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Resumen  

La supervisión en Trabajo Social es el análisis de la práctica de sus 

profesionales. Es un metatrabajo que se sitúa en la interfaz entre la formación y 

el apoyo profesional, conducida por un consultor externo a la organización. La 

supervisión es un proceso y una relación que tiene el objetivo de revisar el 

quehacer profesional y los sentimientos que lo acompañan, así como contrastar 

los marcos teóricos con la praxis cotidiana de los profesionales. 

En el artículo se plantea una síntesis de una investigación sobre supervisión y 

cómo esta puede contribuir a la calidad asistencial y al bienestar de los 

profesionales de la intervención social en sus diferentes ámbitos de actuación. 

Profundiza en las condiciones en que se realiza y se analizan diferentes 

prácticas y percepciones que sobre la supervisión tienen los implicados, 

supervisores, supervisados y contratantes. También se integran diferentes 

orientaciones teóricas y se identifican principios, esquemas y perspectivas que 

estructuran su práctica. 

Palabras clave: supervisión, trabajo social, calidad, profesionales, reflexión, 

investigación. 

 

 

 

In social work, supervision is the analysis of professional practice. It is a meta-

task located in the interface between training and professional support, 

performed by a consultant external to the organization. The aim of supervision 

as a process and as a relationship is to review professional behavior and the 
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feelings associated with it, and to compare conceptual and theoretical 

frameworks with everyday practice.  

 

The aim of this thesis is to study the ways in which supervision may contribute 

to the quality of the services provided, and to the wellbeing of social work 

professionals in different aspects of their work. Special attention is paid to the 

conditions in which supervision is carried out. Different supervision practices are 

analyzed, as well as perceptions of these practices by supervisors, those 

supervised, and those who contract for supervision services. Various theoretical 

approaches are explored, and principles, frameworks and perspectives that 

structure supervision are identified.  

 
Keywords: supervision, social work, quality of the services provided, wellbeing 

professional, reflection, research. 
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 “Una actividad sin fin, por la cual, en el cambio y 
la variación constantes, nos adaptamos a la realidad, 
nos reconciliamos con ella, es decir tratamos de 
sentirnos cómodos en el mundo. El resultado de la 
comprensión es el significado, significado que tiene 
su origen en el proceso mismo de la vida en la 
medida en que tratamos de reconciliarnos con lo que 
hacemos y lo que padecemos”. 
 

H. Arendt, 1994 
Comprensión y política  

 

Poder escribir una aproximación a la investigación sobre la supervisión como 

dispositivo de reflexión y análisis de la intervención en lo social, que realice con 

motivo de mi tesis doctoral1, es un ejercicio muy reconstituyente  teniendo en 

cuenta el tramo de camino recorrido y el deseo e ilusión de continuarlo. 

La  investigación ha otorgado sentido a diferentes posiciones, experiencias y 

realidades que conviven en mi persona. Soy trabajadora social, licenciada en 

psicología, profesora de trabajo social y superviso y asesoro desde hace más 

15 años a muchos y diversos equipos de profesionales del ámbito social y 

sanitario.  

Quería vincular diferentes voces, también opiniones y realidades en esta 

investigación, unas provenientes de la experiencia en  trabajo social, otras de la 

psicología, de la antropología y la mayoría del ejercicio de supervisora. 

Recuperé mi experiencia e investigué sobre ella. Partiendo  de la experiencia, 

perseguía que la trascendiera a la vez que generara conocimiento. Es en  este 

sentido que he estudiado la práctica de la supervisión, sus diferentes modos, 

sus condiciones para ejercerla resultándome especialmente relevantes las 

percepciones de los participantes en supervisiones, los supervisores o los 

contratantes de supervisión. Todo ello con el objetivo de describir y analizar, 

por una parte, como se estructura y ejerce la supervisión de los profesionales 

que trabajan en los servicios asistenciales  y  por otra,  buscar cual es la 

                                                 
1  La tesis puede consultarse en : www.tesisenxarxa.net/ 
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contribución de la supervisión profesional al aumento de la calidad asistencial y 

al bienestar personal de los profesionales. 

