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En Colonia (Alemania) es conocido un antiguo cuento de sus dos figuras 
emblemáticas, 
Toenis y Schel : 
- Toenis dice a Schel: ¡Cuánto me gustaría ser un pájaro! 
- A lo que Schel replica: Y, ¿por qué quieres ser un pájaro? 
- Toenis le contesta: Porque así podría volar. 
- Schel replica a Toenis. Pues yo, entonces, me gustaría convertirme en dos 
pájaros. 
- Toenis, sorprendido, le pregunta: ¿Por qué en dos pájaros?. 
- A lo que Schel responde: Pues, porque entonces yo podría observar cómo 
vuelo. 
- Entonces Toenis, desafiante le replica: Pues yo quisiera convertirme en tres 
pájaros. 
- Y, ¿por qué?, inquiere Schel. 
- Porque entonces yo podría volar detrás de mí y observar cómo observo cómo 
vuelo. 
- ¿Ah!, dice Schel, entonces a mí me gustaría convertirme en cuatro pájaros. 
- ¿Y por qué en cuatro?, pregunta Toenis. 
- Muy sencillo, explica Schel, porque así podría yo volar en dirección contraria 
y observar cómo vuelo detrás de mí y observar cómo observo cómo vuelo. 

 
 
Introducción 
 

Estas reflexiones de una exquisita retórica, que se producen desde otro discurso, 
el de la literatura, nos pareció de una belleza y una contundencia, sumamente pertinente 
para iniciar este trabajo vinculado a la supervisión de las prácticas profesionales del 
Trabajo Social, sus diferentes miradas y perspectivas.  
 

En el presente trabajo intentamos hacer un aporte a la disciplina a partir de 
pensarla como un saber especializado en constante transformación, como toda disciplina 
que interviene en una realidad en permanente cambio. Incorporamos a la supervisión 
disciplinar como un dispositivo metodológico que enriquece y aporta al crecimiento de 
la profesión en el concierto de las ciencias.  
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Partimos de la idea  de pensar la práctica profesional del TS como una disciplina 
que compone su intervención de un modo creativo, poniendo en juego saberes 
científicos, saberes técnicos/instrumentales/operacionales, posturas ideológicas, 
planteos éticos, en cada particular situación. Estas acciones se producen generalmente 
en un encuadre institucional, con estructuras organizacionales y leyes instituidas.  
 

La supervisión se transforma, entonces,  en un re-componer esa práctica, 
reflexionando, con un otro, que es un extraño a la experiencia cotidiana institucional, a 
partir de un relato y una escucha de  cómo se compuso esa práctica profesional.  
Ahora bien, de lo que se trata es que ese proceso de re-composición, tomado como un 
dispositivo metodológico, permita, no solo pensar o reflexionar, sino que de lugar a una 
nueva composición en la dimensión intelectual, ya no empírica, pero que permitirá que 
las próximas intervenciones se produzcan teniendo en cuenta esos nuevos saberes 
procesados.   

 
La propuesta entonces puede pasar por pensar a la supervisión desde un 

razonamiento construido democráticamente, donde supervisor y supervisado acuerdan 
en un objeto de supervisión para poder deconstruirlo.    
 
Desarrollo:  

Luego de este breve enunciado, nos parece oportuno, profundizar sobre cada uno 
de las dimensiones que intervienen y se ponen en juego en una intervención de Trabajo 
Social profesional. Comenzaremos por los saberes científicos, ¿por qué consideramos 
que es importante incorporarlo en este razonamiento? Porque los saberes científicos son 
fundamentales a la hora de intervenir. 
 

Así se reconoce que, modos determinados de hacer, se ligan ineludiblemente  
con modos determinados de ver, esto implica una relación necesaria entre la teoría y la 
práctica. Este vínculo de conocimiento y acción se ha constituido históricamente en la 
profesión y son constituyentes de su contemporaneidad. 
  

