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Título: “LA SUPERVISIÓN COMO DISPOSITIVO DE ANÁLISIS DE LA
INTERVENCIÓN EN LO SOCIAL. UNA MIRADA DESDE LOS
ESCENARIOS ACTUALES.”

PRESENTACIÓN
Entendiendo que la supervisión profesional se redefine a partir de la irrupción de nuevas
demandas que salen de sus parámetros y mandatos fundacionales, nos proponemos generar un
espacio de revisión reflexiva de la intervención. Reflexión que se plantea en forma de diálogo,
conversación en tanto discusión organizada, donde participan iguales con miradas distintas. Así, la
supervisión, en tanto proceso de análisis sobre la intervención, deviene re-visión, redescubrimiento y resignificación del quehacer profesional en ese encuentro entre lo macro y
micro social que conlleva cada práctica profesional. La supervisión es, en definitiva, un coloquio
entre la práctica, conocimiento y abstracción. Los escenarios actuales de Intervención Social
generan nuevas y más complejas formas de demanda en un contexto de profunda crisis de las
estructuras estatales y las políticas sociales. La necesidad de reflexionar sobre las prácticas es una
forma de lograr mantener el compromiso ético de éstas, especialmente desde la posibilidad de
interpelación que otorga su revisión analítica. Destacamos la importancia de supervisar como
modo de compartir el hacer con otros. La crisis de sentido que muchas veces atraviesa el quehacer
profesional da cuenta de esa necesidad que marca a todas las disciplinas con carácter interventivo
y que muchas veces se expresa desde el malestar y la imposibilidad.

CONTENIDOS:
¿A qué llamamos Supervisión? La Supervisión es una manera de habilitar, facilitar y promover
interrogantes a la práctica, teniendo en cuenta que los campos de saber que se construyen desde
la intervención son a posteriori, es decir que se fundan en el hacer y desde allí dialogan con la
teoría. Definido así, este espacio de supervisión se dirige a profesionales con distintas experiencias
en ámbitos de intervención en lo social, que desde una perspectiva reflexiva busquen abrir nuevos
interrogantes a esa práctica.

¿Cuál es el sentido de la Supervisión? Entre otros motivos, porque entendemos que la supervisión
se está redefiniendo a partir del surgimiento de nuevas demandas que salen de sus parámetros y
mandatos fundacionales. Así, la supervisión se nos plantea como posibilidad de revisión,
redescubrimiento y resignificación del quehacer profesional en ese encuentro entre lo macro y
micro social que conlleva cada práctica profesional.
El Lugar de la Intervención en lo social. La construcción y de construcción del lugar de la
Intervención desde los emergentes de la cuestión social, los problemas sociales, su lugar en la
agenda pública, su impacto en la subjetividad. La constitución del lugar de la intervención desde la
las políticas sociales. Una reflexión necesaria sobre la construcción simbólica, los mandatos
fundacionales y las estrategias de intervención. Las perspectivas de escuchar y analizar las
prácticas.
El lugar de la Palabra, la Mirada, el Registro y la Escucha desde la interacción entre la Intervención,
la Reflexión y la Supervisión. El deslizamiento de esas tres cuestiones en los escenarios actuales. La
fragmentación Social. El lazo social. Las posibilidades y dificultades del hacer. Contexto y mandatos
institucionales. Las posibilidades de análisis de las prácticas.
MODALIDAD DE TRABAJO
Presentación de Casos/ Exposiciones / Discusiones / Intercambios
Sobre:
Diferentes perspectivas de Supervisión.
Los aspectos metodológicos de la Intervención en lo social
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DIRIGIDO A:
Trabajadores Sociales y estudiantes avanzados. Profesionales de otras disciplinas con prácticas de
supervisión.
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