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INTRODUCCION 
 

El presente trabajo se propone dar cuenta de la importancia del registro en el 
proceso de evaluación y formación de los trabajadores sociales tomando el caso de los 
alumnos practicantes de la Cátedra Práctica de Trabajo Social Familiar, asignatura del 
último curso de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Tucumán, desde la cual se realizan registros en sus diferentes 
instancias:  
1. Durante las clases teórico prácticas en los talleres de problematización y 

recuperación de experiencias y saberes previos. 
2. Durante las supervisiones en terreno y en el aula, tanto individuales como grupales. 
3. Durante las clases teórico-prácticas en talleres de discusión de las problemáticas 

sociofamiliares abordadas. 
4. Durante los coloquios de recuperación de la experiencia realizada. 

Desde la cátedra se considera sumamente importante el registro ya que posibilita 
la evaluación, permite establecer comparaciones entre la situación inicial, los 
resultados esperables y los efectivamente alcanzados. 

Al analizar e interpretar la información recogida, permite la indagación de 
problemas que afectan el proceso de aprendizaje, para tomar decisiones a tiempo y 
para el replanteo de nuevas estrategias pedagógico-didácticas. 

Para esta investigación se recuperaron registros de clases, reuniones en centros 
de prácticas, reuniones de supervisión de alumnos y coloquios finales. Se rescatan los 
aspectos más relevantes que aparecen en los registros realizados y que hacen al re-
direccionamiento del proceso de aprendizaje. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONS TEORICAS 
 

En el proceso de Intervención del Trabajo Social, el REGISTRO surge como un 
procedimiento constitutivo de la intervención profesional, ya que nos ayuda a identificar 
la unidad de atención, nos informa acerca de ella, verifica un proceso (si cada crónica, 
cada informe se relaciona con los subsiguientes), nos permite intervenir, nos permite ir 
construyendo con el sujeto para transformar los aspectos de la realidad que son 
susceptibles de modificar con dicha intervención. 

Siguiendo a María Pilar Fuentes, el registro es una técnica que permite 
documentar la información que ha sido recabada por medio de otras técnicas tales 
como observación, entrevista, etc. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje la realización de registros por parte del 
docente, tiene como finalidad recuperar la percepción de los estudiantes en su 
inserción en las situaciones particulares en las cuales participa. 

El registro nos sirve para preservar la información y también para visualizar en ese 
proceso, las relaciones existentes entre los diferentes actores intervinientes en el 
mismo. 

El registro permite además direccionar, redireccionar o ratificar las estratégias 
pedagógicas planificadas, ya que de la lectura analítica de los mismos podremos captar 
nudos problemáticos en torno a los cuales podremos configurar líneas de indagación y 
acción. 

Carmen Elizalde aporta ciertas condiciones que deben cumplimentar los registros, 
ellas son: 
• CALIDAD: deben contemplar fielmente tanto la manifestación de los hechos 

observados cuanto las representaciones o nociones de sus protagonistas, cuando 
así corresponda. 

• RIQUEZA: deben cubrir exhaustivamente todos los aspectos involucrados, amplia y 
profunda cobertura de todas las actividades realizadas, de las significaciones que 
los actores les asignaron y de las interpretaciones efectuadas por el observador. 

• CONFIABILIDAD: a lograr a través de múltiples observadores; respetando el `doble 
nivel de registro´´(es decir discriminando el registro textual y descriptivo de las 
evaluaciones personales); explicitando en cada caso la situación de contexto en la 
que se recolecta la información; los pasos seguidos para recabarla, etc. 

 
La información escrita es la que permite mayor rigurosidad en cuanto a las 

posibilidades futuras de elaboración de datos. 
Es desde los registros desde donde podremos producir saberes que se plasmen 

en diferentes producciones científicas. 
Desde el rol como docentes se considera central la implementación del registro 

como herramienta para el proceso reflexivo que permite elaborar diagnósticos de las 
situaciones de los estudiantes, reflexionar sobre ello no es solamente la recolección de 
información cuantificable, es saber comprender su desarrollo histórico y actual, sus 
interrelaciones, sus causas y sus consecuencias. La reflexión permite reorientar 
permanentemente la estrategia docente, tendiendo a favorecer una formación sólida 
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que contribuya a intervenir de manera fundada en el espacio pre-profesional en el que 
se insertan los estudiantes así como en su futuro como Trabajadores Sociales. 

