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RESUMEN. 

 

 

El presente trabajo de fin de Máster promueve la supervisión psicopedagógica 
desde la mirada feminista de la ética del cuidado entre profesionales del 
ámbito no formal con infancia y juventud socialmente vulnerable, en la 
Comunidad Valenciana. Todo ello debido a que es una práctica profesional 
apenas desarrollada en este contexto y porque supone una oportunidad para 
explorar las funciones psicopedagógicas en dicho ámbito. 

 

Mediante una investigación cualitativa y a través del método autoetnográfico, 
me centro en la interpretación de mi experiencia profesional y lo que he 
aprendido en procesos de supervisión. Todo ello para poder realizar una 
aportación al marco teórico existente sobre el tema, previo análisis del mismo, 
con el desarrollo de una nueva definición de supervisión que incluya los 
valores de la ética del cuidado, tales como la responsabilidad, la 
interdependencia, el cuidado y el reconocimiento de la vulnerabilidad 
humanas. Asumiendo asimismo, el reto de analizar y complementar los 
aspectos que implican la diferente mirada de educadora social y la 
psicopedagógica. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Crecer con el conflicto1, el arte de acompañar a jóvenes en situación de 
vulnerabilidad es el título de una acción formativa que desarrollé como docente 
en el Colegio de Educadores/as Sociales de la Comunidad Valenciana en los 
años 2018 y 2019. La palabra crecer hace referencia al ámbito marco de esta 
formación, que es el acompañamiento socioeducativo a jóvenes, es decir 
personas que se encuentran en un proceso de aprendizaje en las estructuras 
generadas por el sistema de Protección de personas menores en esta 
comunidad. Conflicto, porque todo proceso educativo que se desarrolla en el 
marco de la relación genera situaciones de conflicto en todo momento. El reto 
como profesionales es transformar esta situación en una oportunidad de 
aprendizaje. 
 
Esta formación a un grupo de educadores/as tuvo por objeto reflexionar y 
poner en común inquietudes sobre nuestra práctica profesional, los conflictos 
que surgen en ella y evidenciar y atender los nudos emocionales. Todo ello 
con la intención de aumentar el bienestar de los y las educadores y poder 
mejorar la práctica en la acción social con jóvenes en situación vulnerable. 
 
Esta experiencia junto con otras formaciones impartidas a profesorado de 
Secundaria, pasando por un  un proceso de burnout personal y la participación 
de un proceso de supervisión individual como educadora social, suponen una 
transformación de la perspectiva profesional e incluso personal. Es por ello que 
el presente trabajo de fin de Máster es fruto de un proceso de reflexión que 
lleva en marcha varios años. Formarme para ejercer como futura 
psicopedagoga en el ámbito socio comunitario es una parte más del mismo y 
por tanto, todo esto dio pie a reflexionar sobre la potencialidad de la 
supervisión como herramienta y estuvo muy presente en las posteriores 
acciones formativas que he desarrollado. 
 
El problema del que parto en el presente trabajo es que en el ámbito 
socioeducativo con infancia y juventud en situación vulnerable en la 
Comunidad Valenciana apenas se han desarrollado este tipo de experiencias. 
Por tanto, la finalidad perseguida es promover la supervisión psicopedagógica 
desde la ética del cuidado en el ámbito socioeducativo como una herramienta 
de mejora del bienestar y de la práctica profesional. Enlazo también la 
perspectiva de la ética del cuidado puesto que como afirma Davis (2006), 
citado por Busquets (2019), las prácticas de cuidado surgen asociadas a la 
preocupación y el interés por el bienestar de los otros y de uno/a mismo/a y 
aporta perspectiva feminista.  

 

1 Enlace a la web del COEESCV.  

https://www.coeescv.net/formacion/53-colegial/2194-formacion-crecer-en-el-conflicto.html 

https://www.coeescv.net/formacion/53-colegial/2571-curso-coeescv-crecer-con-el-conflicto-

valencia.html 

https://www.coeescv.net/formacion/53-colegial/2194-formacion-crecer-en-el-conflicto.html
https://www.coeescv.net/formacion/53-colegial/2571-curso-coeescv-crecer-con-el-conflicto-valencia.html
https://www.coeescv.net/formacion/53-colegial/2571-curso-coeescv-crecer-con-el-conflicto-valencia.html
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Pretendo asimismo evidenciar un potencial espacio de desarrollo profesional 
de la psicopedagogía en el ámbito social. 
 
El objetivo general planteado es realizar aportaciones al marco teórico 
existente sobre la supervisión psicopedagógica desde la ética del cuidado en 
el ámbito socioeducativo. Para ello, mediante los objetivos específicos 
pretendo analizar el marco teórico existente en la combinación de los tres 
elementos clave: supervisión psicopedagógica, ética del cuidado y ámbito 
socioeducativo con niños/as y jóvenes. Describir y analizar las diferentes 
miradas que suponen la psicopedagogía y la educación social de la acción 
socioeducativa. Aportar claves desde un proceso de reflexión autocrítico de mi 
itinerario profesional mediante el método etnográfico. Por último, esclarecer 
cómo desde la supervisión psicopedagógica y la ética del cuidado podría 
aumentar el bienestar de los y las profesionales y mejorar así la práctica 
socioeducativa. 
        

El método de investigación cualitativo que articula esta investigación es la 
etnografía puesto que se centra en la exploración de la naturaleza particular de 
los fenómenos sociales, más que en llevar a cabo pruebas de hipótesis de 
ellos, según Atkinson y Hammersley, (1994) citados por Casilimas (1996). He 
desarrollado una autoetnografía para analizar mi propia experiencia 
profesional y cómo la supervisión ha contribuido a mejorarla. He realizado 
también un análisis documental y una síntesis final para realizar una 
aproximación a la supervisión psicopedagógica desde la ética del cuidado, 
articulando todos los elementos fundamentales del marco teórico así como mis 
propios planteamientos. 
 
Para acabar, pongo en relieve la potencialidad de las aportaciones de la ética 
del cuidado, el feminismo y la interseccionalidad a la supervisión 
psicopedagógica y en definitiva, cómo este proceso de acompañamiento a 
profesionales del ámbito socioeducativo repercute en la calidad del trabajo de 
acción social con jóvenes, puesto que ellos y ellas son los y las protagonistas. 
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2. JUSTIFICACIÓN. ¿POR QUÉ PONER EN JUEGO LA SUPERVISIÓN 

PSICOPEDAGÓGICA, EL ÁMBITO SOCIOEDUCATIVO Y LA MIRADA DE LA 

ÉTICA DEL CUIDADO?  

La psicopedagogía lleva abriéndose camino en el ámbito sociocomunitario 
desde hace unos años, lanzando una mirada más allá de los muros de las 
escuelas y sus contextos formales y buscando espacios de potencialidad 
educativa que se desarrollen en otros espacios educativos. Asimismo, el 
ámbito no formal lleva una trayectoria de expansión y generación de recursos 
muy potente, que en la Comunidad Valenciana se ha plasmado con el 
desarrollo de nuevos proyectos, el Colegio de Educadores ha realizado un 
gran esfuerzo aportando recursos para la puesta en valor del ámbito 
socioeducativo. El ámbito concreto del presente trabajo de fin de máster es el 
acompañamiento a niños/as y jóvenes en situación de vulnerabilidad, en los 
recursos del sistema de protección de la Comunidad Valenciana, puesto que 
es donde he desarrollado toda mi experiencia profesional.. 
 
En el ámbito de la acción socioeducativa, comparten espacio e 
interdisciplinariedad varias profesiones, tales como educadores/as, 
integradores/as pero también psicólogos/as y psicopedagogos/as. Según 
Oliveros y Planella (2017) la psicopedagogía puede contribuir a la educación 
social mediante el asesoramiento, las supervisiones de equipo, la formación o 
los diagnósticos. De todo este abanico de posibles funciones, el presente 
trabajo se centra en la función de la supervisión en el campo social y asume el 
reto de analizar y complementar los aspectos que implican las diferentes 
miradas, la de educadora social y la de psicopedagoga. De esta manera 
pretendo aprovechar la investigación para seguir buscando mi propio rol y 
construyendo mi propia identidad profesional (Essomba, 2006), como 
educadora de carrera y futura psicopedagoga. 
 

Parto de la propuesta de poner en relevancia la función de supervisión de 
experiencias profesionales, por varios motivos, como ya he comentado en 
líneas anteriores. Yo misma he vivido un proceso de desgaste profesional en 
mi trayectoria y he realizado supervisión profesional individual. He impartido 
formación a modo de supervisión a otros y otras profesionales. Esta 
experiencia formativa fue el curso Crecer con el Conflicto, el arte de 
acompañar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, que tuvo lugar en el 
Colegio de Educadores/as Sociales de la Comunidad Valenciana, entre los 
años 2018 y 2019, en el transcurso del cual los y las participantes expresaron 
de manera explícita su necesidad de apoyo en el ejercicio de la profesión. 
 
Esta experiencia como docente supuso para mí un gran aprendizaje. Desde el 
momento del diseño de la formación hasta el momento de impartirla, se 
removieron muchas cuestiones personales en relación a mi ejercicio de la 
profesión, que me han servido en mi regulación emocional, para aumentar mis 
competencias socioprofesionales, mejorar mi capacidad crítica y de análisis y 
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aumentar mi sensación de bienestar subjetiva. Desde una perspectiva 
personal y de lo que supone tener esta vivencia en común. Comparto la idea 
de Oliveros y Planella (2017) que el grupo es un espacio de formación, 
crecimiento y de transformación en el trabajo comunitario. 
 
Es por ello que este trabajo final de Máster se escribe en primera persona, ya 
que está atravesado por mi perspectiva, surgida de mi propia experiencia 
profesional. Sobre todo, de mi vulnerabilidad, entendida como aquella parte de 
mi que me cuesta mirar porque está llena de dudas, inseguridades y 
cuestionamientos. 
 
Las profesiones que se articulan sobre la relación con otras personas, en este 
caso, el vínculo educativo requieren una parte de implicación personal en el 
desempeño y además, el ámbito sociocomunitario afronta trabajar en 
situaciones de riesgo psicosocial (Puig i Cruells, 2015), tales como convivir con 
realidades atravesadas por la injusticia social, el dolor y sufrimiento, así como 
expresiones de violencia que pueden dejar una impronta en el sistema 
emocional del y la profesional. También es importante problematizar sobre los 
efectos que tiene sobre los y las profesionales trabajar con personas y 
situaciones de violencia, vulnerabilidad y pobreza Cruells (2015).  
 
Sin olvidar la reflexión que realizan Oliveros y Planella (2017) sobre el riesgo 
del reduccionismo de la acción-acción-acción, que consiste en actuar por 
actuar, desarrollando un alto nivel de activismo sin pensar bien el sentido y 
amplitud de las acciones mismas. Este trabajo de investigación analiza por 
todas estas cuestiones, una práctica profesional profundamente compleja. 
 
Para concluir, el presente trabajo final de Máster enlaza la supervisión con 
ética del cuidado y pretende aportar al marco teórico existente algunas 
cuestiones fundamentales como continuar esclareciendo las funciones de la 
psicopedagogía comunitaria en el ámbito socioeducativo, así como poner en 
valor e instar a su desarrollo en dicho ámbito, aportando las reflexiones desde 
mi propia práctica, utilizando mi experiencia como referencia.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
3.1. CONTEXTUALIZACIÓN. 

La presente investigación se desarrolla en la especialidad de la 
psicopedagogía sociocomunitaria, en el ámbito socioeducativo con niños/as y 
jóvenes en situación de vulnerabilidad social, en el contexto del Sistema de 
Protección de la Comunidad Valenciana. El problema de investigación que se 
propone es la falta detectada de prácticas y espacios de supervisión 
profesional en este ámbito desde la ética del cuidado. 

He encontrado pocos estudios sobre el bienestar de los y las profesionales de 
este ámbito, sobre los riesgos psicosociales del ejercicio de esta profesión así 
como el síndrome de burnout. Existen algunos artículos que relacionan la 
supervisión, la ética del cuidado y el ámbito socioeducativo, en el contexto 
catalán y vasco. En Cataluña destacan los trabajos de investigación y artículos 
de Puig i Cruells, trabajadora social, pero que ha profundizado tanto en la 
supervisión a equipos de Servicios Sociales como en la intervención social y 
educativa. 

En el contexto vasco, el trabajo de Cano (2010) se centra en la relación entre 
el trabajo social y la pedagogía social con la supervisión. 

Sin embargo, en la Comunidad Valenciana apenas han emergido algunas 
experiencias y no he encontrado literatura referida al objeto de esta 
investigación. Solamente alguna tesis doctoral centrada en algunos de los 
elementos de este trabajo de investigación. Hay una en concreto que analiza 
el cuidado de los y las profesionales del ámbito de acción con personas en 
situación de uso y abuso de sustancias, de Intxusta (2008) y otra sobre 
adaptación psicobiológica al estrés social en una muestra de profesores, es 
decir sobre los efectos físicos y psicológicos del estrés, de Serrano Rosa 
(2006) 

Para introducir el síndrome de burnout, comienzo con la definición que realiza 
Quintana (2005) que afirma que es consecuencia de un estado prolongado de 
estrés laboral. Sobre todo afecta a personas con profesiones de relación, en 
las que el eje del trabajo es el apoyo y la ayuda ante los problemas. Los 
síntomas que destaca son agotamiento emocional, despersonalización y 
sensación de reducido logro personal. Acompañado incluso de trastornos 
físicos, conductuales y problemas en relaciones interpersonales. Además de 
los aspectos individuales, este síndrome se asocia con elementos laborales y 
organizacionales tales como la presencia de fuerte tensión en el trabajo e 
insatisfacción laboral (Maslach, 2001). 

Esta autora afirma que diversos estudios describen que los equipos que 
trabajan en contacto con la temática de violencia son un grupo de alto riesgo 
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de presentar el síndrome de burnout. Las causas de ello, entre otras son las 
diferentes y fuertes presiones que este trabajo implica, la falta de coordinación 
intersectorial, además de los efectos que en el trabajador produce la temática 
misma del maltrato.  

Medina Machín y Beyebach (2014) por su parte, afirman en su estudio que el 
burnout entre los profesionales del sistema de protección infantil puede ser 
entendido, no solo como el resultado de las condiciones laborales en las que 
éstos trabajan (contratos temporales, escasez de recursos humanos, 
sobrecarga laboral, falta de apoyo de los supervisores, etc...), sino como 
consecuencia del mantenimiento de relaciones difíciles y poco gratificantes con 
los y las usuarios y de la adaptación de actitudes paternalistas con éstos. Es 
por ello que las creencias y las prácticas de los profesionales pueden guardar 
una estrecha relación con el grado de burnout que éstos experimentan. 

