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Algunas consideraciones sobre los métodos 
de trabajo social

Los métodos de trabajo social fueron, en un principio, la base de la profesión, 

ya que integraban la filosofía, las finalidades y los valores del trabajo social. Los 

métodos tomaban como referencia los conocimientos empíricos, las teorías y 

los conceptos de las ciencias sociales del momento, que se integraban en los 

fines y objetivos de la intervención del trabajo social. Las experiencias prácticas 

y las elaboraciones teóricas posteriores fueron constituyendo la actual teoría y 

la epistemología del trabajo social. La formación teórica, la experiencia prác-

tica y la supervisión de los métodos de trabajo social, el llamado casework, el 

trabajo social de grupo y el trabajo social de comunidad, ocuparon, durante 

muchos años, gran parte del currículum académico y de la formación conti-

nuada de los profesionales.

El método de trabajo social de grupo tiene sus orígenes en los Estados 

Unidos, donde, en el año 1939, los numerosos profesionales que utilizaban el 

trabajo social de grupo, principalmente psicólogos, trabajadores sociales y 

pedagogos, fundaron la Asociación Americana para el Estudio del Trabajo de 

Grupo (AAETG). Pasada la Segunda Guerra Mundial y en vista de sus devasta-

doras consecuencias para la población, los trabajadores sociales consideraron 

que sus objetivos eran claramente de carácter psicosocial, y decidieron inte-

grarse en la Asociación Americana de Trabajadores Sociales (NASW, National 
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diagnóstico de la situación-problema, a los aspectos éticos y a la función pre-

ventiva y prospectiva de la atención psicosocial».4

La referencia al trabajo social clínico no pretende ser un retorno al pasado, 

sino la reivindicación de aspectos constituyentes de los métodos de trabajo 

social, en este caso del trabajo social con grupos.

Modalidades del trabajo social con grupos

En el año 1963, G. Konopka5 realizó la siguiente definición del trabajo social de 

grupo: «Es un método de trabajo social que ayuda a los individuos a mejorar 

su funcionamiento social, a través de experiencias constructivas de grupo, y 

a enfrentarse a sus problemas personales, de grupo o de comunidad de una 

forma más efectiva». Esta definición ha sido comúnmente aceptada por los 

autores posteriores que han tratado el tema.

Desde el momento en que se consolida este método de trabajo social, los 

primeros autores, Hardcastle et al.,6 y Wilson y Ryland,7 entre otros, distinguen 

dos modalidades en el trabajo social de grupo: los grupos que tienen como 

finalidad ayudar a mejorar o superar los problemas de las personas que parti-

cipan en el grupo («Ayudar al individuo a través del grupo»), y los grupos de 

«acción social», cuyo fin es organizar proyectos colectivos y colaborar en el 

desarrollo de la comunidad. Otros autores, como Papell y Rothman,8 dividen la 

práctica del trabajo social de grupo en tres modelos: terapéutico, de recipro-

cidad y de objetivos sociales. Kisnerman9 recoge esta tradición y distingue los 

«grupos orientados hacia el crecimiento» de los «grupos de acción social».

La diferencia principal radica en el foco de atención del trabajador social: 

ofrecer ayuda personal a través del grupo, o ayudar al grupo para que alcance 

objetivos colectivos, sociales o comunitarios. A estas dos variantes del trabajo 

social de grupo les corresponden también dos técnicas particulares de conduc-

ción de grupos. En los primeros, los trabajadores sociales tratarán de favorecer 

la creación y la cohesión del grupo, a través de un proceso en el que los parti-

cipantes podrán expresar sus dificultades, vivenciar y comprender las propias 

actitudes y reacciones, y mejorar algunos aspectos de su situación personal. 

En cambio, en los grupos de acción social, el profesional ayudará al grupo a 

4. Norten, H. Clinical social work. Nueva York: Columbia University Press, 1982. [Traducción pro-
pia.]

5. Konopka, G. Trabajo social de grupo. Madrid: Euramérica, 1968.

6. Hardcastle, D. A.; Powers, P. R.; Wenocur, S. Community practice. Theories and skills for social 
workers. 2.ª ed. Oxford: Oxford University Press, 2004.

