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CODIGO DE LA ASIGNATURA: 01181 

CICLO  DE FORMACIÓN: 
BÁSICO  

PROFESIONAL X 

COMPONENTE DE FORMACIÓN 

BÁSICO  

HUMANÍSTICO  

PROFESIONAL X 

ELECTIVO  

OPTATIVO  

UBICACIÓN ASIGNATURA: (Semestre/ 
ano) 

QUINTO SEMESTRE  

NIVEL DE FORMACIÓN: 

POSGRADO  

PREGRADO X 

TECNOLÓGICO  

TÉCNICO  

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 

No. HORAS 

Presenciales 3 

Independientes 3 

TOTAL HORAS 6 

CREDITOS ACADÉMICOS: 3 

PRERREQUISITOS: Trabajo social Individual 

CORREQUISITOS: Trabajo Social Comunitario 

MODALIDAD: 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

TUTORIADA  

VIRTUAL  

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: 
OBLIGATORIA X 

ELECTIVA  

TIPO ASIGNATURA: 

TEORICA  

PRÁCTICA  

TEÓRICO-PRÁCTICA X 
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JUSTIFICACIÓN 

Trabajar en grupo posibilita la participación social, el desarrollo humano, el trabajo en equipo, ya que se 

crea un clima  de confianza que colabora la incorporación y, por tanto, se crean las condiciones que sirven 

de soporte fundamental, no solo para el desarrollo de habilidades, sino también para actuar 

comprometidamente, lo que su vez se traduce en una actitud responsable y en el crecimiento personal. 

 

El grupo puede proporcionar una retroalimentación más rica y variada de la que puede aportar un solo 

individuo a otro, incrementa las expectativas de cada persona ante el problema y hace disminuir la 

ansiedad del sujeto al enfrentar la tarea, al ver que no está solo y que otros enfrentan un problema similar. 

 

Al origen de un grupo le es atribuible siempre alguna intención, ésta puede ser más o menos formal, con 

una proyección pro social o no. Ahora bien, si se pretende poner en práctica alguna estrategia para lograr 

efectos modificadores al interior del mismo, hay que tomar en consideración que el grupo se consolida 

como entidad en la misma medida en que tal intencionalidad adquiere algún sentido para todos y cada 

uno de sus miembros, autorregulando su comportamiento en pos de la actividad que los sustenta para la 

consecución del propósito o meta que está vinculado con dicha intencionalidad. 

Trabajar en grupos tiene múltiples ventajas tanto para las personas como para las instituciones donde 

esta modalidad se pone en práctica. Se trabaja con menos tensión, se comparte la responsabilidad, el 

enfrentamiento a los problemas es menos angustioso, se genera confianza y seguridad, en fin surgen 

nuevas formas de enfrentar el problema. Por lo tanto  tiene  de gran  relevancia  la  formación de los 

Trabajadores  sociales  Unilibristas   en esta  asignatura.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Generar en los y las estudiantes capacidades, habilidades y destrezas para Reflexionar sobre las 
realidades sociales que se configuran en las interacciones de los grupos, a partir de la comprensión de las 
problemáticas sociales desde perspectiva teóricas-práctica, contextuales y metodológicas. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Interiorizar poner en contexto los Conceptos Generales e Introductorios sobre Trabajo Social con 

Grupos. 
2.  Capacitar de manera teórico – práctica en la aplicación de métodos, modelos, estrategias y 

técnicas de trabajo social con grupos.  
3. Conocer los Contextos y Grupos de Interés para el Trabajador Social desde el enfoque diferencial- 

y de Gerencia Social. 
4. Desarrollar destrezas en la identificación, comprensión de las dinámicas y procesos grupales, 

construyendo estrategias de juego como dispositivo de   aprendizaje y cambio grupal.  

 

PRINCIPIOS DE FORMACION Y METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE 
COMPETENCIAS 

A. COMPETENCIA DE APRENDIZAJE Y DOMINIOS GENERALES:  
 

- Interiorización de conceptos generales e introductorios sobre Historia del Trabajo Social con 
grupos, antecedentes y avances. 
 

- Apropiación de conceptos básicos sobre la complejidad de los grupos, su dinámica y la relación 
con el contexto. 
 

- Posibilitar al estudiante recursos teóricos- prácticos, metodológicos, de su experiencia personal y 
recorrido académico para proyectar su abordaje de trabajo social con grupos. 
 

