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PRONTUARIO 
 
 

I.  Título:     Teoría y Metodología del Trabajo Social 
con Grupos Pequeños  

 
II.   Codificación del curso:      TSOC   6146 
 
III. Número de horas/créditos: Tres (3) créditos (45 horas) 
 
IV.   Pre-requisitos:     TSOC 6091 – Práctica Profesional Avanzada I 
 
V. Descripción del Curso 
 

Este es uno de los cursos requeridos que habrán de tomar los estudiantes del área de 
concentración de Trabajo Social centrado en la Familia.  El propósito fundamental del 
curso es que los estudiantes profundicen en aquellos conocimientos, actitudes y destrezas 
que les permitan desempeñarse con mayor seguridad y efectividad al utilizar esta 
modalidad de intervención.  Se dará énfasis a la importancia del trabajo preventivo a 
través de grupos de ayuda mutua, de apoyo, de orientación, de crecimiento personal y 
educación.  Se enfatizará en aquellas poblaciones de más alto riesgo  en la sociedad 
puertorriqueña como son, entre otras, los desertores escolares, adictos a drogas y 
delincuentes. 

 
Se dará especial atención diversos modelos de intervención.  Se analizarán estudios de 
investigación existentes para el análisis de la aplicabilidad de los modelos a los grupos en 
riesgos de la sociedad puertorriqueña.  Se llevarán a cabo análisis de las políticas 
organizacionales existentes que promuevan o limiten la utilización del trabajo social 
grupal o limiten la utilización del trabajo social grupal como modalidad de intervención.  
Se destacará el rol del trabajador social dentro de un equipo interdisciplinario. 

 
El contenido del curso intenta abarcar cuatro áreas fundamentales de trabajo social con 
grupos pequeños: repaso de conceptos básicos en la metodología grupal, marcos teóricos 
que explican el funcionamiento grupal, el proceso de ayuda a través de la intervención 
grupal, y algunos modelos y marcos teóricos aplicables en la práctica profesional con 
grupos. 
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VI. Objetivos 
 

A. Conocimientos 
 

Al terminar el curso los estudiantes podrán: 
 
1. Definir conceptos básicos relativos al trabajo social con grupos pequeños. 

 
2. Señalar algunos de los asuntos controvertibles en torno a la intervención 

con grupos pequeños. 
 

3. Describir el proceso de ayuda en función de la intervención con el grupo 
pequeño. 

 
4. Describir los marcos teóricos que explican el funcionamiento grupal. 

 
5. Identificar poblaciones en riesgo y oprimidos con las que se puede utilizar 

efectivamente el método de intervención grupal. 
 

6. Conocer resultados de investigaciones científicas que se han realizado en 
torno a la efectividad de la intervención con grupos. 

 
7. Identificar los roles y funciones de el/la trabajador/a social dentro de un 

equipo interdisciplinario, tanto como preventivo a los tres niveles, 
utilizando el método de intervención grupal. 

 
8. Conocer modelos de intervención con grupos pequeños y su aplicabilidad 

a la realidad puertorriqueña. 
 

9. Identificar las políticas organizacionales que facilitan o limitan la práctica 
del trabajo social con grupos pequeños. 

 
B. Actitudes 

 
  Al finalizar el curso los estudiantes podrán: 
 

1. Revelar disposición para utilizar conceptos teóricos en el análisis del 
funcionamiento y la intervención grupal. 

 
2. Reconocer la importancia de asumir posiciones éticas frente a asuntos 

controvertibles relacionados con la intervención grupal. 
 

3. Demostrar responsabilidad en el uso del método científico en el desarrollo 
de un proceso de ayuda a través del grupo pequeño. 
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4. Reconocer la importancia de utilizar un marco teórico o conceptual que 
permita explicar el funcionamiento grupal y la intervención grupal. 

 
5. Reconocer el potencial del trabajo social con grupos pequeños como 

método de intervención con poblaciones en riesgo en la sociedad 
puertorriqueña. 

 
6. Revelar disposición para incorporar los resultados de investigaciones en su 

práctica profesional con grupos pequeños. 
 

7. Reconocer la utilidad de utilizar un acercamiento interdisciplinario en la 
intervención con grupos pequeños. 

 
8. Evidenciar responsabilidad por desarrollar capacidad crítica para el 

análisis de los modelos teóricos o conceptuales estudiados en clase y su 
aplicabilidad a la realidad puertorriqueña. 

 
9. Revelar disposición para el análisis de las políticas organizacionales que 

facilitan o limitan la práctica profesional con grupos pequeños. 
 

B. Destrezas 
 

Al terminar el curso los estudiantes podrán: 
 
1. Aplicar conceptos teóricos en el análisis de la intervención y del 

funcionamiento grupal. 
 

2. Analizar críticamente asuntos relevantes a la práctica del trabajo social 
con grupos en el contexto de la realidad puertorriqueña. 

 
3. Demostrar capacidad para: 

a. organizar un grupo pequeño 
b. analizar el funcionamiento grupal 
c. formular planes de acción para la intervención con grupos 
d. ejecutar planes de acción 
e. terminar y evaluar la intervención grupal 

 
4. Analizar críticamente investigaciones realizadas sobre distintos aspectos 

del trabajo social con grupos pequeños. 
 

