
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1 Problema de estudio. 

Las experiencias de desarrollo que los estudiantes universitarios viven fuera del salón de 

clases para su desarrollo integral como personas, así como los efectos de las mismas, son 

poco conocidas y documentadas por la investigación en educación superior que se 

desarrolla en nuestro país. Lo anterior da origen a una concepción incompleta de los 

procesos educativos en este nivel. Esta limitación se agudiza por el hecho de que, en la 

práctica, las actividades extracurriculares son vistas como un tema separado de las 

actividades académicas (Berk, 1992) y reciben menor atención que estas últimas. Por lo 

tanto, el desarrollo integral de los estudiantes, incluyendo el aprendizaje, que ocurre fuera 

del salón de clases no es considerado y sus efectos  no son conocidos. 

La forma en que los estudiantes experimentan e interpretan el currículum, en 

general, carece de atención por parte de los investigadores y otros profesionales de la 

educación (Erickson y Schulz, 1992). Este es un problema antiguo que permanece sin 

resolver. Rudolph (1966) menciona que, a pesar de que las actividades extracurriculares son 

quizá el reflejo más importante de los intereses y aspiraciones de los estudiantes, además de 

ser un espacio de expresión y cambio en la universidad, las instituciones de educación 

superior siguen prestando muy poca atención al extracurriculum.  

Asimismo, la investigación acerca de los cambios producidos en los estudiantes 

durante su estancia en la Universidad y la forma en que éstos interactúan con el ambiente 

universitario y las distintas oportunidades de aprendizaje fuera del salón de clase no tiene 

una influencia en la puesta en marcha de programas o en el establecimiento de políticas 

institucionales. Por lo tanto, muchas oportunidades para el desarrollo y aprendizaje de los 
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estudiantes no son aprovechadas. 

La separación de actividades académicas y extracurriculares en el discurso 

educativo actual se manifiesta en la terminología empleada en la literatura relacionada con 

el tema. La mayoría de las palabras utilizadas para designar a las actividades que 

promueven el desarrollo de los estudiantes fuera del salón de clases suelen hacer referencia 

a su separación de las actividades académicas y les asignan una posición periférica. 

Algunos de estos términos son: actividades  extraescolares, no curriculares, 

semicurriculares, paracurriculares, colaterales, entre otros (Berck, 1992). 

 Aunque la importancia que tiene la participación de los estudiantes en actividades 

educativas extra clase ha sido respaldada por la investigación que se ha desarrollado hasta 

el momento (Astin; Pascarella y Terenzini; citados en Hu y Kuh, 2002); poco se conoce 

acerca de las condiciones que favorecen o inhiben la participación del cuerpo estudiantil en 

este tipo de actividades por lo que se requiere investigación orientada a comprender mejor 

el fenómeno (Hu y Kuh, 2002).  

 

1.2 Antecedentes. 

Las actividades extracurriculares han estado presentes de diversas maneras en la 

vida de las universidades. Resulta imposible establecer un punto de inicio ya que estas 

actividades han evolucionado constantemente.  

 La idea de formación integral ha sido una constante en el debate dentro de las 

universidades y en el establecimiento de los resultados que la educación superior debe 

perseguir. En los Estados Unidos, por ejemplo, se reconoce que el desarrollo del 

extracurriculum tiene sus raíces más antiguas en los colegios de artes liberales en los que se 

comenzaron a especializar las funciones de atención a estudiantes que solían ser parte de las 
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responsabilidades de los profesores.  De esta manera, comenzaron a aparecer personas 

responsables de atender las necesidades personales de los estudiantes y favorecer su 

desarrollo durante la etapa universitaria (Williamson, 1961). Sandeen (2004, p. 30) señala 

el nombramiento del primer decano de estudiantes en la Universidad de Harvard en 1890 

como el primer intento por asignar personal a la atención de los estudiantes y favorecer su 

formación integral desde una posición diferente de la facultad. 

En el siglo XIX tuvo origen un movimiento para impulsar el desarrollo de los 

estudiantes en las universidades estadounidenses, este movimiento es conocido como el 

movimiento del cuerpo estudiantil (student personnel movement) (Brubacher y Rudy, 

2002). Este movimiento fue una reacción a los importantes cambios que se desarrollaban a 

nivel macrosocial y que tenían consecuencias como un aumento en la población que asistía 

a la universidad  y la diversificación de la misma. Sin embargo, de acuerdo con Berck 

(1992), la organización de las actividades extracurriculares como la conocemos 

actualmente es una característica del siglo XX. 

 La investigación en torno a la experiencia de los universitarios y su relación con 

la universidad ha sido diversa. En el pasado reciente se ha desarrollado investigación acerca 

de los resultados de la formación universitaria, los factores que influyen en la deserción, las 

relaciones informales entre profesores y estudiantes y los efectos que tiene la educación 

superior (Astin, 1993; Pascarella, 2001). En el campo de  las actividades extracurriculares, 

el tema de la participación ha tenido una importancia central (Astin, 1988; Hu y Kuh, 2002; 

Koljatic y Kuh, 2001; Kuh,  2001, 2003. 

