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PRONTUARIO 
 
 

I. Título:       El Trabajo Social con Grupos en la Administración 
        de Programas Sociales 

 
II. Codificación del curso:   TSOC  6117 

 
III. Número de Horas/Créditos:  45 horas al semestre /  3 créditos 

 
IV. Pre-requisitos: TSOC 6093 –  Practica Profesional Avanzada en Trabajo Social III 

 
V. Descripción del curso: 

 
Este curso es requisito para los estudiantes y las estudiantes del área de énfasis en 
Administración de Programas Sociales y electivo para estudiantes de otras áreas de 
énfasis. 

 
El propósito del curso es incorporar las destrezas del trabajo con grupos en los procesos 
administrativos. El foco del curso está dirigido al desarrollo de la metodología de grupo 
como instrumento para propiciar la transformación de los componentes de la estructura 
organizacional; que propicie el mejoramiento en la calidad de los servicios y la promoción 
de los derechos humanos. 

 
El curso analizará las diversas teorías, enfoques y modelos de trabajo de grupo que se 
aplican al contexto organizacional.  Además, el curso enfatizará en los tipos de grupos, las 
etapas, los roles, las técnicas y la comunicación pertinentes al trabajo de grupos en el 
referido contexto.  A través del mismo se adquirirán conocimientos y desarrollarán 
destrezas que empoderen al TS para manejar los cambios que surgen en los programas 
sociales y asumir posiciones de liderato. 

 
El curso utilizará la metodología grupal para proveer un instrumento adicional para 
fortalecer la efectividad de su práctica; así como para colaborar con otros profesionales 
dentro y fuera de la organización.  El curso estará sustentado en el cuerpo de 
conocimientos que surge de las investigaciones más recientes en el campo.  Propiciará el 
uso de la investigación para el desarrollo de destrezas. 

  
 



VI. Objetivos del Curso 
 

 El Consejo de Educación en Trabajo Social (CETS/CSWE) establece las políticas educativas 
y de acreditación para los programas de bachillerato y maestría en Trabajo Social. Estas 
se fundamentan en un enfoque educativo y curricular que está basado en las siguientes 
competencias: 

 
Competencia 1:    Demonstrar comportamiento ético y profesional  
Competencia 2:    Incluir diversidad y diferencia en la práctica 
Competencia 3:    Impulsar los derechos humanos y la justicia social, económica y 

ambiental 
  Competencia 4:    Involucrarse en una práctica informada por la investigación y en una  
         investigación informada por la práctica 

Competencia 5:    Involucrarse en la práctica de la política pública 
Competencia 6:    Establecer relaciones humanas profesionales y comprometerse en la 

     práctica con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades 
Competencia 7:    Ponderar/Avaluar en la práctica con personas, familias, grupos,  

     organizaciones y comunidades 
Competencia 8:    Intervenir en la práctica con personas, familias, grupos, organizaciones   

y comunidades 
Competencia 9:    Evaluar la práctica con personas, familias, grupos, organizaciones y 

  comunidades  
Competencia 10:  Comprender la vinculación socio-histórica del trabajo social en Puerto 

Rico con el colonialismo y la colonialidad 
 
En este curso se destacarán los conocimientos, actitudes y destrezas avanzadas del área 
de énfasis en Administración de programas sociales, cuyas competencias específicas 1, 2, 
3, 7, 8, 10 se identifican en cada uno de los objetivos y se medirán durante el proceso de 
avalúo. 

 
 A. Conocimiento 
 
  Al finalizar el curso el(la) estudiante podrá: 
 
  1. Conocer la trayectoria histórica del método grupal en la administración de servicios 

sociales.                                                                                                                   (C 1, 6, 10) 
 
  2. Examinar cómo la práctica de trabajo social con grupos que impacta la conducta y 

el desarrollo organizacional.                                                                                     (C 1, 9) 
 
  3. Conocer los marcos teóricos, modelos y conceptos relevantes a la práctica grupal 

dentro del contexto de la administración y de los derechos humanos.           (C 2, 6) 
 
