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Guía de Sesión de Tutoría 

Cuatrimestre 1 Eje Formativo INTEGRACIÓN 

Elaboró: Mtro. Miguel Santos Rodríguez 

TEMA: 

INTEGRACIÓN GRUPAL YEVALUACIÓN DEL TRABAJO DE TUTORÍA 

 

INTRODUCCIÓN (MARCO TEÖRICO) 

La integración grupal  

El trabajo con grupos es realmente apasionante, dado que existe un intercambio de experiencias, se 

propician discusiones enriquecedoras y se retroalimenta la información que cada uno posee.  

Un grupo es un conjunto de personas que se reúnen con un objetivo común. En el caso de la 

capacitación en las empresas, se trabaja con grupos cuyo número de participantes varía según las 

necesidades que se detectan.  

Cada participante tiene especiales características, por lo que el manejo de grupos resulta una compleja 

tarea para el instructor, quien ha de ser el responsable de la conducción del aprendizaje, el cual no se 

logrará sin una integración grupal. La integración grupal puede lograrse mediante la utilización de 

técnicas grupales.  
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OBJETIVOS 

 Promover en los alumnos la amistad con sus compañeros de clase para fomentar la integración 

grupal. 

 Refirmar lo vivido, para ponerlo en práctica en la vida cotidiana. 

 Hacer una evaluación de los resultados así como del tutor. 

 Ayudar a los participantes a entender el significado de consultar al organismo para nuevas 
informaciones y conceptos. 

 Conocer la diferencia que existe entre integrar nuevas cosas dentro del organismo sin 
masticarlas, tragándolas, y por otra parte tomar conciencia de ello, saboreándolas, distinguiendo 
su sabor y textura (se aplica también a ideas y conceptos) y relacionar esto con la autoestima. 

 

ESQUEMA GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN (ACTIVIDADES) 

1. Se da a los participantes un trozo de zanahoria y se les pide que lo coman como ellos 

acostumbran hacerlo. Se les da otro y se les pide que lo mastiquen hasta que esté bien líquido y 

que entonces lo traguen. 

2. Se les pide que describan la sensación que tuvieron al comer la zanahoria lentamente, y cómo 

creen ellos que será mejor asimilada. 

3. El instructor comenta a los participantes que la forma o estilo de comer se relaciona íntimamente 

con la de asimilar nuevas ideas, nueva información y nuevos conceptos. En grupos de cuatro, 

comentar la comparación que existe entre su forma de comer con la de tomar nuevas ideas. 

Algunos pueden decir: “Trago rápidamente sin masticar”, “mastico rápidamente sin asimilar”, 

“mastico lentamente antes de tragar”. 

4. El grupo puede comparar estos dos estilos de comer y los efectos que tienen en el organismo: 

¿Cuál se sentirá mejor? Estas implicaciones se relacionarán con los temas de la tutoría. 

5. Se le pide al grupo que sugiera qué autoconcepto podrá tener una persona que come 

rápidamente o que traga sin masticar y lo hace de la misma manera con las ideas o información. 

Podrán decir frases como: “Acepto todo lo que me dicen”, “No puedo discriminar”, “Lo tomo tal 

como viene”, “soy capaz de decidir qué es lo que acepto o qué rehuso por mí mismo”, etcétera. 

 

AMPLIACIÓN Y ALTERNATIVAS 

1. Realizar actividad: “Una larga y alegre vida” (ver anexo) 

2. Aplicar “Cuestionario de evaluación” (Ver anexo) 
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MATERIAL NECESARIO 

1. Salón amplio e iluminado, con sillas y mesas de trabajo. 

2. Una zanahoria por participante. 

3. Hoja y lápiz para cada participante. 

 

GLOSARIO 

Tragar: Hacer pasar un alimento o una cosa desde la boca al estómago. Dar fácilmente crédito a las 

cosas. Creerse una cosa con facilidad. 

