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Introducción 
 
Hay invitaciones que no se pueden rechazar. No se puede decir no a estar en una 
conmemoración de un 25 aniversario. No en cualquiera de las formas de invitación que se 
proponga. Una celebración siempre es un motivo de alegría, una satisfacción.  
Vivir cada día en este mundo necesita de ilusiones. Si podemos compartir nuestras 
motivaciones, el deseo de vivir con los demás… mejor. 
 
Cuando Ángel Pardo nos sugirió la posibilidad de estar en este acto, no lo pensamos. Lo 
teníamos claro. Teníamos claro que teníamos que poner en valor el acompañamiento que 
estamos haciendo a los distintos equipos profesionales de las residencias que acogen a jóvenes-
adolescentes de la Fundación Ilundain. Dar valor a este trabajo, siendo generosos, preservando 
nuestro contrato supone todo un reto.  Somos supervisores, facilitadores… “extraños 
aceptados…” “acompañantes de acompañantes…” Muchas palabras para decir poco…  
¿Cómo poner en valor procesos que son fundamentalmente vivencias?  
¿Cómo trasmitir el esfuerzo y el interés por el trabajo personal, los retos profesionales, los 
cambios surgidos desde cada proceso sin desvelar situaciones personales...? 
 
Afortunadamente en las organizaciones, cada vez más, el centro son las personas. Sus procesos 
emocionales, sus competencias y habilidades comunicativas son el eje que permite llevan a 
buen puerto tareas, responsabilidades y encargos de distintos tipos.  
 
A la par, la sociedad, se  muestra más exigente consigo misma, con los propios recursos que ha 
creado para atender a las poblaciones en crisis, en conflicto o en tránsito.  
Los adolescentes, nuestros jóvenes-adolescentes que tienen dificultades, necesitan personas 
que les acompañen que se sientan a su vez acompañadas, seguras… no juzgadas, no 
cuestionadas. Necesitamos confiar en los profesionales a los que hacemos este encargo tan 
importante. Necesitamos confiar en los recursos que creamos, cuidarlos y consolidarlos.  
Que cumplan otros 25, otros 50… y que podamos seguir reflexionando y acompañándonos en la 
tarea. 
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1.- La pregunta Milagro. 
 
Extraída de las técnicas de terapia breve1, la utilizamos también en los distintos formatos de 
supervisión. Con los equipos también. La técnica es muy útil. Nos ayuda sobre todo a calibrar las 
distintas expectativas de un equipo cuando vamos a comenzar un proceso de supervisión, esta 
semana he hecho  la pregunta milagro dos veces. Una con un equipo, fue muy interesante. 
Cuando llamé a la Fundación Ilundain para saber cómo iba la inscripción entré en pánico. Había  
cerca de 500 inscritos. Tuve varias ideas además de salir corriendo. Además de hacer varios 
ejercicios de relajación, se me ocurrió que era una buena ocasión para hacerme a  mí mismo “La 
pregunta milagro”…  
“Ricardo, imagina que tienes un sueño maravilloso y que todo tu miedo a no cumplir con tus 
expectativas se soluciona ¿Qué señales en los participantes te indicarían que todo ha ido bien? “   
 
¡Bueno!  
 
Poco a poco comencé a tranquilizarme y a ver concretamente los logros que eran asequibles. 
 
 La pregunta milagro ofrece  más posibilidades, se puede explotar mucho más como técnica.  
 
A mí me ayudó,  el visualizar,  concretamente que tras la sesión yo me daba por satisfecho si:  
 
Conseguíamos pasar un rato divertido… reírnos un rato. Si además  sugería  nuevas 
perspectivas sobre los adolescentes y sus entornos. Si lograba transmitiros energía para seguir 
siendo educadores-as. Y por último, si conseguía aumentar vuestra curiosidad o deseo de 
experiencia sobre la supervisión de equipo en grupo de profesionales. 
 
Soy ambicioso… ¡para una hora y media! 
 
Pero me tranquiliza tener objetivos y metas. Cuando uno sabe donde quiere ir, puede moverse 
en una dirección. Cuando no lo sabe se puede mover en muchas. Además cuando uno sabe lo 
que quiere es porque ha elegido y si uno ha elegido es porque se siente libre y responsable 
sobre lo que quiere. 
 
Elegir una profesión… ¿somos conscientes de nuestra elección? 
 