“…las matrices teóricas anteceden y son constitutivas y constituyentes de la 
intervención, orientan la mirada profesional (sobre el campo problemático, los sujetos, 
las necesidades, la profesión); la estructuran y estructurando la direccionalidad de los 
procedimientos y técnicas en el marco de intencionalidades que se pretenden de la 
intervención. De lo que se infiere es la necesidad de revisar de manera constante las 
categorías del saber puestas en tensión con la realidad en un dialogo permanente.”  
(Spasiuk, Cabrera y Vera 2006: 3)  

Cabe entonces entender  que la intervención es un proceso donde conocimiento, 
acción y también producción de conocimiento, son momentos indisolubles e iterativos, 
que constituyen  una unidad. 
 

Las categorías teóricas son la lente o el punto desde donde miramos y 
nombramos las cosas, los sujetos y los procesos. 
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La intervención fundada es un acto científico que implica una toma de 
posiciones, de juicios y de valor. Estas valoraciones son significativas si están  pensadas 
desde una mirada teórica que trasciende el sentido común, al interior de la estructura de 
la intervención profesional.  

 
Otro de los componentes fundamentales a considerar en una instancia de 

supervisión y que atraviesa todo el proceso de intervención, es el ideológico.  
 

Podemos afirmar con Cazaniga que toda intervención  profesional se realiza 
desde una propuesta metodológica, en la cual subyace  una determinada concepción, 
teórica epistemológica, conceptual, ética e ideológica. La autora toma la definición de 
ideología que da Gramsci, quien dice que “…la ideología expresa la concepción de 
mundo de una clase social. En ésta, un grupo o clase, expresa el papel social que 
cumple, su lugar y función al interior de la sociedad (…) entendida como concepción de 
mundo, representa la vida intelectual y moral (vista desde una vida práctica 
determinada) de una clase social, vista históricamente, y, por consiguiente, vista no 
solamente en sus intereses actuales e  inmediatos, sino también en sus aspiraciones a 
largo plazo”. (Cazzaniga, 2001:5) 
 

Es decir la particular cosmogonía, no es sólo un hecho intelectual, sino que 
también resulta de la actividad  humana, se encuentra implícita en las prácticas sociales 
y  operan según normas de conducta  que le son propias. En todas las  manifestaciones 
de la vida individual y colectiva, subyase una ideología o concepción de mundo, que 
generalmente viene impuesta desde una clase dominante quien consigue imponer su 
ideología con mayor facilidad.  

 
En esta instancia, la desagregación de lo ideológico con las perspectivas 

políticas y éticas de cada intervención, es de índole operativa o didáctica. Sabemos que 
en la realidad su imbricación es absoluta, estos últimos son dos conceptos que entran en 
la agenda de las ciencias sociales y se incorporan con mayor o menor relevancia en 
Trabajo Social: la cuestión de la ética y la de ciudadanía. Tomamos otro trabajo de 
Cazzaniga, en el que hace referencia a una reseña realizada por Teresita Pereyra, sobre  
algunos acuerdos logrados en  los últimos tiempos:  

 “ Una conciencia ética es parte necesaria de la práctica profesional de todo 
Trabajador Social. La ética es lo que le otorga excelencia al ejercicio profesional 
y lo garantiza. 

 La ética se constituye como bien supremo en el ejercicio profesional y como 
basamento primordial en otros aspectos tales como legales, teóricos e 
ideológicos. 

 La libertad, los derechos humanos y el respeto por la autodeterminación son 
valores fundamentales y rectores del ejercicio profesional. 