  4. Identificar las técnicas que se relacionan con la metodología del trabajo con grupos 



dentro del contexto organizacional.           [C. 6, 8] 
 
  5. Conocer los hallazgos de la investigación social en este campo que sustentan la 

teoría y la práctica.                   (C. 4) 
 
  6. Relacionar la práctica de trabajo social grupal con la estructura administrativa, la 

organización de programas sociales, su vinculación con la prestación de servicios 
sociales y las políticas sociales.             [C. 1, 8] 

 
  7. Analizar asuntos controvertibles que se relacionan con la práctica de trabajo social 

grupal en una cultura organizacional desde el aspecto ético político y en el 
contexto de la relación colonial de Puerto Rico con los Estados Unidos. [C. 1, 7, 10] 

 
 B. Actitudes y valores 
 
  Al finalizar el curso el(la) estudiante podrá: 
 
  1. Revelar disposición para incursionar en la práctica grupal en el contexto de la 

organización desde una perspectiva administrativa a diferencia de una centrada en 
el servicio directo.                    (C. 9) 

 
  2. Asumir que la práctica grupal en la administración es un recurso estratégico para 

lograr los objetivos de la organización y la calidad de los servicios y la promoción 
de los derechos humanos.              (C. 3, 8) 

 
  3. Mostrar disposición para llevar a cabo la ponderación del tipo de intervención 

grupal apropiada para la situación.               (C. 7) 
 
  4. Evidenciar disposición para escoger las teorías apropiadas para el estudio y análisis 

de situaciones donde el enfoque grupal sea el recomendado.         (C. 4) 
 
 C. Destrezas 
 
  Al finalizar el curso el(la) estudiante podrá: 
 
  1. Demostrar conocimientos y destrezas para realizar una práctica grupal dentro del 

escenario organizacional, tomando en consideración los derechos humanos y la 
diversidad de los grupos con los que se trabaja            (C. 6) 

 
  2. Diferenciar claramente la práctica grupal en administración y supervisión de lo que 

es supervisión clínica o terapéutica.                [C. 6, 7] 
 
  3. Aplicar discriminadamente las teorías, conceptos y modelos inherentes al trabajo 

con grupos en el contexto organizacional donde se formula la política agencial, los 



lineamientos administrativos y la provisión de servicios.          (C. 5) 
 
  4. Utilizar las técnicas relacionadas a la metodología del trabajo con grupos dentro 

del contexto organizacional.                 (C. 6) 
 
  5. Analizar el impacto en el funcionamiento de la organización de los métodos y 

técnicas de trabajo social con grupos para el logro de las metas organizacionales; 
calidad de servicio al cliente; desarrollo del personal; el crecimiento de la 
organización y la promoción de los derechos humanos.          (C. 4) 

 
 
  6. Utilizar los resultados de investigación social para analizar, proveer 

recomendaciones, validar y diseñar formas novedosas y efectivas de realizar las 
tareas grupales dentro de la organización.            [C. 4, 6, 9] 

 
VII. Bosquejo de Contenido 
 
 A. Conceptos básicos  
  1. grupo 
  2. proceso grupal 
  3. grupo en contexto organizacional 
  4. liderazgo 
  5. toma de decisiones 
  6. solución de problemas 
  7. equipo de trabajo 
  8. dinámica de grupos 

9. facultar (empoderar) 
               10. modelos para la práctica grupal en administración 
 
 B. Enfoque para el trabajo social grupal dentro de una organización  
  1. sistémico 
  2. colaboración 

3. supervisión de trabajo con grupos en la gerencia 
                  4. supervisión en grupo en escenarios clínicos o intervención individual y familiar 
  5. grupo de tareas 
 C. Marcos teóricos y conceptuales  
 
  1. Teoría de Sistema en la Organización 
  2. Teoría de Relaciones Humanas 

3. Teoría y concepto  del Poder 
4. Enfoque de la supervisión de Kadushin 

                         (adaptado al modelo de supervisión grupal) 
a. educativo 
b. administrativo 



c. apoyo emocional 
5. Influencia de teóricos de la administración de Empresas y Psicología Industrial 

