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Abstraet

En este artículo se presenta una serie de
reflexiones que el equipo de cátedra ha
realizado en base a un análisis llevado a
cabo en el marco del Programa La
Cátedra Investiga, con el fin de pensar
criticamente el proceso de supervisión
docente que se lleva a cabo en la Carrera
de Trabajo Social. La Supervisión
Docente es una instancia de aprendizaje
fundamental que, a partir de la práctica
particular de los alumnos, intenta una
articulación teoría-práctica, consolidar el
yo profesional, develar e interpelar la
complejidad de la in tervención
profesional en la actualidad. En
consecuencia se presenta un modelo
operativo de supervisión docente.

In Ihis artick is prmnl,d a miu of I"IIJlections Ihal Ih, I,am ofchair hOJ don, in bOJ,d on
ana&sis cam,d oul in Ih, fram'DJork of lhe Program The Chair In",sligalu, in order lo
Ihink crilical& Ih, procm of moniloring I,acher lo b, com,d oul in lhe ea",r of Social
Work. Th, moniloring I,acher is an inslonce of halic karning Ihal, from Ih, particular
practice ofP"PiIJ lriu ajoinllh,oryprtJclice, consolidal' Ih, iprofmional, uncoverand comp,1
Ih, rompl,xi?y of Ih,profulionalinl,rvenlion in Ih,prmnL As a mull is a businus modelof
11Ionitoring (tacher.
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Introducción

Consideramos que la intervención profesional se construye en el ámbito de
las políticas sociales y aquellas instancias que posibiliten poner en cuestión esas
intervenciones ameritan ser reflexionadas. En consecuencia, la supervisión aparece
en los procesos de formación de! Trabajo Social, por un lado, como una de las
instancias de mayor protagonismo en e! esfuerzo de reflexión de la práctica. Y
por el otro, como una herramienta de interpelación a la intervención social.

De este modo, en la formación profesional de los trabajadores sociales la
Supervisión Docente es una instancia de aprendizaje fundamental que, a partir
de la práctica particular de cada alumno o grupos de alumnos, se propone lograr
una articulación teoría-práctica, consolidar el yo profesional, develar e interpelar
la complejidad de la intervención profesional en la actualidad.

Es por ello que en este trabajo presentamos una serie de reflexiones que
como equipo de cátedra hemos realizado en base a un análisis llevado a cabo
por e! equipo en e! marco del programa La Cátedra Investiga, con e! fin de que
pensar críticamente el proceso de supervisión que se lleva a cabo en la Carrera
de Trabajo Social.

En función del programa mencionado, presentamos un proyecto que fue
aprobado y cuyos objetivos fueron los siguientes:

Reflexionar acerca de la práctica de supervisión docente que desarrollan
los integrantes de la Cátedra Trabajo Social V (objetivo que luego fue ampliado
a todas las cátedras teórico-metodológicas que en su obligación curricular tienen
prácticas preprofesionales yen consecuencia, la supervisión docente de las mismas).

Elaborar una propuesta operativa de Supervisión Docente para ser
aplicada en los procesos de enseñanza aprendizaje en las cátedras.

Socializar la propuesta operativa de Supervisión Docente al resto de las
cátedras teórico-metodológicas de la carrera.

Para lograr estos objetivos, propusimos realizar una sistematización de las
experiencias de supervisión docente de las cátedras teórico-metodológicas a traVés

de la realización de entrevistas semiestructuradas a grupos de alumnos desde t'
a SO año que cursaban en e! año 2009 y a casi la totalidad de los docentes de
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dichas cátedras, que son los responsables de coordinar los procesos de supervisión
y observaciones no participantes de instancias de supervisión de los mismos

añOs.

En función del proyecto desarrollado, en este artículo presentamos una
reconstrucción histórica y conceptual de la supervisión en Trabajo Social, lo que
noS permite pensar esta instancia en términos de proceso histórico social. En
segunda término, trabajamos la categoría de Mediación Pedagógica como
demento central a tener en cuenta para interpelar a la práctica en e! proceso de

supervisión.

En un tercer momento, presentamos una síntesis de las voces de los
protagonistas dd proceso de Supervisión Docente durante 2008 en la Carrera
de Trabajo Social de la FCPyS de la UNCuyo, que nos permite tener una mirada
desde prácticas concretas de supervisión y contexrualizadas instirucionalmente
en procesos de formación específicos. Esto enriquece, ilumina e requiere la mirada
histórica y teórica presentada al principio.

