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IDENTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN.   

Denominación Supervisión profesional en Diagnóstico Social.  

Duración Mínimo 2 meses.   

Modalidad Mixta: a distancia y online.   

Entidad que lo 

imparte 

Gabinete de Trabajo Social Jonathan Regalado.  

Supervisor Jonathan Regalado. Trabajador social.  

Reconocimiento Gabinete de Trabajo Social Jonathan Regalado.  

 

JUSTIFICACIÓN.  

El diagnóstico social, aún siendo un elemento de una importancia crucial para la 

intervención social, es una de las materias del Trabajo Social con menor literatura 

(Díaz y Fernández, 2013), siendo escaso su desarrollo teórico, conceptual y 

metodológico (De Robertis, 2003), incluso desde la Universidad. De este modo, el 

colectivo profesional, en términos generales, suele encontrarse con serias dificultades 

para asumir con éxito esta tarea.  

La supervisión en Trabajo Social, por su parte, “ofrece una oportunidad para mejorar 

las destrezas profesionales a través de la reflexión, el pensamiento y el autocuidado” 

(Puig, 2011). Es un proceso de meta-revisión reflexiva de los procesos de intervención 

social, situado entre la formación, el apoyo y el cuidado profesional, basado en una 

relación de trabajo entre profesionales basada en la confianza, el respeto y la 

confidencialidad. La supervisión tiene como foco dos dimensiones: 1) aspectos 

científico técnicos: marcos teóricos, modelos de intervención, métodos, técnicas, 

instrumentación, etc.; y 2) aspectos personales y relacionales de la persona 

supervisada: los sentimientos, los valores, su autocuidado y la relación con las 

personas usuarias, con otros y otras profesionales y consigo mismo/a.  

En la mayoría de ocasiones, a pesar de que el/la profesional pueda tener muy claro 

cómo llevar a cabo la intervención social, y en este caso concreto, el diagnóstico, la 

excesiva demanda en los servicios, la falta de tiempo, o las limitaciones de la 
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organización, ocasiona que el/la profesional realice su trabajo de una forma cada vez 

más automatizada, lo cual puede comprometer la eficacia y la rigurosidad de la 

intervención, así como producir “queme” profesional.  

Esta propuesta de supervisión se desarrolla con el fin de que la persona supervisada 

desarrolle competencias maduras en materia de diagnóstico social, actuando con con 

rigor, eficacia y elegancia en esta materia. Es una de las competencias exclusivas que 

tenemos como profesión y hemos de valorarla y hacerla valer en sociedad.    

En términos generales, el proceso de supervisión estará guiado por el siguiente marco 

metodológico, aunque el supervisor es flexible a la hora de introducir variaciones 

consensuadas en el mismo.   

 

Esquema global del proceso metodológico para el diagnóstico social. 

 

FASE PROCEDIMIENTO MÉTODOS Y TÉCNICAS 
DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL 

E
S

T
U

D
IO

-I
N

V
E

S
T

IG
A

C
IÓ

N
 

 
1. Primera entrevista.  
2. Entrevista(s) en profundidad con la 

persona o familia. 
3. Evaluación residencial. 
4. Entrevista a fuentes colaterales. 
5. Aplicación de instrumentos de 

evaluación.  
6. Recopilación de fuentes documentales.  

 

 
✓ Entrevista 

semiestructurada 
(despacho y/o 
domicilio). 

✓ Entrevista en 
profundidad (despacho 
y/o domicilio).  

✓ Observación 
estructurada.  

✓ Genograma familiar.  
✓ Consulta a informantes 

clave.  
✓ Escalas de actitudes y 

opiniones, encuesta, 
test.  
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D
E

S
C

R
IP

T
IV

A
  

7. Elaboración de la Síntesis Descriptiva. 
Extraer la información relevante y 
significativa  y relatarla en forma 
diacrónica, evolutiva y ordenada por 
categorías descriptivas.  
 

