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Objetivos del proyecto 

 
Los objetivos del proyecto consistían en 4 objetivos generales que se concretaban en 13 

específicos. Eran los siguientes: 

 

Objetivo general 1. Potenciar el desarrollo de competencias adquiridas por alumnos en 

las asignaturas de Fundamentos de Trabajo Social con Grupos y Metodología de la 

intervención en Trabajo Social con Grupo 

 

Objetivos específicos: 

 

1.1 Construir un espacio donde el alumnado pueda practicar las 

competencias 

adquiridas en la asignatura 

1.2 Ofrecer un lugar donde el alumnado pueda resolver sus dudas sobre los 

conocimientos relacionados con los intereses de GrupoLab 

1.3 Favorecer la comunicación horizontal entre el alumnado y profesores e 

investigadores en el ámbito 

 

Objetivo general 2. Potenciar el desarrollo de competencias en relación con la 

docencia e investigación en Intervención Social 

 

Objetivos específicos: 

 

2.1 Construir comunitariamente una epistemología crítica sobre intervención 

psicosocial 

2.2 Desarrollar herramientas e instrumentos para la investigación e 

intervención social 

2.3 Desarrollar competencias en el trabajo con grupos 

 

Objetivo general 3: Transferir el conocimiento sobre intervención social con grupos 

 

Objetivos específicos: 

 

3.1 Favorecer un espacio en el que se realicen debates sobre temas actuales 

en 

intervención social con grupos invitando a profesionales y expertos en las 

materias de 

interés para el grupo 

3.2 Programar un seminario permanente sobre construcción de modelos 

teóricos 

para la práctica del trabajo social con grupos 

3.3 Realizar seminarios internacionales de expertos del trabajo con grupos 

3.4 Difundir los materiales adquiridos en la comunidad mediante la web y 

redes 

Sociales 
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Objetivo general 4: Crear un espacio de sinergia entre personas interesadas en la 

intervención social con grupos 

Objetivos específicos: 

4.1 Facilitar la comunicación entre interesados en la intervención grupal 

4.2 Promover la realización de TFG, TFM, tesis doctorales y estancias de 

investigadores relacionados con la temática de interés de GrupoLab 

4.3 Favorecer un espacio donde los miembros puedan presentar sus 

proyectos y 

reciban un feedback constructivo. 

 

Objetivos alcanzados 

 

La consecución de este proyecto coincidió parcialmente con la crisis socio-sanitaria 
producida a causa del COVID-19. Si bien es cierto que con las actividades realizadas 
alcanzamos todos los objetivos propuestos, el contexto de pandemia dificultó la realización 
de todas las actividades y eventos que teníamos planteados. 
 

Metodología 

 
En este proyecto principalmente se pretende dar respuesta a la necesidad de crear 
sinergias académicas entre alumnado, personal docente e investigador y usuarios de 
proyectos, cuyo punto en común es el interés en la investigación social y el trabajo social, 
en concreto en la intervención con grupos.  
 
Asimismo, se da respuesta a la necesidad del alumnado de crear espacios de aprendizaje 
donde desarrollar propuestas que favorezcan el impulso de la carrera universitaria y donde 
se pueda colaborar de forma horizontal con otras personas de forma que se potencie la 
creatividad y la iniciativa.  
 
Esto también promueve la actualización de la docencia en dirección a la co-construcción 
del conocimiento, resolviendo una demanda social de formar a gente con iniciativa, 
colaboradora y activa en sus propios proyectos. Basándonos en la forma en la que en la 
que se trabaja internacionalmente en la actualidad, un ejemplo de ello puede ser lo que 
ponen en práctica en la Universidad de Harvard, donde se sostiene que la forma idónea de 
aprender en la universidad se basa en la motivación y intrínseca del aprendizaje y la 
práctica con el apoyo a proyectos contextualizados en espacios de trabajo donde la gente 
se sienta partícipe.  
 