La supervisión en la intervención social es un tema poco estudiado, con 

escasas investigaciones o referencias bibliográficas, pero poder realizar un 

trabajo de campo, en relación directa con lo investigado era para mi una 

condición clave que  desterró la observación alejada o el análisis especulativo. 

Opté por una investigación sobre el terreno, en primera persona. Esto ha 

requerido un alto nivel de implicación, que he procurado que no afectara a la 

exigencia de la preservación metodológica. La posición que me ha guiado es la 

que hace de la inmersión un instrumento cognitivo, lo que me implicó desplegar 

una percepción atenta que me permitió captar una gran cantidad de 

informaciones con vistas a anotar lo vivido y reelaborarlo a posteriori como 

“conocimiento”. La atención se ha dado más allá de la escucha; me he 

comprometido y he vivido la experiencia. Presento a continuación una síntesis 

de su desarrollo y algunos de los principales resultados obtenidos que espero 

induzca a consultar, si el lector lo desea, el texto original.   

 

Sobre el origen  

El origen y el desarrollo histórico de la supervisión han sido paralelos al 

desarrollo del trabajo social. Todos los autores coinciden en que se desarrollan 

conjuntamente. Nace con los orígenes del trabajo social y ha sufrido una larga 

evolución unido al progreso teórico - práctico que también ha tenido el trabajo 

social. Son muchos los autores que resaltan la relevante labor de supervisión 

que realizaron las trabajadoras sociales de inicios del siglo XX,  con las 

voluntarias de las sociedades caritativas en Estados Unidos. La supervisión 

que realizaron estos trabajadores sociales es clave en el periodo constitucional 

de la profesión y de la supervisión. 

Pero la evolución de la supervisión registra diferentes matices. En algunos 

momentos de su historia ha sido concebida con funciones administrativas  y 

relacionada con la gestión y dirección de servicios, hasta la conocida 

supervisión educativa que ha sido considerada imprescindible en la formación 
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de profesiones en cuya acción intervienen de manera importante las  actitudes 

como los terapeutas, los psicólogos o los trabajadores sociales. 

Concretamente, en  nuestro contexto se normaliza y propaga a partir de la 

supervisión de prácticas de campo de los estudiantes. Las escuelas de trabajo 

social tienen un papel tan relevante en su instauración,  que su influencia llega 

hasta nuestros días quedando incluida en los planes de estudio  del Grado en 

Trabajo Social. Sin embargo, en el ámbito profesional no ha sido 

suficientemente  implantada, desarrollada ni investigada.   

 

Hacia una definición propia 
La elaboración de una definición ha requerido tomar en consideración los 

cambios del quehacer profesional y, para ello, he necesitado  recorrer un 

camino desde el  pasado, ampliar la mirada y reflexionar sobre cuáles son las 

actividades se les propone a los profesionales con el fin de distanciarse de la 

acción y reflexionar sobre ella.  

De todo lo analizado considero  que la actividad de la supervisión no encaja en 

una única definición consensuada; se puede hablar de una actividad plural e 

hiperdefinida, lo que desemboca naturalmente en prácticas y condiciones de su 

ejercicio diversas.  

Cada supervisor singulariza su práctica, aunque he observado que los  

objetivos en supervisión siempre  se sitúan entre los dos extremos que se 

describen en el cuadro siguiente. Una parte técnica o institucional  y una parte 

relacional. También los contenidos podrían agruparse en: relaciones internas 

del equipo, análisis de la organización,  relaciones con los usuarios o  los 

casos. 
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  Elaboración propia 2009  

 
Esta primera reflexión sobre los objetivos que persigue la supervisión me 

permiten precisar que: la supervisión es el análisis de la práctica profesional 

que realizan los trabajadores de ámbitos psicosociales. Es un  trabajo sobre el 

trabajo, 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,  llevada a cabo por un supervisor 

externo a la institución,  es un proceso y una relación que tiene como objetivo 

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

También ayuda a  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 también con uno mismo. 

