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Descripción del Curso 

Este curso es parte del componente de la práctica profesional y tiene una duración de un 
semestre. Introduce al/la estudiante al trabajo social con grupos. Se estudia el sistema 
participante de grupo desde la perspectiva del enfoque generalista de trabajo social.  En el 
mismo se capacita al/la estudiante en la intervención genérica con grupos pequeños, tanto de 
tarea como de tratamiento.  Se familiarizarán con aspectos teóricos del método grupal al igual 
que con aspectos prácticos de la intervención grupal dentro del contexto de la práctica de la 
profesión de trabajo social en Puerto Rico. 
 
Se da atención a las destrezas básicas del generalista en la intervención, tales como: 
establecimiento de relación, recopilación de información relevante, negociación en el contrato 
de ayuda, ponderación, intervención  y evaluación, respondiendo a destrezas básicas del 
modelo de solución de problemas. 
 
La integración de teoría y práctica se materializa durante la experiencia de un laboratorio 
grupal en alguna agencia de bienestar social pública o privada por un periodo mínimo de 
quince (15) horas.  En esta pre práctica los/las estudiantes utilizan conocimientos y destrezas 
aprendidos en clase, para integrarse a un ambiente real de prestación de servicios sociales 
donde se espera asuman un rol central como líderes de alguna experiencia grupal. 
 
Este curso expone al estudiante a un examen sistemático de la vida y funciones de los grupos 
al igual que al análisis del contexto inter e intra agencial y comunitario donde operan.  El 
curso facilita, además, la auto evaluación del/la estudiante sobre sus competencias/destrezas, 
conocimientos y actitudes/valores hacia una variedad de poblaciones, considerando las 
similitudes y la diversidad. 
 
Competencias educativas 

Competencia 6: Involucrarse con familias, grupos, organizaciones y comunidades 
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6.1 (a) Conocimiento del comportamiento humano y del ambiente social, persona-
ambiente y otros marcos teóricos multidisciplinarios para involucrarse con las 
personas y distritos. (Conocimiento)   

   
Objetivos de aprendizaje 

1. Conozcan y analicen los principios fundamentales y los conceptos teóricos, filosóficos e 
ideológicos que orientan la intervención profesional de trabajo social con grupos. 

2. Reconozcan el significado de la intervención profesional con grupos en términos de: la 
organización, formación y tipos de grupos, la dinámica y funcionamiento de los 
procesos grupales; el grupo como sistema participante; los roles del trabajador/a social 
como interventor; el enfoque genérico aplicado a grupos; el modelo de solución de 
problemas y otros modelos de intervención; y la preparación del expediente de grupo. 

3. Comprendan y reflexionen sobre la relación entre las ideas medulares que orientan la 
profesión de trabajo social (valores e implicaciones éticas, diversidad humana, fomento 
de justicia social y económica, poblaciones en riesgo, comportamiento humano y medio 
ambiente, políticas y servicios de bienestar social, práctica profesional e investigación) y 
la intervención con grupos. 

4. Analicen  y evalúen críticamente cómo los valores, ideología, fundamentos teóricos, 
conceptos y principios fundamentales de la profesión de trabajo social se plasman en la 
intervención con grupos. 

5. Desarrollen y apliquen destrezas genéricas de intervención con los diferentes tipos de 
grupos, como las de organización, identificación y selección de marcos teóricos y 
modelos de intervención, las de comunicación, planificación, ponderación, liderazgo, 
mediación, investigación, así como las de redacción de historiales de grupo. 

6. Apliquen criterios para evaluar la intervención profesional con grupos. 
7. Desarrollen apreciación por el método de trabajo social con grupos    como una 

herramienta y alternativa viable y disponible para generar cambios individuales y 
colectivos que repercutan en o para responder a necesidades de la población en general o 
grupos especiales, sobretodo aquellos relacionados a los niños y niñas, las y los viejos, 
las mujeres, los que tienen alguna incapacidad, los vulnerables y en alto riesgo, los 
discriminados, oprimidos, excluidos, perseguidos. 

8. Se conciencien, sensibilicen, y demuestren comprensión y compromiso para la 
participación personal y profesional en pro de dichos grupos humanos. 

9. Demuestren actitudes y acciones que evidencien su rol profesional y manejo de técnicas 
de intervención grupal desde una perspectiva democrática y ética, a través de técnicas 
reflexivas y de auto evaluación. 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo (45 horas) 
 

A. Aplicación del modelo generalista al grupo como sistema participante – 21 hrs. 
1. Conceptos generales sobre los grupos y su dinámica 

a. concepto de grupo 
b. características básicas 

-  membresía definida 
-  objetivos compartidos (propósito) 
-  interacción 
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c. otras propiedades de los grupos 
-  roles de membresía 

d. la dinámica grupal y algunos principios para la práctica de trabajo social con 
grupos 

-  patrones de comunicación e interacción 
-  cohesión y etapas de desarrollo grupal 

            -  control social 
                        -  cultura grupal 

2. Formación de grupos 
a. la fase pre grupal 

3. Áreas medulares relacionadas con el trabajo social de grupo 
a. diversidad 
b. valores y ética 
c. poblaciones en riesgo 

4. Entendiendo el funcionamiento grupal 
a. etapas de desarrollo grupal según diversos teorizantes 
b. el/la trabajador/a social como líder de grupo 