 
✓ Análisis de contenido.  
✓ Análisis de 

documentos.  
✓ Ficha e historia 

sociales. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

E
V

A
L

U
A

T
IV

A
 

 
8. Evaluación descriptiva. Determinar y 

enumerar:  

• Las necesidades, problemas y 
situaciones de conflicto.   

• Factores precipitantes y efectos. 

• Fortalezas: factores potenciadores, 
posibilitadores y/o de resiliencia  

• Factores de riesgo.   
 

9. Evaluación diagnóstica.   
 

• Análisis funcional: problema social 
nuclear, precipitantes y efectos.  

• Clasificación diagnóstica.  

 
✓ Árbol de problemas.  
✓ Matriz de necesidades 

y satisfactores.  
✓ Inferencia.  
✓ Análisis diferencial.  
✓ Manuales de 

diagnóstico. 
✓ DAFO 

 

P
R

E
S

C
R

IP
T

IV
A

 

 
10. Entrevista con la persona para la 

devolución del diagnóstico y 
establecimiento de prioridades.  

 
✓ Entrevista 

semiestructurada con la 
persona.  

✓ Árbol de problemas. 
✓ Rueda de la vida.  
✓ DAFO 

 
11. Elaboración de la propuesta de 

actuación. Definir: 
  

• Los problemas, necesidades, conflictos 
y riesgos sobre los que hay que actuar 
para corregir y/o afrontar.  

• Fortalezas y factores de resiliencia 
sobre los que se van a intervenir para 
mantener y/o explotar.  

• Los aspectos de la situación en los que 
no se aprecian posibilidades de 
cambio. 

• Establecer las prioridades de 
intervención.  

• Acciones, métodos y técnicas.  

 
✓ Escala sociométrica de 

prioridades 
secuenciales. (Conde, 
1998) 

✓ DAFO.  
✓ SODA-MECA 
✓ PAM-CET  
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• Duración estimada de la intervención. 

• Frecuencia de la intervención y 
seguimiento.  

• Tipo de evaluación. 
 

P
R

O
S

P
E

C
T

IV
A

 

12. Pronóstico. Determinar:  
 

• Qué va a pasar si no se interviene de 
ninguna forma. 

• Qué va a pasar si se interviene. 

• Las tendencias previsibles.  

• Las posibles amenazas (endógenas y 
exógenas) para el proceso de cambio.  

 
✓ Exploración y 

proyección.  
✓ Previsión.  
✓ Análisis de riesgos. 

IN
F

O
R

M
E

   
13. Redacción del informe social (si 

procede). 

 
✓ Ficha social.  
✓ Historia social.  
✓ Informe social.  

 

Fuente: elaboración propia a partir de Conde, 1998; García, 2008 y Aguilar, 2013 
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OBJETIVOS.  

Generales:  

• Dotar al Trabajo Social de mayores cotas de cientificidad.   

• Mejorar la competencia profesional en materia de diagnóstico social de casos, 

desde un enfoque ecosistémico.  

Específicos:  

• Disponer de un espacio de confianza para el intercambio y reflexión sobre 

asuntos técnicos, relacionales y personales.  

• Aumentar la rigurosidad metodológica de los diagnósticos sociales.  

• Aplicar, objetivar y reflexionar de manera crítica sobre:  

 Las bases teóricas del diagnóstico social.  

 Las fases del método para llevar a cabo un diagnóstico social.  

 Instrumentos de evaluación y clasificación diagnóstica.  

 Inferencias profesionales.  

• Analizar y clarificar cómo los aspectos personales del/la profesional influyen en 

el diagnóstico social.  

 

PARA QUÉ TE PREPARA.  

Para llevar a cabo diagnósticos sociales de casos y familias, aplicando técnicas de 

recogida y sistematización de información rigurosas e instrumentos de evaluación y 

clasificación diagnóstica.  
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DESTINATARIAS.  