Esta toma de posición incluye una visión evolucionada de las funciones 

clásicas y abandona toda idea de control. He dejado atrás la idea que 

relacionaba supervisar con verificar que la tarea se haga de forma eficiente 

donde el objetivo principal era la corrección técnica- administrativa. 

Los contextos actuales donde trabajan los profesionales de lo social, en sus 

diferentes ámbitos, dan paso a una supervisión centrada en la revisión reflexiva 

de las intervenciones sociales, ya que el hacer técnico se enfrenta a serias 

dificultades a la hora de abarcar la complejidad de los medios y problemas 
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sobre los cuales se trabaja. La incertidumbre de los procesos, la emergencia de 

nuevos fenómenos, la interpelación de las funciones de las instituciones, todo 

ello genera la necesidad de plantear nuevas perspectivas sobre la acción 

profesional. 

He adoptado una perspectiva que incluyera los procesos de subjetivación y de 

incertidumbre que se dan en las prácticas asistenciales y educativas. Buscando 

nuevas formas de investigar y analizar la intervención social, así como 

establecer un diálogo entre el conocimiento previo de una situación y el 

conocimiento adquirido desde la acción.  

La supervisión ha recibido diferentes influencias teóricas y metodológicas, 

todas ellas derivadas de las ciencias sociales y humanas. Sus modelos de 

referencia son diversos y dinámicos y poseen diferentes sensibilidades y 

estrategias. Además han influido la experiencia y los valores autoreferenciales 

de los supervisores, que están abiertos a diferentes definiciones y a no 

aferrarse a modelos concretos. Su versatilidad permite que se pueda adaptar a 

diferentes contextos; aunque su estructura básica se mantenga, puede 

adaptarse y renovarse adoptando diferentes marcos teóricos. 

 

Con el fin de mostrar diferentes temas que he tratado en la investigación los he 

estructurado en tres ejes: 1- Estructuras funcionales de la práctica de la  

supervisión en la que se sintetizan esquemas e instrumentos. 2- La práctica de 

los actores donde se analizan las narrativas de los entrevistados. 3-  

Principales propuestas de futuro y algunas líneas de futuras investigaciones.  

 

Estructuras funcionales de la práctica de la supervisión  
En la investigación se ha definido que la demanda en los procesos de 

supervisión transcurre por diferentes etapas hasta llegar a la decisión de 

iniciarla. Es importante resaltar que la supervisión se funda desde la situación 
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anterior a la demanda y que existe un proceso y unas etapas de decisión que 

conducirán al inicio del proceso y a las cuales es imprescindible atender.   

La demanda en los procesos de supervisión.   Etapas de una decisión 

 Elaboración propia 2009 

También he apuntado que el proceso de supervisión está dotado de un 

esquema integral basado en la relación y en el proceso en el que se establecen 

las áreas del encuadre técnico, las áreas de los contenidos y las etapas que 

atraviesa toda la supervisión. A este respecto, cabe destacar que las 

condiciones en que se desarrolla la supervisión y la relación entre los 

participantes son fundamentales a la hora de desplegar una relación de 

confianza significativa que permita identificar dificultades, comprender 

capacidades y recursos. El proceso en supervisión es siempre dinámico y está 

estructurado en diferentes fases lógicas. 
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Esquema integral del proceso de supervisión 

 

   Elaboración Propia 2009 

 
Se han explicitado instrumentos y habilidades necesarias en supervisión siendo 

el lenguaje, los  relatos de los supervisados  elementos claves en la supervisión  

¿Cómo organizan los supervisados su experiencia? ¿Cómo expresan lo vivido? 