- Reconocer el rol que juega el Trabajador Social en el abordaje de los grupos sociales, en el cual 
se reconoce al otro como un sujeto valido  que construye y con el que se construye los procesos 
sociales.   
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B. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
- COMPETENCIA INTERPRETATIVA Propender por el desarrollo en los estudiantes de un 

pensamiento crítico y analítico, que oriente la comprensión, abordaje y proyección de los diferentes 
grupos sociales en los contextos en los que se ubican. 

 
- COMPETENCIA ARGUMENTATIVA:   Que los estudiantes conozcan, analicen e interpreten las 

relaciones entre los contextos donde emerge los grupos sociales, sus interacciones, dinámicas, procesos 
y recurso para proyectar abordajes que favorezcan la inclusión social de estos. 
 
 -Que los estudiantes reconozcan la importancia del trabajo social con grupos sociales como un método 
que favorece la reivindicación de los derechos individuales y colectivos. 

 
- COMPETENCIA PROPOSITIVA: Los estudiantes tendrán la capacidad de proyectar su abordaje con 

grupos a partir de procesos de análisis y comprensión de las realidades grupales, teniendo en cuenta 

componentes teóricos- practicas, contextuales y metodológicos. 
 

 

METODOLOGÍA GENERAL 

La metodología que se llevara a cabo es la experiencia y de trabajo en  equipo,  desde los  apartados, 
teóricos- prácticos, contextuales y metodológicos. Se llevarán a cabo las siguientes estrategias. 

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDACTICAS 

 

Clase Magistral x Talleres de refuerzo  Lecturas previas x 

Valoración y motivación de 
aptitudes e intereses 

 Trabajos en grupo X Exposiciones x 

Presentación de contenidos 
mediante síntesis, cuadros, 
mapas conceptuales 

x Ejemplificación del 
contenido 

X Preguntas en clase x 

Realización de ejercicios y 
problemas por parte del profesor 

x Evaluación grupal X Diagnóstico de 
conocimientos 
previos 

x 

Verificación y síntesis de 
contenidos previos 

X Implementación de 
recursos didácticos 

X Seguimiento de 
actividad en la clase 

x 

 

 
 

ESTRATEGIAS Y PORCENTAJES DE EVALUACIÓN 

 
FORMAS DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE DE 
EVALUACIÓN 

Evaluación escrita x Exposición x Primer Parcial 30 

Quicez x Laboratorio x Segundo Parcial 30 

Talleres Individuales x Trabajo de campo x Examen Final 40 

Talleres Grupales x Participación en Clase x   
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CONTENIDO PROGRAMATICO  

 
UNIDAD TEMATICA  

TEMA O SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 

1 
Conceptos Generales e 

Introductorios sobre Trabajo 
Social con Grupos 

1  Historia  y Aspectos conceptuales, 
definición, de Grupos, características 
que definen el grupo. 
1.1Influencias teóricas, enfoque 
Interaccionismo simbólico, Teoría 
Psicoanalítica; la teoría critica, la 
teoría de Sistemas, construccionismo. 
1.1.1  Bases conceptuales de trabajo 
con grupos.  

-VILLEGAS CASTRILLON, 
Esther. El Trabajador Social 
en el Trabajo Con Grupos. 
 

-ZAMANILLO, Teresa.  
Trabajo Social con grupos y 

pedagogía Ciudadana. 
 

-FERNANDEZ, GARCIA 
Tomas fundamentos del 
Trabajo Social. 

 
- RAMIREZ, Ana. Manuales  
Docentes  trabajo Social  con 
grupos.  

2 
Etapas de un Grupo.  
Técnicas Métodos y 

Herramientas 

2.PROCESO GRUPAL.  
 
2.1 Rol del Trabajo Social en las 
etapas del grupo 
 
 
2.1.1 Proceso metodológico  en la  
intervención y técnicas utilizadas. 
 
2.1.2 Diagnóstico  y objeto de 
intervención.  

 
-ROZOS, PEGASA 
Margarita. Proceso 
metodológico.  
 
-BURBANO Mary Hellen   
Comunidad y 
organizaciones. 
  
-DELL,´ANNO Amelia  
Resignificando  lo grupal en 
el trabajo social.  
 
 
-VILLEGAS CASTRILLON, 
Esther. El Trabajador Social 
en el Trabajo Con Grupos 
 
. 
 