Riera (2017) plantea como motivos del desarrollo del síndrome del trabajador/a 
quemado, los conflictos que van minando la motivación de los/as profesionales 
y dificultando la relación entre ellos surgidos de las diferencias de criterio así 
como la desatención al trabajo realizado. Si a esto se suman los diferentes 
cambios de criterios políticos, de coordinaciones o de organigramas, todo esto 
va generando un desgaste acentuado en el funcionamiento de los equipos de 
trabajo. Asimismo, el hecho de trabajar con personas con dificultades hace a 
este colectivo profesional especialmente sensible a las circunstancias 
contextuales, transformando la conflictividad interna generada en una mayor 
dificultad para desarrollar un trabajo de calidad. 

Garrido Fernández, Moral Arroyo, González Ramírez y López Jiménez (2009)  
aportan en su estudio que en nuestro país los cambios de profesionales en los 
servicios de atención a los y las personas menores son muy elevados y que 
incluso tiene repercusiones sobre la sociedad en general (Peiró, 1993). Es por 
ello que Barudy (1999) citado por estos autores propone en este sentido que 
tan importante es proteger a los y las niños y jóvenes, como a las personas 
que ayudan a mejorar su  protección.  

Algunas de las investigaciones existentes en el mismo campo se centran en la 
supervisión de los programas, como es el caso de la experiencia de 
asesoramiento al programa CaixaProInfancia de 2016, cuyo objetivo tiene que 
ver con analizar la evolución de la incidencia del programa, la congruencia con 
los cambios de orientación teórica propuestos desde el asesoramiento y 
evaluar el impacto en los grupos de interés. Por lo tanto su centro de acción 
son las personas participantes del programa con perfil de vulnerabilidad pero 
no los y las profesionales. 

Existe un estudio realizado por CC.OO Enseñanza del año 2011, titulado 
―Condiciones de trabajo y exposiciones psicosociales en el sector de reforma 
juvenil y protección de menores‖. En su estudio Jenaro, Flores, y González-Gil 
(2007) determinan una serie de dimensiones  a las que se está expuesta/o en 
este sector, de entre ellas destaco: las exigencias psicológicas emocionales y 
cognitivas, la claridad y el conflicto de rol profesional. Esconder las emociones, 
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el compromiso, la falta de apoyo social de los superiores y de los y las 
compañeros, el sentimiento de grupo y el sentido del trabajo. Asimismo 
explican que los resultados alcanzados por ellos justifican la necesidad de 
intervenir con los y las profesionales, dotándoles de estrategias que les 
permitan hacer frente a las demandas de este tipo de trabajos y de realizar 
mejoras en las propias organizaciones para hacerlas más saludables. 

En resumen, son muchos los elementos mencionados por todos estos y estas 
autores/as que pueden generar el desgaste de los y las profesionales en el 
ámbito socioeducativo y en concreto de acompañamiento a la infancia y 
juventud más vulnerable. Entre ellos destaco convivir con situaciones de 
violencia, los conflictos en la relación con las personas atendidas y en el 
equipo profesional, las condiciones laborales, las creencias y prácticas 
profesionales, el cambio en los criterios políticos en el ámbito o la coordinación 
intersectorial. Se observa además que estas causas proceden de diferentes 
aspectos, es decir, algunos son de carácter institucional, estructural, relacional, 
de condiciones materiales y personales.  

Con la presente investigación, por otro lado, pretendo ampliar el marco teórico 
sobre la cuestión, aportando un análisis entre las diferencias que suponen el 
rol de educadora y el de psicopedagoga comunitaria, revisando mis propios 
aprendizajes profesionales para que desde el proceso de introspección, poder 
realizar una proyección y aportar claves que orienten y permitan impulsar la 
supervisión psicopedagógica en el ámbito socioeducativo de la Comunidad 
Valenciana. 

A partir de esta problemática surgen las siguientes preguntas que orientan la 
determinación de los objetivos: 

¿Qué puede aportar al ámbito socioeducativo la diferente mirada desde el rol 
de educadora y desde el de psicopedagoga? 

 

¿Cómo se puede realizar la supervisión de una formación impartida por otros 
profesionales desde la horizontalidad, evitando posiciones de rol experto? 

¿Cómo supervisar una acción formativa realizada en el ámbito socioeducativo 
desde la ética del cuidado? 

¿Cómo la supervisión de una acción formativa puede suponer un acto de 
cuidado a profesionales del ámbito socioeducativo? 

¿Puede la supervisión desde el cuidado mejorar la práctica profesional en el 
ámbito socioeducativo? 

3.2. OBJETIVOS DEL TRABAJO. 
La finalidad del presente proyecto es promover la supervisión desde la ética 
del cuidado de los y las profesionales que intervienen en el ámbito 
socioeducativo y la oportunidad que supone esta tarea para la psicopedagogía 
sociocomunitaria de desarrollar sus funciones propias en este contexto. Por 
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ese motivo, se plantean los siguientes objetivos. 
 

 
Objetivo general. 
1.- Ampliar/aportar el marco teórico existente sobre la supervisión 
psicopedagógica desde la ética del cuidado en el ámbito socioeducativo. 
 

Objetivos específicos. 
1.1.- Analizar el marco teórico existente en la combinación de los tres 
elementos clave: supervisión psicopedagógica, ética del cuidado y ámbito 
socioeducativo con niños/as y jóvenes. 
 

1.2.- Describir y analizar las diferentes miradas que suponen la 
psicopedagogía y la educación social de la acción socioeducativa.  
 
1.3.- Aportar claves desde un proceso de reflexión autocrítico de mi itinerario 
profesional mediante el método etnográfico. 

1.4.- Esclarecer cómo desde la supervisión psicopedagógica y la ética del 
cuidado podría aumentar el bienestar de los y las profesionales y mejorar así la 
práctica socioeducativa. 
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4. MARCO NORMATIVO.  

El marco normativo de esta investigación contextualizada en el sistema de 
Protección de niños/as y jóvenes en situación de vulnerabilidad social de la 
Comunidad Valenciana, contempla una serie de leyes que definen, estructuran 
y organizan el desempeño de los recursos de atención socioeducativa, en los 
cuales se desarrollan las funciones profesionales objeto del presente trabajo 
de fin de Máster, ya sean de acogimiento residencial como de atención diurna, 
modalidad pública o concertada. 

A nivel estatal la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica 
del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil entre otras cuestiones, define la situación de riesgo social 
de las personas menores de edad y determina los recursos y programas para 
su atención. En el capítulo I se describen las actuaciones en situaciones de 
desprotección social de las personas menores, entre ellas las diferentes 
modalidades de acogimiento (art. 20 y 21)  y los programas de 
acompañamiento socioeducativo, tales como Programas de preparación para 
la vida independiente, en el art. 22 bis. 

A nivel autonómico, la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales 
inclusivos de la Comunitat Valenciana organiza la Estructura funcional del 
Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. La acción socioeducativa 
en dicha estructura se desarrolla en la atención primaria (art. 15) de carácter 
básico y específico y en la atención secundaria (art. 16) Todos los recursos del 
sistema de Protección pertenecen a la atención secundaria.  

La Orden de 19 de junio de 2003, de la Conselleria de Benestar Social, por la 
que se regula la tipología y condiciones materiales y de funcionamiento de los 
centros de protección de menores, en la Comunitat Valenciana. En sus 
artículos 11 y 12 establece la clasificación de los centros de protección según 
si son de atención residencial o diurna. 

Por otra parte, la Ley 26/2018, de 21 de diciembre de la Generalitat, de 
derechos y garantías de la infancia y adolescencia, determina que las 
administraciones públicas desarrollarán programas de formación para los y las 
profesionales del ámbito de la infancia y la adolescencia con la intención de 
aumentar la calidad en la atención  y la mejora de las competencias de las 
personas profesionales de este ámbito, incluyendo la sensibilización y 
formación en derechos de la infancia y la adolescencia. Quedan recogidas 
estas directrices en los artículos 88. c) y 91. o). 

En este sentido, la Resolución de 18 de diciembre de 2019, por la que se 
convocan los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales 
en el sector de infancia y adolescencia para el año 2020: servicio de centro de 
día para personas menores de edad en situaciones de riesgo, establece en el 
artículo 10 los criterios de valoración de las entidades y sus servicios para la 
concesión del concierto, es decir, la autorización como recurso de la 
Conselleria. En el apartado a, reconoce el Servicio de formación y supervisión 
del equipo profesional del servicio de atención diurna. Debe estar realizado por 
personal externo especializado en motivación y cohesión grupal en el área de 
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infancia y adolescencia, orientado a la mejora permanente de la organización y 
el funcionamiento del servicio, con el fin de optimizar la calidad de la atención 
educativa que reciben los adolescentes y los jóvenes atendidos. 

Sin embargo, ni el III Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección 
de menores, ni el III Convenio Colectivo para empresas de atención 
especializada en el ámbito de la familia, infancia y juventud en la Comunidad 
Valenciana recogen ninguna mención a la supervisión. Sí desarrollan las 
directrices para la formación continua de los y las trabajadores. En este último 
por ejemplo,  el capítulo IV y atendiendo el artículo 23 del Estatuto de los 
trabajadores reconoce el derecho a la formación. En el capítulo V hace 
referencia a seguridad y salud laboral, en concreto en el artículo 38 menciona 
las enfermedades derivadas del estrés emocional, pero en ningún caso hacen 
referencia a la acción de supervisión. 

En definitiva, en los últimos años, la Conselleria de Políticas Inclusivas trata de 
incorporar la acción de supervisión con la intención de mejorar la calidad del 
acompañamiento socioeducativo tanto en residencias como en centros de 
atención diurna pero los Convenios laborales vigentes no la contemplan.  
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5. MARCO TEÓRICO.  

El marco teórico desarrollado a continuación, sigue una línea que abarca de la 
parte más general que es la psicopedagogía sociocomunitaria, analiza las 
definiciones de supervisión y las aportaciones de la ética del cuidado, nombra 
otras perspectivas pedagógicas que influyen en el presente trabajo de fin de 
Máster y concluye con algunas reflexiones abiertas.  

5.1 PSICOPEDAGOGÍA SOCIOCOMUNITARIA. 
El ámbito de la psicopedagogía en el que se desarrolla la presente 
investigación es el ámbito sociocomunitario. Algunas de las definiciones 
realizadas por determinados autores/as, en un intento de acotar y delimitar el 
campo de acción, ponen el foco en elementos fundamentales que articulan 
este trabajo de fin de Máster. 
 
Álvarez Rojo (2002) denomina ―psicopedagogía comunitaria‖ a una orientación, 
una acción social y educativa, sistemática, planificada y evaluada. Dirigida a 
todas las personas, en todos los ámbitos, facetas y contextos a lo largo de 
todo el ciclo vital. Su principal finalidad es mediar, interrelacionar y contribuir a 
la adaptación y bienestar social de la persona, así como la transformación 
social para conseguir la autorrealización personal y la dinamización social. 
 
Baña Castro, Salcinez Martínez, Álvarez Romalde y Fernández Rego (2000) 
plantean una ―intervención psicopedagógica sociocomunitaria‖ centrada en 
problemas y necesidades de la comunidad. Parten de una evaluación de las 
mismas, atendiendo a la dinámica evolutiva, la estructura sistémico-social 
interna y la relación ecológica con el entorno. Su objetivo es producir una 
transformación social a través del cambio de las estructuras y procesos 
sociales. 
 
Por tanto, emergen así elementos clave que tengo en cuenta en esta 
investigación sobre psicopedagogía comunitaria: la acción social y educativa 
basada en necesidades detectadas, cuya finalidad es la mediación e 
interrelación, así como la transformación social. 
 
Interpreto para la presente investigación estos elementos atendiendo uno de 
los tres modelos de intervención social que desarrolla Úcar (1994) citado por 
Oliveros y Planella (2017a) a partir de los paradigmas teóricos que 
fundamentan la práctica social que comienza a elaborar Sáez (1993). Este 
modelo es el sociocrítico. El paradigma sociocrítico considera a las personas 
actores y actrices de su propia historia, busca la transformación social en 
colaboración y defiende un método participativo, orientado a la acción y 
comprometido con la lucha ideológica. Por lo tanto el modelo de intervención 
sociocrítico pretende incidir en las relaciones de poder, buscando la 
participación horizontal de todas las partes implicadas, cuyo objetivo es la 
emancipación. 
 
Por otra parte, en relación a los ámbitos de trabajo de la psicopedagogía 
sociocomunitaria en el contexto no formal, Filella (2004) afirma que existen 
dos, el social y el laboral. El social aborda la atención primaria, diversidad 
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funcional, infancia y juventud en situación de vulnerabilidad, familias, 
diversidad cultural, salud mental, drogodependencias. Esta investigación se 
centra en el contexto no formal, en el ámbito de infancia y juventud, en la 
acción socioeducativa. Úcar (2001) explica que la acción social es decir, la 
socioeducativa es la que se genera fuera de los centros educativos, 
delimitando y estableciendo el universo educativo puesto que educativo se 
hace equivalente a formal y social o socioeducativo a no formal. 

Sobre las funciones a desempeñar en este ámbito, a pesar de que parecen 
estar claros los elementos fundamentales de la acción psicopedagógica y la 
organización de los ámbitos de trabajo propuesto por Filella (2004) y de 
acuerdo con Bisquerra (1998), Badia y Mauri (2020) afirman que hasta ahora 
ha resultado complicado definir por un lado, qué profesionales se dedican a 
intervenir desde una perspectiva psicopedagógica en contextos institucionales 
de educación no formal, así como reconocer y caracterizar las funciones que 
deben ejercer. Afirman que dado el carácter emergente de estas prácticas 
profesionales, no existe todavía un espacio profesional psicoeducativo 
consolidado. 

5.2 ¿SUPERVISIÓN O CO-VISIÓN?  
La acción seleccionada en esta investigación para el acompañamiento 
psicopedagógico a otros/as profesionales del ámbito socioeducativo es la 
supervisión. Para acotar su definición y poder poner el foco en los elementos 
fundamentales para la investigación, se han analizado los trabajos de Puig i 
Cruells, que aporta a la supervisión desde el campo del Trabajo Social y desde 
la Psicología, los de Ussher y Fraile.  