Estos interrogantes, que han sido ampliamente tratados,  son muy significativos 

en supervisión y para los supervisores a la hora de dar sentido, valor y 

reconocimiento a la organización de la experiencia que hacen los supervisados 

a fin de obtener un relato coherente de sí mismos y de lo que les rodea. Es un 

elemento clave para los procesos de comprensión que como ya he  dicho se 

dan en supervisión. 
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Instrumentos y habilidades en supervisión 

 

  Elaboración Propia 2009 

 
Especialmente significativo para mí es haber identificado una estructura basada 

en cinco dominios de indagación2 y análisis a través de los cuales la 

supervisión busca respuestas o examina situaciones concretas, lo que permite 

construir un sistema de análisis. Los cinco dominios de indagación y análisis 

los he representado en las siguientes líneas:  

                                                 
2 La estructura aquí mostrada de forma esquemática, la pueden encontrar desarrollada en el trabajo 
completo. Tesis doctoral. 
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Línea1: del saber inicial al saber contingente;  

 

 

Línea 2: de la persona a  la integración del sujeto-profesional; 

 

Línea 3: del pensar a la reflexividad autónoma,  
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Línea 4: de la actividad práctica  a la práctica reflexión; 

 

 

 

Línea 5: del cuidar al autocuidado para cuidar.  

 

 

 

 

Estas líneas de indagación  se pueden dar de forma simultánea. Cada una de 

ellas encuentra un nexo de unión con todas las demás que es la comprensión. 
Para explicar la estructura del proceso he  utilizado las diferentes líneas que 

parten de un punto para transitar hacia otro.  En el recorrido de cada una  

existen diferentes procesos, estadios, logros, por los que los supervisados 
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transitan a lo largo de cada dominio. La existencia de diferentes estadios no 

significa que estos se sucedan en forma lineal o causal. Aún existiendo 

diferentes posibilidades de recorrido, existe un nudo de encuentro entre las 

diferentes líneas, la comprensión. Comprender es lo que permite a los 

profesionales supervisados moverse de un dominio a otro. 
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 La práctica de la supervisión desde los participantes: supervisores, 

supervisados  y contratantes de supervisión. 

 

En la investigación se  analizan las representaciones y narrativas sobre 

supervisión de los entrevistados. Estos definen  la supervisón metafóricamente 

de diferentes maneras: un encuentro, un espacio caleidoscópico,  un espejo de 

la práctica  próxima  

“Es un encuentro entre profesionales que les permite poderse mirar desde la 
intervención o desde la relación del equipo.” Olga, supervisora  

“Consiste en un espacio calidoscópico que ofrece un movimiento de ir y 
venir, de la distancia hacia la proximidad de las cosas“  José, supervisado  

“Es un espejo de la práctica próxima”  Judith, supervisora  

“En la supervisión buscas ir más allá; no buscas tan sólo resolver el caso, 
sino explicarte más y pensar más hasta llegar al detalle, sin controles que 
desvíen nuestra atención.” Maribel, supervisada 

Pero todos  identifican que la  supervisión tiene efectos transformadores y 

estos son satisfactorios. La supervisión permite un mayor ajuste de  las 

intervenciones a las posibilidades de acción y una mayor colaboración con 

otros profesionales. Posibilita construir intervenciones en forma de proceso y 

utilizar los recursos sociales de una manera más ajustada  para así generar 

nuevas posibilidades de trabajo, también a escala institucional.  

