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CEPCIS 

DIPLOMADO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO GRUPAL CON NIÑOS, 

ADOLESCENTES Y ADULTOS 

No. de Registro en Secretaría de Educación: 17DAP18509. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Que los participantes cuenten con los recursos teórico – metodológicos para formar y trabajar con 

grupos que requieran atención psicológica de tal suerte que sea una alternativa a la terapia individual. 

Los participantes del curso conocerán cómo aplicar diversas estrategias de intervención para el trabajo 

grupal así como la teoría en que se fundamentan, de tal suerte que estén capacitados al final del 

diplomado para implementar diversos modelos de atención dirigidos a solucionar problemáticas 

diversas y específicas, efectuadas en función de cubrir las necesidades de la población que atienden 

en sus diversos ámbitos profesionales. Proponemos el trabajo grupal como una alternativa no sólo 

para la psicoterapia individual sino también como una opción efectiva para la formación y trabajo en 

grupos de aprendizaje; resolución autogestiva de problemáticas sociales, fomentar la capacidad para 

fomentar la cooperación solidaria, la comunicación efectiva y la resolución no violenta de conflictos. 

DURACIÓN 

120 horas. 

 

PROGRAMA 

Módulo I 

Introducción al estudio de los Grupos. 

Unidad I. Introducción al estudio de los Grupos 

Definición y origen del término Grupo 

o Los significados de grupo en distintas posiciones teórico-epistemológicas. 

o La tradición sociológica 

 Grupos Primarios y secundarios 

 Grupos de pertenencia y de referencia 

 Status y roles 

o La tradición psicológica:  

 K. Lewin y la teoría del campo 

 El estructuralismo en el estudio de los grupos: Freud, Klein, Bion, Pichon, Anzeiu. 
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Modalidades de grupo: 

o Grupos de Reflexión 

o Grupo de Formación  

o Grupo Terapéutico 

Unidad II. El Grupo Operativo como unidad de análisis. 

Teoría de grupos: Los principios organizadores de la estructura grupal 

o Dispositivos y encuadre en el trabajo grupal. 

o Rol del coordinador y observador de grupo. 

o Conformación de grupos de trabajo 

El grupo operativo: ámbito e instrumento de aprendizaje. 

 

La concepción del sujeto. La constitución de lo subjetivo: rol de necesidades, mundo interno, vínculo. 

o Transferencia y contratransferencia en el trabajo grupal 

o Ansiedades básicas 

 

Esquema conceptual referencial y operativo (ECRO). 

o Pre tarea, tarea y proyecto:  

o Teoría del emergente grupal 

Criterios de evaluación de Grupo Operativo. 

 

 

Módulo II 

Abordajes en el Trabajo grupal con adultos. 

Unidad I. Terapia Familiar y de pareja 

o Antecedentes históricos de la terapia familiar y de pareja. 

o Análisis de la demanda 

o Dinámica familiar 

o El paciente identificado  

o Beneficio secundario del síntoma. 

o Transferencia y contratransferencia 

Unidad II. Grupo Terapéutico 

o Antecedentes históricos de la terapia de grupo 

o Criterios de analisabilidad en grupo 

o La coordinación de un grupo terapéutico 

o Psicoterapia del grupo o psicoterapia en grupo. 

o Transferencia grupal 
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o Supuestos básicos 

Unidad III. Psicodrama psicoanalítico. 

o Antecedentes históricos del psicodrama. 

o La escena, el cuerpo y la palabra 

o La situación dramática 

o El yo auxiliar 

o Inicio, desarrollo y cierre del acto dramático. 

 

Módulo III 

Abordaje para el Trabajo grupal con niños y adolescentes. 

Unidad I. Dinámicas de grupo. 

o Dinámicas de grupo para trabajo con adolescentes. 

o Dinámicas de grupo para trabajo con niños. 

Unidad II. Expresión creativa. 

o Juegos y actividades de desinhibición. 

o Taller de cuento para adolescentes y para niñas. 

o Taller de expresión a través del dibujo y la pintura. 

 

Módulo IV 

La intervención en problemáticas psicosociales a partir de dispositivos grupales. 

Unidad I. 

o Adolescencia, consumo de drogas y otras conductas problemáticas. 

o Violencia intrafamiliar y de género. 

o Abuso sexual infantil. 

o Alcoholismo y otras adicciones. 

o Abandono en la infancia. 