En GrupoLab se mantiene un trato entre todos los miembros del laboratorio como 
investigadores, con independencia de su grado y estatus, teniendo en cuenta a todos los 
participantes como personas en proceso de aprendizaje y valorando todas las aportaciones, 
lo cual guarda relación con la práctica de los principios básicos definidos en los estándares 
internacionales para la práctica del Trabajo Social con Grupos (IASWG, 2016) 
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Recursos humanos 

 

Actividad Responsables y colaboradores 

Organización de seminarios públicos  Andrés Arias Astray 
Iria de la Osa Subtil 
David Alonso 
Juan Brea Iglesias 

Seminario de supervisión: Reunión 
mensual de presentación de proyectos 

Todos los miembros de GrupoLab 

Seminario de apoyo a la investigación: 
Revisión mensual de artículos y 
productos académicos desarrollados en 
GrupoLab 

Todos los miembros de GrupoLab 

 
Desarrollo de las actividades 

 
En el contexto de este proyecto se organizaron las siguientes actividades: 
 
Se organizaron los siguientes seminarios presenciales en la Facultad de Trabajo Social de 
la Universidad Complutense de Madrid:  

1. Seminario: “La psicologización del yo en la sociedad de los individuos. Génesis, 

desarrollo y función de una cultura psicológica”. A cargo de Fernando Álvarez-Uría 

(Catedrático en Sociología por la UCM). Universidad Complutense de Madrid 

(Facultad Trabajo Social). 10.03.2020 

2. Seminario: “Redes de apoyo y vejez rural. Un análisis comparativo entre España y 

México”. A cargo de Rosa María Flores Martínez (Doctoranda en Universidad 

Autónoma de Nuevo León, México). Universidad Complutense de Madrid (Facultad 

Trabajo Social). 14.01.2020 

3. Seminario: “Green Social Work”. A cargo de Nino Žganec (Zagreb University). 

Universidad Complutense de Madrid (Facultad Trabajo Social). 04.12.2019 

4. Seminario: “Resiliencia: una alternativa para la reconstrucción pacífica en México”. 

A cargo de Karla Salazar Serna (Investigadora de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, México). Universidad Complutense de Madrid (Facultad 

Trabajo Social). 12.11.2019 

5. Seminario: “Desapariciones en México. Entre la impunidad, la vulnerabilidad, la 

resiliencia y las redes de apoyo”. A cargo de Karla Salazar Serna (Investigadora de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, México). Universidad Complutense 

de Madrid (Facultad Trabajo Social). 12.11.2019 

6. Seminario: “La cuestión desconcertante: group work y formación de la NASW”. A 

cargo de Xoan Lombardero Posada (Universidad de Vigo) Universidad 

Complutense de Madrid (Facultad Trabajo Social). 30.09.2019 
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7. Seminario: “Tensiones del Trabajo Social en Chile”. A cargo de Ramón Vivanco 

Muñoz (Profesor de la Universidad de Lagos, Chile). Universidad Complutense de 

Madrid (Facultad Trabajo Social). 30.09.2019 

8. Seminario: “Suicide Prevention Work.”. A cargo de Karl Hedman (Jönköping 

University). Universidad Complutense de Madrid (Facultad Trabajo Social). 

05.03.2019 

9. Seminario: “Mother-infant groups led by social workers. Enhancing the 

understanding of infant behavior.”. A cargo de Rakel Aasheim Greve (Western 

Norway University of Applied Sciences). Universidad Complutense de Madrid 

(Facultad Trabajo Social). 28.02.2019 

10. Seminario: “Epistemologías Criticas e Intervención Social”. A cargo de Melissa 

Campana (Universidad Nacional del Rosario, Argentina). Universidad Complutense 

de Madrid (Facultad Trabajo Social). 18.02.2019 

11.  Seminario: “Groupwork Opportunities in Doctoral Dissertations (or PhD Day)”. A 

cargo de Carol S. Cohen (Universidad de Adelphi, Nueva York). Universidad 

Complutense de Madrid (Facultad Trabajo Social). 16.11.2018 

Se valora muy positivamente el número de seminarios desarrollados, la calidad de los mismos, 

así como las enriquecedoras dinámicas interpersonales desarrolladas y el clima de desarrollo 

intelectual generado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

ANEXO I: INFORMACIÓN SOBRE LOS SEMINARIOS REALIZADOS 

Seminario: “La psicologización del yo en la sociedad de los individuos. Génesis, 

desarrollo y función de una cultura psicológica”. A cargo de Fernando Álvarez-Uría 