-  estilos de liderazgo y sus características 
-  roles como interventor grupal y sus características 

c. modelos de trabajo social de grupo 
- tipología de Catherine Papell y Beulah Rossman  
- tipología de Roland Toseland y Robert Rivas 
- otras tipologías 
- modelos puertorriqueños 

d. algunas tendencias terapéuticas contemporáneas  
 

B. El método grupal en la práctica del trabajo social – 6 hrs.   
 

1. Contexto histórico 
a. concepto de método de grupo 
b. desarrollo evolutivo del método grupal 
c. principios para el/la trabajador/a social 

2. Contribución del  método 
3. La experiencia latinoamericana en el trabajo social 

 
C. La secuencia generalista de intervención y el método grupal – 12hrs. 

 
1. Planificación para la aplicación de metodología grupal y evaluación de la 

experiencia 
 

a. establecimiento de contactos iniciales 
b. negociación de contrato 
c. recopilación de información relevante 
d. ponderación 
e. establecer plan de intervención 
f. ejecución plan de intervención 
g. terminación 
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D. El expediente de grupo – 3 hrs. 

 
1. Escritura de historiales y expediente de grupo 
2. Aspectos éticos en el manejo de expedientes grupales 
3. El expediente grupal en un contexto agencial multidisciplinario 

 
E. Presentación oral creativa de la experiencia del laboratorio de pre práctica -  3horas 

 
1. Los estudiantes presentarán un mínimo de quince horas de servicio voluntario en 

un periodo consecutivo de cinco semanas en agencias de bienestar social, con el 
propósito de aplicar conocimientos que han ido adquiriendo en el curso. 

2. El propósito de pre práctica es lograr que el estudiante se inicie en la integración 
de los conceptos teóricos adquiridos en los cursos con una experiencia real.  Se 
espera que el estudiante se familiarice con el rol de interventor con grupo.  Este 
proceso de integración será clave para reflexionar sobre la vocación profesional 
del estudiante y será punto de partida para la práctica formal. 

3. Cada estudiante entregará al final de la experiencia un expediente o portafolio 
que evidencie su trabajo.  El mismo deberá incluir una reflexión de la 
experiencia, una auto evaluación de su ejecutoria y una evaluación de parte del 
colaborador/a agencial. 

4. Al finalizar el curso, los/as estudiantes, por escenario de pre práctica, diseñarán y 
presentarán una actividad oral creativa que destaque su experiencia integral con 
el grupo asignado. 

Técnicas instruccionales 

Se utilizará la Estrategia General de Enseñanza, ECA,  como un medio para que los 
estudiantes del curso se auto-dirijan hacia el dominio de los objetivos generales descritos en 
el prontuario.  La Estrategia General de Enseñanza parte del supuesto que el auto aprendizaje 
se inicia a partir de los intereses, las necesidades, los conocimientos y las destrezas previas 
que tiene el estudiante sobre los conceptos, las destrezas y las actitudes nuevas a ser 
desarrollados (Exploración).  El estudiante hace suyo estos conceptos, destrezas y actitudes 
en la medida que los desarrolla al procesar e inferir datos, analizar, solucionar problemas  
usando los conceptos bajo estudio (Conceptuación).  Finalmente, los conceptos, las 
destrezas, y las actitudes prosiguen su desarrollo al ser transferidos a nuevas situaciones 
(Aplicación).  Entre las técnicas que se utilizan están: 
 

a. Multimedios tecnológicos 
b. Conferencias 
c. Trabajo en subgrupos, enseñanza cooperativa y solución de problemas 

grupales 
d. Demostraciones, modelaje, observaciones, simulaciones 
e. Presentaciones orales de los estudiantes 
f. Investigación 
g. Ejercicios de técnicas de grupo 
h. Análisis de historiales 
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i. Tutoría 
j. Formulación de preguntas 
k. Análisis crítico del aprendizaje 
l. Rúbricas 
m. Laboratorio de pre práctica 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridos 

Proyector, pantalla, computadora, televisor 

Técnicas de evaluación 

Pruebas y trabajos escritos – 35% 
Presentaciones orales y otras actividades – 15% 
Laboratorio de pre práctica – 50% 
 
Será necesario completar satisfactoriamente el laboratorio de pre práctica para aprobar el 
curso. 
 
Ideas, oraciones, párrafos, etc., copiados exactamente que en el texto original y sin dar crédito 
al autor u ofrecer referencia bibliográfica, constituye plagio y viola los derechos de autor, por 
lo que serán calificados con 0.   

Acomodo razonable 

 Según la ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo 
estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de 
clases.  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 de algún tipo de asistencia o acomodo deben 
comunicarse con el (la) profesor (a).  Certificación # 99 (01-02) del Senado Académico.  Ley 
51 de 1996 (Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) y la 
certificación 130 (1999-2000) de la Junta de Síndicos.  La solicitud de acomodo razonable no 
exime al estudiante de cumplir con los requisitos del curso. 

Integridad académica  

 La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR 
(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad 
académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados 
académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la 
labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar 
total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como 
la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de 
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estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento 
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Sistema de calificación 

100-90  = A 
89-80  = B 
79-70  = C 
69-60  = D 
59-0  = F 
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