
CAPÍTULO 2. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

La presente sección busca aportar elementos teóricos que permitan comprender  la 

investigación en su totalidad: la importancia del tema, el enfoque y metodología 

seleccionados, los resultados obtenidos y las conclusiones a las que se llega. Para cumplir 

dicho propósito, es necesario exponer algunos aspectos fundamentales de las teorías 

actuales sobre el aprendizaje, discutir principios del desarrollo curricular, presentar el 

contexto de la educación superior y las metas que persigue, así como describir el papel que 

juegan las actividades extracurriculares en dicho contexto. 

 

2.1 Concepción de aprendizaje adoptada en la investigación. 

 En primer lugar, es necesario presentar la concepción del aprendizaje en que se basa 

la presente investigación. Esta postura integra perspectivas que han sido desarrolladas y 

discutidas por diversos autores de manera separada pero coinciden en el reconocimiento de 

que el aprendizaje es un fenómeno complejo que requiere tanto procesos internos en el 

individuo, como experiencias y contacto con otros, entre muchos otros elementos. 

Terenzini (1999) retoma la concepción de aprendizaje propuesta por Sanford (1967)  

en términos de un proceso en el que el individuo enfrenta una experiencia, creencia o 

actitud que confronta su equilibrio conceptual. En consecuencia, el individuo busca reducir 

la tensión que le produce el conflicto a través de tres posibles procesos: la incorporación en 

el que la nueva experiencia se incorpora a la estructura cognitiva existente; la adaptación, 

proceso en el que la estructura existente se ve modificada por la experiencia nueva, es 

decir, lo que el autor llama aprendizaje o desarrollo; el rechazo, en caso de que las 

condiciones no sean adecuadas para la adaptación,  el aprendizaje no ocurre.  
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 El ambiente es un elemento fundamental para que el aprendizaje ocurra ya que éste 

es un fenómeno situado en un contexto específico y resulta de la interacción de un 

individuo con la realidad que lo rodea. Para favorecer el aprendizaje, tienen gran 

importancia las situaciones que representan un reto y exigen al individuo adaptarse ya que 

permiten desarrollar habilidades o modificar la estructura cognitiva del individuo al 

incorporar nuevos elementos (Terenzini, 1999).  

 La teoría del aprendizaje informal e incidental afirma que el aprendizaje ocurre “en 

cualquier lugar donde la gente tiene la necesidad, motivación y oportunidad para aprender” 

(Marsick y Watkins, 2001, p.28). Por lo tanto, las situaciones que pueden desencadenar el 

aprendizaje de los individuos no están limitadas a contextos específicos y no requieren 

necesariamente de una intención. Lo anterior tiene como consecuencia la idea de que el 

aprendizaje ocurre en muy variadas situaciones, muchas de las cuales no son objeto de la 

planeación del currículum formal.  

 En la construcción del concepto de aprendizaje que se sustenta en la presente 

investigación fue considerada la postura de Shulman (2002), quien  propone una 

concepción innovadora acerca del aprendizaje a través de una tabla de aprendizaje que, a 

manera de taxonomía, explica el proceso en el que este se lleva a cabo. De acuerdo con este 

autor, el proceso de aprendizaje comienza con la participación  en alguna actividad lo que 

da lugar  al conocimiento y comprensión de un fenómeno. Una vez situado en determinado 

contexto, el individuo realiza una acción o un conjunto de estas, lo que da lugar a la 

reflexión y la crítica. A continuación, tiene lugar lo que el autor llama juicio, es decir, se 

toman decisiones relacionadas con un nuevo curso de acción con base en la experiencia 

previa. Este proceso lleva, finalmente al compromiso e identidad. Este proceso se repite 

constantemente a medida que el aprendiz adquiere niveles más profundos en la 
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comprensión de su realidad. Esta propuesta tiene gran relevancia ya que enfatiza la 

naturaleza activa y contextualizada del aprendizaje poniendo atención no sólo a los 

aspectos cognoscitivos del mismo. En este orden de ideas, Love y Love (1996) afirman que 

la literatura actual señala que los procesos cognitivos, sociales y emocionales son 

inseparables, por lo que el aprendizaje es fuertemente influido por las emociones. Esto nos 

lleva a reconocer que el aprendizaje debe comprenderse de manera integral, en relación a la 

realidad que viven las personas.  

 Por su parte, la American Association for Higher Education y la American College 

Personnel Association. (2001) establecen una serie de principios relacionados con el 

aprendizaje. Estos principios se resumen en los siguientes términos: En primer lugar 

afirman que el aprendizaje es producto de la interacción entre un individuo y el ambiente 

que le rodea. Por lo tanto, el aprendizaje se presenta dentro de un contexto determinado y 

no de manera independiente del entorno. Este proceso es de naturaleza activa por parte del 

individuo que busca constantemente comprender la experiencia. El aprendizaje es un 

proceso de desarrollo que involucra a la persona entera con sus experiencias pasadas y su 

situación actual, determinada por emociones, motivaciones e intereses. El aprendizaje es 

también, un proceso social al involucrar a  individuos que lo llevan a cabo y están en 

relación con otros individuos. El ambiente, sus condiciones y la influencia de otras 

personas tienen un impacto en el desarrollo del proceso de aprendizaje. El aprendizaje 

requiere de retroalimentación constante para que se lleve a cabo. Por lo anterior, se 

reconoce que frecuentemente ocurre de manera incidental y no intencionada, fuera del 

contexto formal del aula.  