Finalmente en función de lo trabajado en los puntos anteriores, proponemos
un modelo operativo de Supervisión Docente en términos de pautas generales a
tener en cuenta si se quiere efectivamente interpelar la práctica profesional.
Terminamos el artículo con algunas reflexiones-síntesis a modo de cierre.

1. Una mirada histórica y conceptual del concepto de supervisión

Para e! análisis de! concepto de supervisión, se realizará una periodización
histórica de los principales autores que trabajan la temática.

Históricamente el concepto de supervisión l se usaba en diversos contextos y
acepciones. Aparece ligado en Estados Unidos al campo de la industria y tiene
que ver con la jerarquización organizativa de las empresas en las que e! supervisor
nene como tareas: rlistribuir los trabajos, vigilar su realización ycontrolar la calidad
del producto de los trabajadores que están a su cargo.

S Al concepto de supervisión, que se designa como «Administrative
~UPervisióm>, se contrapone la llamada <<Clínical Supervisióm>, que va unida a la
°renación de trabajadores sociales y psicoterapeutas, y tiene más un sentido de

onenrar, ayudar e introducir a otros en el ejercicio de la profesión.

¡-P--.
enoc:L.zaoOn hJ.SlÓriC2 fe2li.zllda en baR a 105 desarrollos de Hemindez Arisru y Gf2cida Tonón
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En 1911, bajo la responsabilidad de la organización caritativa de la Russel
Sage Fundation, se organiza un curso de supervisión. El departamento estaba
dirigido por Mary Richmond y así comenzaba a emerger una nueva profesión: la
del agente supervisor. Este agente organizaba, dirigía y coordinaba la labor de
los voluntarios y de los asalariados.

Tres actividades se mantienen como tarea: onentar, formar o instruir yapoyar.
Esta actividad supervisora se realiza al inicio de modo individual, de tal manera
que va unida al método de trabajo social camlJork.

En la década del '40, es tomada como un proceso educativo, el cual es
combinado con el manejo de la administración para el logro de la eficiencia en el
desarrollo del trabajo cotidiano de los trabajadores sociales. En este contexto se
encuentran autores como Robinson (1949).

En los años cincuenta se desarrolla la supervisión grupal, y más tarde, ya en
los sesenta y setenta, surge el interés por el trabajo social comunitario y comienza
la supervisión de procesos de intervención comunitaria.

En Europa el concepto se introdujo a partir de 1945, después de la Segunda
Guerra Mundial. En Bélgica, Tuerlinckx (1962) definia a la supervisión centrándola
en la prestación de una ayuda real: la supervisión es una relación dinámica entre
el supervisor y el asistente social, ya sea profesional o estudiante; relación por la
cual el supervisor, en razón de sus conocimientos, de su comprensión de sí
mismo y de los demás y de su experiencia en las técnicas del servicio social,
presta una ayuda real al supervisado, tanto profesional como personalmente.

En la década de los ochenta, Villar (1986) aplica el método de supervisión a
la formación del Profesorado y dice que el acto de supervisión del profesor al
alumno en prácticas se puede analizar como una metodología similar a la aplicada
en la enseñanza.

En América Latina, precisamente en Chile, Leonor Mardoncz de Martínez
(Mardonez, L., 1962: 1, 39-43) define a la supervisión: «El proceso de
adiestramiento que se realiza entre el supervisor, individuo con mayores
conocimientos y experiencia en servicio social., y el supervisado, individuo con
menores conocimientos y experiencia en servicio social».

En otras palabras, en esa época la supervisión es considerada como un proceso
educativo y administrativo que se realiza en una institución de asistencia sooal li
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través de la relación supervisor-supervisado, con fines de mejoramiento
profesional y para proporcionar mejores servicios a la comunidad.

El concepto, en su evolución, ha seguido a la par con los avances del Trabajo
Social como profesión: así se fue incorporando la supervisión a la enseñanza a
medida que avanzaba en sus técnicas.

Dio sus primeros pasos en el método de servicio social de casos; después se
realizó con las personas que trabajaban en grupo y en comunidad

Margarer Williamson (Williamson, M.,1969: sid) defInió la supervisíón: «Un
proceso dinámico de capacitación mediante el cual trabajadores sociales,
directamente responsables de la ejecución de alguna parte del programa de la
agencia, reciben individualmente la ayuda de un funcionario designado a tal fin
para que lleguen a aprovechar, en la mejor forma posible, sus conocimientos y
habilidades y perfeccionen sus aptitudes, de suerte que ejecuten sus tareas de un
modo más eficiente y con una satisfacción cada vez mayor para ellos mismos y
la agencia. El objetivo último es realizar los objetivos y los planes de la agencia.
La supervisión se convierte en un sistema de controD).