La supervisión aparece como un recurso valioso para  los equipos de 

intervención social. Ayuda a la regulación de conflictos y a la disminución de 

disfunciones, ya que en la interacción intersubjetiva se aprende a afrontar  

conflictos. El conocimiento compartido y revisado con los demás hace emerger 

acciones que transforman el funcionamiento del equipo  y  la tarea. Una de las 

responsables lo expresa así:  

“La supervisión debe ayudar a los profesionales para que puedan resolver 

solos las situaciones a las que se enfrentan. No creo en la consulta continua. 
La supervisión ha de permitir una contención, un poder pensar, que les 
permita realizar un buen trabajo de calidad, pero autogestionado.”  Mireia, 

responsable- contratante 
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La supervisión contribuye al aprendizaje y la comprensión de las personas 

atendidas, de las situaciones que viven los profesionales, en la institución y en 

el medio social,   lo que aumenta la capacidad de ser más consciente de la 

experiencia y de las propias capacidades profesionales. Esto implica tomar 

conciencia de los propios sentimientos, recursos y límites, tanto profesionales 

como personales. La supervisión ayuda a aprender de la experiencia, a acoger 

aquello que se ignora para poder trabajar en relación con el otro. También 

ayuda a desaprender, entendido como la capacidad de cuestionar aspectos de 

la práctica, ponerlos en tela de juicio y  a veces a olvidarlos, sobre todo en lo 

que respecta a lo ya adquirido. Se trata de poder desplazar estos 

conocimientos para hacer hueco a otros nuevos. 

“La supervisión ha de permitir al supervisado operar consigo mismo una 
cierta ruptura con lo conocido, con lo sabido, con su manera de pensar; ha 
de poder aprender a construirse de manera diferente, con la finalidad de 
poder adoptar una posición autocrítica.” Judith, supervisora 

También se reconoce que proporciona estrategias de acción y apoyo personal 

al profesional. Promociona la autonomía profesional y, secundariamente, puede 

acarrear efectos en aspectos personales, ya que con la supervisión se 

incrementa el autoconocimiento. Los efectos más notables son la formación y 

la auto responsabilidad del profesional contribuyendo  a abandonar actitudes 

de queja, de autojustificación en favor de la autorresponsabilidad . Sin embargo 

los efectos sobre los usuarios o la  institución son  percibidos como  efectos 

colaterales ya  que se visualizan más en el profesional y en la tarea. Una 

entrevistada me señaló: 

“La supervisión me dio pautas para preguntarme, para interrogarme acerca 
de los casos y de mi implicación;  de otra manera, me ayudó a modificar el 
plan de trabajo, me hizo pensar si yo no me estaba comportando igual que el 
usuario atendido.” Montserrat, supervisada     

La supervisión ayuda a que los profesionales identifiquen sus capacidades, sus 

recursos y funciones, tareas y vivencias que los acompañan. Permite adquirir 

confianza en las propias capacidades. El responsable de este aprendizaje es la 

introspección, la posibilidad de preguntarse y de cuestionarse. La supervisión 
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desarrolla la capacidad de estar disponible psicológicamente y garantiza, al 

mismo tiempo, la contención emocional. Permite ocuparse de las emociones, 

hacerse cargo de los afectos, con lo que se accede a un mejor ejercicio del rol 

profesional que incorpora y trasciende lo afectivo. Una supervisada pone 

especial énfasis en: 

“Yo llevo a supervisión las situaciones que me afectan más emocionalmente 
y no tanto técnicamente. No me preocupa tanto el consejo sobre cómo 
realizar la intervención, sino detectar mis puntos débiles y ser ayudada en 
ello.” Montserrat, supervisada  

Son muchas las complementariedades entre la calidad y la supervisión. El 

proceso continuo de mejora, la orientación a la persona atendida y el trabajo en 

equipo, son elementos todos ellos relacionados con los objetivos que persiguen 

la supervisión y la calidad. La capacidad de repensar y reelaborar que se da en 

la supervisión se relaciona directamente con la idea de mejora en la práctica, 

para así evitar redundar en lo evitable y en la repetición no pensada sobre la 

tarea. Así lo expresa una supervisora con amplia experiencia: 

“Se dan cambios en el proceder. En un grupo que llevamos tiempo de 
supervisión ha cambiado su manera de escuchar a la población que atiende. 
Se promueve la participación y el cambio. Han podido acompañar. La 
supervisión ha permitido que no se miren las cosas como un estimulo-
respuesta. Esto diría yo que es calidad.” María, supervisora 