Terwel (1999) menciona como uno de los principios fundamentales del 

constructivismo el reconocimiento de “el papel activo que tienen los estudiantes en la 
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adquisición de conocimiento” (p. 195). Menciona además, como una de las ideas centrales 

del situacionismo, la necesidad de un contexto auténtico para que el aprendizaje ocurra. 

Hendry, Frommer y Walker (1999) apuntan, con respecto a los principios fundamentales 

del constructivismo: “El conocimiento no se puede transmitir de una mente a otra. El nuevo 

conocimiento es construido o creado desde el interior del individuo a través de la 

experiencia” (p.359). 

Las ideas en torno al aprendizaje expuestas hasta el momento apuntan hacia una 

concepción social, dinámica e integral acerca de los procesos de aprendizaje. Esta 

concepción implica que muchos procesos de aprendizaje se llevan acabo fuera de los 

contextos formales o de la estructura curricular. A la luz de estos principios es necesario 

reconocer que dentro de las universidades existen muchos espacios adicionales al salón de 

clases en los que el aprendizaje puede llevarse a cabo, los cuales merecen atención. 

 

2.2 Educación superior y currículum. 

Una vez presentada la concepción de aprendizaje que orienta la presente 

investigación, resulta necesario contextualizar las actividades extracurriculares en el marco 

general de la educación superior y su complejidad. Sanford (1962) sugiere un modelo de 

universidad compuesto por el cuerpo estudiantil, los procedimientos que la institución lleva 

a cabo para cumplir con su tarea educativa, y las metas que persigue. Desde esta 

perspectiva, encontramos que la universidad es una "organización compleja  de estructuras 

y procesos" (p.31). El estudio de la interacción entre estos elementos y sus efectos en el 

aprendizaje de los alumnos dentro del campo del extracurrículum constituye el propósito 

fundamental de este trabajo de investigación por lo que este modelo ayuda a identificar 

algunos aspectos a considerar si se espera comprender el funcionamiento de las 
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instituciones de educación superior. 

 Lo que Sanford (1962) describe como los procedimientos institucionales para el 

cumplimiento de la tarea educativa está estrechamente relacionado con la idea de 

currículum. Cabe aclarar que no existe una definición unívoca acerca del término y el 

consenso en torno al concepto es aún incipiente (Connelly y Lantz, 1991). Las 

concepciones tradicionales del currículum en términos de los contenidos de un curso o el 

conjunto de cursos establecidos en un plan de estudios han sido objeto de fuertes críticas 

por definir de manera muy limitada el concepto (Jackson, 1992). Una definición de 

currículum que permite comprender su amplitud y complejidad, y que por lo tanto resulta 

valiosa en este trabajo, corresponde a Foshay (1969, citado en Conelly y Lantz, 1991): 

"Todas las experiencias que un estudiante tiene bajo la guía de la escuela" (p.15).  

 De acuerdo con Eash (1991), el currículum cuenta con los siguientes componentes: 

una concepción acerca del estudiante y la sociedad, los resultados que se esperan obtener; 

un conjunto de contenidos organizados de acuerdo a la secuencia con que serán 

presentados, la metodología de instrucción que será empleada y los medios a través de los 

cuales el logro de los objetivos será valorado. 

Es necesario ampliar la visión del currículum que se tiene para poner atención a 

aquellos aspectos que hasta el momento han sido menos valorados. Weingartner (1993) 

afirma que el aprendizaje académico no constituye la totalidad de las actividades que los 

estudiantes deben realizar a su paso por la universidad si la intención que se persigue es su 

formación integral. Gaff (1991) afirma que es necesario ampliar la visión que se tiene 

acerca de las situaciones y contexto en los que el aprendizaje puede ocurrir y afirma que el 

currículum formal no basta para alcanzar los propósitos de la educación superior. Por lo 

tanto, desde esta perspectiva, un currículum integral debería tomar en cuenta las 
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experiencias con un contenido educativo que los estudiantes viven fuera de las aulas. En 

este sentido, Edwards (1990) propone elevar a la categoría de co-curriculares los llamados 

programas y actividades extracurriculares a partir de la evidencia que se tiene de la 

aportación que realizan al desarrollo integral de los estudiantes y la importancia que tienen 

en la formación de éstos.  

Uno de los componentes centrales del currículum es el de las metas que la 

educación debe alcanzar. Tradicionalmente, el debate en torno a la educación superior ha 

estado centrado en las metas que las universidades deben perseguir y los propósitos que 

deben cumplir (Milne, 1990). Estas metas tienen un profundo impacto en la misión 

institucional, en el currículum y finalmente en el desarrollo de los estudiantes.  A su vez, 

estas metas son producto de la concepción, tácita o explícita, que se tiene del aprendizaje y 

del papel que la universidad juega en el marco social. 

 De acuerdo con Weingartner (1993), las metas de la educación superior, pueden 

dividirse en el desarrollo de habilidades como la alfabetización, el dominio de lenguas 

extranjeras, las habilidades matemáticas y el dominio de tecnologías de cómputo; el 

desarrollo de un conjunto sólido de conocimientos generales como la ciencia, la historia, la 

conciencia global y la apreciación del arte; un conocimiento especializado acerca de alguna 

disciplina académica en concreto; y el desarrollo de un conjunto de rasgos caracterológicos 

deseables que incluyen  virtudes tanto morales como intelectuales.  