-GARCIA.  Dora.  EL trabajo 
con grupos. Aportes teóricos 
e instrumentales. 
 
-LÒPEZ PELÀEZ Antonio. 
Técnicas de diagnóstico, 
intervención y evaluación 
Social.  
 
-AGUILAR, María José.  
Técnicas de Animación 
Grupal. 
 
-GARCIA, Dora.  El grupo. 
Métodos y técnicas 
participativas. 
 
-GARCIA, Dora.  El trabajo 
con grupos.  Aportes teóricos 
e instrumentales. 
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3 Aspectos generales del 
Trabajo Social con Grupos. 

 
- Psicología de los Grupos.  
-Contextos  Y Grupos de Interés 
para el Trabajador Social desde 
el enfoque diferencial- Gerencia 
Social 

 
 
3. Psicologíade los grupos. 
 
3.1Nuevos escenarios sociales. 
Grupos de excluidos, grupos en 
desventaja social; la perspectiva de 
los derechos humanos y derechos 
sociales. 
El entorno físico de los grupos.  
 
3.1 LA acción Sin Daño en el 
Contexto Colombiano- Reflexiones 
sobre su sentido y pertinencia.  
 
3.1.1 Grupos de Interés para el 
Trabajador Social Socio 
terapéuticos.  
Socioeducativos.  
Grupos de Acción social.  Grupos de 
ayuda mutua.  

-SANCHEZ José, Psicología 
de los Grupos. 
 
-Revista Científica 
Complutense (1999).   
Articulo Trabajo social de 
Grupo: Grupos socio 
terapéuticos y socio 
educativos. 
ZAMANILLO, Teresa.  
Trabajo Social con grupos y 
pedagogía Ciudadana. 
SUE, Henry y otros.  Trabajo 
Social con Grupos 
 
ICBF, Manual para la 
Implementación de Grupos 
de autoayuda y ayuda 
mutua. Diciembre de 2008. 
 
GOMEZ MUJICA, Aleida.   
Documento Acerca del 
Trabajo en Grupos o 
Equipos.  2002 
 
 

CASAMAYOR, Adriana. 
Salud mental infarto juvenil. 

Abordaje grupal desde el 
trabajo social. 

   

4 
Dinámica  y procesos Grupal 

 

4.Aspectos Característicos de las 
dinámicas grupales 
Proceso de Comunicación. 
Cohesión Grupal. 
Influencia grupal, estructura de grupo  
Poder y control.  
 
4.1Trabajo en Equipo, Trabajo en 
Grupo 
 
4.1.1 El juego  como dispositivo  de  
aprendizaje  en lo grupal. 

ZAMANILLO, Teresa.  
Trabajo Social con grupos y 
pedagogía Ciudadana. 
 
APODOKA, Marije.  
Dinámica de Grupos. 
Editorial Urtximtxa. 2004. 
 
GARCIA, Dora.  El trabajo 
social con grupos, aportes 
teóricos e instrumentales.  
Editorial Espacio. 
 
https://dialnet.unirioja.es/s
ervlet/articulo?codigo=235
7075 
 
https://dialnet.unirioja.es/serv
let/articulo?codigo=63429 el 

juego 

 
 
 
 
 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2357075
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2357075
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2357075
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=63429
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=63429
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-ZAMANILLO, Teresa.  Trabajo Social con grupos y pedagogía Ciudadana. 
 
-SUE, Henry y otros.  Trabajo Social con Grupos 
 
-ICBF, Manual para la Implementación de Grupos de autoayuda y ayuda mutua. Diciembre de 2008. 
 
-GOMEZ MUJICA, Aleida.   Documento Acerca del Trabajo en Grupos o Equipos.  2002 
 
-AGUILAR, María José.  Técnicas de Animación Grupal. 
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-GARCIA, Dora.  El trabajo con grupos.  Aportes teóricos e instrumentales. 
 
-CASAMAYOR, Adriana. Salud mental infarto juvenil. Abordaje grupal desde el trabajo social. 
 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=293518 
 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1014522 trabajo social  con  grupos desde la narración 
 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=478773 teoría  tsg 
 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3836470   
 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=5321 modelos de intervención  
 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3757032 historia  
 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3778920 contemporáneo 
 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=63429 el juego 
 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2357075 el juego   
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