Organizacional en el trabajo social administrativo y su modalidad grupal 
a. Chris Argyris-T Groups 
b. Equipos de trabajo para calidad 
c. Toma de decisiones grupal 

6.  Enfoque de derechos humanos    
 D. Modelos    
  1. Contingencia  
  2. Apoderamiento 
  3. Coaliciones y colaboraciones  
  4. Negociación y mediación  

7. Supervisión participativa 
8. Supervisión de equipo asertiva  

 E. Tipos de grupos en la práctica (C 6.1 y 6.2) 
  1. Juntas Directivas  
  2. Grupos focales  

3. Comités de trabajo de corta y mediana duración 
4. Gupos T 
5. Otros 

  6. Sistemas de apoyo formal e informal  
  7. Coaliciones/internacionales 
  8. Grupos Sindicales 
  9. Grupo de personal 
 F. Etapas del proceso grupal   
  1. Pre-grupal-planificación 
  2. Inicial 
  3. Intermedia 
  4. Final 
 G. Roles del(a) trabajador/a social en el grupo dentro de una organización  
  1. Mediadora o mediador 
  2. Adiestradora o mdiestrador  
  3. Facilitadora o facilitador 
  4. Directora o director 
  5. Negociadora o negociador 
  6. Asesora o asesor 
  7. Otros 
 
 
 H. Métodos de grupo en el contexto organizacional    
  1. Grupos de discusión 
  2. Sico drama (adaptado) 

3. Asignación de tareas 
4. Auto evaluación 



  5. Grupos T de adiestramiento para el cambio 
  6. Actividades experienciales 
  7. Técnicas audiovisuales y de acción 
   a. televisión y video 
   b. grabadoras 
   c. simulación 
  8. otros 
 I. Técnicas para la efectividad del trabajo grupal en la organización    
  1. Registro de asistencia 
  2. Registro de información 
  3. Negociación de contrato 
  4. Recompensas 
  5. Respuestas a los aspectos de afecto 
  6. Focalizar 
  7. Resumir 
  8. Comunicación         
  9. Confrontación 
     10. Modelaje 
     11. Mediación 
     12. Documentación (redacción minutas, etc.) 
     13. Otros 

J. Evaluación de la experiencia en grupos  
                  1.  Análisis del plan de trabajo 
   a.   proceso 
   b.   producto 
   c.   ejecutoria 
  2.   Método de portafolio 
   a.   monitoría 
   b.   auditoría 
   c.   otros 
                  3.  Uso de medios audiovisuales para la evaluación 
 K. Liderato en el contexto organizacional 
 L. Asuntos relacionados con la diversidad   
  1. género 
  2. éticos 
  3. políticos 

5. económicos 
6. otros 

VIII. Estrategias instruccionales 
 
1. Conferencias 
2. Ejercicios y simulaciones (método de laboratorio) 
3. Discusión en sub-grupos y plenaria 
4. Recursos audiovisuales 



5. Informes orales 
6. Entrevistas a supervisores/as  y supervisados/as  
7. Discusión de situaciones de la práctica e historiales de supervisión 
8.   Uso de metodología de diseño cualitativo adaptadas para poblaciones  
 pequeñas: grupo focal, entrevista estructurada 

 
IX. Recursos mínimos disponibles o requeridos: 
 
  Televisor, Proyector de video y de transparencias. 
 
X. Evaluación de la labor del/a estudiante 
 

1. Autoevaluación 
 
a. diario reflexivo 
b. informes de labor realizada 

 
       2. Evaluación escrita en el salón de clases o para entregar tipo ensayo 
 
  3. Evaluación con personas del contexto organizacional donde se realiza la práctica 

supervisada o empleo del estudiante 
 
  4. Proyecto de sistematización o evaluación de la efectividad de la práctica 

profesional de grupo 
 
XI. Sistema de calificaciones 
 
Se calificará la labor del estudiante con el sistema de evaluación de la curva estandarizada 
según expuesta: 

Nota        Escala 
 

                A                      100-90 
                             B                       89-90 

                C                       79-70 
                             D                       60-60 

                F                       59 ó 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).    
______________________________________________________________________________ 
         
 
 
 
 