¿Cómo llegamos a ser profesionales de ayuda? En el caso que nos ocupa... ¿Cómo hemos 
llegado a ser profesionales que acompañan a adolescentes en su tránsito a la vida adulta?  
 
Yo tengo mis respuestas. Seguro que cada uno de vosotros tenéis las vuestras. En cualquier 
caso, pienso que es más importante hacerse  esta pregunta que obtener  rápido una respuesta… 
poder hacerse la pregunta tantas veces como sea necesaria. A lo largo de nuestra vida 
profesional. 
 

                                                 
1
 Ver  Steve de Shazer. 
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En el fondo estamos hablando de quienes somos cuando hacemos el trabajo que hacemos, de 
que identidad obtenemos a  partir de nuestra tarea. ¿Qué  se pone en juego? ¿Qué aspectos de 
nuestra vida interaccionan? ¿Qué  se puede aprender de todo esto? 
 
 
 
2.- Identidad en los profesionales de ayuda. 
 
 
Acompañar a jóvenes - adolescentes en conflicto nos conecta con algunos de nuestros tránsitos 
vitales, con nuestro proceso de construcción como profesionales de ayuda. Y esto, supone 
abordar o estar en contacto con algunas zonas de conflicto…  

 
En este sentido parece necesaria la pregunta ¿cómo somos lo que somos?  

 
“En nuestra     tareas,  y en nuestros contextos cotidianos.  El conflicto conlleva un 
cuestionamiento de nuestra identidad, de nuestro rol. Nos da información sobre cómo 
nos percibe el entorno y nos permite evaluar nuestras posiciones, nuestras posibilidades 
de respuesta desde nuestro rol” 2 
 

Hace tiempo vengo reflexionando sobre los elementos que están en juego, que interactúan y 
forman un sistema que provee de de información al profesional de ayuda sirviéndole de guía 
para configurarse una autoimagen de su identidad profesional: 

 
“...nos parece importante al menos señalar estos tres elementos: los aspectos que 
conforman lo individual y personal del propio trabajador, esto es su biografía, su 
formación, etc.; ámbito que denominaremos personal. Por otro lado señalamos los 
aspectos que tienen que ver con el encargo social que recibe, de una institución, o  de 
su propia organización y que define la tarea a realizar. En último término señalamos la 
negociación del rol que mantiene en la interacción con los clientes, usuarios, 
destinatarios a los que dirige sus acciones. Se trata de la construcción del rol que 
realizan los usuarios-as. En la base de este planteamiento está la idea de que el rol de 
ayuda social se define en cada interacción. 
Estos tres elementos básicos: personal (profesional), Encargo social de la organización, 
institución (diferentes mecanismos) y clientes (negociación del rol en la interacción) son los 
elementos que definen el sistema de construcción de identidad profesional.  
Desde una perspectiva sistémica, nos encontramos con tres subsistemas en interacción  
y que construyen identidad profesional.”3 
 

 

                                                 
2
 SÁNCHEZ CANO R.J “SERVICIOS SOCIALES, COMPLEJIDAD Y SUPERVISIÓN” 

    Revista Educación social Fundación Pere Tarres Número 30 Mayo – Agosto 2005 .  
3
 SÁNCHEZ CANO R.J. “Supervisión e identidad profesional” . En prensa. 1995 
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Se trata de una interacción que complejiza la visión del rol en el contexto de las relaciones de 
ayuda y a la vez, sitúa, al profesional en una encrucijada de procesos de comunicación. Que 
desde la línea introspectiva que venimos señalando,  facilita una serie de preguntas sobre las 
distintas interacciones que suscita el esquema que representan: 

  
 

 Las percepciones que el profesional tiene de su propia experiencia y biografía, 
y que conecta con sus elecciones y sucesos profesionales. 

 

  La relación identitaria que mantiene con los usuarios, en la medida que esta 
relación es la que nos da el rol. Uno para ser educador social o trabajador social, 
necesita usuarios-as. Uno debe asumir que es el profesional de los usuarios-as 
que tiene a su cargo y no de los que le gustaría tener.  

 

 El manejo del encargo social que recibe en el contexto organizacional en el 
que actúa. 

 
 
Esta es una forma de construir la realidad, pero no representa la realidad. Cada uno tenemos 
una historia, percepciones, emociones… diferencias que hacen de este esquema una 
representación particular y genuina.  
 
Desde esta reflexión cada vez más los profesionales de ayuda realizan procesos introspectivos 
cargados de valor que favorecen un contacto con su familia de origen, la gestión de sus 
emociones y  sus elecciones profesionales.  
 