 Bligh (1990), por su parte, establece como los propósitos centrales de la educación 

superior el desarrollo de actitudes y una adaptación emocional adecuada así como  

proporcionar los fundamentos para el desarrollo de habilidades para el trabajo, la 

promoción de las capacidades intelectuales, el desarrollo del conocimiento de los 

estudiantes, el desarrollo cultural y el establecimiento de estándares de ciudadanía, y la 
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satisfacción de necesidades planteadas por diversos sectores de la sociedad. Por su parte, 

Milne (1990) presenta el propósito de la educación superior en términos de un proceso que 

busca integrar a estudiantes de diversos orígenes al exponerlos a un conjunto de 

conocimientos, habilidades y concepciones que conforman la herencia cultural del entorno. 

Allan (1997) establece que la educación universitaria tiene el compromiso de proporcionar 

a los estudiantes los elementos que les permitan reflexionar y comprender fenómenos 

complejos a la vez que favorece el desarrollo de habilidades para solucionar conflictos 

éticos. 

 Otros autores afirman que la educación superior consiste en generar cambios 

positivos en los individuos, incrementando su capacidad para, a su vez, llevar a cabo 

cambios en la sociedad. Estos cambios se pueden expresar en dimensiones intelectuales, 

sociales, personales y morales (The Carnegie Foundation for the Advancement of 

Teaching, 1977).  

 Esta revisión de perspectivas acerca de los propósitos de la educación superior 

permite comprender la amplitud y diversidad de metas que las universidades buscan 

alcanzar. La mayoría de los autores referidos ponen atención a aspectos que trascienden la 

formación académica de los estudiantes.  Por lo tanto, desde la perspectiva de las metas de 

la educación superior, vale la pena analizar aquellos aspectos no académicos ésta. De igual 

modo, todas estas perspectivas apuntan hacia la construcción del concepto de formación 

integral, que es central para entender la tarea educativa de las universidades. A este 

respecto, cabe mencionar que la investigación orientada a comprender mejor el desarrollo 

de los estudiantes dentro de la educación superior puede aportar conocimiento relevante 

para entender las necesidades de los estudiantes y para iluminar el concepto de formación 

integral. 
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2.3 Teorías sobre el desarrollo de los estudiantes universitarios: hacia el concepto de 

formación integral. 

 Al referirnos al desarrollo de los estudiantes resulta conveniente retomar algunas 

precisiones conceptuales propuestas por Pascarella y Terenzini (1992) a este respecto. En 

primer término, los autores distinguen cambio y desarrollo. El primero de estos conceptos 

tiene una naturaleza descriptiva y neutra, por su parte, el desarrollo consiste en un cambio 

deseable y valioso ya que conlleva al individuo a adaptarse mejor en su entorno.  

 Wolf-Wendel y Ruel (1999) mencionan la  teoría propuesta por Chickering (1969, 

1993) como uno de los fundamentos teóricos más importantes que influyen en los asuntos y 

servicios estudiantiles. Dicha teoría propone que el desarrollo de los individuos en la edad 

adulta, que coincide con los años de formación universitaria, se lleva a cabo a través de los 

siguientes vectores: desarrollo de un sentido de competencia, manejo de emociones, paso 

de la autonomía a la interdependencia, desarrollo de relaciones interpersonales maduras, 

formación de la identidad, desarrollo de un sentido de propósito y desarrollo de integridad 

(Wolf-Wendel y Ruel, 1999).  

 Glover (2000) se refiere a la teoría de Chickering y Reisser (1993) como un 

esfuerzo que integra diversos modelos de desarrollo en la edad adulta tomando en cuenta 

las dimensiones intelectual, física, emocional, moral e interpersonal. Al sintetizar esta 

teoría del desarrollo, el autor recupera cada uno de los vectores propuestos en el enfoque. 

El primero de ellos consiste en desarrollar competencia en las dimensiones intelectual, 

física e interpersonal, lo que se manifiesta de manera concreta a través de logros y el 

desarrollo de habilidades sociales como trabajo en equipo, escucha y asertividad. El 

segundo de los vectores se refiere al manejo de emociones, esto implica un sentido de 
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responsabilidad por los propios sentimientos, la capacidad para identificarlos y manejarlos. 

El tercer vector se refiere a la relación que el individuo guarda con quienes le rodean, este 

cambio se caracteriza por una mayor autonomía emocional e intelectual, una menor 

necesidad de aprobación por parte de los demás, el replanteamiento de su relación con los 

otros. El cuarto vector se refiere al desarrollo de relaciones interpersonales maduras, lo que 

se manifiesta en el respeto y tolerancia a los demás, una mayor capacidad para establecer 

intimidad, apertura legítima a los otros. El quinto vector se refiere al desarrollo de 

identidad. Esto se refiere a la autoaceptación en un sentido integral: la apariencia, género y 

orientación sexual, continuidad de la identidad en diferentes situaciones e integración. El 

sexto vector se relaciona con el sentido o propósito. Esto es, el establecimiento de metas, la 

toma de decisiones profesionales, afirmación de intereses personales y el establecimiento 

de compromisos a largo plazo. El séptimo vector hace referencia a la integridad entendida 

como la clarificación, compromiso y congruencia con un conjunto de valores. 