 Masticar: Triturar los alimentos con los dientes. Para nuestro propósito es analizar, revisar 

cuidadosamente las ideas o conceptos que se están estudiando para comprenderlos, valorarlos y 

finalmente ponerlos en práctica. 

 Evaluación: Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que han 

sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la 

determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento 

adecuado de las metas presupuestadas. 
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ANEXOS 

 

Actividad 

“Una larga y alegre vida” 

 

    Objetivo: Que los participantes concienticen que la vida es aquí y ahora, que se puede planear el futuro 

e ir en busca de los logros, pero que la felicidad y satisfacción, así como la paz interna, es una labor del 

propio individuo aquí y ahora. 

 

      Proceso: 

     Tomar un trozo de papel y trazar una línea horizontal que lo cruce. Colocar puntos en los dos extremos 

de la línea. El punto de la izquierda representa la fecha de nacimiento (escribirla abajo) el punto del otro 

extremo representa la fecha de la muerte. 

     Sobre este punto se escribe el número de años que se crea se va a vivir. (Se espera que se desee una 

vida larga y útil) 

___________________________________________________________________________________ 

               I______________________________________________________________________I 

                    Fecha de mi 

                     nacimiento 

                  Aquí estoy 

                  ahora 

                                                       Fecha de 

                                                       mi muerte 

 

___________________________________________________________________________________    

       Poner un punto que represente dónde se está ahora en la línea entre el nacimiento y la muerte. 

Después poner la fecha de hoy debajo de este punto. Esta línea, la línea de la vida, ¿representa una 

vida larga y alegre?, ¿una buena vida?, ¿una vida que vale la pena?, ¿llena de sentido? 

     Hacia la izquierda de la fecha de hoy, sobre la línea, escribir unas palabras que representen lo que se 

cree que se ha logrado hasta ahora. Hacia la derecha de hoy, indicar con una o dos palabras algunas 

cosas que se quieren hacer o experimentar antes de la muerte. 

     Debe recordarse que muchas celebridades con muchos logros, han obtenido muy poco personalmente 

porque no tienen una paz interna. 

     Los logros externos cuentan hasta cierto punto, pero en este caso logro significa hacer lo que se pueda 

en uno mismo, dentro de las propias capacidades. 
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     Mira esta sencilla, pero significativa línea de la vida: estudiarla y pensar en ella. Quizá más tarde quiera 

uno referirse a ella nuevamente para que se asiente en la conciencia. ¿¿Cuánto tiempo le queda para 

lograr una vida significativa y valiosa? 

     Puesta en común de lo que se sintió y pensó al realizar este ejercicio. 
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Actividad 

“Cuestionario de evaluación” 

 

    Objetivo: Que los participantes hagan una síntesis de lo aprendido y vivido en el proceso de tutoría. 

    Material: Un cuestionario para cada participante. 

    Proceso: Dar a cada participante el cuestionario de “Evaluación” para que lo contesten 

                     Aportación de respuestas y comentarios. 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

 

      El siguiente cuestionario tiene por objeto el ver en qué aspectos se ha modificado tu manera de ser, de 

pensar y de relacionarte con los demás. Para lo cual te pedimos que conteste sinceramente las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué has descubierto nuevo en ti a través del curso de tutoría? 

 

2. ¿Qué cosas nuevas aprendiste en el curso? 

 

3. ¿Crees que el curso le dio un nuevo significado a tu vida? ¿Cuál? 

 

4. ¿Ha cambiado tu manera de pensar después del curso? ¿En qué forma? 

 

5. ¿Han mejorado tus relaciones interpersonales después del curso? 

 

6. ¿Por qué es importante la autoestima en tu vida? 
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7. ¿Cómo te pareció el curso?    Excelente (     )        Bueno (     )       Regular (     )        Malo (     ) 

 

8. ¿Qué sugerencias tienes para el curso? 

 

9. ¿Cómo te pareció la participación del tutor?  Excelente (     )    Bueno (     )   Regular (     )   Malo (     ) 

 

10. ¿Qué sugerencias tienes para el tutor? 