5. Utilizar selectivamente el equipo interdisciplinario en la intervención con 
grupos pequeños. 

 
6. Demostrar capacidad para ponderar la aplicabilidad de los modelos de 

intervención estudiados en clase, a la realidad puertorriqueña. 
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VII. Bosquejo de contenido del curso 
           Tiempo 
 A. Repaso de aspectos básicos      3 horas 
 

1. Conceptos 
a. grupo 
b. grupo pequeño 
c. trabajo social con grupo 
d. grupo natural 
e. grupo organizado 
f. dinámica 
g. proceso 
h. contenido 

 
2. Tipos de grupos      3 horas 

a. grupos de consejería, crecimiento personal, 
apoyo o enfocados en el individuo y sus 
relaciones interpersonales 

b. grupos de acción social o enfocados al cambio 
social 

c. grupos socioeducativos 
d. grupos terapéuticos 
e. grupos de tareas 
f. otros 

 
3. Diferentes concepciones teóricas sobre la evolución  6 horas 
 de un grupo pequeño 
 

a. Hartford 
b. Kisnerman 
c. Sarri & Galinski 
d. Garland, Jones & Kolodny 
e. Otros 

 
B. Modelos de trabajo social con grupos pequeños y poblaciones 12 horas 
 en riesgo. 
 

1. Terapia de juego 
 

a. base teórica 
b. procesos diagnósticos 
c. fases del proceso 
d. rol del(la) terapeuta 
e. estrategias y técnicas 
f. grupos con los cuales se aplica 
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g. investigaciones que los validan 
(1) efectividad del modelo 
(2) limitaciones del modelo 
(3) validez y confiabilidad de los resultados de investigación 

 
2. Grupos de apoyo 

a. base teórica 
b. fases del proceso 
c. rol del líder o facilitador/a 
d. estrategias y técnicas 
e. grupos con los cuales se aplica 
f. investigaciones que los validan 

(1) efectividad del modelo 
(2) limitaciones del modelo 
(3) validez y confiabilidad de los resultados de investigación 

 
3. Consejería de pares 

a. base teórica 
b. fases del proceso 
c. rol del líder o facilitador/a 
d. estrategias y técnicas 
e. grupos con los cuales se aplica 
f. investigaciones que lo validan 

(1) efectividad del modelo 
(2) limitaciones del modelo 
(3) validez y confiabilidad de los resultados de investigación 

 
4. Otros modelos de intervención con grupo 

a. base teórica 
b. fases del proceso 
c. rol del líder o facilitador/a 
d. estrategias y técnicas 
e. grupos con los cuales se aplica 
f. investigaciones que lo validan 

(1) efectividad del modelo 
(2) limitaciones del modelo 
(3) validez y confiabilidad de los resultados de investigación 

 
C. Esquema para el análisis de la intervención con grupos pequeños 3 horas 
 organizados y naturales: Proceso de ayuda en función de los  
 modelos estudiados en el curso. 
 

1. Organización del grupo 
a. identificación de intereses, necesidades y problemas (INP) 
b. formulación de propósito preliminar 
c. determinación del tipo de grupo a organizar 
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d. selección de los candidatos 
e. decisión preliminar sobre tamaño, duración del grupo 

y frecuencia y duración de reuniones 
f. reclutamiento 

 
2. Formulación del plan de acción 

a. metas y objetivos 
b. diseño de reuniones o actividades 

 
3. Ejecución del plan de acción 

a. técnicas 
b. estudio análisis del funcionamiento individual grupal 

 
4. Terminación y evaluación 

 
 
D. Análisis de experiencias grupales     9 horas 
 
 -Taller de aplicación de modelos utilizando guía 
 
E. Asuntos controvertibles de la práctica profesional con grupos 6 horas 
 

1. confidencialidad 
2. contraindicaciones de la intervención grupal 
3. fronteras profesionales en el equipo interdisciplinario 
4. impacto de los valores del/la trabajador/a social 
5. políticas organizacionales que propician o limitan el 

trabajo grupal 
  6. otros 
 
VIII. Estrategias Instruccionales    
 

A. Conferencias de la profesora utilizando presentaciones audiovisuales seguidas de 
ejercicios prácticos en sub-grupos relacionados con el contenido presentado. 

 
B.       Análisis crítico de lecturas asignadas utilizando preguntas guías preparadas por la 

profesora. 
 

C. Talleres de aplicación de los modelos y teorías estudiadas en las cuales los/las 
estudiante prepararán  un video que represente el proceso de intervención de 
acuerdo al modelo seleccionado y utilizando guía para el taller preparado por la 
profesora. 

 
D. Discusión de videos para el análisis y aplicación de las teorías y modelos 

estudiados. 
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E. Ejercicios estructurados y dramatización de situaciones. 
 

F. Discusión de situaciones hipotéticas aplicando los modelos estudiados. 
 

G. Análisis crítico de investigaciones y artículos de revistas profesionales sobre los 
modelos de intervención. 

 
IX. Recursos 
 
 A. Recursos audiovisuales (proyectores, televisor, videos etc.). 
 B. Materiales didácticos. 
 
X. Estrategias de Evaluación 
 
 1. Trabajo escrito   - 25% 
 2. Asistencia y presentación en clase - 25% 

3. Prueba escrita y oral   - 25% 
4. Talleres de aplicación   - 25% 
      Total 100 

 
XI. Sistema de Calificación 
 

Se calificará la labor del estudiante con el sistema de evaluación de la curva 
estandarizada como se describe a continuación: 

 
   Nota     Escala 
 
     A     100  -  90 
     B       89  -  80 
     C          79  -  70 
     D       69  -  60 
     F       59  o menos 
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______________________________________________________________________________ 
 
Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el(la) 
profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario 
conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del 
Decanato de Estudiantes.  También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de 
algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el(la) profesor(a).    
_____________________________________________________________________________________ 
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