Un primer acercamiento etimológico al concepto de supervisión lo realizan 
Fraile (2007)  y Fernández (2007) citado por Ussher (2008). Fraile (2007) 
afirma que el concepto deriva del latín super (sobre) y videre (ver), es decir, 
mirar desde arriba, mirar desde lo alto. Supervisar tiene que ver con observar 
las cosas ―a vuelo de pájaro‖: hace referencia al acto de observar algo con una 
visión global y a una cierta distancia. Fernández (2007) citado por Ussher 
(2008), cambia la perspectiva y la define como una co-visión: mirar con otro la 
tarea. 
Tienen en común ambos autores que hacen referencia a la supervisión como 
una forma de mirar pero cada uno coloca al o la profesional en distintos 
planos, por encima o al lado de. 
 
Van Kessel (2000) citado por Fraile (2007) plantea que la supervisión puede 
verse como la promoción de una integración de la dimensión profesional con 
las disposiciones y habilidades de la persona, es decir, la dimensión personal. 
Puig i Cruells (2011) y Torrens-Bonet (2021) completan esta afirmación 
aportando que la supervisión ha sido un método considerado imprescindible en 
aquellas profesiones en las cuales intervienen actitudes y habilidades a la vez 
que conocimientos. Sánchez Cano (2004) citado por Cano (2010) la plantea 
como un proceso de comunicación, como un espacio de crecimiento y 
desarrollo profesional. E incluso, la práctica confirma que, en las profesiones 
de ayuda, el desarrollo profesional lleva implícito un crecimiento personal, 
Fraile (2007). Aparece un elemento fundamental a tener en cuenta en la 
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supervisión que es la estrecha vinculación entre las dimensiones de lo 
profesional y lo personal, teniendo en cuenta que estas profesiones se 
articulan sobre la relación, en este caso educativa con otras personas.  
 
Hernández Aristu (1991) citado por Fraile (2007) refiere que a través de la 
supervisión, se llega a la adquisición o transformación de la identidad 
profesional, aprendiendo un nuevo rol profesional o renovando el existente en 
ejercicio. Dando un paso más, Fraile (2007) plantea el grupo como marco en el 
que acontece este proceso y como agente cuestionador por un lado (de la 
vieja identidad) y mediador por otro lado de la (nueva) identidad profesional. 
 
En contraposición al modelo de intervención centrado en la propia 
organización, (Teixedó, 1997) citado por Fraile (2007), el modelo prioritario 
para esta investigación es el  centrado en el factor humano, unido a la 
formación de trabajadores de los ámbitos sociales, educativos y de la salud. 
Los autores proponen aquí la necesidad de la horizontalidad, acepción va 
separada de toda connotación organizativa jerárquica. 
 
Como síntesis del marco teórico consultado sobre supervisión y para ir 
ordenando estas aportaciones, que además pueden empezar a dar respuesta 
a algunas de las preguntas de investigación centradas en la diferencia de 
mirada desde los roles distintos de educadora y psicopedagoga y en la 
horizontalidad en la supervisión, la perspectiva final que articula esta 
investigación es la siguiente: la supervisión combina la acción de mirar con 
otro/a la inseparable relación entre lo personal y lo profesional (añado: y lo 
político), desde una perspectiva integral del ser humano, que construye desde 
la participación horizontal, nuevos saberes y aprendizajes, transformando así a 
la persona profesional y aportándole herramientas para la mejora de su 
práctica profesional, que está comprometida con la erradicación de toda forma 
de exclusión y con la justicia social. 
 
5.3 LA ÉTICA DEL CUIDADO. PIEZA CENTRAL DEL PUZZLE. 
 

―Vivimos en un  mundo  cada  vez más consciente  de  la  
realidad  de  la  interdependencia  y  del  precio  que acarrea  el  
aislamiento. Sabemos  que  la  autonomía  es ilusoria —las vidas de la 
gente están interrelacionadas‖ (Gilligan, 2013, pp. 45). 

 

―La ética del cuiadado es una ética feminista, y el feminismo 
guiado por la EC podría considerarse el movimiento de liberación más 
radical —en el sentido de que llega a la raíz— de la historia de la 
humanidad. Al desprenderse del modelo binario y jerárquico del género, 
el feminismo no es un asunto de mujeres, ni una batalla entre mujeres y 
hombres, sino el movimiento que liberará a la democracia del 
patriarcado‖ (Gilligan, 1986, citada por Fascioli, 2010). 

 
 
En estas dos citas se encuentran las premisas básicas de la ética del cuidado 



TFM Ámbito Sociocomunitario.                                                         Mónica Siscar Boils 

17 

y que paso a desarrollar a continuación.  
 
Carol Gilligan comienza a desarrollar las ideas de la ética del cuidado con su 
obra La  moral  y  la  teoría.  Psicología  del  desarrollo  femenino, en 1986. Su 
trabajo de psicología del desarrollo moral se convirtió en una referencia 
obligada para reconstruir la filosofía socio-política feminista, Fascioli (2010). 
Para llegar a sus conclusiones, Fascioli (2010) afirma que se basó en los 
estudios previos sobre las diferencias de género en la socialización de Nancy 
Chodorow y Janet Lever. Autores que desde el psicoanálisis compararon la 
socialización de niños y niñas, descubriendo que ―los niños son criados por 
alguien diferente a su género, por lo que el proceso de construcción de su 
identidad implica una diferenciación o separación‖. Al mismo tiempo ―asocian 
el cuidado a la madre-mujer, por lo que ven las tareas de cuidado como una 
amenaza a su identidad masculina‖ (Fascioli, 2010, pp. 36).   
 
Fascioli (2010) explica que así es como se reproduce la construcción social de 
la mujer como cuidadora y que según Gilligan, el desarrollo de la ética del 
cuidado en las mujeres, se debe a su tradicional rol en la esfera privada y 
reconoce que este rol es una construcción cultural. 
 
Al mismo tiempo, según Fascioli (2010), Gilligan da un paso sobre la ética de 
la justicia, afirmando que orienta el razonamiento moral masculino, busca 
aplicar principios morales abstractos en el respeto a los derechos formales y 
valora la imparcialidad, es decir, los hombres presentan una orientación ética a 
la justicia y los derechos. Las mujeres, inclinadas por el cuidado y la 
perspectiva relacional, desarrollan una orientación ética al cuidado y la 
responsabilidad (Gilligan, 1986 citada por Fascioli, 2010). Por tanto, tienen 
juicios morales más contextuales e inmersos en los detalles de las situaciones 
y las personas involucradas y tienen tendencia a adoptar el punto de vista del 
―otro concreto‖ – sus necesidades, más allá de sus derechos formales-. Sus 
juicios involucran los sentimientos y una concepción global y no sólo normativa 
de la moral.  
 
Siguiendo en este sentido Fascioli (2010) afirma que Gilligan plantea que el 
concepto central de la ética del cuidado es la responsabilidad. El actuar moral 
de las mujeres se centraría –más que en juicios generales abstractos-, en la 
responsabilidad que surge de la conciencia de formar parte de una red de 
relaciones de interdependencia. 
Alvarado García (2004) afirma que en contraposición al concepto de justicia de 
Kohlberg, la responsabilidad incluye a la vez al yo y a los otros. Hay que hacer 
equilibrios entre el poder y el cuidado de sí mismo, y el cuidado de los y las 
demás.   
 
Por otra parte, Domingo Moratalla (2019) plantea una cuestión fundamental y 
es que Gilligan propone también escapar de las estructuras binarias con las 
que habitualmente tiende a construirse la vida moral. Por estructura binaria se 
entiende la construcción social de dos géneros con dos roles atribuidos 
diferenciados. La ética del cuidado es una orientación disponible para todo ser 
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humano, pero ha estado más disponible para la mujer, por su rol de cuidadora. 
Así mismo, la ética de la justicia y sus valores asociados, también son un bien, 
sólo que ha estado en posesión del hombre. Es decir, el sujeto moral y el 
próximo (Domingo Moratalla, 2019), no están representados como entidades 
separadas, la relación y los vínculos humanos desempeñan un papel central.  
 
Por último y enfocando a la dimensión macro, Domingo Moratalla (2019) 
pregunta ¿Cómo hacer el paso de esta «ética del cuidado» a una «política de 
los cuidados»? Puesto que para que esta ética no se limite al ámbito de la 
proximidad en los vínculos o de la vida privada, debe plantearse también en 
términos políticos.   
 
Las investigaciones y artículos encontrados que contemplan la supervisión 
articulada a través de la ética del cuidado pertenecen sobre todo al campo del 
trabajo social o las profesiones de la Salud. Algunos de estos trabajos toman a 
Gilligan como referencia. A continuación destaco los elementos que articulan 
para mí la supervisión como herramienta de cuidado desde la psicopedagogía 
sociocomunitaria, emergiendo así como una oportunidad para aumentar el 
bienestar de los y las trabajadores/as del ámbito socioeducativo y con ello, 
mejorar su práctica profesional. Todas estas aportaciones arrojan luz a las 
preguntas de investigación que relacionan la supervisión con la ética del 
cuidado. ¿Cómo supervisar una acción formativa realizada en el ámbito 
socioeducativo desde la ética del cuidado? y ¿Puede la supervisión desde el 
cuidado mejorar la práctica profesional en el ámbito socioeducativo?. 
 
Puig i Cruells (2015) afirma que en referencia a la perspectiva de la 
supervisión como herramienta técnica, es necesario poner en valor la cultura 
del cuidado, en el sentido de preocuparse por la atención y el trato a los otros 
y que no es suficiente con tratar bien técnicamente. Entiende asimismo la 
supervisión como un meta trabajo que combina la formación, el apoyo y el 
cuidado profesional.  
 
En esta línea, Busquets (2019) explica que cuidar es una acción de atención 
proactiva cuya intención es mejorar las condiciones, el bienestar y la calidad 
de la vida. Y afirma asimismo que Carol Gilligan fue pionera en explicitar que la 
preocupación por los sentimientos y las relaciones es una ventaja humana. 
Cuidar de los y las cuidadores resulta una función legítima de la 
psicopedagogía social pues.  
 
La perspectiva de la ética del cuidado que aporta a este trabajo de 
investigación, tiene que ver con el cuidado como prisma colectivo cargado de 
valores, Camps (2005) citado por Busquets (2019), tales como la reciprocidad, 
la solidaridad, la confianza y la responsabilidad hacia uno mismo y hacia los 
demás para llevar una buena vida no solo en solitario, sino en comunidad.  
 
Bellon (2017) citada por Mejía Morelli y Pérez Chaparro (2020), entiende el 
mundo desde lo relacional, donde surge un reconocimiento de la 
responsabilidad hacia los y las otros/as. Para ella, el compromiso hacia los y 
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las demás es una acción en forma de ayuda, que deja de lado las lógicas de la 
competencia y supervivencia, proponiendo a cambio, un trayecto horizontal, un 
viaje acompañado. También sustentan esta idea sobre la ética del cuidado 
como una ética de la responsabilidad Busquets (2019), que plantea que lo 
esencial es el reconocimiento del otro y la responsabilidad de cada uno 
respecto a los demás (Urban Walquer, 2007; Busquets, 2017). Alvarado (2004) 
por su parte, señala que la responsabilidad del cuidado incluye a la vez al yo y 
a los otros. Es decir, una doble responsabilidad de cuidado del otro/a y del 
profesional que cuida (Ussher, 2008). 
 
Surge otra vez la idea de la horizontalidad, y aportando luz a la pregunta de 
investigación ¿Cómo se puede realizar la supervisión de una formación 
impartida por otros profesionales desde la horizontalidad, evitando posiciones 
de rol experto? Por un lado, ya que las prácticas de cuidado deben ser lo 
menos jerárquicas posible, equilibrando el poder y el cuidado de sí mismo, por 
una parte, y el cuidado a los demás, por la otra (Tronto,2017), citado por 
Busquets (2019). 
 
Según Busquets, Domínguez-Alcón, Cuxart y Ramió (2018) citados por 
Busquets (2019), el cuidado es un elemento de transformación de las 
relaciones de convivencia, es una forma de ver el mundo. Mejía Morelli y Pérez 
Chaparro (2020) proponen una transformación social que permita mantener, 
reparar y sostener nuestras vidas cotidianas. 

Por último, dado que este trabajo de investigación parte de la intención de 
arrojar luz sobre las partes inseguras de los y las profesionales, quiero 
destacar otro elemento de la ética del cuidado que hace la hace indispensable 
para el ejercicio de la supervisión, la perspectiva de las personas como seres 
vulnerables. La ética del cuidado nos reconcilia con la vulnerabilidad y pone de 
manifiesto que todas las personas necesitamos cuidados. Puig i Cruells (2015) 
afirma que Gilligan en su obra, destaca que somos seres vulnerables, 
extraordinariamente frágiles y dependientes a lo largo de las diversas etapas 
de la vida, que es necesario aceptarlo y que nos necesitamos los unos a los 
otros (Gilligan, 1985). 

En una profesión ampliamente feminizada como es la acción socioeducativa, 
¿quién cuida de las personas cuidadoras? Busquets (2019) propone asimismo 
reconocer que la persona a lo largo de su vida pasa por períodos en los que 
no puede cuidar de sí misma, esto implica reconocer su vulnerabilidad 
intrínseca, antropológica, tomando la responsabilidad para cuidar de ella. Por 
tanto, la supervisión social es una forma de atención y autocuidado, Puig i 
Cruells (2015), es cuidar de los y las cuidadoras. 

Para concluir, las aportaciones de la teoría de Gilligan sobre la ética del 
cuidado que algunos/as autores/as están incorporando al ejercicio de la 
supervisión psicopedagógica toman como eje central la responsabilidad, que 
incluye a la vez al yo y a los otros. Es necesario incorporar a esta 
responsabilidad un conjunto de valores con perspectiva colectiva, tales como 
la solidaridad, reciprocidad o el compromiso. Por lo tanto, desde esta 
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perspectiva en valores, la finalidad de la supervisión tiene que ver con la 
transformación social. Si tenemos en cuenta que los valores sociales 
neoliberales actuales fomentan la autonomía total y la independencia de la 
necesidad del otro (Puig i Cruells, 2015). 

5.4 PERSPECTIVAS PEDAGÓGICAS TRANSGRESORAS. 
Existen otras perspectivas pedagógicas transgresoras que inspiran esta 
investigación y que ya lo hicieron con la formación Crecer con el Conflicto. 