Por su parte, Olga Lucía Vélez Restrepo, se refiere al registro como técnicas 
documentales y expresa que contribuyen a apoyar los procesos de actuación 
profesional contemporánea, teniendo como finalidad la reconstrucción y comprensión 
del mundo social y el trazado de claves y pistas que orienten la acción. 

Las técnicas documentales sirven para iluminar la comprensión e interpretación de 
las sociedades contemporáneas, considerando a los documentos como una memoria 
individual y colectiva que representa y habla  de las situaciones, procesos y 
comportamientos humanos y sociales. 

La documentación contempla todo tipo de registros escritos, visuales y 
audiovisuales. 

El registro debe enfrentarse como un proceso claro, riguroso y flexible de pesquisa 
que contribuya a identificar los patrones subyacentes en la situación a estudiar. El 
análisis de la información es central en la técnica del registro y atraviesa todo el 
proceso planteando la necesidad de proceder con una lógica explícita, que permita el 
establecimiento de convergencias entre los nudos centrales y definitorios de la 
situación que se quiere analizar.   

¿Por qué registramos? ¿para qué? ¿cómo realizar estos registros? 
Sólo se darán posibles respuestas a dichas preguntas, que por cierto, nos llevan a 

otras múltiples preguntas, ya que el tema no puede ser agotado sino constantemente 
analizado y re-trabajado a la luz de las necesidades que se plantean en la práctica 
concreta y desde los avances teóricos sobre el mismo. 
 

POR QUE REGISTRAMOS? María Cristina Melano en un artículo denominado “El 
Registro en Trabajo Social: estilos y lecturas” plantea que: 

1. La falta de registro somete al olvido cuestiones de interés científico, e impide la 
reedición de actos y escenarios en ausencia de los actores sociales 
intervinientes. 

2. A través del registro se recupera el accionar profesional, se enumeran, 
describen, categorizan, relacionan e interpretan datos que posibilitan la 
recuperación del entramado de los hechos en los cuales se interviene. 

3. Constituye un medio de comunicación que permite transmitir información. El 
Trabajador Social describe buscando códigos comunicacionales comunes. 

4. Sirve para sistematizar. 
 

5. PARA QUE REGISTRAMOS? La misma autora plantea los siguientes puntos: 
6. Para proporcionar insumos para futuras investigaciones, para generar 

producción teórica, para realimentar la práctica. 
7. Para facilitar la planificación y organización permanente de acciones. 
8. Para posibilitar la evaluación, es decir para establecer comparaciones entre la 

situación inicial que se pretende transformar, los resultados esperables y los 
efectivamente alcanzados. 

9. Para reflejar la intervención profesional, la intencionalidad y perspectiva teórica 
y operatoria. 

10. Para dar cuenta de la cotidianeidad de los sectores con los que el Trabajo 
Social opera. 
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MODELOS DE REGISTROS  
 

Desde la cátedra se diseñaron diferentes modelos de registro como instrumentos 
para documentar aquellos elementos que surgen en las diferentes instancias de 
formación y recuperar las experiencias vivenciadas. A continuación se presentan dos 
de esos modelos a modo de ejemplo. 
 

PRÁCTICA DE TRABAJO SOCIAL FAMILIAR 
 
Alumno: 
Centro de práctica 
Departamento: 
Inicio: 
Supervisora: 
Fecha: 
 
EVALUACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 
 
1-Aplicación de conocimientos adquiridos en el aula: ……………………………… 
2-Utilización de técnicas de intervención profesional: ……………………………… 
-Observación: ………………………………………………………………………… 
-Entrevista:…………………………………………………………………………… 
-Visitas domiciliarias:………………………………………………………………… 
-Recurso a la documentación: ………………………………………………………... 
-Técnicas de registro: fichas sociales, informes sociales …………………………….. 
3-Utilización de los recursos sociales: ……………………………………………….. 
 