Para Gertrude Wilson (Wilson, G., 1969), la supervisión es una relación entre
el supervisor y los trabajadores sociales a través de la cual el primero, gracias a
sus conocimientos y comprensión de sí mismo, de los otros seres hutnanos, de la

vida grupal y de la función de la agencia, ayuda a los trabajadores sociales a
tealizar su tarea y cooperar en la prosecución de los fines de la obra social.

Para Teresa Sheriff (Sheriff; T, 1973: Cap. 1y II): <<La supervisión es un proceso
educativo y administrativo de aprendizaje mutuo entre el supervisor y el
supervisado en el que ambos son sujetos del proceso, trarando de que los dos
sean portadores de una educación liberadora». Para lo cual, sostenía que los
principios ideológicos que debían regir la actuación profesional era la liberación
del hombre oprimido.

Para la autora la supervisión contribuye a la formación del trabajador social.
SUPervisión sería un proyecto de realización humana, de crecimiento mutuo, de
búsqueda de un camino conjunto. El instrumento de la movilización real de las
personas es de orden ideológico y moral. Esta mirada de la supervisión se
~Contraba enmarcada en el movimiento de reconceptualización que en esos
anos se desarrollaba en el intetior de la profesión.
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En este sentido Teresa Sheriff produce un quiebre en e! modo de concebir e!
proceso de supervisión, dado que lo considera como un proceso de mutuo
aprendizaje, haciendo mayor hincapié en e! proceso de formación. Sheriff funda
menta su trabajo en el Materialismo dialéctico, utilizando como categorías centrales:
ideología, capitalismo, liberación, pedagogía, proceso educativo, entre otros.

Todas estas definiciones modernas de supervisión sugieren los conceptos:
«proceso educativo y adrninisnativo»,las que ponen mayor énfasis en el primer
concepto tienen más relación con la formación y las que ponen énfasis en el
segundo tienen más relación con las prácticas profesionales desarrolladas en los

organismos que institucionalizaron e! Trabajo Social.

Hélida de Espeche (Martini, H., 1972: 15, 26, 107) considera que la supervisión
tiene una función primordialmente integradon. Integra diferentes conocimientos
teóricos mediante una orientación metódica operada en las tareas prácticas,
desarrolla las destrezas necesarias al relacionarse con las personas que motivan la
actividad profesional y siempre se propone promover en los supervisados una
madurez emocional compatible con sus objetivos espeá6cos. La supervisión en
organización y desarrollo de la comunidad, igual que otros métodos de servicio
social, consiste en «un proceso dinámico de formación personal y profesional a
través de una interacción, cuyo objetivo es lograr una total integración entre la

teoría y la práctica,».

Actualmente, Gracie!a Tonón (Tonón, G.: 2(04) define a la Supervisión como
(<Un proceso teórico-metodológico que se despliega en dos espacios: e! ejercicio
profesional y la formación académica. Tiene como objetivos e! aprendizaje de
nuevos conocimientos y habilidades necesarios para el desempeño profesional
cotidiano, así como la reflexión acerca del impacto afectivo y emocional que
genera en el supervisado la atención de cada simación en la cual haya actuadO
profesionalmente. Se basa en una concepción holística de la realidad en la cual
interactúan los conocimientos teóricos con la experiencia práctica,». Las categorías
centrales que utiliza en su investigación son: aprendizaje, reflexión, aspecws afectivo

y emocional, mediación; así como articulación de teoría y práctica.

David ZOIOIOW (Zololow, 0., 1990) la define como (<un proceso de aprendizaJe
mumo, integrado por elementos educativos, administrativos y de contenaón,
donde dos o más personas al confrontar teom y práctica tienen la oportunidad
de construir, integrar conceptos y técnicas, operacionalizar conocimientos en una
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realidad concreta y cuestionar la praxis en función de! compromiso que implica
toda intervención en trabajo social». El autor rescata como categorías centrales:
Enseñanza-aprendizaje, Mediación, así como la articulación de teoría y práctica.