 Existen otros modelos que buscan explicar el desarrollo de los estudiantes 

universitarios. Thomas y Kuh (1982) analizan los modelos de Gould (1972, 1978), 

Levinson (1978), y Sheehy (1974) e integran un modelo con tres etapas para describir el 

desarrollo en la edad adulta. La primera etapa de este modelo comprende entre los 22 y los 

28 años durante los cuales se genera el proyecto de vida, la intimidad es conflictiva, la 

persona se identifica con sus metas personales y vocacionales. En la segunda etapa, entre 

los 29 y lo 32 años de vida, se revisan los compromisos y metas personales, se reevalúa la 

elección vocacional, se revisan y replantean las relaciones con los otros significativos y se 

realiza una reflexión acerca del pasado para orientar los compromisos subsecuentes. La 

última etapa de la edad adulta se desarrolla entre los 33 y los 40 años. En esta etapa se 

incrementa la aceptación y responsabilidad del estilo de vida asumido, se persiguen 
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mayores logros profesionales asociados con un aumento en la autoridad, hay una mayor 

satisfacción en lo referente a las emociones y continúa la evaluación de las decisiones y 

compromisos tomados en etapas anteriores. 

 Levine (1987) describe la edad adulta temprana como una etapa de "exploración y 

descubrimiento" (p. 13) en términos de roles, y relaciones. En lo referente al desarrollo 

emocional, la autora menciona la tensión que se genera entre intimidad y aislamiento. 

Resalta además la importancia que tiene la formación y consecución del proyecto personal. 

 Pascarella y Terenzini (1992) realizaron un análisis de diferentes enfoques sobre el 

desarrollo de los estudiantes. A pesar de las diferencias entre los distintos modelos, estos 

autores identifican elementos comunes en todas las teorías revisadas. En primer término, 

todas ellas señalan que en las etapas más avanzadas del desarrollo se alcanza un mayor 

control interno de las emociones y las conductas lo que está relacionado con una mayor 

autocomprensión y autoconocimiento. Otro aspecto común se refiere a una mayor 

conciencia de la interrelación con los demás. Las distintas teorías coinciden con la idea de 

que el desarrollo conduce a mayores niveles de integración, autodefinición y diferenciación 

respecto a los demás. Algunos otros elementos comunes a todas las teorías del desarrollo 

son los siguientes: la naturaleza continua y acumulativa del desarrollo, la existencia de 

etapas o puntos a lo largo del proceso de desarrollo, el reconocimiento del papel que juega 

el conflicto y el desafío de las estructuras existentes como forma de promover el desarrollo. 

 El conocimiento con el que se cuenta acerca del desarrollo de los estudiantes dentro 

de su etapa universitaria resulta relevante para comprender las necesidades de éstos. Una 

formación integral debería tener en cuenta estos principios e identificar todos aquellos 

espacios en los que las universidades pueden fomentar el desarrollo de los estudiantes. 

Todas las teorías del desarrollo de los estudiantes reflejan la complejidad e importancia que 
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caracteriza la vida universitaria. Desde la perspectiva de la formación integral y las nuevas 

teorías de aprendizaje, esta complejidad debe ser abordada y tomada en cuenta en la 

práctica educativa de las universidades. El conocimiento acerca del desarrollo de los 

estudiantes demuestra que existe una gran cantidad de oportunidades para el desarrollo de 

los estudiantes, muchas de las cuales no son aprovechadas o impulsadas por las 

universidades. 

 En este trabajo se ha señalado que la práctica educativa de las universidades se 

centra casi exclusivamente en los aspectos formales y académicos de la formación de los 

estudiantes, la mayoría de los cuales se lleva a cabo en el salón de clases. A pesar de lo que 

esta práctica refleja, la teoría desarrollada en torno a los propósitos de la educación superior 

insiste en la importancia de una formación integral que favorezca el desarrollo de los 

estudiantes en su totalidad.  

 

2.4 Extracurrículum. 

Si bien el concepto de currículum que se propone en este trabajo es amplio e incluye 

todas aquellas actividades que la institución promueve para alcanzar sus metas, resulta útil 

para los propósitos del estudio, referirnos a las actividades que la universidad promueve 

fuera del salón de clases de manera separada a la oferta académica de la misma. A estas 

actividades, Berck (1992) se refiere como extracurrículum. Esta autora advierte que a pesar 

de que tradicionalmente currículum y extracurrículum se han considerado de manera 

separada, la división entre ambos componentes de la educación es difusa. Sin embargo, de 

acuerdo con ella, es posible identificar algunas características  de las actividades 

extracurriculares que las separan de las actividades académicas tradicionales. Por ejemplo, 

tienen una importante orientación social, la participación estudiantil en su organización es 
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generalmente más fuerte y la participación en las mismas es voluntaria.   

 Para comprender el papel que tiene el extracurrículum dentro de las universidades, 

es conveniente introducir el concepto de asuntos y servicios estudiantiles ya que las 

actividades curriculares suelen considerarse dentro de esta categoría (UNESCO, 2002). 

Javinar (2000) se refiere al concepto de asuntos estudiantiles como "la unidad 

administrativa dentro de la universidad encargada del personal, los programas, funciones y 

servicios fuera del salón de clases que contribuyen a la educación y al desarrollo de los 

estudiantes (p. 85). 

 Entre los propósitos que el área de asuntos y servicios estudiantiles persigue,  

Herron (1970) menciona promover la integración entre las actividades de aprendizaje 

formal e informal que los estudiantes realizan, promover que los estudiantes participen en 

diversas actividades y utilicen diversos servicios a través de una amplia variedad de 

programas, fortalecer mejores relaciones entre los distintos integrantes de la comunidad 

universitaria, crear un ambiente que promueva el desarrollo de todos los estudiantes y 

permitir que los estudiantes cuenten con oportunidades que favorezcan su desarrollo 

integral. Hoover (1997) sintetiza el papel que los asuntos y servicios estudiantiles han 

desarrollado en términos de "desarrollar programas y servicios que respondan a las 

necesidades individuales de los estudiantes así como a las necesidades de la universidad" 

(p.15). Entre las formas concretas en que este papel se lleva a cabo, el autor menciona el 

fortalecimiento del concepto de comunidades de aprendizaje, proporcionar oportunidades 

para desarrollar habilidades de liderazgo, apertura a la diversidad y el contacto con otros y 

para complementar las actividades académicas con actividades sociales, culturales y 

recreativas. 