7. Wilson, G.; Ryland, G. Social Group Practice. Oxford: Houghton Mifflin Company, 1949.

8. Papell, C.; Rothman, B. «Social Groupwork models: possession and heritage». J Educ Soc Work 
1966;2:66-77.

9. Kisnerman, N. Grupos. Tomo VI. Buenos Aires: Humanitas, 1985.

Association of Social Workers), en 1946. Paralelamente, en los Estados Unidos 

se produjo también un interés y un desarrollo importante de la psicología social 

y del estudio de los grupos humanos, y muchos de los conocimientos adqui-

ridos se introdujeron en el trabajo social. Asimismo, las teorías psicoanalíticas 

jugaron un importante papel en aquel momento de consolidación del trabajo 

social, especialmente en cuanto al trabajo individual, familiar y grupal que se 

desarrollaba en el campo de la salud mental y de las clínicas y centros infantiles, 

que produjeron una amplia bibliografía sobre la aplicación de los métodos de 

trabajo social. 

En Cataluña y en el Estado español, el trabajo social de grupo se introdujo 

«oficialmente» en 1964, a raíz de un seminario de las Naciones Unidas, después 

del cual el método fue incluido en el currículum académico del trabajo social, 

al mismo tiempo que se iniciaban aplicaciones del método en distintas insti-

tuciones (ya que el trabajo de lo que hoy denominamos atención primaria no 

existía). En los años setenta, y en relación con el Movimiento de Reconceptuali-

zación llevado a cabo en los países de la América Latina, y relacionado también 

con la eclosión de aproximaciones globalizadoras como la teoría sistémica o la 

ecológica, en los Estados Unidos y en Inglaterra se produce un intento de inte-

grar los tres métodos de trabajo social en uno solo.1 Más adelante, en los años 

noventa, a partir de la necesidad de fomentar la investigación y la teoría en el 

trabajo social, y con el fin de elevar la disciplina al mismo nivel de las ciencias 

sociales, se introduce la idea que postula que el método de trabajo social es el 

método científico. Sobre esta disyuntiva, N. de la Red2 establece una distinción 

entre método científico y método profesional que compartimos plenamente: 

«El método científico tiene como objetivo la investigación y la producción de 

conocimientos, mientras que el método profesional se aplica para conseguir la 

transformación de una determinada situación o realidad».

Una vez distinguidos los mencionados aspectos metodológicos, debemos 

subrayar otro elemento conceptual del método, defendido por una corriente 

importante de trabajadores sociales desde los inicios de la profesión, repre-

sentada actualmente por J. Fombuena.3 Se trata de incluir la dimensión clínica 

en el trabajo social individual y familiar y en el trabajo social grupal, ya que «el 

método clínico es un método utilizado por médicos, psicólogos, trabajadores 

sociales y psiquiatras que se caracteriza por singularizar a cada persona que 

recibe la atención del profesional». Si bien es posible realizar una catalogación 

de problemas y enfermedades, o de conflictos y trastornos, cada uno de ellos 

presentará una clínica distinta relacionada con las características de la persona 

que los sufre. Por otro lado, «el método clínico concede mucha importancia al 

1. Colomer, M. «El método de trabajo social». RTS 1979;75:4-48.

2. De la Red, N. «La metodología en el trabajo social desde el marco de las ciencias sociales». 
CABS 2000;8:9-32.

3. Fombuena, J. «La técnica y el otro en trabajo social». Cap. 1. En: Fombuena, J. (coord.). El 
trabajo social y sus instrumentos. Valencia: Nau Llibres, 2012.
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los miembros del grupo, cambio de actitudes, de comprensión de sus proble-

mas de conducta, de aprendizaje, etc.».11 

Los grupos socioeducativos «se dirigen al desarrollo y adquisición de hábi-

tos, comportamientos y funciones que, por causas diversas, no forman parte 

del repertorio comportamental de los miembros del grupo. La adquisición de 

estas capacidades, llamadas también habilidades sociales, puede representar 

un progreso personal, y puede también evitar un proceso de deterioro y margi-

nación social». Los programas de inserción social y laboral, por ejemplo, inclu-

yen la participación de los usuarios en grupos socioeducativos que estimulan 

la motivación y la responsabilidad, creando y reforzando hábitos normativos y 

adaptativos.