Para Jesús Hernández Aristu (Hernández Aristu,J, 1995), la palabra supervisión
viene etimológicamente de las palabras latinas super =sobre y videre =ver. Es,
pues, una visión desde arriba. Por tantoJ denota una posición de superioridad de
alguien desde donde ve algo. Define e! proceso de supervisión como «un proceso
de reflexión comunicativa a través de la cual un grupo o un individuo con ayuda
de un experto desenmaraña y desenmascara el entramado de visiones, intereses,
procesos interactivos y estrategias de las diversas situaciones presentes en toda
acción social, al mismo tiempo 'lue permite a los individuos implicados
perfeccionar y adecuar los instrumentos técnicos y profesionales a la acción
profesional de ayuda. Por eso e! interés en supervisión es doble: uno emancipatorio
y otro práctico». Su posicionamiento se basa en la Teoría de la Acción
Comunicativa de Habermas. Toma como categorías centrales de su propuesta:
comunicación, valores, intereses, procesos interactivos, motivaciones, identidad

y reflexión.

Por otra parte, Soledad Mejías (Mejías, S., 2003) define a la supervisión como
({un proceso de naturaleza dialéctica, donde se reconstruyen los contenidos del
discurso, intentando reconocer las dimensiones incluidas en el mismo y contemplar
las faltantes. As~ cada intervención tendría como meta generar procesos de
autoconocimiento y autoasimilación, siendo éstos los parámetros que contribuyan
al logro de un conocimiento superador a la situ.ación inicial de cada encuentro».
Se basa en la teoría de! liderazgo simaciona!, la inteligencia emocional y la mediación
pedagógica. Rescata como categorías centrales: Discurso, Lo cognitivo y
emocional, Autoconocimiento y autoasirnilación y Lderazgo.

Finalmente, Alfredo Carballeda (Carballeda, A., 2(07) realiza un análisis de la
supervisión con relación a la intervención desde el Trabajo Social, partiendo de
l. necesidad de establecer un diálogo hacia adentro de cada campo de
Conocimiento y en relación con otras formas de saber y de conocer. En este
sentido, la supervisión es considerada un proceso de análisis que implica una
VISión de totalidad de la situación. Es un diálogo con construcciones teóricas
prácticas de categorías, formas de comprender y de hacer. Además, es el espacio
de elaboración de nuevas preguntas sobre los interrogantes que genera la práctica
COtldiana. Es un coloquio entre práctica, conocimiento y abstracción. Es un hacer
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ver desde el propio modo de intervenir la relación con la práctica Ylos marcos

teóricos que las sustentan.
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se visualizan tres pilares de la

supervisión: un Área cognoscitiva, en la cual se intenta integración de conocimientoS
teóricos con la realidad, por medio de la reflexión sobre la práctica. Un Área
afectiva, en la que lo central es la adquisición de la madurez emocionaL y por
último, un Área cognitiva-afectiva, que pone el acento en formación del yo
profesional, lo que implica la integración de las dos áreas anteriores. También
podemos identiftcar que el objeto del proceso de supervisión es la
bidimensionalidad, que se despliega en dos aspectos: el Educativo como proceso
formativo e instrUctivo, y el Administrativo, como proceso de registro Y
construcción de herramientas de registro (Escuela de Trabajo Social. UNC, 1984).

2. La Mediación Pedagógica: elemento central para interpelar a la

práctica
La Mediación Pedagógica es el tratamiento de contenidos y de las formas de

expresión de los diferentes temas a fin de hacer posible el acto educativo dentrO
del horizonte de una educación concebida como participación, creatividad,

expresividad Yrelacionalidad. En este sentido la mediación pedagógica, entendida
como promoción y acompañamiento del aprendizaje, «significa un juego de

cercanía sin invadir, y una distancia sin abandonar ... La tarea de media culmina
cuando el otrO ha desarrollado las competencias necesarias para seguir por sí

mismo» (prieto Castillo, 0., 2002: 36 y 37).
Al hablar del tratamiento de los contenidos, se hace referencia a que no son

los simples conocimientos en sí mismos los que dan sentido a la actividad, sino
su integración a procesos de aprendizaje y realización humana. Esto, a partir de
la constrUcción de conocimientos, de la creatividad, de la investigación Y del

intercambio de experiencias.
La idea es que todo aprendizaje es un interaprendizaje, en la medida en que

las desigualdades en la experiencia Yconocimientos se vuelvan provechosas en
una puesta en común. Esto permite la creación de formas nuevas de hacer aquello

que tal vez, concebimos de un solo modo.
A partir de lo antedicho, introducimos la idea de creatividad. Es más fácil

favorecer la creatividad que entorpeceda, que matarla. El ser humano es creativo
en cuanto está motivado o es impulsado por un problema que tiene que resolver.

