se trata de información delicada y privada de las personas que 
formamos el equipo. 

DATOS DEL DISPOSITIVO Y DEL EQUIPO PROFESIONAL 

Trabajo en un equipo definido como "transdiciplinar", formado por 
tres trabajadoras sociales, una psicóloga y dos educadoras sociales. Las 
trabajadoras sociales y la psicóloga somos personal del ayuntamiento 
y las educadoras sociales están subcontratadas. 

Se trata de un equipo de alta intensidad que ofrece un servicio 
de intervención socioeducativa a personas en situación de exclu
sión social grave. Realizamos un abordaje psicosocial y educativo 
con personas que precisan de una atención profesional continuada 
y personalizada. Detectamos problemáticas psicosociales e inter
venimos por medio de asesoramiento, apoyo psicológico y acom
pañamiento educativo, así como la mediación con agentes sociales 
de diferentes ámbitos y el tutelaje en diversas áreas de desarrollo 
personal. El fin último es apoyar a las personas a que salgan de la 
situación de exclusión grave, evitar la cronificación y facilitar su 
inclusión social. 

EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN CONCRETA 

Me parece importante explicar cómo es la organización y el fun
cionamiento del equipo para entender mejor las dificultades que me 
surgen o las que puedo observar. 

El abordaje de los casos es siempre en equipo. Así, cada caso tie
ne asignado un/ a profesional del trabajo social y de la psicología 
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