Los grupos de acción social «tienen por finalidad principal conseguir obje-

tivos sociales que van más allá del beneficio que pueden conseguir los propios 

individuos que constituyen el grupo. No son grupos para resolver problemas 

individuales, como los socioterapéuticos, sino que sus miembros participan 

para mejorar algún aspecto de un colectivo o de una comunidad, aunque a 

través de dicha participación obtienen experiencia y satisfacción». Los grupos 

de acción social deben organizarse o autoorganizarse para obtener resulta-

dos: fijar objetivos, distribuir funciones, considerar los medios y capacidades 

que poseen, etc. Estos grupos alcanzan un considerable nivel de autonomía y 

responsabilidad cuando están bien cohesionados y maduros. La conducción 

del grupo y la participación del trabajador social estarían aquí en propor-

ción inversa a la capacidad del propio grupo para organizarse y alcanzar sus 

objetivos. En general, los grupos de acción social se encuentran dentro de la 

bibliografía del trabajo social comunitario, a pesar de que puedan desarrollar 

distintos servicios y para distintas iniciativas: grupos de acogida de inmigran-

tes, contra la violencia de género, para reivindicar servicios, etc. Algunos de 

ellos derivan en asociaciones, con dimensiones de mayor alcance.

Los grupos de ayuda mutua «ofrecen a sus miembros la posibilidad de apoyo 

mutuo para soportar, mejorar o superar situaciones que les afectan durante 

largos periodos de tiempo. Los grupos de ayuda mutua, en sentido estricto, se 

caracterizan por la ausencia de profesionales en las reuniones que mantienen 

regularmente». Una característica muy importante de estos grupos es el cono-

cimiento que pueden generar, desde el mundo «profano», sobre enfermedades 

y adicciones, propias o de familiares, las reacciones que provocan y el papel 

emocional, así como las soluciones prácticas que se generan dentro del grupo, 

a través de la transferencia de informaciones y observaciones por parte de los 

miembros del grupo.

Los grupos de ayuda mutua se incluyen como una modalidad dentro del 

trabajo social de grupo, porque, aunque operan de forma independiente de los 

11. Sherman, N. «The Whys and Wherefores of Support Groups: Helping People Cope». En: Altilio, 
T; Otis-Green, S. (ed.). Oxford Textbook of Palliative Social Work. Cap. 26. Nueva York: Oxford 
University Press, 2011, p. 287-297. [Traducción propia.]

organizarse en torno a un objetivo social, a planificar, potenciar la participación 

y tomar decisiones, y a analizar los resultados. En definitiva, el objetivo prin-

cipal es conseguir cambios externos, aunque secundariamente los miembros 

del grupo saquen partido del aprendizaje y obtengan beneficios personales 

derivados de la participación social.

El trabajo social de grupo se denomina a menudo trabajo social con grupos, 

lo cual no significa una incorrección, pero consideramos más pertinente hablar 

de trabajo social de grupo cuando nos referimos al método de trabajo social 

(que incluye los conocimientos, finalidades y valores que lo sustentan), y de 

trabajo social con grupos cuando el énfasis se pone en el campo de aplicación 

del trabajo social o en los sujetos de la acción del trabajador social, en este caso 

los grupos (grupos de padres, de jóvenes o de personas afectadas por algún 

problema social, de salud u otros).

Con la intención de revisar las tipologías del trabajo social de grupo, presen-

tamos, en las IV Jornadas Nacionales de Trabajo Social y Salud, celebradas en 

Bilbao en el año 1995, una propuesta sobre modalidades del trabajo social de 

grupo que ampliaba las clasificaciones anteriores: grupos socioterapéuticos, 
grupos socioeducativos, grupos de acción social y grupos de ayuda mutua.10 

A cada una de dichas modalidades o tipologías le corresponde, en términos 

generales, un tipo de abordaje particular en la organización y la dirección del 

grupo. Esta clasificación facilita la identificación, comparación y análisis de los 

grupos de trabajo social y de los realizados por profesionales de otras discipli-

nas.

Los grupos socioterapéuticos y los grupos socioeducativos tienen como 

objetivo metodológico principal ofrecer a los participantes ayuda personal, 

socioterapéutica o socioeducativa a través de la participación en un grupo diri-

gido por un trabajador social.

Los grupos socioterapéuticos «se aplican en el trabajo social para tratar 

aquellas dificultades que conflictúan y producen sufrimiento a las personas 

usuarias de servicios sociales y sanitarios, y les impiden desarrollar sus capaci-

dades, sus afectos, sus relaciones y sus responsabilidades sociales». La inter-

vención socioterapéutica se centra en mejorar las vivencias, la comprensión y 

la participación familiar y social de cada miembro del grupo, lo cual implica el 

desarrollo de las capacidades emocionales y de la comprensión de cada per-

sona para enfrentarse a las propias vivencias afectivas y mejorar las relaciones 

con la familia y con el entorno más próximo: grupos de padres de personas con 

trastorno mental, grupos de cuidadores de familiares con demencia, grupos de 

personas afectadas por distintos problemas, etc. 