 La defensa de la democracia y de la ciudadanía; serán fortalecidas a partir de la 
justicia social, la igualdad, la solidaridad, la participación y el respeto a la 
dignidad, al pluralismo de ideas y a la diversidad cultural. Así también como el 
carácter público de las políticas sociales en garantía de los derechos universales 
e integrales de la persona”. (Cazzaniga, 2006:8) 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 5 - Nº 7 Volumen 4,  Julio de 2012 – ISSN 1852-2459 166 

 
De lo expuesto se desprende que la ética queda íntimamente vinculada a la 

acción y que por otro lado, ésta, es siempre política, en tanto propone una expectativa de 
realización de una sociedad en determinado sentido. En la instancia de supervisón, 
poder desentrañar la ética que subyace a cada intervención, se transforma en un acto 
reflexivo, intencional e  intersubjetivo.  
 

Ahora, bien ya para finalizar con estas aproximaciones conceptuales (saber 
científico, ideología y  ética), tomados sólo como algunos de los principales 
atravesamiento que tiene las intervenciones del Trabajo social, hemos dejado para el 
final, lo referido a los saberes técnicos, no porque sean los menos importantes, sino 
porque todos los aspectos  que se viene planteando, se ponen3w en acto a partir de un 
conjunto de herramientas técnicas, que tienen la dimensión de lo operativo, concreto.      
Estas revisten un gran  interés en las ciencias aplicadas, ya que los objetos de 
intervención no sólo se transforman según la forma de mirarlos, sino también a partir de 
la realización de operaciones concretas a través de las cuales son aplicadas teorías y 
principios más generales. 
 

Este saber técnico, en el Trabajo Social, se lo puso en juego, fundamentalmente 
y casi exclusivamente  en las practicas de campo, con un uso en el plano del hacer, 
como una operatoria realizada desde la habilidad, producto de la experiencia, sin que 
sea atravesada por los procesos de reflexión que una intervención fundada así lo 
amerita.  
 

Hoy es importante  recuperar el sentido de la técnica. Coincidiendo con María 
Cristina Melano,  es oportuno pensar que “La presencia de nuevas subjetividades, de 
sujetos no esperados por la sociedad ni por las instituciones efectoras de políticas 
públicas, lleva a re-plantearnos nuestras formas de intervención asociadas éstas con 
contextualizaciones témporo-espaciales, con conceptualizaciones y sistemas teóricos 
que requieren ser reformulados. Nos marcan nuevas preguntas, sugieren nuevas 
inscripciones sociales y noveles formas de acogida de la población y sus problemas. Los 
cambios (…) sugieren la importancia de poner el foco en las circunstancias en que se 
producen las intervenciones y los obstáculos que entorpecen su despliegue, de 
seleccionar alternativas adecuadas a situaciones concretas, no estereotipadas, que 
contemplen la cultura, los recursos y las potencialidades de los sujetos que participan en 
los procesos de intervención profesional... En un escenario social que demanda 
innovación, las cuestiones técnicas tienen una presencia substantiva”. (Melano, 2007:1). 
Es decir “La impericia en el accionar de una profesión –que, entre otras cuestiones, 
puede vincularse a la inadecuada aplicación de instrumentos o procedimientos es una de 
las causales de mala praxis...” (Melano, 2007:2).  
 

A partir del desarrollo efectuado hasta aquí, podemos ya decir que en esta 
propuesta, la supervisión tiene una lógica, diferente a la tradicional.  
En mucha de la bibliografía consultada aparece asociada a un proceso educativo con el 
fin de un redireccionamiento de las acciones, transformándose en un instrumento creado 
para ajustar las intervenciones en lo social,  identificando los problemas y los 
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obstáculos. Desde esta perspectiva, no tiene como objetivo fundamental el des-cubrir 
nuevos conocimientos, a partir de estos procesos intersubjetivos.  
 