De manera tradicional, las prácticas del cuidado se han considerado acciones 
reservadas al género femenino y por tanto han estado minusvaloradas 
(Molinier, 2012) citado en (Mejía Morelli y Pérez Chaparro, 2020). Sin 
embargo, mucho se ha evolucionado desde la primera ola del feminismo en el 
análisis del reparto de los roles de género y de las esferas público-privada.  

Como referentes teóricos hay una serie de corrientes del feminismo que 
influyen y determinan la presente investigación, porque arrojan luz sobre las 
formas de mirar la realidad y porque no se puede negar que el feminismo lleva 
haciendo pedagogía y acción comunitaria desde sus inicios. 
 

 El feminismo comunitario. 
Afirman Guzmán y Triana  (2019) que el feminismo comunitario ayuda a 
pensar desde los feminismos en plural y no desde un feminismo occidental y 
hegemónico que tiene a un sujeto político a veces bien diferente del 
reivindicado desde el feminismo comunitario. La intersectorialidad es parte 
constitutiva de este movimiento puesto que el feminismo comunitario tiene raíz 
indígena y se presenta como la contracara del feminismo hegemónico porque 
no plantea una confrontación intergéneros por los derechos individuales, sino 
que afirma el ser-mujer desde la comunidad, vista ésta como un cuerpo en 
donde varones y mujeres no podrían escindirse. 
 

 Interseccionalidad en las aulas y en la acción social. 
Algunos exponentes en la actualidad en Cataluña que tratan de incluir la 
perspectiva interseccional tanto en las aulas como en la acción social han 
generado materiales fundamentales para ello. 
Coll-Planas, Rodó-Zárate y García-Romeral (2021) explican que el concepto 
de interseccionalidad se desarrolla a finales de los ochenta del siglo XX, a 
partir de los debates que se estaban produciendo en los movimientos sociales 
y, en especial, en el feminismo negro de los Estados Unidos: la activista 
Kimberlé Crenshaw (1989) describió así las interconexiones existentes entre la 
raza y el género en las mujeres negras. Para ellos, la interseccionalidad 
aparece como una propuesta feminista crítica para explorar tanto las 
diferencias que hay dentro de las categorías como las opresiones específicas 
que la interacción entre categorías supone. Las categorías que tienen más 
trayectoria en el activismo, las políticas públicas y la investigación son: clase 
social, género, edad, raza, diversidad cultural y religiosa, origen, diversidad 
sexual y de género, diversidad funcional e identidad nacional, pero no hay una 
lista cerrada de ejes ni podemos establecer una jerarquía entre ellos. 
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Montenegro (2018) plantea que la interseccionalidad es una herramienta para 
analizar, para mirar y actuar sobre lo que ella llama las diferentes diferencias, 
es decir, estos los de desigualdad. Explica además, que en el contexto 
profesional de la acción social, la asimetría entre ―interventora‖-―intervenida‖ 
supone un eje más de desigualdad o asimetría. Propone por ello, 
problematizar esta situación, puesto que la diferencia no es el problema, lo es 
la asimetría. Y aporta como herramienta el trabajo en red, en las instituciones y 
con las redes personales. 
 
Como herramientas desde estos feminismos incorporo la perspectiva 
comunitaria, la interseccionalidad como estrategia para mirar las complejas 
realidades que se abordan en el acompañamiento socioeducativo, así como la 
responsabilidad de la gestión de los privilegios personales. 
 

 La pedagogía sensible. 
Planella (2017) explica que se aprende con el cuerpo, utilizando los sentidos 
para conectar con los estímulos exteriores al cuerpo y con la misma idea 
primaria del placer y el deseo, que vincula lo que aprendemos con nuestra 
sensibilidad.  
 
El aprendizaje que proviene de las experiencias proporcionadas a través del 
cuerpo, de la información recibida por los sentidos, se interioriza de una 
manera mucho más profunda. Siempre mejor si estas  experiencias son 
agradables y se conectan con el placer. Porque como afirma Planella (2017), 
el cuerpo no es un enemigo que nos impide llegar al conocimiento, más bien 
llegamos al aprendizaje desde nuestra vivencia de la corporeidad.  
 
Recojo asimismo la connotación que Planella (2017) da a la palabra 
sensibilidad como contraria a la anestesia o a la insipidez. La sensibilidad 
como vivir, conectar y movilizar. 
Y finalmente pero no menos importante, porque esta perspectiva describe 
acciones que pueden realizar los cuerpos, cualesquiera. Para proporcionar 
experiencias placenteras de aprendizaje no es necesario categorizar el cuerpo. 
 

Estas perspectivas pedagógicas comparten metodologías que deben ser 
mencionadas porque además son propias de la acción socioeducativa y se 
pueden extrapolar al trabajo de supervisión, el acompañamiento y el trabajo en 
grupo.  

Estas metodologías, inspiradas por las perspectivas pedagógicas 
mencionadas, los y las educadores/as las ponemos al servicio del encuentro, 
la conexión y la generación de contextos de aceptación y seguridad, donde 
poder proporcionar experiencias de aprendizaje profundas y transformadoras. 
Para que estas vivencias sean compartidas. 

La participación activa y el grupo. 
Como estrategias de socialización y fuente de riqueza, diversidad y contraste. 
Por contraste quiero decir que en grupo puedo convivir con realidades 
diferentes a la mía, a mi contexto y mi marco vivencial.  
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Según Pasek, Ávila y Matos (2015) la participación consiste en una acción de 
todas las partes que de manera colectiva realizan intervenciones que llevan a 
disfrutar de los resultados obtenidos. El grupo en el trabajo comunitario, se 
convierte en un espacio de formación, de crecimiento y evidentemente de 
transformación (Oliveros i Planella, 2017: 32), 

El acompañamiento. Caminando al lado. 
El acompañamiento en el ámbito socioeducativo puede ser individual y grupal.  
Autores clave por su mirada que describen el acompañamiento son Planella, 
Reguera y Rezola. En común tienen la apuesta por un posicionamiento 
político, respetuoso, crítico, emancipatorio y de creencia en las potencialidades 
de las personas. 
 
Para Planella (2017b) el acompañamiento supone un modelo de relación con 
los y las demás e implica posicionarse como agente activo. Se entiende pues 
como una relación educativa en la que se dan experiencias, donde los y las 
profesionales hacemos que estas experiencias supongan oportunidades de 
aprendizaje integral para la vida. Reguera (1999) sugiere que las criaturas 
requieren de relaciones muy personales y abundante aporte de sociabilidad. 
Personas que las acepten y respeten y les ofrezcan modelos y estructuras de 
aceptación, que es lo que siempre ofrece una buena crianza. 
 

Julián Rezola (2013) del movimiento Pioneros define la metodología del 
acompañamiento como una relación educativa educador/a – joven, que facilite 
el desarrollo personal y estimule los cambios necesarios para madurar. Posee 
tres elementos, autenticidad y coherencia, aceptación del educador/a por parte 
del joven, capacidad para comprender la relación educativa establecida. 

 

5.1. APORTACIÓN A LA SOCIEDAD Y A LA ÉTICA PROFESIONAL. 
El presente trabajo de investigación pone el foco en varios aspectos que 
pueden arrojar luz a la articulación de las funciones de supervisión desde la 
psicopedagogía comunitaria en el ámbito no formal. Con ello pretendo también 
reivindicar esta práctica como una estrategia para el aumento del bienestar de 
los y las profesionales y la mejora de la práctica. 

Para ello, es necesario centrarse en los aspectos que suponen la diferente 
mirada desde la psicopedagogía y desde la educación social. 

El primer cuestionamiento ético ha de enmarcar la relación establecida en la 
supervisión y el rol o perspectiva desde el cual el o la psicopedagoga se sitúa. 
Se parte en este trabajo y puesto que la ética del cuidado ya lo avanza, de una 
perspectiva de horizontalidad. Planella (2017) alerta de que a veces 
colonizamos desde nuestra perspectiva, nuestros diagnósticos, técnicas y 
miradas. Para evitar esta cuestión, Montenegro (2018), ya citad, aporta desde 
la perspectiva interseccional la herramienta para mirar la realidad (min 40:35), 
estrategias para no perder de vista la gestión de los privilegios inherentes a la 
posición "interventora" sobre la persona o grupo "intervenidos". 

Lázaro (1998) citado por Sanchiz Ruiz (2009) afirman que se debe tener en 
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cuenta la ética y la moral predominante en el contexto determinado y qué uso 
se puede hacer de la información obtenida profesionalmente. 

Todos estos autores comparten que en el centro se debe situar a la persona o 
grupo Oliveros y Planella (2017), fomentando su protagonismo. En este caso, 
el centro son los profesionales del ámbito socioeducativo, el núcleo de la 
supervisión són los supervisados, Puig i Cruells (2011). 

Asimismo, sirven de guía las normas que Sanchiz Ruiz (2009) destaca de las 
Normas Éticas de la Asociación Internacional para la Orientación Educativa y 
Profesional. Respetar los derechos de las personas para hacer elecciones 
independientes, aceptar la responsabilidad de las decisiones tomadas, así 
como respetar la confidencialidad. Promover la igualdad de oportunidades, 
evitando discriminaciones en el asesoramiento. Informar a los y las 
participantes de los propósitos, metas, técnicas, políticas y normas éticas bajo 
los cuales se desarrolla la acción psicopedagógica. Y fundamental, utilizar un 
lenguaje que sea comprensible para todas las personas. 
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6. PROPUESTA METODOLÓGICA.   

Dadas las preguntas de investigación de las que derivan los objetivos de 
ampliar el marco teórico existente sobre la supervisión psicopedagógica desde 
la ética del cuidado en el ámbito socioeducativo y examinar mi propio itinerario 
profesional en dicho ámbito, la metodología a desarrollar ha de ser cualitativa. 
La principal razón para la elección de esta metodología es que pone el foco en 
la subjetividad, en la percepción de las personas del hecho analizado. 
Rodríguez-Gomez (2018) afirma que la investigación cualitativa se interesa por 
la vivencia concreta en el contexto natural y por la realidad tal como la 
interpretan los sujetos, respetando el contexto en que esta realidad social es 
construida. Una investigación puede ser valiosa si se realiza en un solo caso, 
en una familia o en un grupo reducido. Por tanto, es la subjetividad lo que se 
busca y no tanto, la  representatividad ni la generalización, Álvarez-Gayou 
(2003). 
 
En este sentido, el presente trabajo de fin de Máster se inclina por la 
perspectiva naturalista en contraposición a la positivista. Según Hammersley y 
Atkinson (2001) citados por Guerrero Muñoz (2014), la perspectiva naturalista 
en la investigación social considera que los fenómenos sociales son 
sustancialmente diferentes de los fenómenos físicos. El mundo social no 
puede ser entendido en términos de relaciones causales puesto que entre 
otras cosas, las acciones humanas están basadas o inducidas por significados 
sociales. 
 
6.1. EL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 
Para poder ahondar en esta cuestión y en otras, la etnografía es el método de 
investigación desarrollado en este trabajo. Martínez (2007) citado por 
Rodríguez, Vera y Vargas (2011) afirma que la etnografía presenta episodios 
que son ―porciones de vida‖ documentados con un lenguaje natural y que 
representa lo más fielmente posible cómo siente la gente, qué sabe y cuáles 
son sus creencias, percepciones y modos de ver y entender. 
 
Estos mismos autores presentan como ventajas de este método  la flexibilidad 
y la apertura que le otorga su orientación naturalista y fenomenológica y 
afirman al mismo tiempo que la etnografía es subjetiva, refleja las posiciones, 
los valores y la conciencia de quien escribe, describe, analiza y reflexiona para 
realizar el proceso de creación teórica (Rodríguez, Vera y Vargas, 2011). 
 
Por todo lo expuesto, este método permite en la presente investigación realizar 
una aproximación a la perspectiva subjetiva de las vivencias concretas de una 
educadora social en el ámbito socioeducativo, atravesada por el conjunto de 
valores y creencias que movilizan su acción, en este caso yo. Todo ello con 
una perspectiva integral, con la intención de producir un retrato lo más 
completo y exhaustivo posible del contexto estudiado (Guerrero Muñoz, 2014). 
 
De manera específica se desarrolla una autoetnografía. Los objetivos de la 
investigación pretenden desde la revisión de un itinerario  profesional, ampliar 
el marco teórico existente sobre la supervisión psicopedagógica desde la ética 
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del cuidado en el ámbito socioeducativo para responder a las preguntas de 
investigación. Es por ello que este ejercicio de narración tiene como contenido 
los temas que surgen en estas preguntas: cómo la supervisión desde la 
psicopedagogía social puede aportar cuidado a los y las profesionales del 
ámbito socioeducativo y mejorar también la práctica profesional. Qué puede 
aportar al ámbito socioeducativo la diferente mirada desde el rol de educadora 
y desde el de psicopedagoga y finalmente, esclarecer posibilidades de 
desarrollo de funciones psicopedagógicas en el ámbito no formal. 
 
El método adecuado para analizar una experiencia personal es la 
autoetnografía. Con la autoetnografía, se desarrolla un proceso de 
introspección que posteriormente permite proyectar y compartir, aportar, 
divulgar, transmitir. 
 
En cuanto al carácter introspectivo, Ellis y Bochner (2000) citados por 
Verdaguer Mata (2016) por su parte, destacan el efecto terapéutico de este 
método porque mediante la contextualización, desindividualización y la toma 
de distancia permite ver lo que hasta ahora se ha visto como un fracaso 
personal como parte de una historia con un paisaje y otros actores que la 
construyen.   
 
Es por ello que este ejercicio personal permite arrojar luz sobre la situación 
determinada que está viviendo la persona y el contexto en el que se desarrolla, 
abordando los objetivos específicos: determinar las aportaciones de las 
dinámicas de supervisión individuales y grupales ya vividas a mi experiencia 
profesional y esclarecer cómo desde la supervisión psicopedagógica y la ética 
del cuidado podría aumentar mi bienestar a nivel profesional.  
 
En cuanto a la posibilidad de difusión, Guerrero Muñoz (2014) afirma que la 
autoetnografía representa en la investigación social una oportunidad para 
construir textos analíticos e interpretativos más accesibles, que poseen 
claramente mayores ventajas para su difusión. Por lo tanto, el método de la 
autoetnografía tiene valor individual por su carácter terapéutico para la 
persona que lo desarrolla y valor social puesto que es una herramienta de 
difusión accesible.  
 