EVALUACION DE CAPACIDADES PROFESIONALES 
 
1- Capacidad para obtener información y datos: ……………………………………… 
2- Capacidad de identificar problemas: ………………………………………………. 
3- Análisis e interpretación de datos: …………………………………………………. 
4- Saber establecer prioridades y jerarquizar problemas: …………………………….. 
5- Capacidad operativa y ejecutiva: …………………………………………………… 
6- Capacidad de reajustar diagnósticos con nuevos datos: ……………………………. 
 
EVALUACION DE HABILIDADES Y DESTREZAS PROFESIONALES 
 
1- Identifica las potencialidades y limitaciones de cada situación: …………………….. 
2- Relaciona las partes con el todo, contextualiza los problemas: ……………………… 
3- Identifica aspectos relevantes del problema: ………………………………………… 
 
Integración y Comunicación 
 
1- Mantiene relaciones positivas con las personas: …………………………………… 
2- Capacidad de comunicación oral: ………………………………………………….. 
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3- Expresión escrita: …………………………………………………………………… 
 
EVALUACION DE ACTITUDES 
 
Responsabilidad: 
 
1- Entrega puntual del material que se pide: ………………………………………….. 
2- Asiste regularmente a las prácticas: ………………………………………………... 
3- Lee bibliografía que se recomienda: ………………………………………………. 
4- Asiste a las supervisiones: ………………………………………………………….
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Respeto: 
 
1- Permite al otro que se exprese: …………………………………………………… 
2- Sabe realizar la escucha activa: …………………………………………………… 
3- Trata a las personas sin prejuicios: ……………………………………………….. 
 
Interés profesional: 
 
1- Realiza tareas que no le son exigidas: ……………………………………………... 
2- Dedica más tiempo del mínimo exigido: ………………………………………….. 
3- Indaga, investiga: …………………………………………………………………… 
4- Se preocupa por leer literatura profesional afín a su ámbito de intervención 
profesional: …………………………………………………………………………….. 
 
EVALUACION GENERAL DEL SUPERVISOR:……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….  
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS ALUMNOS  
 
• Centro de práctica: 
• Fecha de inicio de la práctica: 
• Supervisoras en el centro de práctica: 
• Días y horarios de trabajo de las practicantes: 
• Actividades desarrolladas por las practicantes: 
• Actividades desarrolladas en las supervisiones: 
• Limitaciones que se observan en las practicantes: 
• Posibilidades que se observan en las practicantes: 
• Estado actual del seguimiento de los casos: 
• Observaciones y conclusiones:  
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CONCLUSIONES 
 

La puesta en acto de diversas modalidades de registro en el ámbito de la Práctica 
de Trabajo Social Familiar permite descubrir, visualizar y comprender diferentes 
aspectos esenciales del proceso de enseñanza aprendizaje: 

 
• Los atravesamientos contextuales que inciden en el desarrollo de la práctica pre-

profesional (crisis universitaria, crisis del 2001, inseguridad en los barrios, violencia 
urbana, etc). 

• Los distintos y complejos escenarios sociales donde transcurren las historias 
personales de los alumnos y su incidencia en los posicionamientos asumidos en el 
espacio de la práctica. 

• El diagnóstico de la situación inicial de los alumnos (bagaje teórico-metodológico) y 
el proceso reflexivo permanente durante la práctica pre profesional. 

• Las limitaciones que operan como barreras en la articulación teoría-práctica 
(materias o asignaturas que adeudan, estudios memorísticos, escasa o nula 
ejercitación en ejemplificaciones, falta de reflexión crítica, debilidades de la 
formación que brinda la academia, entre otros). 

• El registro como herramienta para dar cuenta del proceso de superación de los 
obstáculos que se presentan en los distintos momentos pedagógicos. 

• Retrabajar los centros de práctica desde el lugar de lo posible. 
• Contribuye a la construcción de nuevos horizontes. A partir de las expresiones y 

resignificaciones de los alumnos, la cátedra busca nuevas alternativas, espacios no 
convencionales para la práctica futura. 

• Los elementos implicados en la cuestión vocacional. 
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