Los grupos socioterapéuticos engloban los grupos de apoyo (support 
groups), término muy extendido en la bibliografía anglosajona, que van, de 
facto, más allá del simple apoyo e «incluyen también procesos de cambio entre 

10. Rossell, T. «Trabajo social de grupo: grupos socioterapéuticos y grupos socioeducativos». 
Cuadernos de Trabajo Social 1998;11:103-122.
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ayuda más idóneas que la atención individual, familiar o comunitaria. Así pues, 

deberíamos considerar cuáles son las hipótesis que sustentan el beneficio del 

trabajo social de grupo.

Heap,12 Brown13 y Shulman,14 entre otros autores, coinciden en los criterios 

siguientes:

• Toda persona necesita ser reconocida como tal, en sus necesidades y en sus 

conflictos. La participación en un grupo de personas con una misma proble-

mática supone una oportunidad para comprender los propios sentimientos, 

conductas y relaciones, y para superar las dificultades de comunicación.

• El grupo facilita la relación con personas que se hallan en una situación simi-

lar. En este sentido, reduce la percepción de aislamiento. Su ambiente de 

aceptación y contención permite la expresión de temores, emociones y sen-

timientos negativos, generalmente reprimidos o negados.

• Un grupo de personas con necesidades similares puede ser fuente de ayuda 

y apoyo mutuo para tomar consciencia y comprender, a través de los demás, 

las propias reacciones, las causas que las originan y la posibilidad de cambio.

• Se ha podido comprobar que los cambios de actitud producidos a través 

del grupo suelen ser más consistentes que los obtenidos por otros medios.  

El grupo es un referente que une, refuerza y valora, y es también un refe-

rente para mantener nuevas actitudes y comportamientos.

• En los grupos organizados por trabajadores sociales se fomentan los valores 

de respeto, aceptación y participación democrática, y se estimula la respon-

sabilidad y el empoderamiento de los participantes.

• En los grupos socioterapéuticos formados por personas que sufren enfer-

medades graves y pérdidas propias o de algún familiar, el grupo permite 

expresar intensas emociones en un clima de comprensión, tolerancia y 

apoyo. Los miembros del grupo sienten que el grupo les ayuda, al mismo 

tiempo que se dan cuenta de que ellos mismos pueden ser una ayuda para 

los demás, en la comprensión de sus ansiedades y temores, y en el cambio 

de actitudes y comportamientos más adecuados y saludables para el propio 

sujeto y para el entorno familiar.

La situación grupal ofrece, por lo tanto, unas posibilidades que los profesiona-

les aprovechan para alcanzar objetivos específicos. Siguiendo este supuesto, 

consideramos que es muy importante para los trabajadores sociales conocer el 

funcionamiento psicológico de los grupos, para poder comprender los fenóme-

nos más frecuentes y relevantes que se producen en ellos y conducirlos hacia la 

consecución de sus objetivos.

12. Heap, K. Psicoterapia de grupo: proceso y acción. Madrid: Paraninfo, 1981.

13. Brown, A. Groupwork. Aldershot: Gower, 1986.

14. Shulman, L. The Skills of Helping: Individuals, Families and Groups. Itasca (Illinois): Peacock, 
1992.

profesionales y de los servicios de salud o sociales, suelen mantener relaciones 

con trabajadores sociales, quienes impulsan, orientan y ofrecen información y 

formación a las personas interesadas, en especial a los «facilitadores» de estos 

grupos.

Muchos de los grupos de ayuda mutua se han convertido posteriormente 

en asociaciones, dentro de las cuales siguen operando este tipo de grupos. 

Algunos ejemplos pueden ser el Grup Àgata (uno de los primeros), de la Asso-

ciació Catalana de Dones Afectades de Càncer de Mama, asociaciones de per-

sonas con trastorno bipolar, enfermedades renales, trastornos mentales, etc. 