Aquellos que trabajan en instituciones con programas que requieren de 
intervenciones que aporten al bienestar de los sujetos y/en sus comunidades muchas 
veces se desempeñan con cierto grado de alienación, ¿qué queremos significar con esta 
afirmación? Que muchas veces, a pesar de que el profesional tenga muy claro cómo 
trabajar metodológicamente y cómo seguir las distintas fases para una intervención 
adecuada, la excesiva demanda por parte de los usuarios o por parte de la institución y 
en ocasiones las demandas inadecuadas, tienen como efecto que si el profesional no se 
para a reflexionar sobre cómo está desarrollando su trabajo, éste se realice cada vez de 
una forma más mecánica, con una racionalidad impuesta por el contexto demandante y 
alejándose, muchas veces, de la lógica disciplinar.  
 

Con esto, no estamos desconociendo que el Trabajo Social es una disciplina, que 
en el ejercicio profesional, se construye y completa con otro que demanda y que pone en 
juego, necesariamente, procesos reflexivos, electivos, de toma de decisiones, de 
posicionamientos políticos. Queremos significar aquí, que ese juego implica 
creatividades micro-instituyentes y por lo tanto incorpora nuevos conocimientos, que 
pueden ser visibilizados en instancias de supervisión. 
 

Proponemos este proceso, o mejor dicho este dispositivo, teniendo en cuenta un 
conjunto de componentes: Supervisado, supervisor y práctica social. El manejo de 
algunas destrezas: comunicación, capacidad de análisis, conocimiento específico del 
trabajo y del campo donde se está aplicando, capacidad de escucha,  manejo de grupos, 
etcétera y, la concreción de algunos objetivos: poder repensar las prácticas como un 
camino posible para generar nuevos conocimientos, poner en situación a supervisado y 
supervisor en una instancia de recupero de subjetividades y de identidades 
profesionales.  
 

Proponemos a la supervisión como aquél dispositivo que asegura el 
mantenimiento de un espacio de reflexión sobre el propio trabajo, el contraste de 
opiniones profesionales y las posibles implicaciones personales, al momento de 
componer una intervención.  

 
La utilización de dispositivos puede reconocerse en diferentes campos de la vida 

social. Existen distintos tipos de dispositivos que han surgido como resultado a 
necesidades diferentes de transmisión, análisis y formación a lo largo de la historia. 
             

En este sentido nos parece importante profundizar sobre la idea de dispositivo. 
En diferentes disciplinas pueden reconocerse toda clase de dispositivos: técnicos, 
teóricos, metodológicos. Según la concepción epistemológica de cada una de las 
prácticas, el dispositivo tomará nuevas formas. Su función central es poner a 
disposición  Sabemos que los dispositivos pueden asumir formas más nobles o más 
crueles, más legítimas o más cuestionables. En este planteo, la supervisión de la 
intervención profesional, se constituye en un recurso imperativo que permite reflexionar 
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sobre los procesos de naturalización, es decir, sobre lo que, siendo absolutamente 
visible, ya ha quedado, sin embargo, oculto, sobre lo que ya no se interroga, sobre lo 
que ya no causa perplejidad, ni asombro, ni siquiera rechazo. En particular, en 
situaciones de alta complejidad, donde la cotidianidad termina por volverse (y 
volvernos) invisible, habrá que pensar en  interpelar aquello que se presenta como   lo 
normal y lo habitual, contra lo de todos los días, contra lo que siempre fue así. 
           

 El  quehacer profesional  se traduce en la puesta en escena de diferentes 
dispositivos. En general se suele pensar en esta idea desde lo que Morin llama un 
paradigma de la complejidad, que plantea que la forma de acercarse a la realidad 
implica pensar complejamente, aproximarse a la realidad, a los sucesos, desde una 
mirada compleja no desintegrándola en sus partes ni reduciéndola a elementos simples. 

 
La intervención en lo social es compleja pues la realidad tiene esa característica  

y son  múltiples los factores que intervienen en ella  simultáneamente, por ello no 
pueden ser analizados desde una única perspectiva, sino que es menester articular 
distintas miradas para comprender la realidad e intervenir en ella. 
             