En definitiva., abordando el   autoconocimiento.  Cuestión que les permite realizar 
acompañamientos educativos de forma plena y con mayor libertad.  
 
¿Por qué necesitamos ser libres para educar?   
 
Os traslado una reflexión extraída de un texto publicado recientemente 4 

 

“Hace unos días hablando con un colega, me dijo que en el fondo nos hacemos 
profesionales de ayuda porque buscamos ser libres. En nuestros actos, en nuestras 
relaciones de ayuda. Esta afirmación no me sonó nueva. Se trata de uno de los 
beneficios secundarios de ayudar a las personas. 
Hace ya unos cuantos años, haciendo un trabajo personal sobre mi familia de origen y la 
relación de ayuda;  en un seminario con Robert Neuburger, lo descubrí con rotundidad.  
Si al ayudar a personas en dificultad nos convertimos en ideólogos, no defendemos una 
posición de respeto que les permita cambios en libertad. Es por esto por lo que 
buscamos una posición de libertad, a veces no reconocida conscientemente o no 
presente con la rotundidad necesaria.  

                                                 
4

SÁNCHEZ CANO R.J (Compilador)  Plan bat daukagu – ¡Tenemos un Plan! “ 10 años de prevención comunitaria en 

Hondarribia. Plan local  2008-2012. 
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Cuando en una relación de ayuda, un joven por ejemplo, nos  reconoce así, nos 
sentimos temerosos, quizás inseguros… por eso obviamos dar respuestas porque si 
solucionamos todo, quizás rompamos esta magia y pasemos a defender una idea, 
dejamos de ser agentes de cambio; dejamos de ser educadores o terapeutas para ser 
charlatanes.” 

 

3.-  Bateson 

Hablando de libertad, uno no puede acompañar a nadie hacía nuevas hitos. Hacía nuevos 
“lugares” en su tránsito vital si no se siente libre. 

Hace algunos años descubrí en un texto de  BATESON 5 una declaración que es como una guía: 

Definió tres niveles de evolución o de cambio en los sistemas. En el primero, o nivel I el cambio 
está en el propio sistema. Es decir El sistema es autoreferencial.  Lo importante es el propio 
sistema. 

En el segundo e nivel II el sistema existe en referencia a otros. Es decir un sistema 
evoluciona, aprende  o puede cambiar por comparación con otros sistemas. 

Por último en el nivel III, el sistema no aprende en función de los niveles de referencia, sino 
en función de las necesidades. El sistema obtiene un funcionamiento óptimo, es libre de 
operar con el entorno y de interpretar lo que necesita y lo que no.  

Un profesional de ayuda, debe de favorecer que las personas funcionen en el mayor grado de 
libertad posible, al igual que los sistemas que describe BATESON, en el nivel III, interpretando 
sus necesidades, operando con el entorno con libertad. Sentirse libres es sinónimo de operar 
con capacidad y criterio de elección. 

Para esto, siguiendo a BATESON,  el profesional de ayuda, debe de haber superado-  él mismo- 
los distintos niveles. En otras palabras la posición ideal de un operador social: terapeuta, 
educador, etc. Es la que favorece contextos de libertad, de elección y de interacción con el 
medio. 
 
En esta misma línea, un supervisor-a que acompaña a educadores-as que están en 
contextos críticos,  con adolescentes en conflicto, se tiene que sentir libre para poder 
favorecer contextos de libertad – en los educadores - y su interacción con el medio 
organizacional: equipos de trabajo y otras redes con las que interactúan. 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Bateson G. , “Pasos para una ecología de la mente” Planeta – Carlos Lohile, Buenos Aires 1991. 
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4.-  Cuando emergen las dificultades. 
 
Ser profesional de ayuda y trabajar en contextos críticos. Acompañar a adolescentes que están 
en tránsitos vitales en conflicto, supone ponerse en el centro de muchas miradas. Hoy en día 
esto es inevitable. Las organizaciones que reciben el encargo de realizar el tratamiento, 
socioeducativo, medico, psicológico y social de estos jóvenes adolescentes están en un circuito 
que comienza con la formalización del propio encargo.  
 
La forma en que llega un chico  desde la  comunidad a estos circuitos de atención especializada, 
o de gestión del conflicto,   ya de por sí,  supone un proceso en el que  intervienen  diversos 
agentes profesionales.  
 