Los grupos de ayuda mutua fueron sustituidos, en parte, por la proliferación de 

bibliografía sobre «autoayuda» aparecida a partir del inicio del presente siglo, 

como una pretendida solución más rápida a los problemas personales, aunque 

menos relacional y vinculante con respecto al entorno social que los grupos de 

ayuda mutua.

Es importante distinguir entre el componente de ayuda mutua, presente en 

todos los grupos socioterapéuticos y socioeducativos dirigidos por profesio-

nales, y los objetivos de la ayuda mutua, que caracterizan a los grupos que se 

organizan y funcionan, insistimos, sin la presencia de profesionales.

Cada una de las modalidades citadas se dirige a unos objetivos genéricos 

distintos entre sí, y en consecuencia el abordaje metodológico y la participación 

de los profesionales serán diferentes en cada uno de ellos, aunque en todas las 
modalidades presentadas el grupo es el foco central de atención. Por otro 

lado, cada una de estas modalidades incluye un número muy amplio de grupos, 

algunos de los cuales son ejemplos paradigmáticos de esa modalidad, mientras 

que otros se encuentran en el límite entre algunas de ellas.

Hasta ahora nos hemos referido a unas modalidades importantes de trabajo 

social de grupo, referidas a los objetivos genéricos de los grupos, que conllevan 

la necesidad de una organización y una dirección particular en cada una de 

ellas. Ello no excluye la clasificación de los grupos mediante otros criterios, ya 

que lo más habitual es definirlos a partir de las características o problemáticas 

de sus miembros: grupos de padres de niños oncológicos, de adolescentes en 

situación de riesgo social, de mujeres depresivas, etc.

Beneficios que ofrece el trabajo social  
de grupo

Cuando un trabajador social plantea organizar un grupo es porque piensa 

que se trata de la mejor opción metodológica para ayudar a un determinado 

número de personas con una problemática o interés similar. En este sentido, si 

el trabajo social de grupo está considerado como una alternativa a la atención 

psicosocial es debido a que la situación grupal ofrece unas posibilidades de 
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En cuanto a los objetivos del grupo, sobre la base de las modalidades defi-

nidas anteriormente, en este caso grupos socioterapéuticos y socioeducativos, 

para cada uno de ellos el profesional establecerá unos objetivos que orienten 

sus intervenciones. Por ejemplo, un grupo de duelo incluirá, como principales 

líneas de atención, el apoyo emocional, la elaboración de la pérdida, la rees-

tructuración del propio rol tras la pérdida, etc.17 Un grupo de padres de niños 

enfermos hospitalizados tendrá como objetivos compartir la experiencia emo-

cional, prestar apoyo emocional, ayudar a comprender el trastorno y sus mani-

festaciones, etc.

En los grupos cerrados se establece un tiempo de duración del grupo, que 

oscila entre un mínimo de tres meses y un máximo de nueve, con una frecuencia 

semanal. En los grupos abiertos se produce un flujo de entrada, participación 

y salida o abandono de los miembros del grupo. En este sentido, el número de 

participantes es muy variable. Es conveniente fijar la frecuencia y la duración 

de las sesiones.

Pueden plantearse tres tipos de orientación técnica en la conducción de 
los grupos: directiva, no directiva y semidirectiva. La orientación técnica debe 

elegirse al planificar el grupo, ya que desde un primer momento marcará la 

relación entre el trabajador social y el grupo, así como la interacción entre sus 

miembros, y propiciará el setting de las relaciones grupales.18

• Orientación directiva. Características: el profesional tiene un papel central y 

activo en el grupo; el profesional plantea temas o actividades y se anticipa a 

la iniciativa del grupo; el trabajador social promueve la dinámica del grupo 

a través de estímulos programados, con el fin de conseguir determinados 

efectos, como verbalizar dificultades, reflexionar, valorar conductas, etc.

• Orientación no directiva. El profesional permite la expresión libre y crea-

tiva del grupo, conduciéndolo a partir de los fenómenos y contenidos que 

van surgiendo, para que los participantes puedan expresar sus emociones y 

comprender sus comportamientos y actitudes para alcanzar sus objetivos. 

Esta orientación técnica no debe confundirse con una dirección pasiva o 

laissez faire. Tampoco supone que no pueda introducirse en determinados 

momentos una técnica complementaria de la discusión verbal, si se consi-

dera necesaria para favorecer el proceso del grupo. 