Un participante en supervisión matizó:   

“La supervisión identifica dificultades y, al mismo tiempo, reconoce el papel 
que se ha ejercido y las posibilidades que se pueden abrir. Para mí, aquí se 
encuentra el bienestar profesional y el reconocimiento. A su vez es posible 
bajar la carga emocional y desenredar situaciones que son 
preocupantes.”Pablo, supervisado 

 

Existe el reconocimiento explicito de que la supervisión es una contribución al 

bienestar de los profesionales y a la prevención del cansancio, en la medida en 

que impide el acomodo acrítico a las situaciones y persigue interrogarse y 

actuar de forma diferente. Los interlocutores han insistido en que la supervisión 
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clarifica vínculos, contiene y da forma a las capacidades profesionales, y 

proporciona apoyo a nivel emocional y de seguridad, lo que favorece la calidad. 

Es un espacio de descubrimiento complementario al apoyo recibido por el 

equipo. En la supervisión se  pueden encontrar explicaciones diferentes de la 

tarea y se puede  introducir una manera diferente de realizar el trabajo.  

 

Propuestas de futuro y líneas de futuras investigaciones.  

Si bien es clara  mi vinculación a la supervisión y a los servicios sociales, mi 

compromiso con el tema adoptará ahora una orientación más decidida hacia 

las propuestas de futuro. De hecho, han sido los  interlocutores, que con su 

discurso y  su profundidad, quienes han marcado las principales propuestas 

que también recogeré como mías.  

Sobre la supervisión 

A lo largo de la investigación se ha evidenciado que la complejidad de los 

diversos contextos donde trabajan los interventores sociales coloca a los 

profesionales en situaciones cada vez más complejas, que demandan espacios 

que recojan la subjetivización y el conocimiento desde la acción.  Esta realidad 

hace necesaria la inclusión de la supervisión en las organizaciones. De hecho 

cuando las organizaciones la contratan la mantienen largo tiempo, ya que la 

consideran necesaria para su desarrollo organizativo. 

Para crear verdaderos cambios, propongo que se reconozca esta necesidad de 

los profesionales asistenciales y educativos  ya que he constatado que son 

más expertos cuando también pueden aprender de su propia experiencia. La 

formación continuada y especializada de carácter técnico es, sin ninguna duda, 

necesaria. Sin embargo no hay que descartar que los  profesionales adquieren 

parte de su saber gracias a la experiencia acompañada de un compartir crítico, 

elaborado y en relación con los demás. Hay, pues, que reconocer este saber 

que surge de la experiencia, pero que no se queda atrapado a ella, sino que la 

trasciende para ampliar el conocimiento.  
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En este sentido,  la supervisión es útil  como método de formación de 

profesionales. Se trataría, pues, de crear escenarios profesionales, 

institucionales y académicos que la promuevan.    

Sobre  los supervisores  

Actualmente la supervisión externa no esta regulada y ello ha forjado 

supervisores de disciplinas y orientaciones diversas, lo que, a la postre, ha 

influido decisivamente en la falta de un concepto único de la supervisión. Al  

supervisor se le considera un interlocutor cualificado, que sin tener 

responsabilidad sobre la tarea, sí es responsable del desarrollo y fomento de la 

calidad profesional. Pero no se han llegado a desarrollar pautas consensuadas 

que orienten la formación del supervisor, ni se han establecido organizaciones 

de supervisión, lo que afecta de manera importante  las formas de su inserción 

institucional.  

La proliferación de la supervisión como actividad de formación ha favorecido 

que se convierta en una actividad para profesionales autónomos. Esta situación 

que cuenta con el reconocimiento público —que no regulado—, tiende a 

estructurar cierta especialización profesional. 