Las personas que deseen realizar este proceso de supervisión han de cumplir los 

siguientes requisitos:  

1. Ser titulada en Trabajo Social.  

2. Encontrarse ejerciendo en contextos de intervención con casos.  

3. Haber realizado la formación en materia de diagnóstico social del Gabinete de 

Trabajo Social Jonathan Regalado. Se podrá acceder a la formación sin tener 

la formación mencionada, previa solicitud al supervisor y justificando en una 

entrevista experiencia y/o formación en materia de diagnóstico e intervención 

con casos.  

El supervisor parte de un marco ecosistémico y hermenéutico, por lo que se 

recomienda que la persona supervisada se afín a los mismos o, al menos, no 

intervenga desde marcos antagónicos.  

 

METOLODOGÍA.  

El proceso de supervisión estará fundamentado en una relación de trabajo entre 

los/las dos profesionales participantes, concretada en un acuerdo de supervisión y con 

unos objetivos delimitados. Se seguirá para ello una metodología propia del Coaching,  

aplicado a la supervisión en Trabajo Social.  

Se trata de una supervisión llevada a cabo con métodos a distancia, aprovechando las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación. Para ello se usarán fórmulas 

complementarias, síncronas o asíncronas. 

El proceso tiene una duración mínima de dos meses. La duración máxima será la 

que la persona supervisada desee. A lo largo del proceso la persona supervisada 

puede supervisar el diagnóstico de un máximo de 1 caso por mes. La frecuencia de 

los contactos entre ambas partes es flexible y se ajustan individualmente a cada 

persona supervisada.  

http://www.jonathanregalado.com/#!diagnstico-social/c1wbh
http://www.jonathanregalado.com/#!diagnstico-social/c1wbh
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El supervisor suministrará a la persona supervisada aquellas fichas y plantillas de 

registro de la información necesarios para llevar a cabo todo el proceso de 

supervisión. Además, si así fuese necesario, le recomendará bibliografía, le 

suministrará material de lectura o actividades prácticas para ampliar el conocimiento 

específico sobre un aspecto concreto o desarrollar habilidades en el uso de alguna 

técnica o instrumento.  

El trabajo de supervisión atiende siempre a dos niveles: el proceso y el contenido. La 

discusión y el análisis se centra en lo que el/la profesional supervisada ha hecho y 

cómo lo ha hecho.  

 

Proceso de supervisión  

Aunque cada proceso de supervisión será único y personalizado, en términos 

generales, ha de desarrollarse dentro de los siguientes marcos comunes:  

1. Fase inicial.  

 

Esta fase es donde se establece el vínculo entre la persona supervisada y su 

supervisor, se definen los objetivos del proceso y se lleva a cabo el acuerdo de 

supervisión. Para ello se lleva a cabo una entrevista de acogida (telefónica o 

videoconferencia).   

 

2. Fase intermedia.  

En esta fase la supervisada aplica todas las fases del método de diagnóstico con los 

casos que haya seleccionado. Tendrá que disponer de consentimiento del sujeto por 

escrito.  

A lo largo de todo el proceso,  la comunicación y relación entre la persona supervisada 

y su supervisor, se realizará a través de los siguientes medios: 

• Teléfono o vídeoconferencia: Este medio se utilizará cada vez que la 

supervisada lo necesite, para resolver inquietudes, dudas o solicitar 
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información, así como para las entrevistas obligatorias. Las entrevistas siempre 

serán acordadas previamente y ajustadas a los horarios de ambos. La 

supervisada dispone de un máximo de 150 minutos al mes.    

• Online, a través de la plataforma virtual. La plataforma virtual servirá como 

medio para el intercambio instantáneo de información, retroalimentación, 

documentación, recursos y materiales entre supervisor y supervisada. En este 

entorno además, la supervisada podrá interactuar con otras personas que 

también están llevando un proceso de supervisión en ese mismo período 

temporal.  

• Mensajería instantánea (Whatsapp). Supervisada y supervisor podrán 

interactuar de manera instantánea a través de Whatsapp para resolver asuntos 

que requieran de esta forma de comunicación.  