Hay dos conceptos que tienen incidencia en la autopercepción de los distintos actores que 
intervienen en este circuito. Uno es el de cadena terapéutica  -o cadena de intervención si se 
prefiere- . Y otro,  el de intervención en red. 
  
No quisiera entrar en una divagación teórica sobre términos o conceptos. No es el momento ni el 
lugar. No obstante si me gustaría llamar la atención sobre un aspecto previo.  
 
La necesidad de mirar desde arriba todo el “circuito”. 
 
Si somos conscientes de las interacciones de los distintos actores en juego: 
entidades/organizaciones que prestan servicios para la administración o la justicia, profesionales 
que intervienen, distintos servicios profesionales complementarios: psicólogos, médicos, etc. 
ONG’s o entidades defensoras de los derechos humanos, las familias de los jóvenes y en fin…  
los propios jóvenes.  
 
Si somos conscientes de este conjunto y hacemos un ejercicio de “mirar desde arriba”,  
podemos intentar visualizar en qué posición está cada uno de los elementos con referencia a 
nosotros.  
 
Una primea mirada nos da  información. Un segundo ejercicio que podemos hacer es ver con 
quien tenemos más relación y comunicación.  
 
Por último, intentemos un ejercicio de empatía, coloquémonos… aunque sea fantaseando por 
unos minutos en el lugar del otro. Es necesario. Las situaciones en las que tenemos que 
intervenir profesionalmente lo requieren… 
 
Nos sobra confrontación y escalada simétrica. 
 
Como decía más arriba, nos movemos en dos conceptos para manejar estas relaciones uno el 
de la “cadena terapéutica” en el que es clave la comunicación con los “socios-as” en el 
escenario de intervención que tengo antes y después de mi intervención: los que me facilitan 
información y a los que doy información. 
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Otro concepto es el  referido a los tipos de redes que creamos según el flujo de 
comunicación6. Una mirada reflexiva nos ayuda a ver qué tipo de relaciones internas y externas 
estamos generando.  
 
Con el ánimo de ser reflexivo sobre los propios contextos donde estamos interviniendo, 
proponemos una mirada sobre los tipos de red que generamos.  No las hay mejores o peores. 
Cada una obedece a un tipo de necesidad y es más o menos funcional. 
 
Redes en círculo, de vías múltiples, en estrella en Y o en cadena. Cada una puede ser analizada 
en función de la velocidad, la precisión, la satisfacción o el liderazgo. Igualmente puede ser 
elegida un tipo de estructura u otra en función del tipo de tarea a desarrollar y de otro tipo de 
variables como la satisfacción de los participantes, la eficacia, la participación o la rapidez en 
determinados procesos7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6
 Ver (Alex Bavelas y Harold Leavit 1950) 

7
 Ver Gráficos en presentación que acompañan a este texto.  
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5.- Propuestas centradas en los contextos. 

Supervisión. 
 
“La supervisión es una modalidad de  asesoramiento, ayuda y apoyo dirigida a profesionales en 
activo.  El ejercicio profesional en distintos ámbitos, ofrece a los profesionales la posibilidad de 
obtener satisfacciones, desarrollar su creatividad, ser autónomo o crecer profesionalmente 
adquiriendo nuevas competencias.  La supervisión, en tanto que proceso basado en estrategias 
y métodos comunicativos; en los diferentes formatos en que se desarrolla - individual, en grupo o 
en equipo de trabajo-  pretende facilitar la consecución de distintos objetivos.”8 
 
Los equipos de trabajo que acompañan a adolescentes necesitan una mirada externa, un 
proceso de comunicación sobre las formas y procedimientos que se utilizan que facilite la tarea, 
el encargo encomendado, este proceso lo facilita y posibilita la supervisión de equipos. 
 
Algunos principios  para no olvidar de que hablamos cuando hablamos  de supervisión de 
equipos9. 

Señalo  algunos aspectos que – a mi juicio-  son determinantes para identificar la supervisión de 
equipos.  
 
Para empezar, es bueno,  partir de que hay ya entre los profesionales del asesoramiento a 
equipos de trabajo un consenso mínimo sobre los procesos que seguimos. En los que se pueden 
identificar algunos puntos claves como: la demanda. La forma de hacer la demanda expresa la  
clave del problema que se trabajará en la supervisión de equipos. La forma de realizar la demanda, 
quien la realiza, cuando lo hace, etc.  
 