• Orientación semidirectiva. El profesional introduce un programa de temas o 

actividades como medio de dinamización del grupo, o como estímulo para 

tratar aspectos importantes de la problemática del grupo. Pueden practi-

carse técnicas como la representación, el intercambio de roles, la expresión 

de deseos e ideales, las secuencias biográficas, etc., a través de las cuales el 

grupo avanza para alcanzar su objetivo.

17. Novellas Aguirre de Cárcer, A.; Bleda, M. «Grupos de apoyo al proceso de duelo: 5 años de 
evolución». Med Paliativa 2005;12:17-23.

18. Rossell, T. Op. cit.

La organización de los grupos 

Nos referiremos principalmente a la modalidad de grupos socioterapéuticos, 

ya que engloban la mayor parte de los grupos organizados desde la atención 
psicosocial a personas con enfermedades avanzadas dirigidos a estas personas 

y a sus familiares. Dentro de este marco se incluyen distintos grupos de apoyo 

emocional, como los grupos de duelo, de reflexión, para facilitar la comunica-

ción familiar, etc. Los grupos pueden estar diseñados sobre unas determinadas 

características de las personas afectadas —diagnóstico de la enfermedad, etapa 

del proceso, edad, género u otras— y de sus familiares o cuidadores principales.

La organización de un grupo debe establecerse sobre diferentes criterios. 

En primer lugar, se considerará la pertinencia y la posibilidad de organizar un 

grupo con personas que presentan una problemática de salud o psicosocial 
similar, en el marco del servicio que las atiende. En cada grupo, se establecerán 

unos objetivos relacionados con el momento evolutivo de dicha problemática. 

Por ejemplo, el momento del diagnóstico de un problema grave de salud o 

de salud mental requiere una atención especial a la persona enferma y a sus 

familiares más próximos, por las emociones que ese diagnóstico suscita y por 

la necesidad de contar con más información y orientación sobre las manifesta-

ciones y la evolución de la enfermedad. En fases avanzadas de los problemas 

de salud, las personas enfermas y sus familiares presentan otro tipo de nece-

sidades.

El trabajador social deberá decidir si organiza un grupo cerrado o un grupo 
abierto. En el primero, se intenta crear el grupo con las mismas personas que lo 

han iniciado, mientras que en los grupos abiertos los miembros pueden aban-

donarlos al finalizar su tratamiento, y el grupo puede aceptar nuevos miembros 

considerados idóneos.

La composición del grupo se refiere al número de miembros que pueden 

incluirse en el mismo. Se estima que en los grupos socioterapéuticos y socioe-

ducativos el grupo no debe tener más de 15 miembros ni menos de 5. Estas 

son cifras orientativas, pero las investigaciones sobre el tema15 confirman este 

criterio.

Las características de los miembros incluyen la edad, el género, la etnia, las 
características personales y las reacciones ante los problemas que les afectan, 

así como su estilo de vida. Brown16 plantea la conveniencia de incluir, entre los 

criterios, aspectos de homogeneidad y de heterogeneidad de los miembros del 

grupo, para que, por un lado, puedan identificarse entre sí y, al mismo tiempo, 

estén abiertos a nuevas ideas y formas de relación más amplias.

15. Rossell, T.; Alegre, R. «Trabajo social con grupos de personas usuarias de los servicios de bien-
estar social». Trabajo Social y Salud 2013;75:67-94.

16. Brown, A. Op. cit.
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los participantes podrán expresar sus problemas, actitudes y ansiedades par-

ticulares en relación con la problemática particular que les afecta. Dentro de 

este proceso, cada miembro del grupo comprenderá mejor sus dificultades, 

encontrará apoyo en el grupo y podrá expresar sus opiniones y sentimientos 

con mayor claridad, y el grupo cohesionado será, a la vez, el medio y el con-

texto de ayuda y cambio.

En la Unidad de Cuidados Paliativos del Instituto Catalán de Oncología, algu-

nas de las personas que asistían a los grupos para familiares de personas enfer-

mas en situación de enfermedad avanzada solicitaban continuar en el grupo 

tras el fallecimiento de su familiar. Este es un buen indicador del beneficio de la 

participación grupal en situaciones de crisis paranormativas. 