Por todo lo anterior, se puede  decir que la supervisión como  dispositivo  puede 
responder a diferentes aspectos y convertirse en un mecanismo que posibilite un mejor 
hacer y mas creativo, que de cuenta de significaciones subyacentes, que analice y devele 
lo no visto ni pensado, que garantice la conciencia de la intencionalidad de las prácticas 
cotidianas, que genere nuevos conocimientos  facilitadores de cambios y 
transformaciones.  

 
La intervención es un dispositivo, la supervisión es otro, que le permite,  revisar 

y aportar nuevos conocimientos al primero.  
 
Es muy frecuente hoy, encontrarnos ante posturas de abordaje no 

interdisciplinar, sino “técnica”, con la riqueza que esto podría tener, también incorpora 
algunas preocupaciones. Si hoy lo técnico supera lo disciplinar y lo profesional y borra 
los perfiles suaves, tenues y frágiles entre las disciplinas, y los equipos se distribuyen, 
en muchos casos, de forma indistinta los roles en las intervenciones y prácticas sociales, 
¿no se hace necesario detenernos a pensar cada una de las prácticas desde un lugar 
metodológico y de incumbencia profesional? Además de hacerlo desde un lugar ético, 
epistemológico y político?  
 

Compartimos con Puig Cruells Carmina, en su tesis: La supervisión en la 
intervención social, cuando afirma “… entiendo la supervisión como un proceso y una 
relación que tienen como objetivo revisar el quehacer profesional y los sentimientos que 
acompañan la actividad, así como contrastar los marcos teóricos y conceptuales con la 
praxis cotidiana. El núcleo de la supervisión es el supervisado, y el foco de la 
supervisión es la intervención, los sentimientos que acompañan la actividad, los valores 
y el modelo de interpretación que se manifiesta en la actitud y orientación con las 
personas atendidas, con los colegas y con uno mismo…” (Puig Cruells; 2009:13) 
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Para avanzar en el desarrollo del tema, nos parece oportuno explicitar algunos 
otros ejes significativos. Nos referimos a la descontrucción, como estrategia para la 
construcción de conocimiento y la supervisión como una instancia posible de ello, 
teniendo como referencia y horizonte a la identidad profesional.  
 

La deconstrucción es entendida como una estrategia, una práctica de lectura ante 
un texto que convierte,  además, a la totalidad analizada en parte de una totalidad 
mayor. Como si todo texto contuviera un interior y un exterior, este último no 
explicitado. 

 
La deconstrucción remite a la plasticidad y corporeidad de los significados de un 

texto, léase para las cuestiones planteadas en este trabajo, lo realizado y producido en  
una práctica concreta. El término deconstrucción encierra, la democracia de la 
polisemia, estableciendo que la lectura o mirada, de un texto,  de una intervención en lo 
social,  genera infinitas dimensiones. No hay una lectura que pueda ser considerada 
como buena. Las lecturas serán innumerables. La deconstrucción va a plantear una 
disociación hiperanalítica, subversiva,  que se produce en una instancia de interacción 
comunicativa intersubjetiva,  de intercambio de significaciones.  
 

Por otra parte, entendemos como conocimiento, a los datos o información 
adquiridos por una persona a través de la experiencia a partir de la inserción en los 
sistemas complejos de acciones y relaciones o la educación, como la comprensión 
teórica de un tema objeto de la realidad y la conciencia adquirida. 
 

Cabe pensar que  el conocimiento es  una construcción, producto de  un proceso 
dinámico e interactivo mediante el cual la información externa es interpretado y re-
interpretada por el pensamiento que va construyendo de manera gradual modelos 
explicativos cada vez más complejos y profundos.  

De acuerdo al constructivismo los seres humanos conocemos la realidad a través 
de los modelos que construimos para explicarla y que pueden ser cambiados y 
mejorados.  

El conocimiento es por ello el  resultado de la interacción entre el sujeto y la 
realidad que le rodea, de las mismas acciones por él realizadas. Conocimiento y 
experiencia son inseparables.  