En el encargo está presente la dimensión institucional y bien sea la organización quien suscite el 
proceso de supervisión de equipo o acceda a que este participe en un proceso de supervisión 
por una demanda de los miembros que lo conforman, en ambos casos, lo hace  reconociendo 
la existencia de un conflicto. 
 
Los conflictos en un equipo de trabajo tienen una dimensión grupal y una dimensión institucional. 
El aspecto grupal del conflicto, esto es: que el conflicto afecta a más de una persona. La 
percepción del conflicto habrá que valorarla en términos de intersubjetividad. El aspecto 
institucional del conflicto, la cultura organizacional donde está incluido el equipo y la manera 
de afrontar los conflictos: la historia y la proyección futura del manejo de los conflictos, son 
elementos claves. 
 

                                                 
8
 Ver – ampliar información en  http://www.ispa-supervision.org 

 
9
 Extractado del articulo de  - Ricardo J SANCHEZ CANO  LOS OBJETOS FLOTANTES EN LA SUPERVISIÓN DE EQUIPO. 

Publicado en varias entregas en el Blog del autor - http://organizados.wordpress.com 
 

 

http://www.ispa-supervision.org/
http://organizados.wordpress.com/
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Además, no olvidemos  otros aspectos como: 
 
La dinámica grupal  que condiciona los procesos relacionales de los equipos de trabajo,  
aunque no todos los grupos, son equipos, un equipo es algo más que un grupo. Un equipo de 
trabajo es un grupo humano centrado en una tarea.  
 
Representación social: En la demanda de ayuda, va implícito un cuestionamiento sobre su 
representación social como grupo para afrontar las tareas y los conflictos que se derivan de las 
tareas. En términos médicos este es el síntoma de cualquier equipo de trabajo que está enfermo. La 
cadena normal es la queja, el malestar… hasta llagar al conflicto. 
  
Esquema referencial del Asesor, supervisor de equipos;  podemos identificar los contextos en 
que se configura una demanda de supervisión de equipo por estos criterios: 

 
o Se realiza una demanda institucional de supervisión para el equipo. 
o Las personas se conocen, existe una dinámica grupal conocida. 
o Todos los participantes son de la misma institución.  
o Todos tienen la misma relación de cooperación, cooperan entre sí. 
o Todos tienen los mismos clientes o destinatarios (el tipo de cliente es el 

mismo o parecido).  
o Existen diferentes niveles, jerarquías (a veces invisibles),  y  -normalmente 

aunque no explicita - existe una historia de agravios. 
o Los supervisores acuden a la sede del equipo o de la institución, (es lo 

habitual) 
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Supervisión como tiempo y espacio para los equipos. 
 
Nos sorprendemos frecuentemente cuando los equipos identifican los beneficios que obtienen 
haciendo supervisión. Algunos son muy elementales, tener un tiempo para el propio equipo 
durante un proceso y darse un lugar cargado de valor. Hace ya algunos años junto a Jaime 
Castillo – compañero y socio- reflexionamos sobre el tema con ejemplos extraídos de la 
práctica.10 
 
 
Además hemos identificado los beneficios de la supervisión de equipo 11 con determinadas 
situaciones organizacionales o profesionales como son:  
 
■ La incorporación  de nuevos profesionales a  un nuevo proyecto.  En este caso, 
normalmente,   la organización o la entidad que lo desarrolla; solicita en los trabajadores una 
nueva  visión. Una aportación genuina. Desde una visión sistémica el equipo se modifica. Por 
tanto una visión externa facilita este deseo de cambio.  

■ Si  es percibido – es evidente-  en el lugar de trabajo  que los miembros de un equipo no 
saben de qué hablar o los temas de que se tratan siempre terminan en un conflicto; la 
supervisión de equipo contribuirá a una mejor y comunicación más productiva.  

■ Si los trabajadores-as de un equipo, viven un intenso conflicto que les impide centrarse 
en los retos que tienen, la supervisión les ayudará a disipar las tensiones y a centrar todos los 
esfuerzos profesionales en las tareas esperadas.  

■ Las organizaciones son entidades con vida- integradas por personas- sus ciclos y procesos 

conllevan transformaciones y evoluciones. En estos procesos  se espera una división 
efectiva de roles y tareas, la supervisión de un equipo joven permite que los directivos 
experimentados puedan asumir nuevas tareas o nuevos retos innovadores.  