Se precisa la existenci d .a e un ambIente favorable a lo
Una forma d s procesos creativos.

1 e promover los procesos .
ogrario es preciso que el partici . y no solo obtener productos

de sus propias experiencias y d~~tqe~: :gruvol~cre en la temática. Para ello:;a~=
E . ca su prop'" realidad

s pertmeme explicitar la co ..
desarrollar procesos de aprendizajen~:~clondesde la que nos ubicamos para
entendido como propuestas teó;ico_.:;wera s~a la instancia. Lo pedagógico es
aprendizaje, donde mediar peda •.caro etodologtcas destinadas a promover
en [ll"ación dtap,.ntitrc nudi J ha-~gt ente s.grufica: abrir ""ribilidadt . •d 'r muo '"''''J''¿pnt/Q I .' rv 1 a q"ttn trIe

e! aprendizaje en e! horizonte de ~na edu:a:a::zm
o

ron SII[ capacidades. Promoción

~eat1V1dad, expresividad, re!acionalidad (val:: ~:cebldacomo participación,
ntonces la labor educativa consiste en la .. aprendizaje cooperativo).

aprendizaje, a fin de colaborar desde la promo~lOn y e! acompañamiento de!
con e! aprendizaje como construcci' comprenSlO? y sentido de! acto educativo

on y aproplaclon del mund d . .
Es por ello que se elige o y e SI rrusmo.

.. ln-o...... n como marco de refere ...",~as noeones sobre la Mediación Pedagó' nea para pensar la supervisión
como expansión de la creatividad y t da lag;ca, donde la educación es concebida

están en situación de aprender y de e:se~a; personas participantes de la misma

2---~--
Algunas canctcristlcas de la Media . .
_ L2 Importanc12 de los t:¡em 1 clon, Pedagog:¡ca
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u «o y b ,Ieg'" dc .,"" un , . . ' 0' ,
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proceso pedagógICO. c a.tlVa.. creencia., rutina como un ...
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diversas entre quienes se han sentt o
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aswnido un rol pasivo, lo cual está relacionado al estilo de coord1nación, a la
experienciJl y a la motivación personal. Entre los esturuantes que se han sentido
partícipes se conjugan un estilo de conducción abierto y flexible, confianza en el
grupo e iniciativa.

En función de lo anterior, la participación de los esturuantes durante el proceso
de supervisión tiene estrecha relación con la puesta en juego de tres ejes:
coordinación del supervisor, iniciativa y experiencia de los supervisados. Se
encuentra muy marcado que en los primeros años la apertura del supervisor es
fundamental para senrirse protagonista; mientras que en los años superiores
predomina una iniciativa más personal.

Rtspecto de losprofesorespodemos roncluir:

A parrir del análisis realizado se pueden visualizar dos posturas definidas con
respecto a la instancia de supervisión académica. Por un lado, quienes supervisan
desde una visión integral, teniendo en cuenta la reflexión y el impacto emocional
en los estudiantes, donde la supervisión aparece como una instancia de enseñanza
aprend1zaje que se enriquece mutuamente. Se observa claridad en los objetivos
que persiguen, en la organización y en la evaluación que efectúan. También se
rescata la importanciJl de los aportes de las instanciJls grupales, a la vez que es
necesario un espacio para las devoluciones individuales. La reflexión en Jos
alumnos se propicia a partir de distintas técnicas, que varían de acuerdo al
momento por el cual atraviesa el grupo.

Por el otro lado, se plantea una forma de supervisión mucho más individual,
otorgándole importanciJl a la ptesentación del trabajo final de las prácticas, donde
la reflexión y el impacto emocional que este proceso genera en los estudiantes es
minimizado.

4, Pensando una Propuesta Operativa de Supervisión que garantice
instancias mínimas de interpelación de la práctica

De acuerdo al trabajo de campo realizado y la bibliografía consultada,
podemos definir a la Supervisión: «Un espacio de enseñanza-aprend1zaje mutuo,
poniendo el centro en la integración de los sujetos y del sujeto como tal, partiendo
del tipo de conocimiento que porta, de la comprensión de sí mismo y de los
demás. También se hace hincapié en la promoción y la optimización de
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La intersubjetividad implica e! esfuerzo de ponerse en e! lugar de! otro.