Es fundamental considerar sobre la autoetnografía que conecta lo personal 
con su contexto. Blanco (2012) sostiene que una vida individual puede dar 
cuenta de los contextos en los que le toca vivir a esa persona, así como de las 
épocas históricas que recorre a lo largo de su existencia. Carolyn Ellis (2003) 
citada  por Blanco (2012) aclara que ―la autoetnografía es un género de 
escritura e investigación autobiográfico que conecta lo personal con lo 

cultural‖. Finalmente, Guerrero Muñoz (2014) apoya esta idea afirmando que 
la autoetnografía debería poseer un equilibrio entre ser etnográfica en su 
orientación metodológica, cultural en cuanto a su vertiente interpretativa, y 
autobiográfica en lo que se refiere a su contenido. 
 
Es necesario nombrar algunos de los inconvenientes que presenta el método 
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seleccionado.  
 

Guerrero Muñoz (2014) plantea como principal la atención en lo ―auto‖, de 
manera aislada de los otros, es decir, el riesgo de no trascender el yo. Por otro 
lado, existe el riesgo de poner el énfasis en la narración frente a la 
interpretación cultural. Fundamental asimismo, el riesgo que supone el recurso  
constante  a  la  memoria  y  la  evocación  de  datos,  sin  que  se  apliquen  
otras  estrategias  de  contraste y validación de la información. 
 
Según la clasificación que realiza Feliu i Samuel-Lajeunesse (2007) este 
trabajo de fin de Máster, se inspira en las narrativas personales evocativas, 
puesto que  muestran aspectos personales de la vida del etnógrafo, 
habitualmente durante su trabajo de campo. La figura del otro se convierte en 
secundaria, forma parte del contexto personal y dialógico del etnógrafo. Con 
ella pretendo desarrollar algunas de las características de la auto-etnografía 
que trata de aportar ―autoridad‖ a este método. Me quedo con tratar de romper 
la distancia emocional, borrar los límites para ―producir productos 
conscientemente híbridos, de naturaleza transcultural o transdisciplinaria, que 
remarquen el carácter impreciso, difuso y arbitrario de las fronteras culturales y 
disciplinarias‖ (Feliu i Samuel-Lajeunesse, 2007, p. 266). Explicitar las 
relaciones de poder, mostrarme vulnerable y finalmente, hacer un collage, 
poniendo en evidencia la intertextualidad inherente a cualquier texto y 
poniendo fragmentos de todos aquellos textos que ―resuenen‖ en él. 

 
6.2. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS.     
Además de la narración autoetnográfica, se utiliza como instrumento el análisis 
documental, que es una técnica de recogida de información propia del método 
etnográfico. Desde un punto de vista metodológico, Guerrero Muñoz (2014) 
afirma que los contenidos autobiográficos se han de combinar con otros 
instrumentos, técnicas y fuentes que permitan completarlos o verificar el 
sentido de ciertos hechos o experiencias que se van a relatar. Por tanto, la 
herramienta del análisis documental se desarrolla al mismo tiempo para 
completar y contrastar los contenidos de la autoetnografía en cuanto a la 
consecución de los objetivos específicos ya mencionados, relacionados con mi 
itinerario profesional. 
El análisis documental se centra por un lado en el análisis bibliográfico. 
Después de recabar toda la información posible centrada en la 
psicopedagogía, la supervisión y la ética del cuidado, se pone en evidencia en 
qué aspectos puede completar este trabajo de investigación. Por otro lado, se 
analizan documentos y evidencias de las acciones de supervisión vividas en mi 
itinerario profesional  puesto que son registros y dan constancia de los 
aprendizajes de la etapa a la que corresponden. 
 
Fernández y Molina (2013) y Guerrero Muñoz (2014) plantean que  la 
investigación etnográfica es un proceso de cambio no lineal, es decir que a 
medida que se desarrolla la investigación, el proceso de recolección de datos 
a menudo se entrelaza e interactúa con el mismo análisis de datos y la 
interpretación. La hoja de ruta para este proceso son los objetivos, por lo tanto 
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la narración autoetnográfica se desarrolla partiendo de los análisis de datos 
previos, pero también incorpora los que van surgiendo en el mismo momento, 
puesto que puede que no se hubieran detectado previamente. 
 

6.3. DESTINATARIOS/AS, MATERIALES Y CONTEXTOS. 

Puesto que la metodología de investigación elegida es la auto-etnografía, con 
el presente trabajo de fin de Máster me centro en mi propio itinerario por lo que 
no es necesario elegir otros/as destinatarios/as. 

Además de la bibliografía consultada, manuales, tesis, artículos de revistas e 
investigaciones, se analizan una serie de documentos significativos para la 
presente  investigación. Estos documentos están relacionados con las 
formaciones de Crecer con el Conflicto y al proceso de supervisión individual.  

6.4. PLANIFICACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DEL PROCESO DE 
TRABAJO. 

La siguiente tabla determina la temporalización de las acciones necesarias 
para  comenzar la redacción de la auto-etnografía. 

NOVIEMBRE L22 

 
 

M23 M24 J25 V26 S27 D28 

DICIEMBRE L29 M30 

 
 

M1 J2 V3 S4 D5 

 L6 M7 

 
 

M8 J9 V10 S11 D12 

 L13 M14 M15 J16 

 
 

V17 S18 D19 

 

PASOS A SEGUIR. 

1.- Selección de técnicas de recogida e interpretación de los datos y preparación 
de los mismos. 

2.- Aplicación de las técnicas de recogida de datos y análisis de los mismos.  
 

 Recogida de notas y evidencias personales y  de las acciones formativas.  
 Análisis documental de estos materiales. 

3.- Redacción de la  auto-etnografía. 
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7. AUTOETNOGRAFÍA. EXPERIENCIAS DE UNA EDUCADORA SOCIAL EN 

PROCESOS DE SUPERVISIÓN PROFESIONAL. 

 
―En la difícil tarea de superar la distancia entre teoría y práctica, 

la mayor parte de las veces nos vemos dando bandazos de una a otra 
sin que lleguemos a conseguir una integración coherente de ambas (). 
La praxis parece tener una discontinuidad temporal, como si no tuviese 
tan fácilmente asegurada su acumulación histórica.  Así, después de 
cada época de luchas,  llegada su derrota, es como si viviéramos una 
amnesia de la que cuesta generaciones salir. Quizás sea porque la 
conservación de estos saberes prácticos depende de los individuos en 
lucha y de las formas organizativas que tejieron. Unos y otras, mucho 
más perecederas que los libros, y vulnerables a la manipulación (), no 
conservan de manera tan clarificadora la acumulación de 
conocimientos. Tal vez por esto sea interesante dejar constancia escrita 
de la capacidad práctica de una época. Aquí es donde los testimonios y 
biografías cumplen un papel relevante‖. 

 
Esta cita da comienzo a la narración autoetnográfica porque pone en valor la 
experiencia y los saberes que de ella emergen. Está extraída de la editorial del 
libro Decimocuarto asalto. La adolescencia golpeada. Sentir, pensar y luchar 
en el barrio (2012). Escrito por Julio Rubio, en él relata su experiencia como 
educador social acompañando a jóvenes del barrio de Hortaleza, Madrid. La 
cita es profundamente significativa para mi porque donde más he aprendido 
sobre la práctica profesional ha sido con las experiencias de otros/as 
profesionales, en la escucha o en espacios de intercambio. Porque en los 
relatos de las experiencias encuentro a las persona que hay detrás y me sirve 
para identificarme. Porque lo que la teoría no es capaz de imaginar, aparece 
en la experiencia. 
  

Sobre las experiencias de acompañamiento, Garrido Fernández, Moral Arroyo, 
González Ramírez y López Jiménez (2009) afirman que la mayoría de las 
personas que empiezan a trabajar en profesiones de servicios de ayuda están 
altamente motivadas para ayudar a los/as demás y tienen un sentimiento muy 
elevado de altruismo. En mi caso, quiero cambiar el concepto de ayuda debido 
a su connotación asimétrica, por acompañamiento. Añado también otra 
motivación: el impulso de transformación social, derivado de mi sistema de 
valores y creencias y el sentimiento de rabia que me genera la injusticia social. 

Estos dos elementos, mis valores y creencias y la rabia van a estar muy 
presentes en este ejercicio autoetnográfico. 

En esta narración voy a describir de manera paralela procesos personales y 
profesionales puesto que en una profesión basada en la relación, se influyen 
mutuamente. Así lo argumenta también Puig i Cruells (2011) que afirma que 
atender personas que presentan dificultades requiere del/a profesional una 
ocupación permanente de sí mismo/a para lograr la capacidad de integrar la 
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dimensión profesional (la parte técnica) y la dimensión personal (la disposición 
y las habilidades). 
 
Los mandatos de género en mi familia. 
Provengo por parte de madre, de una familia con fuerte implicación política en 
la lucha antifranquista y en el feminismo. El modelo de mujer en el que me 
miro está formado por mis tías y mi madre. Un modelo de mujeres fuertes, con 
carácter y resilientes. Escribiendo estas líneas me doy cuenta que además, el 
cuidado, el apoyo y su participación e implicación militante, ha dado sentido a 
sus vidas. Como a mí.  
Estas mujeres asumen todos los roles, el tradicionalmente asociado al género, 
que es el de función de cuidado (hacia los hijos, hijas y sobrinos y hacia los 
hombres, muchas veces en prisión) pero también, la entrada al espacio público 
desde la militancia política. Sobre combinación de roles, el primero, 
tradicionalmente asociado a las mujeres y la entrada al espacio público desde 
la militancia, volveré más adelante.  
 
En la época del instituto empiezo a incorporar todos los saberes que me 
empiezan a transmitir las mujeres de mi familia y empiezo a conformar mi 
sistema de valores y creencias. En esta etapa, la de la rebeldía, la de abrirse al 
mundo, descubro que otras formas de vida son posibles y que en mi ciudad 
hay un tejido de proyectos libertarios y autogestionados. Así que a los dieciséis 
años me encuentro ya participando en varias propuestas. 
 
Mallo (2020) define la autogestión como un proyecto de transformación de las 
sociedad, estructuras, comportamientos y mentalidades sociales, un 
movimiento de crítica teórica y práctica de los procesos de institucionalización 
y una forma específica de organización de las relaciones sociales (G.R.E.P., 
1982). Asimismo afirma que los Centros Sociales Okupados (CSOs) acogen 
diferentes tipos de actividades que dan pie a la existencia de procesos 
educativos formales e informales. Sería objeto de otro ejercicio autoetnográfico 
relatar todo lo que he aprendido en mi experiencia en estos espacios y cómo 
he aprovechado estos aprendizajes en la acción socioeducativa con jóvenes. 
Por un lado, para la gestión de grupos desde una perspectiva horizontal, con la 
asamblea como herramienta fundamental. El análisis y la preocupación por la 
gestión de la autoridad, el poder y los privilegios en la relación educativa. La 
importancia del sentimiento de pertenencia. Por otro lado, todos los recursos 
creativos y artísticos que he podido transmitir porque previamente los había 
aprendido, tales como la música, la serigrafía, el arte urbano, la autoedición o 
la radio comunitaria. Todo ello desde una perspectiva DIY (hazlo tú mismo/a). 
El DIY construye autonomía personal y colectiva, trata de escapar de la lógica 
del consumo y permite aprender a cubrir las necesidades propias, como 
cambiar un enchufe o montar un huerto. Para mi el DIY ha supuesto la 
posibilidad de desarrollar mi creatividad y creer en que puedo hacer cualquier 
cosa que me proponga porque se trata de hacerla y disfrutar del proceso más 
allá del juicio de si está bien o no. 
 
De los movimientos sociales a la acción socioeducativa, ¿transformadora? 
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Me lleva unos años descubrir que la educación social es el contexto 
profesional que me atrae. Además de aprender en la Universidad todo lo que 
la academia es capaz de ofrecer, busco fuera experiencias y prácticas afines. 
Así es como descubro en Valencia una red de asociacionismo muy implicado 
en el acompañamiento a jóvenes en situación de vulnerabilidad que trabajan 
en los barrios con proyección comunitaria. Este contexto  se convierte en mi 
espacio de trabajo desde 2005 hasta 2019. 
 
Se produce así un cambio importante en mi vida, me incorporo a la profesión 
en uno de los  proyectos comunitarios de la ciudad de Valencia y decido 
destinar mi tiempo y mi fuerza a la militancia en proyectos de acción 
socioeducativa con jóvenes en barrios. Estos proyectos asociativos gestionan 
centros de atención diurna concertados con la Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas porque pertenecen al sistema de Protección de Menores. 
Al mismo tiempo, y de la mano del colectivo Colla Xicalla2, entramos a 
participar en la Coordinadora estatal contra las cárceles de jóvenes en conflicto 
con la ley, en su momento llamados centros de reeducación. A través de la 
Coordinadora se desarrollan varias campañas de denuncia  del maltrato 
institucional, de la conformación de la juventud vulnerable como sujeto 
socialmente peligroso (esto no es nuevo, la película de Perros Callejeros es de 
1977)  y del negocio que supone para las fundaciones la gestión de estos 
centros.  
Son años de crear, tejer, compartir, experimentar, arriesgar, todo ello 
combinado con las campañas de denuncia. También es el momento  de 
generar un estilo propio como profesional, en el que me sienta cómoda y que 
integre la finalidad última que persigo(perseguimos), luchar contra toda forma 
de poder y opresión, desde la educación, construyendo.  En un intento de 
atender a dos planteamientos de Oliveros y Planella (2017) que insisten en la 
posición política del educador (no basta de «intervenir» a nivel micro, sino que 
la transformación de la sociedad –macro-socialmente– tiene que ser uno de los 
puntales de la educación social). Además hay que estar muy conectado, 
personalmente y también profesionalmente, con la realidad, con el entorno 
físico y social que nos envuelve. 
      

El conflicto.  
Con los años, comienzan a surgir los conflictos. Hay cuatro dimensiones en las 
que se dan: la dimensión interior o personal, con la institución, con el equipo 
de trabajo y con los y las jóvenes a quienes acompaño. 
 
Los conflictos internos o personales tienen que ver con la tensión entre la 
práctica diaria, muchas veces basada en la inmediatez y la urgencia y mi 
sistema de valores y creencias. Medina Machín y Beyebach (2014) citados en 
el marco teórico, afirman que las creencias y las prácticas de los y las 
profesionales pueden guardar una estrecha relación con el grado de burnout 
que experimentamos. Un reto añadido de esta profesión supone estar 
ajustando constantemente entre los propios valores y creencias, la misión, 

 

2 https://conlosninosnosejuega.wordpress.com/  
         

https://conlosninosnosejuega.wordpress.com/
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visión y valor de la entidad en la cual trabajas y las decisiones urgentes que se 
toman muchas veces en el contexto de la rutina.  
 