 En la actualidad existe un creciente reconocimiento de la importancia central que 
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tiene el trabajo que realizan los asuntos y servicios estudiantiles al mejoramiento de la 

calidad de vida de los estudiantes, la integración de grupos, el mejoramiento académico y el 

desarrollo de los estudiantes (Garland, 1986; Garland y Grace, 1994). UNESCO (2002) 

reconoce que "la educación de los estudiantes debe llevarse acabo de una manera integral, 

tratando al estudiante como una persona completa" (p. 10). 

           La forma concreta que adoptan los asuntos y servicios estudiantiles dentro de las 

universidades puede variar considerablemente. Javinar (2000) reconoce que la organización 

y grado de especialización en las funciones del área de asuntos y servicios estudiantiles, así 

como la de vida estudiantil pueden variar con base principalmente en el tamaño de la 

institución. Williamson (1961) menciona que es la diversidad y no la uniformidad lo que 

caracteriza la organización de los servicios estudiantiles dentro de la educación superior.  

 Para comprender la participación de los estudiantes en las actividades 

extracurriculares, es necesario mostrar, de manera general, las distintas opciones que 

pueden existir. Son diversos los esfuerzos por describir y caracterizar la forma concreta en 

que el extracurrículum se manifiesta en diversas instituciones y por clasificar los servicios 

ofrecidos por el área de asuntos estudiantiles. Berck (1992) hace una revisión de la 

organización y clasificación de las actividades que componen el extracurrículum. Entre  las 

actividades extracurriculares que la autora menciona se encuentran el gobierno y liderazgo 

estudiantil, en las que los estudiantes participan en la organización de la institución; grupos 

relacionados con la animación deportiva; actividades relacionadas con los cursos, es decir, 

orientadas a las actividades académicas; actividades relacionadas con pasatiempos 

orientadas a la recreación; actividades relacionadas con el atletismo y otros deportes; 

actividades musicales; actividades orientadas a la oratoria o el teatro; grupos para la 

organización de eventos o campañas especiales; actividades de servicio; actividades 
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sociales orientadas al desarrollo de habilidades interpersonales; actividades orientadas a 

grupos honoríficos. 

 En una tendencia diferente, Williamson (1961) propone una clasificación de las 

actividades para el desarrollo del cuerpo estudiantil con base en problemas o necesidades 

específicas. De esta manera, establece una clasificación con las siguientes categorías: 

orientación e inducción al ambiente universitario a través de información y consejería antes 

del ingreso a la institución y durante las primeras semanas de clase; acompañamiento en las 

actividades académicas a partir del desarrollo de hábitos de estudio, orientación académica 

e instrucción suplementaria; elección vocacional; desarrollo individual a través de 

relaciones cercanas entre estudiantes y personal de la institución; desarrollo de identidad y 

sentido de pertenencia a la institución por medio de la formación de grupos y desarrollo de 

actividades sociales y de integración; desarrollo de intereses  por medio de actividades 

culturales artísticas y recreativas; desarrollo emocional salud mental a través de consejería 

especializada; desarrollo ético y moral; monitoreo y establecimiento de normas de conducta 

en la institución; oportunidades de ayuda financiera; desarrollo sexual a través de 

actividades de tipo médico y psicológico; preparación para un desarrollo adecuado al 

terminar el proceso de educación superior. 

 Por su parte, UNESCO (2002) establece un amplio panorama en cuanto a las 

funciones especializadas de las áreas de asuntos y servicios estudiantiles. Las divisiones 

que propone son las siguientes: consejería académica y orientación educativa, admisiones, 

servicios a estudiantes mayores, librerías, actividades y organizaciones estudiantiles, 

servicios vocacionales, servicios religiosos, guarderías, preparación previa al ingreso a la 

universidad, aprendizaje en trabajo comunitarios, servicios de orientación y consejería, 

centros de desarrollo y aprendizaje, servicios alimenticios, servicios para personas con 
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capacidad diferenciada, ayuda financiera, servicios de salud, servicios a estudiantes 

internacionales, servicios a estudiantes de minorías culturales o étnicas, programas de 

orientación para estudiantes de nuevo ingreso; servicios para estudiantes lesbianas, 

homosexuales, bisexuales y transexuales; actividades recreativas y deportivas, actividades 

relacionadas con las normas de conducta, servicios residenciales en el campus, registro y 

seguimiento de estudiantes, centro de mujeres. 

 Finalmente, Hoover (1997) establece tres áreas de servicio prioritarias para los 

asuntos y servicios estudiantiles: reclutamiento de estudiantes, retención, y creación de un 

ambiente universitario adecuado. Este autor reconoce que está demostrado que la 

participación en las actividades extracurriculares se asocia con  la persistencia, la 

satisfacción y el desarrollo de los estudiantes.  

