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Guía de Sesión de Tutoría 

Cuatrimestre 3o. Eje Formativo Integración. 

Elaboró: Lic. Teresa Zúñiga Flores 

TEMA: 

INTEGRACIÓN GRUPAL 

 

INTRODUCCIÓN (MARCO TEÓRICO) 

 

Cuando se da espontáneamente una merme interdependencia en los miembros de un grupo y un arraigado 

sentimiento de solidaridad que une emocionalmente a los integrantes, incluso, fuera de las reuniones y acciones 

comunes, entonces se está hablando de una real integración. Para que ésta se diera, fue necesario que existiera 

una variedad de relaciones afectivas más o menos intensas que tuvieron que ser procesadas y digeridas por los 

miembros del grupo, lo cual redundó en enriquecimiento de los individuos, en términos de sus repertorios de 

respuestas emocionales y racionales. La cohesión de un grupo se arma a partir de sus construcciones normativas 

de carácter autorregulador, en el fondo, se sabe que se está haciendo alusión a los contenidos tácitos de la idea 

del hombre que ha sido establecida previamente, porque esta normatividad supone creencias, signos, símbolos y 

ritualizaciones propias  y exclusivas de cada grupo humano. 

El facilitador debe ayudar al grupo a evitar las acciones que conlleven la desintegración y la falta de compromiso o 

la relatividad cohesiva de las formalidades cuyos lazos son muy débiles. En consecuencia, tiene que favorecer 

todo aquello que al grupo le facilite el crear lazos fuertes y compactos, con los cuales se dé una real integración. 

Estas características del comportamiento de los grupos en esta dimensión de la participación, es muy visible en 

todos los agrupamientos sociales y, sin duda, se reviste de una cierta fascinación al observarlos en el entorno 

cotidiano. Pero se erigen como condiciones a satisfacer, cuando se le suministra a este comportamiento grupal un 

contenido educativo, pues este trabajar frente a frente, cara a cara, entre individuos que están participando en 

un esfuerzo cognitivo común, produce un rápido y sorprendente aprendizaje, si se cumple con las condiciones de 

la participación consciente. 
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Actividad: 

 

 

TODOS JUNTOS Y A TIEMPO 

 

Duración: 30 minutos en subgrupos. 

                 60 minutos en el caso del grupo completo. 

 

OBJETIVOS 

 Permite experimentar la sinergia del grupo como la búsqueda comprometida de equilibrio de todos sus 

integrantes. 

 Ilustra vívidamente las contribuciones individuales al grupo. 

 

ESQUEMA GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN (ACTIVIDADES) 

 

Disposición del grupo:  

 

En subgrupos de 9 personas 

 

En un evento de integración de equipos de trabajo puede intentarse, en un segundo esfuerzo en 

realizar el ejercicio con todo el grupo. 

 

 

Desarrollo: 

 

1. Se divide al grupo en dos o más subgrupos de 9 personas cada uno. 

2. Se colocan las rejas en el suelo separadas y permitiendo cierta holgura de espacio alrededor 

de ellos. Las rejas hacia abajo 

3. Entonces se les dice a los subgrupos que la tarea consiste en lograr que cada subgrupo 

permanezca por lo menos un minuto con todos sus integrantes encima de las rejas, sin hacer 

contacto con el suelo y sin usar más apoyo que sus propios cuerpos. 

4. Se les pide que estudien el problema y que cuando estén listos, avisen al facilitador para que 

éste les tome el tiempo. 

5. Puede dase el caso de que uno de los dos grupos, no logre realizar la tarea en ese caso, 

dependiendo del cronograma del evento el facilitador decide si da más oportunidades o pasa 

a procesar la experiencia. 

6. La variable de todo el grupo en una sola reja es opcional. 
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7. Al finalizar, se llega a conclusiones. 

 

MATERIAL NECESARIO 

 

- Un salón amplio e iluminado aunque puede ser al aire libre  o en un jardín. 

- Dos rejas plásticas (en la que se transportan los refrescos) vacías. 
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AMPLIACIÓN Y ALTERNATIVAS 

 

LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

 

Duración: De 60 a 120 minutos. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Propicia la búsqueda de la empatía a través de los dibujos. 

 Permite tratar de comprender a los demás en forma no verbal. 

 Permite interiorizar los sentimientos de los demás. 

  

 

ESQUEMA GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN (ACTIVIDADES) 

 

Desarrollo: 

 

1) Se solicita a los participantes que en forma gráfica (sin palabras escritas) representen  en las 

hojas cualquiera de estos conceptos, de a cuerdo a las necesidades del grupo: 

a) Las necesidades del grupo 

b) Mi vida pasada 

c) Qué siento con mis compañeros 

d) Mi presente 

e) Lo que pienso sobre algún aspecto relacionado con el grupo 

f) Mi futuro 

2) Se permite que realicen el dibujo durante una hora, se presentan al grupo y se solicitan sus 

comentarios sobre los dibujos y los autores. 

3) Se obtienen conclusiones. 

 

MATERIAL NECESARIO 

Un salón amplio 

Hoja de papel para cada participante (Preferentemente de rotafolio) 

Lápices negros y de colores. 
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