La empatía determina «disposiciones» a la comunicación.

La variación de! estilo para participar con cada grupo implica reconocer a
éste en sus particularidades (necesidades, expectativas, subjetivación de! espacio
de supervisión, motivación).

Dar lugar a lo no dicho, a lo que no tiene lugar, a lo que «faltID> implica un
ejercicio de permanente apertura y acomodamiento de la/s modalidad/es a
desempeñar.

La propuesta que planteamos como Mode!o Operativo de Supervisión es
absoluramente revisable y discutible, simplemente hemos intentado ordenar las
reflexiones y afirmaciones que surgen de las experiencias que hemos sistematizado.

En consecuencia, e! modelo lo articulamos en distintos momentos, distinguidos
a Jos fines de visualizar mejor y más didácticamente la propuesra 0a misma no
tiene e! espíritu de ser una sucesión rígida de etapas):

1- Momento tÚ Delimitación tÚlobjetivo tÚlenC1ientro:

Hay objetivos que se entienden como transversales a todo el proceso. Por
ejemplo: la articulación teoría-practica, la búsqueda de un posicionamiento
profesional, la competencia comunicativa, el conocimiento de los actores que
intervienen y demás. Pero e! direccionamiento de los objetivos específicos de
cada encuentro es una coconsrrucción con el alumno, que a veces se puede
establecer al comienzo de cada supervisión y en otras se va direccionando en
función de! emergente que los alumnos plantean y de los supuestos que el profesor
trae sobre la evaluación de proceso que se va haciendo con el alumno. Es decir,
que puede establecerse con claridad en e! momento de evaluar e! «sobre qué» se
ha trabajado.

2- Momento tÚ /o Explicitación tÚlcontenitkJ o /o ¡¡tuación !obre /o que" quiere trabajar:

Es lo sería análogo al relato disparador sobre e! que se van discriminando las
distintas dimensiones. Aquí es importante promover la jerarquización y selección
de lo que se considera pertinente reflexionar desde este encuadre. Es decir que
no sea espontáneo o en función de lo «simplemente lo que han hecho). Sino que
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A modo de cierre

La descripción y el análisis del proceso de Supervisión Docente que hemos
realizado, por un lado nos muestran claramente la potencialidad de la Supervisión
como instancia pedagógica de reflexión y pnesta en cuestión de las prácticas que
desarrollan los alumnos. Sin embargo, por otro lado, también dan indicios de las
posibilidades que tiene la Supervisión para pensar la intervención profesional en
el marco del ejercicio de la profesión.

Las potencialidades que presenta la Supervisión como herrartÚenta para la
reflexión de la práctica no podrán ser desplegadas si no se trabaja en estos procesos
la temática del poder, la conformación del grupo de supervisión y las posiciones
que en él se despliegan. La mirada que podemos hacer de la Supervisión desde la
mediación pedagógica pone en cuestión estos tres elementos (poder, grupo y

posiciones) y da pautas de cómo trabajarlos en el proceso de supervisión.

Lo planteado supone la distribución del poder sin confundir las incumbencias
y que la posición entre alumno y profesor sea asimilada como inherente al encuadre.
Pensar la Supervisión desde los protagonistas que conforman el proceso (el
grupo que supervisa) implica manejarse con la prertÚsa de que todo lo que sucede
grupalmente es producto del rtÚsmo grupo.

Finalmente las posiciones que se asumen en el proceso de supervisión refieren
a los roles que se deben asumir para desplegar un proceso pedagógico que
posibilite el desarrollo de una educación emancipadora, la cual implica la
promoción de una conciencia crítica en todos los participantes sobre lo que se va
trabajando. -

El proceso de Supervisión Docente posibilita preguntarse sobre el sentido
de la práctica cotidiana y la tremenda (y hermosa) responsabilidad por la
promoción y el acompañartÚento del aprendizaje de los futuros profesionales de
Trabajo Social aprovechando la reflexión critica e interpelación de Ja intervención.
Esto aparece en el análisis de los datos trabajados como una supervisión que
podríamos llamar integral. Sin embargo también la supervisión puede reducirse
solamente a una descripción anecdótica de un sinnúmero de actividades que
pierde el sentido de la acción y se transforma en una actividad formal y de
control.
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