■ En esta línea los equipos que integran una organización o sistema en la que los 
cambios están a la orden del día;  la supervisión puede convertirse en un lugar  de estabilidad 
y de moderación que posibilite la siempre costosa comunicación sobre la los procesos de 
reestructuración que están viviendo los miembros del equipo.  

 
 
 
 

                                                 
10 Ver – CASTILLO J – SÁNCHEZ CANO R.J.   “Acompañando procesos educativos-sociales. La Supervisión como lugar de 

reflexión de objetivos y estrategias de acción”  -  En en “LA SUPERVISIÓN CALIDAD DE LOS SERVICIOS” Una oportunidad 
para los profesionales de ayuda.Ediciones EUNATE, PAMPLONA 1999 
 
11

 Ampliar información en  http://www.hzconsultoria.org 

 

http://www.hzconsultoria.org/


REFLEXIONES  y  PREGUNTAS desde la ESCUCHA a los PROFESIONALES  
que  ACOMPAÑAN a ADOLESCENTES 

26 de Marzo de 2010 Documento síntesis de la intervención. 
Fundación ILUNDAIN – Jornadas técnicas - “Adolescentes en conflicto” 

 

 
Ricardo J SÁNCHEZ CANO -  Psicólogo, Educador social.  Supervisor,  asesor de equipos y organizaciones 
HZ CONSULTORIA – AHOLKULARITZA     Supervisión.  Coaching. Desarrollo Organizacional.  Asesoramiento técnico. 
Pza del Cedro 2 1º y 2º B   20016 - Donostia San Sebastián - Teléfono: 943396910    
info@hzconsultoria.org  - www.hzconsultoria.org  
 

 
Supervisión como lugar cargado de valor para los equipos. 
 
Hace unos días asistí a la presentación del libro “Jugar con el corazón” de Xesco Espar 12, su 
verbo fácil y su gran experiencia como entrenador de equipos de alto rendimiento me dejó 
algunas ideas. La lectura del libro es recomendada.  Algunas de sus ideas me llevaron a pensar 
en la necesidad de seguir insistiendo en el plano de los valores que tiene un equipo. Espar dice  
que los equipos necesitan desarrollar cuatro habilidades – yo pienso que son valores – La 
generosidad, la humildad, el compromiso y la Ilusión (o entusiasmo). 
 
La idea me parece muy interesante como guía. Evidentemente la forma de trabajar con un 
equipo de alto rendimiento en el terreno deportivo no es la misma que con operadores sociales. 
Los profesionales de ayuda tienen otra función. No obstante los valores son universales. Lo 
interesante que venimos comprobando,  mediante diferentes técnicas, es que cuando una 
persona es escuchada e interpelada por estas dimensiones de valor, cuando un profesional de 
ayuda se siente comprometido o se cuestiona en su generosidad para con sus colegas y puede 
hablar de ello; el clima del equipo se comienza a transformar. Damos un lugar a las emociones. 
 
La generosidad, la humildad, el compromiso y la ilusión en la supervisión de equipos de 
profesionales de ayuda, actúan como estímulo. Como elementos de perturbación de los equipos 
de trabajo. Los llevan a una situación distinta, diferente. Los supervisores no indicamos que es 
“generosidad” en un equipo… no lo podemos saber. Lo podemos preguntar ¿Qué ocurre con ese 
tema en el equipo? Y las personas comienzan a  comunicar en un plano diferente, distinto al 
habitual. Se marca una diferencia que genera relaciones diferentes.  
 
 
Es tiempo de conocerse. 
 
Siempre hemos dicho que los profesionales de ayuda no nos dejamos ayudar fácilmente.  
Y esto, no es un juego de palabras. 
Tampoco un gancho provocador. 
Si eres profesional de ayuda sabes de qué hablo. 
Se me ocurren tantas hipótesis como personas, tantas como preguntas a realizar.  
Hace un momento hablábamos de emociones. La supervisión de equipos, suscita, provoca, 
estimula… poned el verbo que queráis, el fin es uno mismo dentro del rol, la tarea, las 
relaciones. 
 
Hay dos aspectos que quisiera poner de relieve de forma muy sucinta en este texto, los dos 
tienen que ver con las competencias emocionales. El conocimiento de sí mismo o la 
capacidad introspectiva y la escucha activa. 
 