 Todas las clasificaciones anteriores nos permiten identificar la enorme cantidad de 

formas en que las universidades pueden contribuir a la formación integral de los estudiantes 

a través de diferentes programas y servicios. Todas estas actividades representan posibles 

oportunidades para que el aprendizaje tenga lugar, sobre todo si consideramos lo referente 

al aprendizaje incidental y no formal. Una revisión detallada de estas clasificaciones 

permite valorar la riqueza y complejidad del extracurrículum y entender por qué merece 

atención por parte de la investigación educativa e identificar los espacios que deben ser 

tomados en cuenta en una investigación orientada a comprender el extracurrículum, como 

la presente.  

 

2.5 Los estudiantes universitarios y su experiencia. 

 En virtud de que la presente investigación constituye un esfuerzo por comprender 

uno de los aspectos de la vida universitaria, resulta pertinente aprovechar el conocimiento 
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producido a través de investigaciones dirigidas a explorar esta experiencia  De acuerdo con 

Katz (1969), la etapa universitaria representa una época crítica en la vida de los estudiantes 

en la que éstos tienen que enfrentar retos importantes como el distanciamiento de la esfera 

familiar, enfrentar un ambiente social nuevo además de enfrentar las exigencias de sus 

responsabilidades académicas. Este autor menciona también que durante la etapa 

universitaria ocurren muchos cambios en los estudiantes. Estos cambios están relacionados 

con la toma de decisiones de una manera más autónoma y una mayor conciencia y libertad 

para expresar sus deseos y aspiraciones. De acuerdo con este autor, existe gran variación en 

los cambios que los estudiantes sufren durante la universidad y reconoce la importancia que 

el ambiente social tiene para determinarlos. De acuerdo con Astin (1993a), la educación 

superior implica un conjunto de decisiones que tienen importantes efectos a largo plazo.

 La etapa universitaria puede describirse en términos de un conjunto de interacciones 

que influyen el rumbo que el desarrollo de los estudiantes puede tomar. Una de las 

interacciones más importantes que se presentan en la vida de los universitarios es la 

influencia que ejercen entre sí los estudiantes. Astin (1993) menciona que la influencia más 

importante en el desarrollo que se presenta en los estudiantes universitarios es el grupo de 

pares. 

 Newcomb (1962) menciona que una característica común a los estudiantes 

universitarios es su pertenencia a grupos. Este autor define el grupo de pares como 

cualquier situación en la que dos o más estudiantes se influyen mutuamente. Al interior de 

estos grupos, menciona el autor, se establecen por lo regular actitudes positivas de unos 

hacia otros así como un conjunto de expectativas que influyen los logros de sus integrantes. 

De acuerdo con esta investigación, son tres los factores que determina la formación de 

grupos al interior de las universidades: la familiaridad o conocimiento previo que 
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principalmente influye al inicio de la etapa universitaria, es decir, resulta frecuente que 

aquellos estudiantes que se conocían antes de ingresar a la universidad formen un grupo; la 

proximidad que se refiere a la probabilidad de que dos personas se conozcan, convivan y 

formen grupos; y la similitud o afinidad de actitudes e intereses. Esta selección que los 

estudiantes llevan a cabo para integrarse a determinados grupos puede también ayudar a 

explicar la participación de los estudiantes en las actividades extracurriculares. 

 En este texto se ha hecho referencia a la diversidad y heterogeneidad de la 

experiencia de los universitarios. El concepto de participación es central para comprender 

la experiencia de los estudiantes durante su etapa universitaria y para explicar los resultados 

de dicha experiencia. Astin (1988) afirma que los estudiantes aprenden como consecuencia 

de su participación en actividades con un propósito educativo y a partir de esta premisa ha 

desarrollado una considerable cantidad de investigaciones cuyos resultados han sido 

integrados en una teoría. El concepto de participación puede definirse como “la cantidad de 

energía física y psicológica que el estudiante dedica a la experiencia académica” (Astin, 

1988: p.134). De acuerdo con el autor, un estudiante altamente involucrado es aquel que, 

entre otras cosas, participa en organizaciones estudiantiles y tiene una interacción intensa 

con los profesores y otros estudiantes en el marco de actividades con propósito educativo. 

 Uno de los aspectos centrales de esta teoría es la convicción de que el aprendizaje y 

desarrollo producido en los estudiantes durante su formación universitaria es explicable a 

partir de la participación que presenten en ella (Astin, 1988). Por lo tanto, éste puede 

explicar las diferencias en los resultados que produce el mismo programa en estudiantes 

diferentes.  

 Los principios relacionados con la teoría de la participación y la importancia que 

este concepto tiene han dado lugar a diversas investigaciones orientadas a comprender 
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mejor este fenómeno. Uno de los movimientos más importantes en este sentido se ha 

desarrollado en los Estados Unidos por medio del National Survey of Student Engagement 

(Encuesta nacional de participación estudiantil). La intención de dicho estudio es 

determinar  en qué medida y de qué forma los estudiantes utilizan los recursos que la 

institución educativa ofrece para su desarrollo y aprendizaje (Kuh, 2001). La premisa que 

subyace a este estudio y a otros enfocados a comprender mejor la participación de los 

estudiantes es que el avance que los estudiantes muestran en su aprendizaje y desarrollo 

personal es la mejor información para determinar la excelencia de una institución (Koljatic 

y Kuh, 2001). Este estudio evalúa cinco diferentes indicadores que se consideran 

fundamentales para entender la riqueza de la experiencia educativa de los estudiantes en 

una institución determinada: nivel de reto académico, aprendizaje activo y colaborativo, 

interacción entre estudiantes y personal académico, experiencias educativas enriquecedoras 

y ambiente universitario favorable (Kuh, 2001).  