Esto enlaza con el conflicto con la institución, sobre el que es necesario 
mencionar dos aspectos. Por un lado, el grado de comodidad y aceptación por 
parte de los y las profesionales de las políticas de la entidad, así como su 
visión, misión y valores y el margen de autonomía que se dispone como 
trabajadora. 
 
Por otro lado,  el plano de las emociones, el sentimiento de pertenencia. Para 
Puig i Cruells (2011), la principal fuente de frustración y malestar con que se 
enfrenta permanentemente el/la profesional de acción social o educador es la 
diferencia entre aquello a que aspira o que desea en el caso o situación que 
trata y aquello que realmente puede obtener. Aquí se puede añadir el margen 
de maniobra que permite la institución en contextos cada vez más ahogados 
por la burocracia y la protocolización. No cuestiono la existencia de estas dos 
cuestiones pero sí veo cómo están ahogando la flexibilidad y la creatividad en 
una profesión que requiere fuertes dosis de las dos. 
Considero que he vivido varias opciones de adherencia  a la entidad. Desde 
sentirme totalmente parte y vivir el duelo de abandonar un proyecto que 
consideraba mi casa. A trabajar en una entidad de la que me daba vergüenza 
decir que estaba y en la cual nos obligaban a manejar un twitter personal para 
difundir los contenidos empresariales.  
 
Puig i Cruells (2011) sustenta esta idea planteando que las instituciones 
ejercen una función psíquica, en el sentido que ofrecen a los profesionales una 
función de apoyo, seguridad, bienestar, afiliación, identificación y sentimiento 
de pertenecer a un conjunto. También facilitan identidad, trascendencia y 
participación en ideales comunes. 
 
El conflicto con los y las jóvenes forma parte de la relación y del proceso 
educativo. Reguera (1999) afirma  que educar a otro/a es sobre todo aplicarse 
al cultivo de sí mismo/a junto al otro/a. ―Junto a‖ es la síntesis del 
acompañamiento, un acompañamiento que influye en las personas 
comprometidas en la acción educativa y evidencia la doble dimensión, la 
personal y profesional. Por tanto, este escenario es en sí mismo una fuente de 
conflicto para los y las profesionales. 
 
Por último el conflicto entre iguales, en el equipo. En mi experiencia he vivido 
varios tipos de conflicto. Unos tenían que ver con formas de entender la 
práctica profesional diametralmente opuestas. Otros conflictos surgieron a 
causa de las escaladas de poder debido a la poca claridad de roles, 
incluyendo el de la coordinación. Ambas situaciones generan gran desgaste y 
apelan a la doble dimensión personal-profesional por eso fueron muy 
dolorosas. Ante esta situación de desajuste, Monereo y Castelló (2006) 
proponen que la función primordial del asesoramiento, en este caso desde la 
supervisión, tendría que ser crear marcos de colaboración que favorezcan, 
precisamente, el ajuste colectivo e individual. 
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Puig i Cruells (2011) también mantiene estos cuatro ejes como fuentes de 
conflicto. 
 
Emergen los síntomas de burnout. 
Empiezan a aparecer síntomas de burnout a partir del año 2015, mirando 
hacia atrás, ahora puedo distinguirlos con mayor claridad: 
 Insomnio. 
 Dificultad para desconectar mental y emocionalmente de situaciones de 

conflicto vividas. 
 Soñar con personas del trabajo. 
 Dificultad para dejar de pensar en cómo realizo el acompañamiento, por 

ejemplo, si la tutoría realizada con tal joven podría haber versado sobre 
otro tema, sobre si era el momento adecuado o sobre si he puesto el 
límite con suficiente claridad, sobre por qué tal joven ha dejado de venir 
y así un sinfín de dudas más.  

 Cansancio físico. 
 Aumento de la rabia y dificultades para canalizarla. 

 
Simó (2017) explica de manera muy sencilla en su libro sobre las emociones 
qué sucede con la rabia y el enfado. Aclara que experimentamos enfado 
cuando vivimos una situación que nos parece injusta y cuando sentimos 
vulnerados nuestros derechos. La rabia nos ayuda a poner límites y esto tiene 
que ver con el respeto, la distancia y la libertad. La rabia nos invita a afirmar 
nuestros deseos y a defender nuestro espacio, nuestra persona e integridad.  
 
Había empezado a acumular tanta rabia, rabia porque empezaba a percibir mi 
situación como injusta. Los desafíos a la autoridad por parte de los y las 
jóvenes eran vividos como personales, hacia mi persona, rabia ante tanta 
injusticia social. A pesar de tanto cariño y ternura que sentía por los y las 
jóvenes a los que estaba acompañando, tal como dice el título  de uno de los 
libros de Martínez Reguera, De tanta rabia tanto cariño, (2005) la rabia crecía. 
 
Corduneanu (2019) en su estudio sobre el papel de las emociones sociales y 
personales en la participación política se centra en temas tales como los 
aspectos fenomenológicos de las emociones, el papel de éstas en la 
construcción de la acción social, su papel en la acción colectiva, el impacto de 
las instituciones en el comportamiento emocional, o la regulación de las 
emociones y su expresión. Sería necesario realizar el mismo estudio pero en el 
contexto profesional de la acción socioeducativa puesto se podrían extrapolar 
algunos perfectamente.  
 
Ahmed (2014) citada por Corduneanu (2019), afirma que el enojo es un acto 
de habla direccionado hacia un sujeto, que es performativo y se crea como 
respuesta a un mundo. Se vuelve una manera de moverse fuera del mundo 
criticado: se transforma en movimiento. Como plantea también Simó (2017), la 
rabia activa, por lo que me siento identificada con estas afirmaciones, dado 
que esta rabia es la que me ha mantenido en pie y activa, construyendo.  



TFM Ámbito Sociocomunitario.                                                         Mónica Siscar Boils 

33 

A pesar de la parte positiva de la rabia, como mantiene activa y los sentidos 
alerta, es una situación de estrés. 
 
Sobre la violencia, causa y síntoma. 
El estudio de Quintana (2005) mencionado en el marco teórico, hace 
referencia a la especial situación de riesgo psicosocial de los y las 
profesionales que trabajan con temática de violencia y maltrato. Aquí es 
necesario añadir que el maltrato físico es la punta del iceberg de la violencia 
estructural propia de los contextos de exclusión.  
 
Galtung fue un sociólogo noruego, dedicado a la investigación sobre la paz y 
los conflictos sociales. Ideó el triángulo de la violencia, desarrollado para 
representar la dinámica de la generación de la violencia en los conflictos 
sociales. Habla de tres tipos de violencia: directa, estructural y cultural. 
 
La violencia estructural se centra en las estructuras que no permiten la 
satisfacción de las necesidades, negándolas incluso. El mismo Galtung (2016) 
afirma que la violencia puede ser vista como una privación de los derechos 
humanos fundamentales, en términos más genéricos hacia la vida, la 
búsqueda de la felicidad y prosperidad, pero también lo es una disminución del 
nivel real de satisfacción de las necesidades básicas, por debajo de lo que es 
potencialmente posible. 
La violencia directa se concreta en comportamientos y actos violentos en sí 
mismos.  
 
Hago referencia a esta aclaración porque después de años de convivencia en 
contextos vulnerables, llego a la conclusión de que están atravesados por esta 
violencia estructural y por una continua violencia directa. La violencia 
estructural es maltratadora y provoca más violencias y escaladas de poder. Es 
por ello, que la exposición a esta violencia me genera cierta atracción por los 
impulsos violentos fuera del contexto laboral, tales como desarrollo de 
actitudes desafiantes, utilización de un lenguaje excesivamente duro. Es decir, 
me descubro a mí misma ejerciendo esa violencia directa que vivo todos los 
días. Me descubro experimentando, curioseando con la adrenalina de la 
violencia. 
 
La violencia estructural me genera rabia contra el sistema injusto y opresor y la 
violencia directa, me desgasta enormemente. Los chicos y chicas se pelean  
constantemente, suben y bajan del pico de violencia a gran velocidad, puesto 
que es algo normalizado en sus vidas. A mí gestionar esa misma adrenalina 
que me produce separar una pelea me cuesta de rebajar dos días.  
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Figura 1.  
Interpretación Pirámide de Galtung. 

 
Nota. Libre adaptación personal de la pirámide de Galtung a partir de mis 
vivencias en contextos de exclusión social. 
 
En común con Medina Machín y Beyebach (2014), también citados en el 
marco teórico, Quintana (2005) mantiene que una de las causas del burnout es 
la dificultad de las relaciones. Esta violencia a la que hago referencia atraviesa 
las relaciones educativas que establezco y necesitan de una gran inversión de 
energía para rebajarla y mostrar a los y las jóvenes otras dinámicas de relación 
basadas en el buen trato. 
 
El estudio de CC.OO arriba referido analiza una serie de dimensiones. Estas 
son a las que me siento expuesta: las exigencias psicológicas emocionales y 
cognitivas de todo este contexto. La falta de claridad y el conflicto de rol, la 
falta de apoyo social de los superiores y de los compañeros. Generado todo 
esto por las dinámicas asociacionistas que rechazan el liderazgo de manera 
abierta pero permite que se generen escaladas de poder de manera implícita. 
Esconder las emociones, como primera estrategia para disimular la 
vulnerabilidad porque supone un enorme riesgo en una situación de conflicto. 
Resulta más fácil apoyar que pedir apoyo. Finalmente, el sentido del trabajo, 
que va estrechamente ligado a mi sistema de valores y creencias. 
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Recupero aquí el planteamiento inicial sobre las mujeres de mi familia. Me 
reconozco combinando los dos roles, el cuidado y la militancia. En un proceso 
poco saludable de combinar los mandatos de rol más tradicionales, me dedico 
a una profesión de cuidado y a la militancia, un rol de conquista del espacio 
público. 
Por lo que servido el cóctel de elementos de riesgo, aumentado por la rigidez 
de mi rol de mujer fuerte y la total negación de mi aspecto más vulnerable. 
Aquel que me está avisando del cansancio y el cúmulo de emociones que no 
estoy gestionando. 
 
Primera experiencia de supervisión individual.   
Es en esta etapa donde decido buscar apoyo profesional y me embarco en un 
proceso de supervisión profesional con una compañera de profesión. 
Son varios y muy importantes los aprendizajes que me llevo de esta 
experiencia. Aprendizajes que me van a acompañar a partir de ese momento 
en el ejercicio de la profesión y que atajan casi todos los síntomas de burnout 
expuestos.  
 
Para comenzar averiguo a nivel psicológico de dónde viene mi interés y 
dedicación por la infancia y juventud vulnerables, cuestión que me permite 
rebajar el grado de autoexigencia y de conflicto interior y diferenciar mi parte 
personal de la relación educativa y dejar de vivir como personal todos los 
desafíos y cuestionamientos. Esto no significa tomar distancia en la relación, 
supone ubicarme en ella con un nuevo rol. Un rol más saludable. 
 
Me aporta para seguir en el camino de la gestión responsable de mis 
privilegios y de la autoridad de la que me reviste este rol, en el camino de 
eliminar los chantajes, los juicios de valor y los consejos, desarrollando 
mejores estrategias de escucha activa y aceptación incondicional, generado en 
la relación un espacio de seguridad donde tanto el o la joven, el grupo y yo, 
podemos ser nosotras mismas. 
 
Descubro que en relación al mandato de género que según Fascioli (2010) 
plantea Gilligan, el actuar moral de las mujeres se centra en la responsabilidad 
que surge de la conciencia de formar parte de una red de relaciones de 
interdependencia. Esto supone que nuestra identidad está fuertemente 
constituida de manera relacional y que las mujeres cuando se describen a sí 
mismas, lo hacen en términos de relación. Esta idea para las mujeres en 
profesiones de cuidado, posiblemente supone una mayor entrega y mayo 
dificultad para conocer las fronteras entre el yo y el otro/a. O lo que es lo 
mismo, nos hace correr el riesgo de cargar con las cuestiones personales del 
otro, además de con las nuestras. Puesto que nos ―desarrollamos‖ en relación, 
este es el sentido de nuestra vida. 
 
Aprendo asimismo sobre cómo la gestión de equipos y la claridad en los roles 
profesionales aumenta el bienestar de los y las trabajadores porque aumenta 
el grado de seguridad y tranquilidad para manejarse en el ―frente de batalla‖ 
que es la relación educativa y la gestión de grupos de jóvenes. Disminuye el 
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conflicto al mismo tiempo porque la competición por el liderazgo se da en los 
huecos de poder.  
Por último y no menos importante, me llevo estrategias para la expresión 
emocional y de relajación, así como la creación de rituales de salida para 
poder desconectar del trabajo. El símil sería con las profesiones que llevan 
uniforme. El/la mecánica/o de coches se quita el uniforme, se ducha y se pone 
su ropa personal. Yo me subo a mi bici o al coche con la cabeza 
―centrifugando‖ a toda velocidad.  
 
 
Figura 2.  
Crecer con el Conflicto.  

Nota. Logo corporativo diseñado para acompañar la publicidad de la 
forrmación por Pablo Fernández Serrano. 
 
En el año 2017 me incorporo a la Asociación Trimons con la que desarrollamos 
la oferta formativa que implementamos para educadores/as sociales a través 
del Colegio de Educadores/as de la Comunidad Valenciana  y para 
profesorado de Secundaria a través del CEFIRE, Centro de Formación 
Innovación y Recursos para el profesorado de la Conselleria de Educación .  

Esta acción formativa con intención de supervisión desde el cuidado entre 
profesionales del ámbito socioeducativo, ofrecía un espacio de aprendizaje y 
reflexión sobre la práctica profesional en el que integrar estrategias para el 
acompañamiento sensible hacia los y las jóvenes y sus familias. Desde un 
enfoque humanista, aportamos aquellas herramientas de la psicología 
(sistémica, Gestalt, PNL…) que habían enriquecido nuestra práctica 
profesional, con una mirada sensible, cercana, comprometida, crítica, de 
análisis político-social, de género, de participación social y de desarrollo 
comunitario. 

La intención fue compartir desde nuestra experiencia cómo desarrollar y 
aplicar recursos personales y metodológicos para el acompañamiento 
socioeducativo a jóvenes. Mediante estrategias creativas, conocimientos, 
habilidades de contacto y recursos personales que favorecieran el apoyo y el 
auto-apoyo en estos procesos.  

