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Programa de

La Intervención Grupal desde la perspectiva Psicosocial -2023

Plan 2009

Licenciatura: Trabajo Social

Ciclo: Avanzado 

 Docentes: Prof. Adj. Mag. Patrícia Oberti

  Créditos: 4

 Régimen de cursado: presencial

 Carga y distribución de horas estimada:

Actividad
Hs.

estimadas

Con supervisión 
docente presencial

Horas presenciales aula 30

Aula virtual con presencia docente

Otros (Especificar)

Sin supervisión 
docente presencial

Estudio autónomo 15

Tarea consignada por el equipo 
docente fuera de horario presencial 
(grupal, individual, actividades EVA)

15

Trabajo de campo

Trabajos finales fuera del itinerario 
presencial

Otros (Especificar)

Horas totales de la actividad curricular 60

 Conocimientos previos recomendados: Este curso requiere conocimientos previos 
acerca de grupos e instituciones, por lo que se recomienda haber cursado y aprobado la asignatura 
Psicología Social. Se sugiere que estén cursando o hayan cursado una práctica pre-profesional

 Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC 

Res. Nº2416 de CF de 08/12/2022
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Esta asignatura está contenida en el Módulo 3 del Plan de estudios 2009 de la Licenciatura en Trabajo 
Social: “Componentes Psicosociales y Pedagógicos de la Intervención Profesional”. Este módulo aborda los 
aspectos psicosociales y pedagógicos necesarios para el abordaje de problemas sociales.

Se propone, brindar formación teórica, metodológica y técnica para el desarrollo de dispositivos de 
intervención grupal desde una perspectiva psicosocial.

 Contenidos y organización del curso: 

Introducción: El trabajo con grupos en el contexto social actual

Unidad Temática 1:  Grupos, organizaciones, instituciones y comunidad

Tiene como objetivo abordar la complejidad de los fenómenos y procesos colectivos y grupales, 

visualizando sus múltiples ámbitos y niveles de inscripción con el objetivo de conocer los distintos 

escenarios de intervención.

 Una genealogía del campo grupal. 

 Organizaciones e Instituciones. 

 El campo comunitario y sus complejidades. 

Unidad Temática 2: El campo grupal

Se abordan antecedentes teóricos y áreas de investigación, así como diferentes conceptualizaciones sobre 

el proceso grupal.

1. Pichón-Rivière y sus referentes teóricos. Esquema Conceptual, Referencial y Operativo 

(ECRO) 

 Una concepción del aprendizaje. 

 Crítica de la vida cotidiana

 La dialéctica mundo interno-mundo externo

 Vínculo y comunicación

2. La Concepción Operativa de Grupos

 Proceso grupal. Tarea, roles y representación interna.

 Ansiedades básicas. Cambio y resistencia al cambio, 

 Los vectores del cono invertido para la evaluación grupal.
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3. Lo grupal como campo de problemáticas 

 La multiplicidad de inscripciones en lo grupal. La perspectiva psicodramática

 La tensión singular-colectivo.

 El texto-contexto grupal.

 El lugar del coordinador.

Unidad Temática 3: Algunos instrumentos teórico-técnicos de la intervención grupal

Se fundamenta en la profundización de los instrumentos, proponiendo estrategias de lectura e interpretación

de la fenomenología grupal. Técnicas, recursos y dispositivos para la intervención: Taller, Grupo operativo, 

Laboratorio con técnicas psicodramáticas.

1. Recursos y dispositivos de intervención en el trabajo con grupos

- El Taller

 El taller en los procesos grupales

 El taller como dispositivo 

 Planificación de un taller

-Las Técnicas psicodramáticas, laboratorio de escenas temidas

 Método de enseñanza. Marcar los métodos a utilizar en el curso y describir
cómo se organizan en el semestre. 

Aprendizaje basado en problemas x

Proyectos

Exposición x

Debate/Coloquio

Prácticas/Laboratorios (demostración, 
aplicación, resolución de ejercicios y 
problemas)

Talleres x

Seminarios

Tutorías

Salidas de campo
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Otros métodos

- El curso distingue entre grupos teóricos y grupos prácticos - (NO)

Descripción: 

En el curso se trabajará mediante, modalidad teórico–práctica, se instrumentarán trabajos grupales 

en los cuales se realizarán aproximaciones prácticas y analíticas de los conceptos teóricos, 

apuntando a la participación estudiantil. (siempre que la cantidad de estudiantes inscriptos, lo 

permita).

 Sistema de evaluación. Marcar las que se prevea utilizar y describir  

Actividad Peso 
relativo

Descripción (formativa, 
control de lectura, etc)

Evaluación presencial 

Ev. domiciliaria individual 

Ev. domiciliaria grupal 50% c/u

Presentaciones/participación
en aula 

Informes/trabajo 
final/Monografía 

Tareas en EVA

Otras actividades (describir)

Para la aprobación del curso se requiere: 

Obtener un promedio de 9, MB que se obtiene de las dos evaluaciones parciales. Ambas consisten 
en:

a) un parcial grupal domiciliario (grupos de 4 estudiantes) -50%

b) un parcial grupal (grupos de 4 estudiantes) domiciliario que consistirá en un informe sobre una 
experiencia de práctica preprofesional teniendo en cuenta los aprendizajes obtenidos en el
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curso. (*)-50%

El examen será escrito e individual para estudiantes libres y reglamentados. El examen libre 
constara de 2 ítems y/o preguntas a responder más que el reglamentado.

(*) Tal como se plantea en el art. 5 del Reglamento: “los estudiantes reglamentados deberán 
asistir por lo menos al 75% de las clases efectivamente dictadas y a la totalidad de las clases 
prácticas para mantener su condición de tales. La condición de reglamentado da lugar a dos 
posibilidades: 

a) el estudiante tendrá derecho a la promoción si alcanza o supera un promedio de Muy Bueno (9) 
durante la realización del curso, lo cual lo exime del examen final; 

b) el derecho a rendir examen en condición de reglamentado si en la aprobación del curso obtiene 
un promedio entre Regular (3) y Muy Bueno Bueno (8). “
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