 

El proceso de supervisión requiere de, al menos, las siguientes actuaciones por parte 

de ambas partes (supervisor y supervisada).  

a) Entrevistas de supervisión (vía telefónica o vídeo conferencia).  

Se llevará a cabo, al menos, una entrevista de seguimiento entre supervisor y 

supervisada al mes, además de otra en  los siguientes momentos del proceso de 

diagnóstico:  

• Después de la entrevista inicial con el caso.  

• Al terminar la fase evaluativa y prospectiva, justo antes del diseño de la 

propuesta de intervención.  

• Después de la entrevista de devolución con el caso y el diseño de la propuesta 

de intervención.  

 

b) Intercambio de información escrita sobre el caso.  

A lo largo de todo el proceso, la supervisada tendrá que enviar por escrito, al menos,  

la siguiente información sobre el caso:  

• Consentimiento del sujeto y cesión de datos.  
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• Registro de las entrevistas y otras actuaciones llevadas a cabo durante la fase 

de estudio.  

• Genograma.  

• Resultados de los instrumentos de evaluación aplicados.  

• Distintas partes del diagnóstico del caso: síntesis descriptiva, evaluación 

descriptiva, evaluación diagnóstica, análisis funcional, pronóstico y propuesta 

de actuación.  

Esta información, junto a la de las entrevistas, servirá al supervisor para llevar a cabo 

una retroalimentación a la supervisada y evaluar sus progresos.    

 

3. Fase final.  

En este momento se lleva a cabo el cierre del proceso de supervisión, a través de una 

entrevista de evaluación conjunta del proceso, afianzar cambios, revisar acuerdos y 

abrir perspectivas profesionales futuras. 

 

EVALUACIÓN.  

En un proceso de supervisión de estas características no existe un proceso de 

evaluación “al uso”. Se trata de una evaluación cualitativa, de proceso, constructiva y 

dialógica, basada en la relación entre supervisada y supervisor. No obstante, aunque 

no se evalúa a la persona supervisada, el supervisor tendrá en cuenta los siguientes 

indicadores sobre los diagnósticos realizados: 

• Claridad.  

• Complejidad.  

• Precisión.  

• Rigurosidad.  

• Pertinencia.  

• Ética.  
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PLATAFORMA VIRTUAL.  

La supervisión se desarrolla fundamentalmente a través de una modalidad asíncrona, 

a través de la plataforma de docencia virtual Edmodo, a la cual podrá acceder el/la 

profesional supervisada a través de un sencillo registro, con un nombre de usuario y 

contraseña, y usando una clave facilitada por el docente. La plataforma es visualmente 

muy atractiva y su interfaz es muy intuitiva. Además se puede acceder a la misma a 

través de cualquier dispositivo móvil (iPhone, Android).  

En la plataforma, la supervisada podrá realizar una interacción constante y ágil con el 

supervisor y otras personas que están llevando a cabo un proceso de supervisión en el 

mismo momento. Además permite compartir recursos multimedia diversos: 

documentos, imágenes, vídeos, enlaces web, etc. La plataforma tiene un 

funcionamiento similar a la red social Facebook.  

La supervisada tiene a su disposición, desde el primer día, en el apartado de 

"Carpetas" de la plataforma, la guía didáctica de la formación, las fichas y plantillas de 

registro de la información necesarios para llevar a cabo todo el proceso y materiales 

de apoyo.  

 

REQUISITOS TÉCNICOS.  

Los requisitos técnicos que ha de tener el alumnado son:  

• Ordenador.  

• Conexión a internet.  

• Cuenta de correo electrónico.  

• Microsoft Office Word y conversor de PDF.  

• Teléfono móvil o fijo.   

Si la persona supervisada desea hacer uso de la videoconferencia y mensajería 

instantánea, además habrá de disponer de:  

• Smarthphone 

• Aplicaciones móviles: Whatsapp y Webex 
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HONORARIOS Y FORMA DE PAGO.  

Forma de pago mensual: 60,00 €/mes. Este pago se realizará durante los primeros 10 

días de cada mes y se efectuará por transferencia bancaria a la cuenta facilitada por el 

supervisor.  