El título de la formación era Crecer con el Conflicto, el arte de acompañar a 
jóvenes en situación de vulnerabilidad y se articuló en dos partes, dos módulos 
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de tres sesiones cada uno, con un total de 60h y tuvo lugar primer trimestre 
2018 y 2019. Desde el contenido se pretendía aprovechar el conflicto que 
surge en el proceso de acompañamiento a jóvenes, como una experiencia de 
aprendizaje. Los conflictos surgen con los y las jóvenes en el proceso de la 
relación educativa, con la institución en la que se enmarca y a nivel personal 
del profesional. Es por ello, que se profundizó en la gestión de límites y 
normas, en abordar los conflictos y en la regulación emocional del/a 
profesional, ya que las emociones juegan un papel crucial en la gestión de 
todos estos elementos. Todo ello, desde una mirada sensible, respetuosa y de 
creencia en la potencialidad de la juventud, en este caso la más vulnerable.  

La metodología planteada se centraba en la participación del alumnado, 
construyendo los contenidos a partir de las necesidades expresadas al inicio 
de cada sesión y desarrollando metodologías experienciales, como las 
dinámicas, el rol playing, el trabajo en pequeños grupos... para reflexionar y 
aprender desde la práctica. 

Los contenidos que abordamos se articulaban sobre la relación educativa, en 
tres momentos o secuencias, mi parte personal, lo que aporto a la relación, la 
parte del joven y la relación, es decir, el espacio de trabajo co-construido. En la 
primera parte, profundizamos sobre la implicación emocional, las cuestiones 
personales y de historia que remueve la relación, la práctica de los límites 
claros que aporten seguridad y confianza en el contexto educativo. Y como 
plantea Puig i Cruells (2011), atendernos y atender al mismo tiempo. 

La parte del y la joven se centró en analizar el contexto de exclusión y la etapa 
evolutiva de la primera juventud. Y por último, la dimensión de lo construido en 
común. Aquí encajan nuestras estrategias para proporcionar experiencias que 
resulten educativas, por un lado y por otro, todo aquello que facilite el 
desarrollo de la autoestima, la responsabilidad y la capacidad de atender las 
propias necesidades, las competencias sociales o los valores.  

Figura 3.  
La relación educativa. 
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Nota. Esta imagen muestra cómo la relación se compone de tres partes: el/a 
joven el/la educador y la relación educativa que se construye. 

Este esquema de relación está inspirado en el trabajo de Fina Sanz (1995) 
sobre los vínculos amorosos, en el libro con el mismo nombre.   

La experiencia de impartir estas formaciones supone tanto aprendizaje que no 
sé si voy a saber trasladarlo todo con estas líneas.  El primer momento de 
aprendizaje es el de diseñar los contenidos y la metodología, en un espacio 
compartido con mis compañeros/as. Pero en las sesiones donde además de 
transmitir los contenidos, estoy atenta a las cuestiones personales que me 
surgen y sobre todo, me doy cuenta de que una sala llena de profesionales 
compartimos los mismos miedos, inquietudes y anhelos. Desde la diferencia 
de experiencias, creencias y proyectos, cuestión que aumenta 
exponencialmente la riqueza de la experiencia. Genera un profundo alivio y 
sensaciones muy agradables. Todas tienen que ver con el reconocimiento, el 
respeto, el apoyo y la comprensión.  

La lucha contra la precariedad laboral. 
A lo largo de mi vida laboral, la lucha por la defensa de las condiciones de 
trabajo pactadas en el III Convenio Colectivo para empresas de atención 
especializada en el ámbito de la familia, infancia y juventud en la Comunidad 
Valenciana, ha sido un contínuo. En cada puesto de trabajo y en un momento 
dado, allá por 2014 cuando la fundación Diagrama denunció el convenio, en un 
intento de renegociar las condiciones laborales, congelando salarios y 
aumentando el número de horas de la jornada laboral. 
 
Mi actual contrato de interina en los Servicios Sociales de un Ayuntamiento se 
renueva anualmente y presenta una cláusula en la que determina que el 
nombramiento podrá ser revocado en cualquier momento cuando finalicen las 
causas que motivaron su aprobación. 
 
Estas circunstancias unidas al cambio de puestos de trabajos, cada uno de 
ellos motivado por diferentes razones, supone un desgaste de energía 
importante.  
 
¿Qué hace una punki trabajando en Servicios Sociales? Y otras decisiones. 
Hay dos cuestiones ideológicas que hacen tambalear mis cimientos y mi 
posicionamiento hacia la profesión. 
Por un lado, la incorporación como educadora social a un equipo de atención 
primaria de Servicios Sociales como funcionaria interina y el fin de mi 
trayectoria en el Tercer Sector y el asociacionismo. En el tiempo de 
experiencia que llevo me han vuelto a surgir los cuatro ejes de conflicto 
mencionados por Puig i Cruells (2011), los personales, con la institución, en el 
equipo y con las personas que acompaño. El que predomina es sin duda el 
conflicto con la institución. El cambio de dinámica y funciones del sistema de 
Protección a los Servicios Sociales es abrumador.  
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Navarro (2007) afirma que en una sociedad tecnocrática, pragmática y 
mercantilista, los Servicios Sociales se convierten en un negocio. El sujeto se 
convierte así, no tanto una persona con necesidades sino en un cliente, una 
persona a la que se necesita para justificar la existencia de los mismos 
profesionales. Es realmente complicado escapar de esta lógica porque es 
arrolladora debido al volumen de trabajo, la cantidad de personas y familias 
que necesitan atención y la presión de la institución porque lo que cuentan son 
los números, ni las personas ni la calidad de la atención. 
 
Este caldo de cultivo facilita la aparición del maltrato institucional. Es necesario 
estar muy alerta para no dejarse arrollar por las prácticas de maltrato tales 
como el juicio de valor (acto de poder), el menosprecio, la falta de  respeto a la 
intimidad,  o el chantaje. No es de extrañar que en el imaginario social, los 
Servicios Sociales se vivan como el enemigo que cuando aparecen es para 
juzgar y cambiar la vida de las personas. 
 
Como en todo contexto existen brechas y mi aprendizaje y adaptación a esta 
institución pasa por descubrirlas y crearlas. Practicando el buen trato en la 
medida que soy consciente, es decir, humanizando el trato y atendiendo  los 
derechos de las personas, mediante la creación de un vínculo basado en el 
compromiso, el reconocimiento mutuo y la confianza (Bolea i Cárcel, 2019). 
 
Otra decisión fundamental es la de abandonar la visión del espacio de trabajo 
como espacio de militancia, tal y como lo había vivido hasta ahora me permite 
separar estos dos contextos en mi vida, el trabajo y la militancia. 
Especialmente en una institución tan atrapada en sus propias lógicas y 
dinámicas.  
 
Por otra parte, la otra cuestión supone una reflexión sobre mi mirada al 
feminismo y un cambio absoluto de paradigma. Me inscribo en 2018 a una 
formación sobre antigitanismo y feminismo, impartida por Silvia Agüero. Uno 
de los planteamientos de Agüero es que el modelo de desarrollo del feminismo 
payo y occidenal, a través del desarrollo profesional, de construir una carrera 
profesional y para, ella es pura lógica capitalista. Todavía sigo reflexionando 
sobre esta cuestión, sobre este mandato del feminismo y si trabajo para vivir o 
vivo para trabajar. Yo, que disfruto de mi profesión profundamente. 
 
Respuestas a mis propias preguntas de investigación. 
Desde que finalicé la carrera, las aportaciones e influencias que he recibido a 
la práctica profesional más que teóricas han sido experienciales. La decisión 
de estudiar Psicopedagogía viene motivada por la pretensión de actualizar 
teoría y para poder revisar y reflexionar desde otra perspectiva la práctica 
socioeducativa.  

Sirva esto como introducción a la respuesta a la primera pregunta de 
investigación. ¿Qué puede aportar al ámbito socioeducativo la diferente mirada 
desde el rol de educadora y desde el de psicopedagoga? 
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Como ya se ha mencionado en el marco teórico, Oliveros y Planella (2017) 
sugieren que en ocasiones se producen quejas porque los y las  profesionales 
del campo de la acción social son excesivamente intervencionistas o 
actuadores, y mucho menos reflexivos/as sobre  el sentido de las acciones de 
lo que sería necesario. Plantean la existencia de dos planos, uno que busca la 
inmediatez y la resolución de problemas y otro que se centra en la 
construcción de las prácticas vinculadas a las profesiones del campo social, 
acompañando a los y las profesionales en sus procesos de escritura, es decir, 
en la producción de teoría.  
 
En este sentido,  el proceso de aprendizaje en Psicopedagogía me permite 
mirar desde otro lugar, por lo que me coloco en otro lugar para la acción 
también.  

Asimismo me ha aportado una cantidad de teoría y perspectivas novedosas, 
que me ha  permitido descubrir que mis inquietudes ya han sido nombradas 
también por otras personas. También han aumentado mis competencias 
técnicas en la redacción de proyectos. Desde aquí entiendo la aportación de 
Oliveros y Planella (2017) sobre la metateoría como una estrategia que 
permite parar a reflexionar sobre el sentido y la finalidad de la acción social. 
Porque parando y adoptando otro rol, la mirada cambia. 

¿Cómo se puede realizar la supervisión de una formación impartida por otros 
profesionales desde la horizontalidad, evitando posiciones de rol experto? 
La clave es la gestión responsable de los privilegios. Desde la mirada 
interseccional como herramienta para analizar la realidad en la que me 
inmiscuyo, puedo analizar los ejes de desigualdad, valorando mi posición y 
siendo consciente de mis privilegios. 
Por ejemplo la edad, he notado que se me presta más atención a mí, que soy 
mujer de mediana edad que a una chica de 22 años. 
El conocimiento técnico y la experiencia me permite expresarme con más 
seguridad y necesito menos tiempo para reflexionar. Esto supone que he de 
estar atenta para no ocupar la palabra en todo momento y dar espacio a otras 
personas. Como plantean Oliveros y Planella (2017), dejar que el otro/a 
participe exige que yo como profesional participe menos; ceder parte de mi 
espacio para que los otros construyan el suyo propio en temas que les afectan 
directamente a sus vidas. 
 
Sobre el lenguaje.  
La acción social proporciona la oportunidad de estar en contacto con gente 
muy diversa, es una forma de ―ver mundo‖ y la riqueza que aporta esta 
diversidad aporta profesional pero también personalmente. Para poder 
comunicarme y encontrarme con todas ellas, el lenguaje es una de las 
herramientas, si no lo cuido y hablo de una manera muy técnica, me alejo de 
las personas.   
Vasallo (2021) habla en su nuevo libro sobre la imposición del lenguaje de 
clase, es decir de la división de clase en el lenguaje. Esta es sin duda una 
asimetría muy común en la posición interventora-intervenido/a y una muestra 
de privilegio que dificulta el encuentro con las personas. 
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De vuelta de la experiencia a la teoría. ¿Qué es la supervisión desde la 
ética del cuidado en el ámbito no formal?  

¿Cómo la supervisión de una acción formativa puede suponer un acto de 
cuidado a profesionales del ámbito socioeducativo? y ¿puede la supervisión 
desde el cuidado mejorar la práctica profesional en el ámbito socioeducativo? 
¿Cómo entiendo la supervisión después del análisis documental y de 
reflexionar sobre mi propia experiencia? 

―Por lo tanto, mi libertad no termina donde comienza la del otro: mi libertad es 
la libertad y el bienestar de todos/as‖ (Bellon, 2017, pp.89). 

Para realizar mi propia definición de supervisión, parto de la afirmación de Puig 
i Cruells (2011), la supervisión es un proceso y una relación que tiene el 
objetivo de revisar el saber hacer profesional y los sentimientos que lo 
acompañan, así como contrastar los marcos teóricos con la praxis cotidiana de 
los profesionales. Emergen aquí dos palabras clave: proceso y relación. La 
perspectiva de proceso se contrapone a la inmediatez y la urgencia que impera 
en el contexto no formal, ralentiza el ritmo y permite entender que los cambios 
no ocurren de inmediato. La relación es el marco de trabajo en este ámbito y 
todo ocurre en ella. 

Entiendo la supervisión como un proceso de acompañamiento mutuo entre 
profesionales que a pesar de que ejerzan distintos roles, generan relaciones lo 
más horizontales posibles en espacios totalmente seguros donde la aceptación 
y el respeto sean las normas de convivencia. Donde se de un encuentro, ya 
sea entre dos profesionales o entre un grupo, en el que se pueda exponer la 
dimensión profesional (objetivos, metodologías, actuaciones) pero también la 
personal (los valores y creencias, las emociones que emergen en la acción de 
acompañamiento, las expectativas o el bagaje cultural), todo ello desde una 
perspectiva integral. 

Para generar estos espacios de encuentro, la ética del cuidado es fundamental 
puesto que aporta la perspectiva de género, incorporando la ética de la 
responsabilidad, la interdependencia, la certeza de que las personas se 
necesitan y el sentido de comunidad. Toda esta subjetividad está asociada 
tradicionalmente a la esfera femenina.  

Asimismo pone en el centro la vulnerabilidad humana y propone partir de ella 
para generar una interdependencia en la búsqueda del equilibrio entre el poder 
y el cuidado de sí mismo/a, y el cuidado de los y las demás, Puig i Cruells 
(2011). Porque no hay nada más reparador que exponer la propia 
vulnerabilidad en un espacio donde me siento acogida y comprendida. ¿Acaso 
no es esto lo que pedimos que hagan los y las jóvenes en los espacios 
educativos, exponerse, arriesgarse para aprender? 

Reajustando la polaridad fortaleza-vulnerabilidad y colocando cada polo en su 
lugar, se bloquean el conjunto de valores neoliberales tales como la 
competición, el individualismo y la promoción del éxito personal. Esta posición 
comprometida y valiente aporta su granito de arena en la lucha contra la 
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injusticia social. 

Sobre la dimensión personal, la supervisión tiene un efecto reparador, de alivio 
pero también de madurez. Repercutiendo todo esto en la dimensión 
profesional porque genera otro estar en la relación educativa y porque también 
se produce un intercambio de experiencias y saberes. Puede que incluso se 
generen saberes nuevos, invirtiendo así la secuencia teoría-práctica a práctica-
teoría.  

La supervisión desde la ética del cuidado necesita el feminismo y la 
interseccionalidad porque solamente se producirá un cuidado auténtico y 
profundo si viene acompañado de una especial atención a los ejes de 
desigualdad y de todas las formas de poder que operan en las relaciones que 
se dan en el marco de la relación educativa. Aquí es importante nombrar como 
ejes de desigualdad el adultocentrismo y la asimetría interventor/a-
intervenido/a. 