 Entre los resultados estas investigaciones se encuentran los siguientes: Las 

diferencias en la participación estudiantil son más significativas entre estudiantes al interior 

de una institución determinada que las encontradas  al comparar diferentes  instituciones. 

Además, los sectores de la población estudiantil que generalmente muestran un mayor nivel 

de participación son: la población femenina, los estudiantes de tiempo completo, los 

estudiantes que viven en la universidad, los estudiantes internacionales y aquellos que 

tienen alguna experiencia de diversidad como un origen étnico, socioeconómico o 

ideológico diferente al de la mayoría (Kuh, 2003).  

 Otro estudio conducido por Hu y Kuh (2002) tuvo como propósito identificar las 

variables que afectan negativamente la participación de los estudiantes, es decir, aquellas 

características que diferencian a los estudiantes involucrados y a los que no lo están. Este 
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estudio investigó variables relacionadas con los estudiantes y variables relacionadas con la 

institución. Los resultados permitieron determinar tres categorías de estudiantes: El mayor 

número de estudiantes se encontró en la categoría intermedia o típica, enseguida se ubicó la 

categoría de los estudiantes no involucrados y finalmente y con el menor número de 

estudiantes, la categoría de los estudiantes involucrados. Destaca que las mujeres 

constituyeron un grupo minoritario entre los estudiantes no involucrados. Aquellas 

instituciones que fomentan el análisis crítico y prestan atención a las relaciones personales 

dentro de los grupos presentan una mayor proporción de estudiantes involucrados. Los 

estudiantes con antecedentes raciales y étnicos mostraron una mayor propensión a la 

participación.  

 La sección anterior ha mostrado cómo el concepto de participación es un importante 

factor diferenciador en la experiencia de los universitarios y de los efectos que la educación 

superior tiene en ellos. Pacarella y Terenzini (1992, p.610) afirman de manera 

determinante, apoyados en una fuerte base empírica, que el impacto que la formación 

universitaria tiene en los estudiantes es determinado por la intensidad con que los 

estudiantes participan en actividades tanto académicas como no académicas. Los efectos 

que tiene la participación de los estudiantes concretamente en actividades extracurriculares 

ha sido también objeto de investigación. D’Amico y Hawes (2000) afirman, en consonancia 

con la teoría de la participación, que involucrarse en organizaciones estudiantiles puede 

representar una parte importante del desarrollo de los estudiantes. Asimismo, los autores 

clasifican tales beneficios en distintas categorías: beneficios de tipo personal, habilidades 

de grupo y comprensión de la dinámica de grupos, vivencia de una experiencia universitaria 

más rica, extender y complementar el currículum académico, desarrollar habilidades para el 

trabajo, preparación para la educación de postgrado y mejoramiento de las probabilidades 
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de admisión en programas académicos, participación social y comunitaria. Estos autores 

afirman que, en términos generales, la participación en organizaciones estudiantiles tiene 

un impacto positivo en el desarrollo de los estudiantes que participan en ellas.  

 Astin (1993a) menciona que la participación en actividades que implican relación 

con otros estudiantes como  trabajo voluntario, actividades relacionadas con la diversidad, 

pertenencia a una fraternidad, práctica de deportes, socialización, interacción con otros 

estudiantes, asesoría a otros estudiantes, tiene efectos positivos relacionados con las 

siguientes características: activismo social, tendencias artísticas, hedonismo, liderazgo, 

búsqueda de estatus, orientación al logro, habilidad para la escritura y salud física.  

 Entre los resultados atribuibles a la participación en actividades extracurriculares  

que han sido descubiertos a través de la investigación, Thrasher y Bloland (1989) 

mencionan que aquellos estudiantes que participan tienen un mejor autoconcepto y una 

mayor satisfacción hacia la experiencia universitaria. Asimismo, tienen una mayor 

complejidad cognitiva. Otro descubrimiento recuperado por los autores es que las 

actividades extracurriculares se correlacionan con niveles más altos de interdependencia y 

madurez.  

 

2.6 Sobre la investigación cualitativa. 

Antes de cerrar el presente capítulo y proceder a la descripción del proceso de 

investigación realizado, conviene presentar algunos de los fundamentos epistemológicos y 

metodológicos que caracterizan a la investigación cualitativa. Lejos de pretender ser un 

compendio exhaustivo acerca del tema, la presente sección tiene el propósito de presentar 

elementos teóricos que faciliten la comprensión del proceso investigativo que tuvo lugar en 

el presente trabajo. 
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En primer término vale la pena discutir los aspectos generales que permiten 

identificar a la investigación cualitativa. En este sentido, Maykut y Morehouse (1994) 

señalan una serie de condiciones por las cuales el enfoque cualitativo es diferente al 

paradigma positivista dominante. Este paradigma afirma que el mundo constituye una 

realidad simple, con relaciones mecánicas que puede ser separado en sus partes y 

comprendido a través de relaciones causa-efecto y propone una actitud objetiva por  parte 

del investigador. Por su parte, el enfoque cualitativo o fenomenológico reconoce la 

complejidad del mundo y la toma en cuenta como parte del proceso de conocimiento, 

reconoce que las causas de un fenómeno son diversas, interrelacionadas y que se influyen 

mutuamente. Este enfoque renuncia a la idea de objetividad y reconoce que el observador 

cuenta con una perspectiva particular. De acuerdo estos autores, el propósito de la 

investigación cualitativa no es verificar ideas preestablecidas o establecer generalizaciones 

sino “descubrir patrones que emergen después de una observación cercana, una 

documentación cuidadosa y un profundo análisis del tema” (p.21) dentro de un contexto 

determinado. 