 

DIPLOMA Y RECONOCIMIENTO.  

Al finalizar el proceso de supervisión se emitirá un diploma de aprovechamiento con 

reconocimiento por parte del Gabinete de Trabajo Social Jonathan Regalado.  

 

Horas certificadas.  

Tanto el supervisor como la supervisada llevarán un registro de tiempo invertido en 

cada una de las actuaciones que se estén realizando bajo supervisión, con la finalidad 

de poder certificar el número de horas de supervisión al finalizar el proceso. Las horas 

de supervisión que se certificarán al finalizar el proceso, se calcularán teniendo en 

cuenta los siguientes criterios:  

 

 Duración global del proceso de supervisión.  

 Cantidad de tiempo invertido por la supervisada en las fases de estudio.  

 Cantidad de tiempo invertido en el tratamiento y sistematización de la información 

de los diagnósticos.  

 Tiempo de entrevistas e interacciones entre supervisor y supervisada.  

 Otras variables incorporadas en el acuerdo de supervisión o que surjan a lo largo 

del proceso y merezcan ser contabilizadas.  

El número total de horas de supervisión certificadas por mes no podrá ser superior a 

15.  
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SUPERVISOR.  

JONATHAN REGALADO. Diplomado en Trabajo Social, Máster en Intervención 

Social Comunitaria, Experto en Intervención Psicoterapéutica. Doctorando en 

Psicología Evolutiva y de la Educación; investigación centrada en exclusión social, 

exclusión residencial y resiliencia. Certificado en Programación Neurolingüística, 

Coaching personal e Hipnosis Eriksoniana.  

 

Trabajador social en Servicios Sociales del Ayto. de Arona (Tenerife) desde 2006. 

Gerente y trabajador social del Gabinete de Trabajo Social – Jonathan Regalado 

desde 2011. Investigador y promotor de programas basados en metodologías de 

desarrollo humano, cambio social y resiliencia. Intervención con más de 1500 casos 

individuales y familias. Alta experiencia en intervención social en situaciones de 

exclusión social, así como en intervención clínica en trastornos del estado de ánimo, 

ansiedad, problemas de conducta en la infancia y desajustes familiares.  Docente en 

formación específica sobre diagnóstico e intervención social desde 2012.  
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Cargos.  

  

• Coordinador de la Comisión Especializada en Trabajo Social, Exclusión Social 

y P.C.I. del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife.  

• Miembro fundador de EM-SOCIAL, la Asociación Canaria de Ejercicio Libre del 

Trabajo Social.  

• Coordinador de la Vocalía de Trabajo Social Clínico de ATSEL, la Asociación 

Nacional de Trabajadores Sociales en Ejercicio Libre.  

• Miembro del Consejo Insular de Vivienda del Cabildo de Tenerife, como 

experto en exclusión residencial.   

• Coordinador y promotor de la Peshtfe - Plataforma para la Erradicación del 

Sinhogarismo en Tenerife.  

• Miembro de la Comisión de Igualdad del Ayto. de Arona, mesa específica de 

Diversidad Afectivo – Sexual.  

 

 

 

CONTACTO.  

Móvil: 646 745 984 

Correo: jpineroregalado@gmail.com  

Web: www.jonathanregalado.com  

Facebook: https://www.facebook.com/GabineteTrabajoSocialyPsicoterapia  

 

 

  

http://goo.gl/1ERjg
http://goo.gl/1ERjg
https://www.facebook.com/Peshtfe-Plataforma-por-la-Erradicaci%C3%B3n-del-Sinhogarismo-en-Tenerife-1899833120241196/
https://www.facebook.com/Peshtfe-Plataforma-por-la-Erradicaci%C3%B3n-del-Sinhogarismo-en-Tenerife-1899833120241196/
mailto:jpineroregalado@gmail.com
http://www.jonathanregalado.com/
https://www.facebook.com/GabineteTrabajoSocialyPsicoterapia
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