Por otro lado, sin el análisis de los mandatos de género todavía arraigados en 
la cultura en general y en las prácticas socioeducativas en concreto, no se 
dará una transformación hacia la horizontalidad real. Hay numerosos ejemplos 
de micromachismos que me he encontrado en mi práctica profesional, equipos 
formados casi en su mayoría por mujeres, dirigidos por varones blancos. El 
sobreesfuerzo que realizamos las educadoras para que los jóvenes nos 
legitimen, mientras que los educadores son reconocidos casi de inmediato. 
Casi no se contratan personas racializadas en los proyectos de 
acompañamiento, han empezado a incorporarse ahora. 

La propuesta de la ética del cuidado trasciende los géneros, es una propuesta 
que trata de romper las identidades binarias porque sirve para todas las 
personas. Orienta en cuanto a creencias, valores y comportamientos, en cómo 
estar en relación y en definitiva, en comunidad, apela a una responsabilidad 
personal pero también social. 

¿Para qué todo este esfuerzo? ¿Para qué la supervisión psicopedagógica? 
Para acompañar (me) y cuidar (me) de manera más honesta. Para aumentar el 
bienestar de los y las profesionales y mejorar la práctica profesional. Para 
aportar una pieza fundamental en la transformación social, porque el ámbito no 
formal tiene una gran potencialidad educativa. Si los y las profesionales 
realizamos este ejercicio de supervisión, ¿cuántos recursos en el 
acompañamiento podemos ofrecer a los y las jóvenes? ¿Qué contraste 
podemos ofrecer a la realidad que viven los y las jóvenes con dificultades, 
atravesadas por tantas violencias? Utilizo la palabra contraste, porque somos 
un granito de arena en la playa, y porque mirar  modelos sólo ofrece asimetría 
en la relación. El contraste equipara, coloca en el mismo plano. 

Puig i Cruells (2015) lanza sus diez propuestas para cuidarse y cuidar en las 
profesiones sociales desde la ética del cuidado: la interdependencia, la 
inteligencia colectiva, el doble cuidado a uno mismo/a y a los demás, tender a 
la subjetividad. Dotarse de una mirada molecular, la confianza hacia las 
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personas que atendemos y hacia nosotros/as mismos/as, volver a la palabra 
para generar alternativas o soluciones. La creatividad y finalmente, investigar 
para cuidar y cuidarse.  Aquí se podría enfatizar la importancia de la gestión de 
equipo como un grupo de personas con sus necesidades, sus fases de grupo y 
sus escaladas de poder. Si aprendemos a estar en grupo como profesionales, 
la dinamización de grupos de jóvenes que desarrollamos,  mejore también.  

Quizá a la ética del cuidado le falta mayor énfasis en el análisis de las 
escaladas de poder que se dan en las relaciones y la mirada interseccional de 
las asimetrías. En una profesión ampliamente feminizada, es fundamental para 
la supervisión analizar las dinámicas competición-sororidad que se dan por los 
mandatos de género. 

Asimismo al concepto de responsabilidad que se define desde el cuidado, se 
le podría incorporar el de regulación de los propios privilegios. Para ser 
consciente de los propios privilegios, es necesario un trabajo de 
autoexploración por un lado y de análisis político de las estructuras sociales, 
por otro. Porque el poder y la autoridad son elementos que aumentan las 
asimetrías generadas por los ejes de desigualdad.  

Se podría entender la supervisión psicopedagógica como una suerte de 
grupos apoyo mutuo (GAM) entre iguales, los y las profesionales del ámbito 
socioeducativo, que no es lo mismo que la terapia de grupo porque se basan 
en la reciprocidad que es la que facilita la horizontalidad.  

Para cerrar con los elementos que he empezado este trabajo autoetnográfico, 
además de la labor educativa, para que sea verdaderamente transformadora, 
sigue siendo necesaria la denuncia social. La denuncia de las condiciones 
atravesadas por las violencias en las que viven algunos sectores de la 
población pero también de la precariedad laboral del sector profesional de la 
atención a la infancia y juventud y su deriva hacia el modelo de servicio-
negocio con lógicas de mercado. 
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8. A MODO DE CIERRE.  

En este trabajo de fin de Máster he pretendido conectar la necesidad 
(detectada y expresada por mí misma en mi relato autoetnográfico) de cuidado 
y de acompañamiento entre los y las profesionales del ámbito socioeducativo 
con jóvenes en situación vulnerable, con la psicopedagogía sociocomunitaria, 
ávida de contextos no formales en los que desarrollar sus funciones. Todo esto 
con la intención de promover la supervisión desde la ética del cuidado. 
 
En relación a los objetivos planteados, con el principal he pretendido ampliar el 
marco teórico existente sobre la supervisión psicopedagógica desde la ética 
del cuidado en el ámbito socioeducativo. ¿Cómo? Analizando el encuadre 
teórico existente y aportando algunas claves mediante la narración de mi 
autoetnografía. Es por ello, que con este trabajo me he regido por la secuencia 
práctica-teoría. Porque como plantean Fernández y Molina (2013), la teoría ha 
de surgir de la práctica, constituyéndose mutuamente y complementándose, 
permitiendo a la persona que investiga mezclar y acomodar los atributos de los 
dos paradigmas, para que se aproxime más a sus necesidades de 
investigación y al medio con que cuenta. 
 
En una profesión cuya herramienta de trabajo es la relación, además de las 
teorías, necesito (necesitamos) conocer experiencias tanto a nivel de 
proyectos como de personas individuales. Una de las primeras dinámicas con 
las que empezábamos las formación de Crecer con el conflicto consistía en 
recordar una figura adulta de la propia juventud, que no fueran la madre o el 
padre y analizar por qué esa figura fue significativa en ese período. Las 
conclusiones de esta dinámica eran que todos/as recordábamos 
características del acompañamiento sensible, tales como el respeto, la 
aceptación, la escucha o la mirada sin juicio. Revisar y analizar experiencias, 
incluyendo las propias personales, permite aprovechar y adaptar a nuestras 
necesidades y nuestro estilo propio lo que nos sirve. Esto es posible en un 
espacio de supervisión. 
 
Unos de los planteamientos en las formaciones es que no hay fórmulas, pero 
que contamos con nosotros/as mismos/as y nuestros/as compañeros/as. Si 
como personas avanzamos en escucharnos y atendernos a nosotras mismas 
para estar en la mejor disposición para poder atender a otras personas, qué 
mejor experiencia de aprendizaje para los y las jóvenes, aprender a cuidarse a 
uno mismo/a y a los/as demás. Qué inversión de futuro más transformadora 
con la propuesta de los valores de la ética del cuidado. 
 
En cuanto al análisis del encuadre teórico, establecido en el primer objetivo 
específico, no estoy segura de haber encontrado todos los trabajos de 
investigación o artículos que conectaran los tres elementos clave: la 
supervisión psicopedagógica, la ética del cuidado y el ámbito socioeducativo 
con niños/as y jóvenes. Desde luego se erige como referente actual en la 
materia en Cataluña, la trabajadora social Puig i Cruells. 
 
En relación a los objetivos específicos, aportar claves desde un proceso de 
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reflexión autocrítico de mi itinerario profesional mediante el método etnográfico 
y esclarecer cómo desde la supervisión psicopedagógica y la ética del cuidado 
podría aumentar el bienestar de los y las profesionales y mejorar así la práctica 
socioeducativa, han de considerarse relacionados puesto que uno arroja luz 
sobre el otro.  
He expuesto cómo la supervisión mejora el bienestar del y la profesional y en 
definitiva la práctica profesional, detallando mediante el método de la 
autoetnografía mi propio itinerario profesional como educadora social. Para 
ello, he tenido en cuenta la doble dimensión, personal y profesional y cómo 
van estrechamente ligadas en una profesión basada en la relación y que tiene 
como objetivo el apoyo y acompañamiento a otras personas, en este caso 
jóvenes en situación de vulnerabilidad. 
Quizá la primera transformación que se produce en este proceso es la 
personal. Ya he referido en el marco teórico que Sánchez Cano (2004) citado 
por Cano (2010) y Fraile (2007) entienden la supervisión como un proceso  de 
crecimiento y desarrollo profesional y que a este le acompaña un crecimiento 
personal. Y he descrito en el apartado anterior mis propios aprendizajes. 
 
Considero que se han cumplido los objetivos en la medida que mi experiencia 
resulte de utilidad a otras/os profesionales. He pretendido exponer mi 
experiencia, mi itinerario, mis dudas e inquietudes y todo lo que me ha 
aportado la supervisión en ambas dimensiones, la personal y la profesional. 
Después de realizar este ejercicio reflexivo, he tratado de sintetizar un 
concepto de supervisión psicopedagógica desde la ética del cuidado que 
incorporara el marco teórico y mis propias conclusiones personales. 
 
En esta investigación he profundizado sobre algunas de las funciones de dos 
profesiones que son muy jóvenes, que están en proceso de construcción y en 
cómo una puede completar a la otra. Esta situación es toda una oportunidad 
para desarrollar la creatividad. 
 
Ellis y Bochner (2000) citados por Verdaguer Mata (2016) planteaban la 
narración de la autoetnografía como ejercicio de introspección e incluso 
terapéutico y así ha sido para mí puesto que me ha permitido mirar con 
distancia, armada de herramientas técnicas y de un marco teórico (todo ellos 
aportado por la Psicopedagogía sociocomunitaria) que ha encuadrado todo mi 
itinerario profesional. Contextualizado además en el sistema de Protección de 
niños/as y jóvenes en situación vulnerable y en una época concreta, tal como 
propone Blanco (2012). 
He utilizado para ello, mis materiales autobiográficos como datos primarios tal 
como propone Guerrero Muñoz (2014), notas, bibliografía de referencia y 
proyectos redactados. 
 
Naturalmente el método de la autoetnografía y el presente ejercicio muestran 
algunas limitaciones. Aunque Guerrero Muñoz (2014) propone romper con los 
constreñimientos de la metodología positivista centrada en los criterios de 
fiabilidad, validez, verificabilidad y replicabilidad, en favor de una mayor 
capacidad creativa del investigador que le permite explorar ciertas áreas o 
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temáticas que exigen un enfoque distinto. Este mismo autor, como he descrito 
en el marco metodológico,  reconoce unos inconvenientes.  
 
En relación a la mirada desde lo ―auto‖, propia de este método etnográfico, he 
pretendido contrastar mi perspectiva con la experiencia formativa de Crecer 
con el Conflicto. 
 

De igual manera ese contraste ha incluido el marco teórico mediante el análisis 
documental para aumentar la legitimidad de mis aportaciones. 
 

Es posible que el objetivo de ampliar el marco teórico desde una sola voz, la 
mía propia y a pesar de la defensa de las experiencias como fuente de teoría, 
sea notablemente humilde. 
 
Siguiendo con el tono subjetivo de la investigación, Donna Haraway (1995) 
citada por Feliu i Samuel-Lajeunesse (2007) se preguntaba cómo hablar desde 
la barriga del monstruo, haciendo referencia a la ciencia, y al complejo 
económico, político y militar que la constituye. En realidad, Samuel-Lajeunesse 
(2007) plantea que el problema es cómo saber que no es el monstruo el que 
habla por nosotros/as, a través de nuestra barriga, desde nuestras vísceras. 
¿Puede haber mayor limitación en el desarrollo de una autoetnografía? 
¿Cuántos privilegios he reconocido en mi relación con otras personas y 
cuántos ni siquiera he empezado a intuir? 

 
Otro elemento subjetivo de este trabajo de fin de Máster resulta de la 
combinación de los diferentes lenguajes utilizados.  
 
Se han quedado fuera de este trabajo de investigación otros elementos que 
también han condicionado y aportado a mi práctica socioeducativa a lo largo 
de estos años y considero que son otras piezas que podrían enriquecer 
todavía más el puzle. 
El sentimiento de pertenencia como profesional a las entidades o la misma 
identidad profesional. Yo muchas veces digo ―trabajo como educadora‖, en 
contraposición a  ―soy educadora‖. Tampoco he profundizado en la cuestión 
militancia política en contraposición a la profesionalización y tecnificación, este 
tema daría para otro trabajo de fin de Máster. Ni en la gestión de la autoridad y 
el liderazgo en los equipos y en la relación educativa. No he mencionado  la 
dimensión de la acción comunitaria, me he centrado en el acompañamiento 
socioeducativo individual o grupal.  
 
Asimismo no he incorporado las herramientas de la antipsiquiatría y la 
contrapsicología que he aprendido en formaciones y lecturas y que me han 
resultado valiosísimas en el acompañamiento a jóvenes. 
 
No he incluido tampoco los proyectos y experiencias que para mi son de 
referencia en cuanto a que surgen del propio territorio y de las personas que 
viven las problemáticas generadas de la exclusión, que sortean las lógicas 
salvadoras y de mercado del Tercer Sector. En definitiva, ejemplos de 
implicación en la transformación de las condiciones de vida de los barrios en 
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los que se desenvuelven. He decidido no hacerlo, porque el ―underground‖ 
seguramente quiere seguir siéndolo.  
Apenas hay evidencias sobre la formación Crecer con el Conflicto, podría 
haber incluido algunas evaluaciones realizadas por el alumnado que 
corroboraban mis sensaciones o planteamientos.  
 
En este trabajo de fin de Máster he incorporado a la función psicopedagógica 
de supervisión la perspectiva feminista y de la ética del cuidado, realizando 
una revisión del marco teórico existente y más bien escaso, con la  intención 
de completar la definición y poner en el centro la visión de cuidado e 
intedependencia. Todo ello desde la narración autoetnográfica de mi 
experiencia de burnout y los procesos de supervisión vividos. Esta 
combinación supone una innovación, así como la propuesta de campo de 
intervención para la psicopedagogía sociocomunitaria, tan joven, de momento.  
 
Si futuras investigaciones recogen el testigo de esta investigación, podrían 
continuar aportando experiencias de personas que han vivido procesos de 
supervisión y lo que han aprendido con ellos. Podrían incidir asimismo en 
cómo esta acción enriquece y cohesiona a los equipos, siguiendo la línea de 
mancomunar y construir en colectivo. Podrían profundizar en tratar de 
atravesar de la ética del cuidado la supervisión psicopedagógica en el ámbito 
socioeducativo para seguir en el camino de la gestión responsable de los 
privilegios y la horizontalidad. Avanzando así en la finalidad de  promover la 
supervisión que mejora el bienestar de los y las profesionales y su práctica. 
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