Una como otra, a mi juicio son herramientas “boomerang” que le son útiles al profesional de 
ayuda – al profesional que acompaña a adolescentes en conflicto – para su práctica y para su 
vida personal. Las lanza en su práctica profesional y le vuelven para su vida personal, por lo que 
es inevitable un trabajo personal. Estar preparado para lanzar y recibir, para dar y recibir. 

                                                 
12

 Xesco ESPAR “Jugar con el Corazón” Plataforma editorial. Barcelona 2010  
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No volveré ahora al principio de la exposición, pero si quiero remarcar un aspecto esencial de los 
espacios de supervisión. Normalmente los neófitos, la gente que nunca ha tenido una 
experiencia de supervisión se acercan a este espacio esperando obtener respuestas a preguntas 
que dirige al supervisor. La lógica que siguen estas páginas es desarrollar una capacidad 
introspectiva. Conocerse. Conocerse es no temer hacerse preguntas constantemente, tener 
recursos para obtener respuestas de la tarea cotidiana.  
El trabajo de profesional de ayuda nos da  información que nos permite crecer como personas. 
La relación de ayuda es un  intercambio que nos permite  tomar decisiones sobre nuestras vidas 
profesionales y personales. La significación de ser educador social no es igual en cada uno de 
nuestros ciclos vitales.  
 
En supervisión de equipo, tomando elementos de la práctica  se debe de favorecer esta actitud 
introspectiva. El desarrollo de este proceso, desde lo profesional,  garantizará sensaciones de 
bienestar para la vida cotidiana.  
 
La escucha activa es la herramienta del propio supervisor. Y a la vez del propio profesional de 
ayuda. Este es la primera “estructura isomórfica” consciente sobre la que trabajamos. Buscamos 
espacios de comunicación, donde comunicar sobre la forma de comunicar.  
 
Esto que parece otro juego de palabras, es algo sencillo y todo lo complejo que se quiera.  
La comunicación es compleja. La base de una buena escucha activa, de nuevo nos conecta, 
primero con nosotros mismos; como estamos, en qué condiciones practicamos la escucha, etc.  
Y en segundo lugar con los otros, la escucha activa nos conecta con “los otros”. La calidad de 
nuestras relaciones depende de nuestra capacidad de escucha.  
Para un operador social  entrenar y vivir la escucha activa es “su pilates, su gimnasia de 
mantenimiento”, la clave de sus habilidades relacionales. 
La supervisión un espacio de entrenamiento y  de puesta en práctica a partir de situaciones 
reales. 
 
Estas  habilidades forman parte de las llamadas “Competencias emocionales” 13, desde la 
supervisión de equipos las desarrollamos a partir de los sucesos, temas, situaciones concretas 
que los participantes nos aportan.  
 
La supervisión es un sistema de aprendizaje “caliente” que no tiene temario previsto, los temas y 
las situaciones surgen a petición del participante aquí y ahora. La habilidad y capacidad 
profesional del supervisor se centra en posibilitar y facilitar al equipo  un proceso  orientado a 
mejoras, a estados emocionales “cargados de valor”. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13

 Ver – J. A GONZALEZ – R. FERNÁNDEZ “La empresa emocionalmente inteligente” PMP – Bilbao 2007 
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6.-  Para terminar… feedback. 
 
¿Cómo se desarrolla una sesión de supervisión de equipo?...  
Aunque no hay patrones el proceso sigue un esquema básico que podemos resumir en cuatro 
puntos. El primero es la toma de contacto, el equipo se da cita a una hora y en un lugar. 
Esto que parece una banalidad suele ser más complejo de lo que parece. Darle tiempo y espacio 
a la comunicación supone un esfuerzo… Y es el primer momento de perturbación de los 
miembros del equipo con sus ritmos vitales.  
Normalmente la elección del lugar de celebración de las sesiones ya es una primera cuestión a 
resolver. La propia institución u otro lugar favorecen diferentes posibilidades. La toma de 
contacto es un momento en el que todos los participantes toman la palabra y hablan de cómo se 
encuentran, de cómo llegan a la sesión.  En este momento, aparece el feedback por primera vez. 
Los supervisores, tienen la oportunidad de practicarlo… los miembros del equipo también.  
 
Pero ¿qué es el feedback?  Un momento. Un poco de paciencia… todos lo practicamos de forma 
espontanea. Ahora le ponemos palabras. El segundo momento es la elección del tema de la 
sesión, si no fue acordado en la sesión anterior y si no emerge la necesidad de tratar un nuevo 
tema… el equipo valora lo prioritario. Aquí y ahora, la forma en tomar las decisiones y el fondo… 
en forma de preguntas… de nuevo es otra forma de practicar el feedback para el equipo y los 
supervisores. 
 
