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Técnicas y Ejercicios del Curso de Inducción 

Presentación 

 

En febrero de 1990, fue impartido por primera vez el curso de inducción para 

alumnos de nuevo ingreso a la UABC, esta iniciativa se debió a que los orientadores 

observaban en el comportamiento de los estudiantes, conductas que evidenciaban 

desarraigo hacia la institución, por lo que se pensó en una estrategia para disminuir éste 

tipo de conductas, concretándose en un curso, el cual tenía como objetivo ofrecer al 

estudiante de nuevo ingreso, un espacio para el conocimiento y apreciación de la 

universidad y para la reflexión sobre la responsabilidad que adquiere al ser estudiante 

universitario, esto con el fin de facilitarle su integración y adaptación. 

Durante los periodos de 1993 y 1994 el curso de inducción se enriqueció con 

propuestas de los entonces coordinadores de las áreas psicopedagógicas en donde se 

destacó la libertad de implementar actividades que garantizaran el logro del objetivo, sin 

necesidad de ser homologadas. 

Para el ciclo escolar 1995-1 el curso tuvo cambios significativos, relacionados con el 

número de horas para su impartición, ya que de 20 horas disminuyó a 15, por 

consiguiente se hicieron cambios en las actividades para poder ajustarse a los tiempos, 

lo que generó un déficit en el logro de los objetivos propios del programa. Esta situación 

permaneció por los periodos de 1995-2 a 1996-2 con excepción de algunas unidades 

académicas que si mantuvieron el número de horas anterior. 

En enero de 1997 se inició con la revisión de la última versión del curso de 

inducción, donde se encontraron muchas limitaciones que impedían que éste cumpliera 

con su objetivo principal. Algunas de las observaciones que se le hicieron a esta versión 

del curso, fueron la excesiva información administrativa que se les manejaba en el corto 

tiempo (15 horas), la falta de homologación en los ejercicios, falta de claridad en la 

instancia administrativa que se haría cargo de los gastos que se generaban por 

materiales para alumnos e instructores, así como de la contratación y capacitación de 

nuevos instructores, ya que éstos se fueron incrementando en proporción directa al 

aumento de la matrícula.  
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De la revisión señalada en el párrafo anterior, surgió la carta descriptiva que 

homologó y sistematizó los contenidos temáticos, los cuales estuvieron vigentes durante 

más de una década, pero con adecuaciones periódicas realizadas por cada uno de los 

campus. La situación anterior trajo consigo la distorsión del curso de inducción, ya que 

cada campus agregaba información que creía pertinente para sus unidades académicas, 

de esta manera, el  curso se volvió cada vez más informativo, dejando de lado el objetivo 

primordial de la restructuración realizada en 1997, que consistía en ofrecer al estudiante 

universitario un espacio para el conocimiento y la apreciación de la universidad con el fin 

de facilitarle adaptación e integración, y debido a todas esas adecuaciones que se fueron 

haciendo con el paso de los años se fue perdiendo poco a poco la esencia del mismo. 

Por todo lo anterior, en 2012 se realizó un nuevo análisis de los cursos de inducción 

que se impartían en los tres campus, observando entre otras cosas, que existía 

saturación de contenidos y con diferencias entre los campus, así como poco tiempo para 

abordar contenidos referentes al rol universitario considerado en el modelo educativo de 

la UABC, la pertenencia a la institución y contenidos valorales. 

En ese sentido, la Coordinación de Formación Básica consideró pertinente la 

modificación y homologación del curso de inducción, el cual  retoma aspectos del primer 

curso citado, ya que para la UABC el actor principal es el alumno, y para que este asuma 

un papel protagónico en su propia educación, se le deben de proporcionar herramientas 

que estimulen un buen desempeño durante su trayectoria académica. 

Gracias a la tecnología, cada vez más información se a puesto a disposición del 

estudiante de manera digital por medio de las páginas electrónicas de las unidades 

académicas y de la página institucional de la UABC, por lo que ya no es estrictamente 

necesario abarcarlo en el curso de inducción, y esto abre paso a un curso que brinda el 

espacio para que se propicie la reflexión del estudiante, fortaleciendo de esta manera la 

toma de conciencia sobre su nueva etapa de formación, y dejando para lo largo de su 

trayectoria en la universidad, la adquisición de temáticas académicas, administrativas y 

organizacionales, que si bien son de gran importancia para el desarrollo de éste, será 

más sencillo que incorpore poco a poco la información conforme la vaya necesitando, 

configurándose como un aprendizaje más significativo. 
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El resultado final de este análisis, fue un programa que retoma elementos del 

propósito original, es decir este curso pretende generar en el estudiante la reflexión sobre 

su nuevo rol como estudiante universitario y sobre las responsabilidades que adquiere 

sobre su aprendizaje, al igual que el conocimiento de los valores y la identidad de un 

cimarrón, en pocas palabras un espacio para la integración a su nueva etapa académica. 