En este sentido, los objetivos del grupo transcurren paralelamente a su pro-

ceso de construcción y maduración. Así, podríamos considerar que los obje-

tivos del grupo (tratar y reflexionar sobre las situaciones problemáticas que 

presentan los miembros del grupo) constituyen su eje organizador, ya que el 

objetivo es la parte consciente, voluntaria y responsable de cada participante 

y del grupo. Mientras que, en el proceso, cada miembro vivenciará sus dificul-

tades a través de las reacciones de los demás, y de la difícil acomodación entre 

sus miembros surgirá una situación nueva que es el grupo. Durante el proceso, 

se irán confrontando, discutiendo y comprendiendo distintas formas de reac-

cionar, de vivir y de interpretar hechos y sentimientos, propios y de los demás, 

y lo más importante es que, a través de dicho proceso, se producirán cambios 

emocionales y de conducta en cada uno de los miembros del grupo. 

Debemos tener en cuenta que hablar de los propios problemas, o de proble-

mas de familiares, ante desconocidos produce sentimientos de vergüenza, de 

culpa, de ridículo o de tristeza. Por ello, en la primera o primeras sesiones, los 

participantes experimentan una ansiedad anticipada (temores y fantasías que 

más tarde explicarán: «Pensaba que sería como un confesionario», «Creía 

que me harían preguntas que no sabría responder»…), así como ambivalencia 

entre ir al grupo, donde esperan encontrar a un profesional que les explicará lo 

que tienen que hacer, o ser grupo, donde todos pueden opinar y censurar. Acu-

dir al grupo, como a cualquier lugar desconocido, provoca miedo, inseguridad 

y malestar inicial. Por este motivo, en la primera sesión de grupo, cuando los 

miembros se presentan, suele producirse una larga participación de los miem-

bros dirigida al trabajador social, pero escasa interacción entre ellos. No obs-

tante, desde la primera sesión surge un fenómeno que W. R. Bion20 denomina 

mentalidad grupal, descrita como «la entidad mental que une emocionalmente 

al grupo». La comprensión de los fenómenos emocionales que van sucediendo 

en el grupo, entendido este como un todo, ayudará a canalizar su dinámica.

Una de las constataciones más importantes de la autora de este texto es que 

la vida mental del grupo transcurre a través de dos niveles de funcionamiento. 

En el primer nivel predomina en el grupo un estado y una expresión principal-

20. Bion, W. R. Experiencias en grupos. Buenos Aires: Paidós, 1972.

La orientación técnica se establecerá en función de los objetivos del grupo y de 

la capacidad de sus miembros para expresar, comprender y profundizar en sus 

dificultades y conflictos. Es importante también que cada profesional encuen-

tre su forma particular de conducir los grupos, de comprender lo que ocurre en 

ellos y de dar las respuestas más adecuadas en cada momento.

En cuanto a la evaluación, los resultados del grupo se valorarán en relación 

con la evolución de cada miembro en el grupo y fuera del mismo; con la evo-

lución del grupo respecto a los objetivos y al proceso metodológico, y con la 

satisfacción de los participantes. Es importante también valorar el impacto de 

esta evaluación dentro de la institución, así como su impacto social.

En los grupos socioterapéuticos y socioeducativos, debemos considerar 

tres elementos principales: los miembros del grupo, cada uno de ellos con 

sus características personales y con la problemática que le afecta; el grupo 

configurado a través de la interacción entre sus miembros, que se constituirá 

como una entidad singular, y el trabajador social. Es necesario que el trabaja-

dor social mantenga esta triple mirada durante todo el proceso de grupo, así 

como el setting de la relación, de modo que se vaya consolidando la estruc-

tura relacional a lo largo del proceso. Sherman,19 refiriéndose a los grupos 

para personas con enfermedades oncológicas o de familiares, considera que 

las características principales del trabajador social deben ser las siguientes: a) 

conocer el problema objeto del grupo: enfermedad, manifestaciones, reaccio-

nes más frecuentes ante las pérdidas y la muerte, etc.; b) conocer la dinámica 

de los grupos y cómo liderar el proceso grupal; c) mostrar una actitud de 

aceptación y no juzgar la conducta de los participantes; d) poseer capacidad 

de escucha y de comunicación; y e) tener habilidad para mostrar compasión, 

empatía y respeto. También necesita habilidad para mantenerse en contacto 

emocional con el grupo y, al mismo tiempo, guardar una distancia que le per-

mita observar y reflexionar sobre lo que ocurre en el grupo.

El grupo: objetivos y proceso

Cuando el trabajador social reúne a un número determinado de personas con 

una problemática similar y con unos objetivos explícitos y compartidos por los 

miembros, el grupo como fenómeno psicosocial, en realidad, todavía no existe. 