(Catedrático en Sociología por la UCM). Universidad Complutense de Madrid 

(Facultad Trabajo Social). 10.03.2020 

"Durante la primera mitad del siglo XX se abrió en el interior de la concepción occidental 
del sujeto una nueva dimensión, un mundo interior secularizado. Tres grandes líneas de 
fuerza contribuyeron a dotar de densidad a este yo psicológico: el proceso de 
individualización y la importancia que cobró el sujeto ético en la sociología alemana de 
comienzos de siglo; el nacimiento y desarrollo del psicoanálisis; en fin, la formación de un 
nuevo imaginario del yo por mediación de la literatura y el arte. Desde entonces esa nueva 
provincia del alma (Karl Mannheim) no ha cesado de crecer, hasta llegar a cuestionar la 
existencia misma del mundo social." (Álvarez-Uria, 2011) 
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Seminario: “Redes de apoyo y vejez rural. Un análisis comparativo entre España y 

México”. A cargo de Rosa María Flores Martínez (Doctoranda en Universidad 

Autónoma de Nuevo León, México). Universidad Complutense de Madrid (Facultad 

Trabajo Social). 14.01.2020 

El objetivo de este seminario ha sido dialogar en torno a la configuración de los apoyos 
sociales (formales e informales), ante el cada vez más acentuado proceso de 
envejecimiento poblacional que se vive en los contextos rurales de España y México. Desde 
la perspectiva del curso de vida se busca discutir y comprender la interrelación entre el 
desarrollo individual y las distintas esferas de la vida social, en el marco de contextos 
históricos y sociales cambiantes, para ello se plantean algunas dimensiones vinculadas con 
la trayectoria familiar, laboral y de salud. La metodología empleada para este análisis es de 
corte cualitativo, cuya información fue recabada a partir de entrevistas en profundidad a 
personas mayores residentes de contextos rurales de ambos países. Los hallazgos 
encontrados revelan que existen fenómenos a nivel macro social y cultural (pobreza, 
migración, desigualdad de género) que marcan diferencias en torno a la manera de 
experimentar la vejez, así como en la configuración de los apoyos sociales. Y, a nivel 
individual, los cambios y permanencias vividos a lo largo del curso de vida en el ámbito 
familiar, laboral y de salud dejan huella no solo en el cuerpo envejecido sino también en los 
vínculos.  Estos hallazgos presentan ciertos matices dependiendo del contexto, pues las 
circunstancias históricas, sociales, económicas, políticas y demográficas son diferentes en 
una región y en otra.  
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Seminario: “Green Social Work”. A cargo de Nino Žganec (Zagreb University). 

Universidad Complutense de Madrid (Facultad Trabajo Social). 04.12.2019 

 

Seminario: “Resiliencia: una alternativa para la reconstrucción pacífica en México”. 

A cargo de Karla Salazar Serna (Investigadora de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, México). Universidad Complutense de Madrid (Facultad Trabajo Social). 

12.11.2019 

Seminario: “Desapariciones en México. Entre la impunidad, la vulnerabilidad, la 

resiliencia y las redes de apoyo”. A cargo de Karla Salazar Serna (Investigadora de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, México). Universidad Complutense de 