En este sentido en Cataluña, con  la Ley 12/2007 de Servicios Sociales  se 

abre una oportunidad para el reconocimiento de la supervisión y los 

supervisores, ya que establece que “las administraciones responsables del 

sistema público de servicios sociales han de garantizar a los profesionales 

supervisión, soporte técnico y formación permanente”. Esto esperamos que 

contribuya a su implementación.   

 

Mis reflexiones finales apuntan hacia nuevas líneas de investigación que 

deberían de profundizarse. Entiendo que la proliferación de marcos y 

estamentos que recomiendan la formación continuada como elemento de  

calidad, como por ejemplo la Ley que acabo de mencionar, hace más 

necesario, si cabe, investigar cuál sería la necesidad potencial de supervisión 

de equipos y qué recursos harían falta para hacerse efectiva. 
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Ahora bien el estudio y la reflexión son importantes, pero, aferrándome a la voz 

de los  profesionales entrevistados, cabe apuntar que se necesitan más vías o 

sistemas de cuidado de los profesionales, y no de manera paliativa, cuando las 

personas ya han llegado al límite de su aguante, sino de manera continua y 

preventiva, para que mantengan sus capacidades y disposición para fortalecer 

servicios tan básicos como la educación, la sanidad o los servicios sociales. 

Algunos de ellos me decían que querían volver a disfrutar de su profesión y de 

su trabajo garantizando un buen servicio. 

La falta de datos sobre la implantación de prácticas de cuidado profesional en 

nuestro contexto, y en especial de supervisión, hace recomendable su 

investigación. Sería conveniente analizar cuantitativa y cualitativamente 

cuántos profesionales reciben supervisión y ejercen de supervisores, así como 

los tipos de contratantes y las áreas geográficas donde se está 

proporcionando. Otra posible línea de investigación, igualmente importante, 

que arrojaría luz sobre la situación, sería indagar desde una perspectiva 

longitudinal el desarrollo y los efectos de la supervisión en los equipos 

psicosociales que ya disponen de ella. 

Admitiendo que la supervisión es una práctica con pocas posibilidades de ser 

protocolarizada, sí que he procurado en esta investigación delimitar algunas 

estructuras, o áreas formales. Dichas estructuras permiten iniciar la 

formalización de procesos de supervisión, como son  la demanda, las etapas, 

que pueden continuar estudiándose. 

También los cinco dominios de indagación y análisis podrían ser un punto de 

partida para el estudio de las prácticas de los supervisores adscritos a 

diferentes disciplinas, con el objetivo de continuar dotando a la práctica de la 

supervisión de un marco, unas bases de actuación, que, respetando diferentes 

enfoques y modelos, permitan su implantación más generalizada.  

Creo que estas estructuras pueden constituir en punto de partida  para el 

debate teórico-práctico sobre la acción de supervisar, su relación con los 

supervisados y descubrir los obstáculos del desarrollo profesional. Es 

necesario estudiar el perfil formativo, práctico y de competencias de los 
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supervisores. Aunque existen modelos europeos, convendría que  se 

adaptaran a nuestros contextos. Yo estoy comprometida en ello.  

 

 

Para que el auténtico sentido de la experiencia encuentre 
las palabras justas para decirse, son necesarios tiempos de 
puro placer en la palabra, tiempos de goce en el narrarse; 
tiempos desvinculados de toda finalidad, desvinculados de 
aquellas acciones utilitarias tendentes a un objetivo concreto, 
que con demasiada frecuencia dominan nuestra actividad. Es 
un tiempo sustraído a cualquier fin predefinido, el tiempo 
regalado al placer de estar en relación con otro u otra lo que 
permite la emergencia de una atención abierta y centrada en 
sus palabras. La comunicación se llena de significado cuando 
el que es invitado o invitada a hablar de sí percibe que quien 
escucha no tiene expectativas precisas, no está interesado o 
interesada en éste o aquel aspecto de su experiencia sino que 
está allí por el simple deseo y gusto de escuchar, de confiarse 
a sus palabras porque les reconoce autoridad (…) 

 

Luigina Mortari, 2004: 153. 
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