El grupo se irá constituyendo a través de la participación y de las interacciones 

de las personas que lo forman, se irá desarrollando al pasar por distintas etapas 

y conflictos, hasta llegar a un nivel de cohesión óptimo para poder satisfacer 

las necesidades de sus miembros. Por este motivo, es necesario que los profe-

sionales conozcan y tengan experiencia sobre dinámicas y procesos grupales, 

para poderlos conducir de forma pertinente. Así, a través del proceso grupal, 

19. Sherman, N. Op. cit. 
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«A pesar de sentirme solo y desorientado, siento que todavía puedo ayudar a 

otros como yo», «Desde que acudo al grupo, todos en la planta me saludan». 

Puede resultar muy conveniente que el equipo de profesionales, aunque no 

participe en el grupo, no lo viva como algo externo o ajeno al servicio, sino 

todo lo contrario. En la medida de lo posible, sería interesante incluso invitar 

esporádicamente a participar en los grupos a algún profesional del equipo asis-

tencial, a fin de que pudiera experimentar en primera persona el significado y el 

potencial de los grupos terapéuticos.
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mente emocionales; es el «grupo de supuesto básico». El grupo actúa de forma 

vivencial, espontánea, invadido por sentimientos que fusionan al grupo, pero 

que le impiden pensar y reflexionar. En el segundo nivel de funcionamiento, 

al que denomina «grupo de trabajo», las emociones y los comportamientos 

reactivos están más controlados, y los participantes pueden pensar sobre las 

propias dificultades, escuchar a los demás, discutir y razonar sobre un tema, 

o reflexionar sobre las aportaciones que se dan en el grupo. Situado en este 

último nivel, el grupo puede pensar sobre las propias emociones y reacciones 

dentro y fuera del grupo, lo cual lleva a la posibilidad de progresar en la com-

prensión y superación de las dificultades que afronta cada miembro y el propio 

grupo.21

Aunque ambos niveles de funcionamiento se alternan desde el principio 

hasta el final del proceso, suele existir en las primeras sesiones un predominio 

del aspecto emocional: expresión y descarga de sentimientos, el grupo se des-

borda, cada participante piensa que su situación es la peor, que nada puede 

cambiar, etc. Más adelante, los miembros del grupo van siendo capaces de 

escuchar a los demás, de aportar ideas, de considerar otros aspectos de su 

situación y de mostrar cambios, en un clima emocional más contenido y con 

predominio del pensamiento y la reflexión. Para que el grupo resulte realmente 

un elemento socioterapéutico, es necesario que, a través del proceso esta-

blecido, cada participante pueda reflexionar, pensar y afrontar de forma más 

positiva su realidad, y tolerar las hondas emociones y los sentimientos que los 

conflictos y las pérdidas invariablemente conllevan. 

La función del trabajador social es la de ayudar al grupo a alcanzar sus 

objetivos. Para ello, debe tener la capacidad de comprender al grupo en su 

sufrimiento, sus expresiones y sus dificultades sucesivas. Facilitará la partici-

pación y la integración de sus miembros, respetando el estado de ánimo y la 

evolución de cada uno de ellos. El profesional debe renunciar al protagonismo 

que el grupo le otorga, sin perder su función y autoridad en el mismo. En este 

sentido, las ideas, opiniones o interpretaciones surgidas del grupo y dirigidas a 

uno de sus miembros siempre tendrán más fuerza que las introducidas por el 

profesional, aunque este podrá apoyar, matizar o expresar reflexiones sobre  

el tema. El trabajador social valorará la asistencia y la participación, e intentará 

que el grupo supere los conflictos que puedan surgir a través de la toma de 

conciencia, la clarificación de contenidos, la tolerancia y la aceptación de la 

diferencia. El profesional debe mantener el ideal y la posibilidad real de cambio 

y superación de cada miembro del grupo, lo que le permitirá comprender y 

aceptar mejor a sus familiares y a sí mismo, a través de una experiencia com-

partida en el grupo.

Algunas de las expresiones de los participantes que asistían a un grupo de 

una unidad hospitalaria de cuidados paliativos, dirigidas hacia los profesionales 

del servicio, eran las siguientes: «El grupo me hace sentir que no estoy sola», 

21. Grinberg, L. Introducción a las ideas de Bion. Buenos Aires: Nueva Visión, 1986.
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