Madrid (Facultad Trabajo Social). 12.11.2019 

Una breve reseña de Karla sobre el Seminario: "El propósito es compartir a través de dos 
seminarios las diversas situaciones complejas que enfrentan las personas que buscan 
familiares a sus desaparecidos en México, aspectos como violencia, vulnerabilidad y 
desplazamiento forzado interno son analizados y discutidos, así también, se abordan las 
posibilidades que, bajo estas situaciones, tienen para desarrollar procesos resilientes. La 
ponencia parte de un estudio que se realizó bajo la metodología cualitativa. Los principales 
hallazgos muestran que para las participantes existe una permanencia de violencia y de 
vulnerabilidad que han provocado el  desplazamiento forzado interno para ellas y sus 
familias; no obstante, esto no ha impedido que experimenten procesos resilientes a partir 
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de su agrupación y empoderamiento. El fenómeno de desaparición vulnera de diversas 
formas a los familiares de quienes desaparecen, tiene la capacidad de desarticularles 
psíquicamente, pero los procesos resilientes les auxilian a sobrellevar las diferentes 
adversidades. En este sentido, ambos seminarios se convierten en una invitación para 
otorgar atención al tema desde diferentes partes del mundo e incluso establecer redes 
académicos de atención al tema." 
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Seminario: “La cuestión desconcertante: group work y formación de la NASW”. A 

cargo de Xoan Lombardero Posada (Universidad de Vigo) Universidad Complutense 

de Madrid (Facultad Trabajo Social). 30.09.2019 

Estados Unidos, años de la II Guerra Mundial. El trabajo social se ha consolidado como 

profesión en el país pero entra en una fase de conflicto público en su cúpula con raíces en 

las diversas propuestas de enseñanza y en el predominio, cuestionado, del casework. Las 

oportunidades en la Administración pública y la atención a un nuevo perfil de personas 

usuarias no están siendo aprovechadas por el trabajo social de caso. Otros ámbitos con 

menor proyección hasta entonces, entre ellos el group work, pretenden reenfocar la 

profesión desde una perspectiva ahora más adecuada al contexto, con procedencias 

culturales y teóricas diferentes. Serán estas las que amplíen las direcciones del trabajo 

social en Estados Unidos. Al mismo tiempo, el group work cuestiona si confluir o no con el 

trabajo social, y los términos de esta aproximación. La formación del Council of Social Work 

Education (1952) y de la National Association of Social Workers (1955) es el resultado de 

estas dinámicas que serán abordadas en el seminario de GrupoLab. 

Seminario: “Tensiones del Trabajo Social en Chile”. A cargo de Ramón Vivanco 

Muñoz (Profesor de la Universidad de Lagos, Chile). Universidad Complutense de 

Madrid (Facultad Trabajo Social). 30.09.2019 

En esta presentación se realizó una mirada al desarrollo del trabajo social en Chile (en la 

actualidad estamos celebrando 94 años de la inauguración de la 1a. Escuela de Servicio 

Soial en America Latina), los principales hitos, los procesos de reforma, el impacto 

provocado por la dictadura militar, las tensiones actuales y los principales desafíos que se 

visualizan a futuro. En un segundo momento se dió cuanta del desarrollo del trabajo social 

individual, comunitario y grupal dando énfasis a cómo se forman los Trabajadores Sociales 

en Chile en el ámbito grupal, tanto en el ámbito teórico como metodológico.  
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Seminario: “Suicide Prevention Work.”. A cargo de Karl Hedman (Jönköping 

University). Universidad Complutense de Madrid (Facultad Trabajo Social). 

05.03.2019 
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Seminario: “Mother-infant groups led by social workers. Enhancing the 

understanding of infant behavior.”. A cargo de Rakel Aasheim Greve (Western 

Norway University of Applied Sciences). Universidad Complutense de Madrid 

(Facultad Trabajo Social). 28.02.2019 
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Seminario: “Epistemologías Criticas e Intervención Social”. A cargo de Melissa 

Campana (Universidad Nacional del Rosario, Argentina). Universidad Complutense 

de Madrid (Facultad Trabajo Social). 18.02.2019 

  

Seminario: “Groupwork Opportunities in Doctoral Dissertations (or PhD Day)”. A 

cargo de Carol S. Cohen (Universidad de Adelphi, Nueva York). Universidad 

Complutense de Madrid (Facultad Trabajo Social). 16.11.2018 

 