El propio tema es el tercer momento, desarrollo de técnicas y ejercicios al servicio de la 
comunicación propiamente dicha. Hasta donde el tiempo o el tema dan. Siempre hay un límite. 
 
La sesión se cierra con un último momento que es el feedback explicito más importante, 
en orden los participantes dan feedback a los supervisores sobre la sesión, expresan su 
vivencia. Los supervisores escuchan, sienten y agradecen el feedback. 
 
El feedback es un ejercicio de comunicación que trasciende los momentos formales de la 
supervisión. El feedback siempre está presente en un equipo de trabajo. 
 
¿Cómo lo podemos hacer consciente? ¿Cómo lo podemos hacer una herramienta para los 
profesionales de ayuda?14 
 
El feedback se traduce en cuestiones muy concretas y se puede entrenar  en el curso de la 
comunicación e interacción cotidiana. Lo que he visto, lo que he percibido, lo que pienso, lo que 
siento,  lo que fantaseo, mis hipótesis...lo que me falta  o lo que deseo del otro y  viceversa del 
otro hacia mí.   Este compendio de habilidades para ser entrenadas necesita de escenarios 
colectivos, el equipo de trabajo. De situaciones reales: la supervisión como proceso de 
aprendizaje a partir de las situaciones y vivencias extraídas del trabajo parece uno de los 
formatos ideales. 
 

                                                 
14 Ver apéndice sobre feedback en  CASTILLO J – SÁNCHEZ CANO R.J.   “Acompañando procesos educativos-sociales. La 
Supervisión como lugar de reflexión de objetivos y estrategias de acción”  -  En en “LA SUPERVISIÓN CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS” Una oportunidad para los profesionales de ayuda.Ediciones EUNATE, PAMPLONA 1999 

 



REFLEXIONES  y  PREGUNTAS desde la ESCUCHA a los PROFESIONALES  
que  ACOMPAÑAN a ADOLESCENTES 

26 de Marzo de 2010 Documento síntesis de la intervención. 
Fundación ILUNDAIN – Jornadas técnicas - “Adolescentes en conflicto” 

 

 
Ricardo J SÁNCHEZ CANO -  Psicólogo, Educador social.  Supervisor,  asesor de equipos y organizaciones 
HZ CONSULTORIA – AHOLKULARITZA     Supervisión.  Coaching. Desarrollo Organizacional.  Asesoramiento técnico. 
Pza del Cedro 2 1º y 2º B   20016 - Donostia San Sebastián - Teléfono: 943396910    
info@hzconsultoria.org  - www.hzconsultoria.org  
 

 
 
 
 
 
El feedback es el alimento de los equipos exigentes, de los equipos que se enfrentan a 
retos importantes.  
 
Los equipos de  atención a los adolescentes en conflicto necesitan entrenar y practicar el 
feedback, no solo por el reto que supone afrontar la tarea que la sociedad les encarga y sobre la 
que les evalúa.   
 
Este tipo de equipos que viven episodios de alta intensidad necesita de los aspectos 
beneficiosos y positivos del feedback:  
el apoyo de conductas positivas, al ser reconocidas.   
El desarrollo de  la capacidad de rectificar y corregir conductas en miembros del equipo.   
La capacidad de facilitar, ayudar a entender y clarificar la las relaciones entre las personas que 
forman el equipo. 

 
Volviendo al terreno ético, el feedback, de nuevo, nos conecta con equipos que están 
cargados de valor.  
Un equipo socioeducativo que tiene por misión trabajar con adolescentes en conflicto, desde una 
actitud positiva - practicando feedback – se dirige a una situación de de ayuda mutua.  
Se convierte en un equipo con  solidaridad interior: 
 
“…  las posibilidades de aprender unos de otros aumentan notablemente, pues sólo esta  vía 
permite comparar de manera sistemática la percepción de los demás con la 
autopercepción.”15 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15  Ver apéndice sobre feedback en  CASTILLO J – SÁNCHEZ CANO R.J.   “Acompañando procesos educativos-sociales. La 

Supervisión como lugar de reflexión de objetivos y estrategias de acción”  -  En en “LA SUPERVISIÓN CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS” Una oportunidad para los profesionales de ayuda.Ediciones EUNATE, PAMPLONA 1999 
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