La aspiración de este esfuerzo, es que rinda frutos y se vea reflejado en los 

alumnos, manifestado por conductas de mayor pertenencia a la UABC, para que a su 

egreso sean distinguidos como cimarrones con valores. Sin embargo, este es solo el 

principio de una formación integral, en la que todos los que integramos a la UABC, 

tenemos el compromiso de participar desde nuestra función o área de trabajo, como un 

gran esfuerzo colectivo, y de esta manera  lograr la realización plena del hombre. 

 

 

Mtra. Anabel Magaña Rosas 

Coordinadora de Formación Básica, UABC. 
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PLANEACIÓN DE LA SESIÓN 1  

Tiempo estimado: 4 hrs. 

Unidad 1.- Introducción del Curso 
Objetivo: 

Identificar el propósito y contenido del curso de inducción a través de la 

presentación del mismo,  y fortalecer las habilidades sociales de adaptación al ambiente 

escolar y universitario a través de distintas técnicas de integración. 

Temas: 

a) Presentaciones 

b) Propósito del curso 

c) Expectativas del curso 

d) Integración grupal 

 

Unidad 2.- El valor de Ser Universitario 
Objetivo: 

Relacionar los valores que promueve la universidad y el significado de sus símbolos 

con su proyecto de vida como estudiante universitario, la responsabilidad que tiene de su 

aprendizaje en su formación personal y profesional y la necesidad de establecer metas 

académicas a corto, mediano y largo plazo. 

Tema: 

a) Expectativas del alumno como universitario. 
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Descripción de Actividades 
 
Unidad 1.- Introducción del Curso 
a) Presentaciones 

15 min.   Presentación del instructor en primera persona, ante el grupo con voz clara y                 

actitud amable, dirigiendo la mirada a los alumnos. 
 
b) Propósito del curso y Expectativas del curso 

15 min.   Presentación del curso, con carta descriptiva  y horario de actividades del 

curso. 
 
15 min.   Lectura “Bienvenidos a Bordo” (técnica T-03 y formato F-03-A) y comentarios 

reflexivos de los alumnos. 

El material F-03-A lo tienen los alumnos en su Cuadernillo de Ejercicios. Se les 

invita a  hacer una lectura comunal, pasando por cuartillas, después se hacen 

una serie de preguntas de reflexión:  

• ¿Qué les pareció la lectura?  

• ¿Cuál es el mensaje principal?  

• ¿Con qué elementos de la lectura te identificas? 
 
c) Integración grupal 

2:15 h.  Aplicación de técnicas de presentación y rompe hielos. (Utilizar una o más 

según sea necesario, algunas de ellas requieren material impreso contenido 

en el Cuadernillo de Ejercicios del alumno o material preparado previamente 

por el responsable del área de Orientación Educativa y Psicopedagógica)  

– Refranes (60min.), T-04 y F-04-I recortado y pegado o enmicado 

– Firma de autógrafos (60min.), T-05 y F-05-A 

– Afinidades (30 a 40 min.), T-06 y F-06-I 

– Fiesta de presentación (30 min.), T-07 
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Unidad 2.- El valor de Ser Universitario 
a) Expectativas del alumno como universitario 

60 min.  Aplicación de Cuestionario de mis expectativas, para ello se entrega a los 

alumnos hoja de ejercicio con las preguntas universitarias (F-08-A contenido 

en el Cuadernillo de Ejercicios del alumno). Una vez concluido el ejercicio, 

realizan una reflexión sobre sus expectativas y que están dispuestos a hacer 

para lograrlas. 

 

Recursos Didácticos 
 

Hojas de rotafolio 

Plumones 

Gafetes 

Material impreso 

Impresión de ejercicios del Cuadernillo de Ejercicios Electrónico del 

Alumno 

 
_______________________________________________________________________ 
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