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Reseña:

El Trabajo Social como disciplina científica y de forma específica el Trabajo Social
con grupos no puede ni debe permanecer ajeno a la sociedad cuyos problemas y
necesidades trata de solventar. Es más, debe y puede formar parte intrínseca de la
misma. En este sentido, y partiendo del indiscutible proceso de globalización y cam-
bio acelerado de la bien llamada sociedad de la información y del conocimiento, y
de la expansión sin precedentes de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación (TICs), la disciplina del Trabajo Social con grupos debe constituirse en
un observatorio permanentemente actualizado de cómo evoluciona la realidad
social, atendiendo a los nuevos contextos de interacción social que emergen y que
generan a su vez nuevas problemáticas, conflictos y necesidades en las personas,
grupos y comunidades.

Y esta es, bajo nuestro punto de vista, la principal aportación de esta obra que
hace que sea de obligada lectura tanto para estudiantes como profesionales del Tra-
bajo Social en la actualidad: contribuir de forma inequívoca a la consideración del
Trabajo Social con grupos como disciplina científica imprescindible en las nuevas
sociedades del conocimiento, favoreciendo su inclusión y utilización en estos nue-
vos escenarios con el objetivo de dotarla de sentido y otorgarle la relevancia que le
corresponde dentro de las Ciencias Sociales.

No en vano, los autores dedican un capítulo íntegro (capítulo 4) al análisis del Tra-
bajo Social con grupos en entornos virtuales o en línea, desarrollando las tipologías
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más frecuentes y actuales, las ventajas e inconvenientes de los grupos de trabajo en
línea frente a los grupos convencionales (cara a cara), y estableciendo los principios
éticos básicos que deben regir el ejercicio del trabajo social on line.

Para ello, y desde una perspectiva eminentemente práctica, los autores desarro-
llan en primer lugar, y desde el enfoque del EEmmppoowweerrmmeenntt, los modelos de trabajo
social con grupos más representativos y los autores que los han llevado a la prácti-
ca, entre los que se encuentra el modelo propuesto por el Prof. López Peláez (2010)
desarrollado con mayor extensión en su obra “Teoría del Trabajo Social con Grupos”.

En segundo lugar, desarrollan los principios que deben guiar la práctica del empo-
werment en el Trabajo Social con Grupos, tales como el fortalecimiento de las capa-
cidades individuales o grupales como punto de partida, la cultura como fuente
inagotable de conocimiento en el grupo o la reciprocidad y mutualidad como herra-
mienta de ayuda mutua en la resolución de los conflictos y la satisfacción de las
necesidades individuales y colectivas.

En tercer lugar, se desarrollan las que se consideran deben ser las habilidades fun-
damentales que los profesionales del Trabajo Social deben poseer en la intervención
dentro del ámbito grupal, situándolas en los estadios de la vida del grupo en los que
deben aplicarse.

Por último, y partiendo de la importancia de la vinculación entre la teoría y la prác-
tica profesional del Trabajo Social con respecto a otras disciplinas científicas, se
incluyen dos capítulos que aportan la visión empírica que tanto los estudiantes
como los Trabajadores Sociales deben tener en el ejercicio de su profesión de forma
imprescindible.

En este sentido, se desarrollan cuatro talleres que constituyen ejemplos fidedig-
nos del día a día en el ejercicio profesional del Trabajo Social con Grupos, siguiendo
el guión propuesto por el Prof. López Peláez: fase de formación y evaluación, fase de
intervención y fase final y valoración.

En definitiva se trata de una obra innovadora, realizada desde un análisis reflexi-
vo de la realidad social actual, y cuya aportación empírica hace que su estudio resul-
te imprescindible para todos aquellos que quieran dedicarse al ejercicio profesional
del Trabajo Social con Grupos en el presente.
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