Es así que la instancia de supervisión, como proceso dialógico por excelencia 
actúa de mediador de nuevos conocimientos y aprendizajes significativos, de 
situaciones singulares, a pesar de ello,  requieren ser socializados, incorporados como 
insumos, para prácticas posteriores, ya enriquecidas. 

Es importante aquí incorporar, entonces el concepto de Identidad Profesional. 
Según Nora Aquin, la identidad tiene  una  perspectiva relacional y situacional, y se la 
considera como una construcción social, fruto de procesos de interacción en el marco de 
contextos y situaciones cambiantes. En esta perspectiva, la construcción de identidad es 
un proceso que tiene lugar dentro de marcos en los que distintos agentes ocupan 
distintas posiciones, y por lo mismo tienen diferentes representaciones y opciones. La 
identidad no es una ilusión, sino que tiene eficacia social, en tanto produce efectos 
sociales reales. De manera que  es posible afirmar   que ¨ la identidad no es,  sino que se 
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genera lenta e históricamente, y se constituye mediante una red de vínculos 
medianamente estables y significativos, y relaciones que las sustentan.  Desde estas 
relaciones y representaciones un sujeto (individual o colectivo) construye su autoimagen 
y la imagen del otro, o los otros”. (Aquín, 2005: 5) 
 
Conclusión 

 
Luego de este recorrido que encierra conceptualizaciones y algunas 

preocupaciones, donde persisten muchos interrogantes aun, intentaremos vincular los 
conceptos desarrollados y arribar a algunas conclusiones provisorias. Así podemos 
decir, que  la función supervisora se convierte genuinamente en un proceso de los 
profesionales y no sobre profesionales, que les permite comprender sus propias historias 
personales y colectivas y trabajar en colaboración, desenmarañando la cultura de su 
propia práctica.  

Los espacios de acción reflexiva, son espacios de diálogos entre pares. El 
supervisor se transforma, desde una perspectiva crítica, en un profesional más; externo y 
de apoyo que participa en la indagación de la realidad social.  

Cuando planteamos que el conocimiento científico se produce como el resultado 
de esfuerzos sistemáticos y metódicos de investigación colectiva en la búsqueda de 
interpretaciones y respuestas a problemas específicos, ¿por qué no pensar que de los 
procesos de supervisión es posible generar saberes valiosos en ciertos dominios, dignos 
de su difusión dentro de la comunidad profesional, que permitan enriquecer las miradas 
y las intervenciones, con sus fundamentos tanto epistemológicos, éticos - políticos, 
como técnico-instrumentales, aportando a la constitución de la identidad profesional?  

Este concepto de supervisión lo expresa Hernández Aristu en términos de 
adquisición de una identidad profesional, de aprendizaje de una nueva forma de ser y 
actuar, es decir, de aprendizaje de un nuevo rol profesional o renovación del existente 
en ejercicio. En el centro de atención y punto de partida está, pues, la identidad (actual y 
concreta) del profesional. El punto de llegada, siempre provisional, es igualmente la 
nueva o renovada identidad profesional. El marco en que se desarrolla es el grupo, como 
cuestionador por un lado de la vieja identidad y mediador por otro lado de la nueva 
identidad profesional. Y el instrumento fundamental es la reflexión de la actual 
identidad, manifestada a través del actual modo de actuar en la vida profesional y la re-
construcción de la nueva. La supervisión se identifica con los parámetros de la 
investigación-acción: pretende ser una reflexión crítica de la propia práctica para llevar 
a cabo un cambio, una transformación en el ser, en el saber aprender, en el saber hacer y 
en el saber estar. 
 

Dentro de la difusa corriente de aprendizaje significativo se habla no sólo de 
recogida de información, sino de transformación de la persona a través de su 
implicación en y desde la propia experiencia.  
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