A pesar de que el enfoque cualitativo de investigación cuenta con elementos 

comunes, es también cierto que más que un concepto claramente definido, constituye un 

paraguas epistemológico bajo el que se agrupan diferentes orientaciones teóricas. Patton 

(2002) hace una revisión de distintos enfoques cualitativos de investigación y establece las 

diferencias que existen entre ellos. Las diferencias entre estos enfoques están relacionadas 

con las disciplinas académicas en las que se generaron así como la forma en que están 

planteadas las preguntas fundamentales que buscan responder. Entre los enfoques 

mencionados por este autor se encuentran la etnografía, la fenolmenología, la búsqueda 

heurística, la etnometodología, el interaccionismo simbólico, entre otros.  
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Dentro del análisis elaborado por Patton (2002) merece atención especial la 

grounded theory, llamada en español, teoría en el terreno o teoría fundamentada. Este 

enfoque es uno de los que ha impactado más profundamente la investigación cualitativa al 

ser uno de los enfoques de metodología cualitativa mejor aceptados en las esferas 

académicas por su orientación rigurosa. Este enfoque busca construir una teoría sólida y 

útil a partir de un análisis detallado de la realidad alternando etapas inductivas y deductivas. 

La teoría en el terreno es un método que desarrolla teoría a través de una obtención y 

análisis sistemáticos de datos que utiliza para describir y explicar el objeto de estudio 

(Cutcliffe, 2000). 

La teoría en el terreno se vale del método de comparación constante como 

instrumento principal de análisis. Este método consiste en ir identificando unidades básicas 

de información del conjunto de datos obtenidos, a través de las técnicas seleccionadas, y 

compararlas constantemente con el resto de los datos para ir formando categorías. A partir 

de estas comparaciones es posible establecer patrones o categorías que ayudan a 

comprender el fenómeno (Glaser y Strauss, 1967 en Merriam, 1998). Maykut y Morehouse 

(1994) describen este método de análisis de datos de la siguiente manera: En primer lugar 

los datos que se tienen deben preparase de modo que puedan manejarse de manera 

conveniente, esto incluye codificarlos de acuerdo a diversos criterios como tipo de datos, 

cómo se obtuvo, etcétera. Enseguida la información debe agruparse de acuerdo a su 

contenido, a este proceso se le conoce como unificación. Una vez realizado lo anterior, el 

investigador puede comenzar a identificar similitudes y conexiones para construir 

categorías y patrones recurrentes lo que permite reconstruir la realidad y lograr una mejor 

comprensión del fenómeno. Por su parte, Tesch (1992) menciona que “la principal 

herramienta intelectual es la comparación” (p. 96). El tercer capítulo de esta tesis, en su 
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sección “Método para el análisis de datos” describe a detalle la metodología seguida para el 

análisis de datos a partir del enfoque de comparación constante. 

 

2.7 Síntesis del capítulo. 

 Son muchos los temas que pueden ayudar a comprender el fenómeno de la 

participación de los estudiantes universitarios en las actividades extracurriculares. Sin duda 

muchos otros temas podrían también abordarse aunque estaría fuera de los alcances de la 

presente investigación tocar cada uno de ellos. Sin embargo, se han presentado los 

fundamentos teóricos que orientan y dan sentido a la presente investigación. En primer 

lugar, se ha presentado una posición respecto al aprendizaje, basada en recientes 

investigaciones, que apunta hacia la naturaleza activa y social del aprendizaje y hacia el 

reconocimiento de que éste se puede llevar a cabo en muchas situaciones sin que requiera 

de una intención o conciencia. Esta visión del aprendizaje exige reconocer que muchos 

procesos de aprendizaje dentro de la universidad o promovidos por esta ocurren fuera de los 

contextos formales de la misma. Por otra parte, se ha presentado una breve revisión acerca 

de la educación superior, se ha discutido el concepto de currículum y su papel de orientador 

de la tarea educativa. Diversas posturas en torno a este concepto han sido discutidas así 

como diversas posturas en torno a las metas que el currículum universitario debe perseguir 

y la necesidad de actividades adicionales a los aspectos académicos del currículum para 

alcanzar dichas metas. Se ha discutido también el papel de las actividades extracurriculares 

o extracurrículum así como la forma específica en que se manifiesta en la organización que 

las universidades que suele ser la división de servicios y asuntos estudiantiles. Se han 

presentado diversas propuestas para clasificar las distintas actividades extracurriculares. Ya 

que esta investigación explora un aspecto de la vida de los estudiantes universitarios, se ha 
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presentado una revisión de diversos estudios enfocados a explorar las características de esta 

etapa y los cambios que se presentan a lo largo de ella con la intención de presentar un 

marco de referencia para llevar a cabo este trabajo y comprender sus resultados. Una teoría 

acerca de la participación de los estudiantes en distintos aspectos de su vida universitaria ha 

sido discutida, así como los efectos de esta participación, con un énfasis en los aspectos 

relacionados con el extracurrículum. Finalmente, se han discutido los fundamentos del 

enfoque cualitativo de investigación con un particular énfasis en la teoría en el terreno y el 

método de comparación constante. Todos estos elementos en su conjunto permiten no sólo 

comprender la importancia del estudio sino ayudar a desarrollar la propuesta metodológica, 

que se presenta a continuación, identificando de antemano algunos aspectos a tomar en 

cuenta y anticipando algunas dificultades o características propias de la investigación de un 

tema tan complejo como el que nos ocupa. 
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