 Kuh (2001) menciona diversas iniciativas de investigación orientadas a entender 

mejor las condiciones que favorecen el desarrollo de los estudiantes y que han orientado su 

trabajo de investigación sobre participación estudiantil. Entre estos trabajos, menciona la 
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investigación realizada por Astin (1993) sobre los aspectos más importantes de la 

experiencia de los universitarios, el trabajo de Chickering y Gamson (1991) sobre los 

principios que comparten las prácticas educativas exitosas en educación superior, y la 

investigación de Pascarella y Terenzini (1991) acerca de los efectos que la educación 

universitaria tiene en los estudiantes. 

  

1.3 Propósito y objetivos.  

 La presente investigación tiene como propósito profundizar la comprensión de los 

procesos a través de los cuales los estudiantes de la Universidad de las Américas, Puebla se 

relacionan con el extracurrículum, entendido éste como el conjunto de actividades 

promovidas por las instituciones educativas, generalmente desarrolladas fuera de los 

programas académicos formales (Berck, 1992). Al profundizar en la comprensión de estos 

procesos, desde la experiencia de los estudiantes, se busca elaborar propuestas para adecuar  

la práctica educativa de la Universidad a la realidad y a las necesidades de su población 

estudiantil. 

El enfoque seleccionado para la presente investigación es cualitativo debido a que la 

finalidad principal de esta tesis es entender fenomenológicamente el proceso de desarrollo 

de los estudiantes durante su etapa universitaria y la relación que éste tiene con los 

servicios y programas fuera del salón de clases ofrecidos por la Institución, es decir, con el 

extracurriculum. 

Con base en el problema descrito, la presente investigación busca responder la 

siguiente pregunta: ¿Cómo se llevan a cabo los procesos de desarrollo integral que viven 

los estudiantes de la UDLA-Puebla como parte del extracurrículum?  

De manera específica, la presente investigación buscará responder a las siguientes 
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interrogantes: 

•¿En qué actividades del extracurriculum participan los estudiantes de la UDLA, cómo 

las viven y cuál es el significado que les atribuyen? 

•¿A qué aspectos de esta actividad los estudiantes les atribuyen mayor importancia?  

• Desde la perspectiva de los estudiantes, ¿qué aspectos de su participación en el 

extracurriculum contribuyen más y mejor a su desarrollo integral? 

 

1.4 Justificación. 

La investigación en educación superior debe ayudar a comprender los fenómenos 

educativos de manera global, enfatizando los aspectos que han sido desatendidos hasta el 

momento. De lo contrario, se corre el riesgo de continuar llevando a cabo una práctica 

educativa basada en concepciones limitadas o imprecisas (Altbach, 2002; Hanson, 1999; 

Terenzini, 1999). Por ello, es necesario profundizar la investigación relacionada con los 

procesos de desarrollo, incluyendo el aprendizaje, de los estudiantes desde una perspectiva 

integral. 

Conocer mejor la forma en que los estudiantes interactúan con el currículum 

universitario, entendido desde una perspectiva amplia, permitirá mejorar la práctica 

educativa de la Universidad de las Américas, Puebla, y de las universidades en general, 

además de contribuir al logro de los objetivos, tanto de la Institución como de los 

estudiantes. 

Finalmente, los resultados de este estudio aportan también al crecimiento de la 

teoría curricular, específicamente a los modelos que buscan mejorar las prácticas en el 

extracurrículum.  
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1.5 Premisas. 

 Para el planteamiento del problema, así como para determinar las preguntas de 

investigación se han tenido en cuenta una serie de premisas que han servido como punto de 

partida. Muchas de ellas son exploradas y discutidas en el capítulo 2 de este trabajo, sin 

embargo, resulta necesario establecer algunas de ellas para facilitar la comprensión del 

enfoque de la presente investigación. 

 La concepción de aprendizaje que orienta la presente investigación rebasa los 

alcances de la noción de cambio de conducta. Desde esta perspectiva, el aprendizaje es un 

proceso complejo que involucra al individuo de manera integral en interacción con una 

experiencia. En este proceso, el contexto tiene gran importancia, así como los elementos 

subjetivos desde los que el individuo atribuye sentido a la experiencia (Terenzini, 1999; 

Love y Love, 1996; Kuh et. al., 1994).  Esta interacción genera cambios en la estructura 

conceptual del individuo. Por lo tanto, si la educación busca favorecer el aprendizaje y 

desarrollo de los estudiantes, el estudio de la práctica educativa no puede verse restringido 

al contexto formal del aula. Desde esta perspectiva de aprendizaje, resulta relevante 

investigar aquellos aspectos de la vida universitaria de los estudiantes que representan 

oportunidades para su aprendizaje y desarrollo integral y que reciben menor atención 

porque se consideran separados y de menor importancia que los aspectos académicos y 

formales de la educación superior. 

 

1.6 Límites. 

 La presente investigación tiene como propósito profundizar la comprensión de un 

fenómeno. Sin embargo, no se pretende explicarlo por completo o agotar el tema ya que se 
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trata de un primer acercamiento de naturaleza cualitativa. Tampoco es la intención de este 

trabajo establecer comparaciones o generalizaciones dada la gran diversidad y dispersión en 

lo referente a las características y misiones institucionales de las universidades.  

 Lo que se debe esperar de la presente investigación es información valiosa que 

permita comprender cómo se relacionan los estudiantes de la Universidad de las Américas, 

Puebla con las actividades extracurriculares. A partir de esta comprensión se esperan 

obtener ideas que orienten el mejoramiento de los procesos educativos en la Institución. 
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