
CAPÍTULO 4. RESULTADOS. 

 

A continuación se presentan de manera sintética las categorías que emergieron a lo largo 

del proceso de investigación y que además constituyen los resultados del presente trabajo. 

En este capítulo se presentan uno a uno tanto los nombres de las categorías como las reglas 

de inclusión presentes en las mismas. Son presentados también algunos ejemplos de 

segmentos de contenido representativos para cada una. Tanto en el presente capítulo como 

en el próximo, cuando hay referencias a las entrevistas realizadas, éstas se presentan entre 

comillas seguidas de los números de líneas a las que corresponden entre paréntesis.  A 

manera de temas recurrentes, tales categorías establecen la agenda para el análisis y 

proporcionan pistas para la comprensión del fenómeno que ocupa el presente estudio. En 

esta sección las categorías se presentan en orden alfabético con base en el código con el que 

fueron denominadas inicialmente. 

 

4.1 Aceptación de las diferencias (ACD). 

Regla de inclusión: Los estudiantes se han vuelto más tolerantes y han aprendido a 

respetar los puntos de vista diferentes al entrar en contacto con personas diferentes a ellos 

como parte de las actividades extracurriculares. 

Ejemplos: 

“Por ejemplo, un aprendizaje muy importante ha sido la tolerancia, no sé el estar 

con personas diferentes, el estar a cargo de algo, tienes que aprender a tolerar a los demás”  

(178-182).  

“Interactuar con personas que a lo mejor son diferentes a  ti. Y que piensan 

completamente        diferente a ti. Cómo tú hacerles ver de la mejor manera posible que 
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como que meterse a sus zapatos y ver cómo pensarían ellos” (477-482). 

“Pues sí o sea me he hecho una persona mucho más abierta a otras personas, a otras 

ideas, porque o sea no es clase particular es una para otras personas” (3238-3241). 

“Pues he aprendido a relacionarme de manera más fácil. A tener más tolerancia que 

era algo de lo cual carecía. A respetar y ver que hay una infinidad de puntos de vista” 

(3450-3454). 

“Ah… sí he conocido o sea nueva gente, de hecho mi pareja de baile es una niña 

muy linda y todo, o sea no es realmente el tipo de persona con el que yo me suelo llevar, 

pero pues es linda todo y sí aprendes a apreciar a nueva gente, a más personas y todo, o sea,  

quitarte los estereotipos, ¿no? y los estigmas y órale” (4169-4177). 

 

4.2 Actividades (ACT). 

Regla de inclusión: Los estudiantes participan regularmente en varias actividades de 

diferente naturaleza. 

Ejemplos: 

“He estado en el ATAM que es la asociación de tecnólogos de alimentos de 

México, primero estuve como vocal, luego estuve como vicepresidente y luego como 

presidente, este actualmente estoy en mesa directiva como coordinador estudiantil y aparte 

de ser representante de la escuela de ingenierías, he estado en los talleres de baile, talleres 

deportivos y creo que  ya” (722-731). 

“He sido parte del gabinete del Colegio Ray Lindley y bueno, el año pasado fui 

mesa directiva de  mi departamento, ahora soy Juez Secretario del poder Judicial. Participé 

en el   equipo de tocho, un tiempo y también estuve en el taller de bailes polinesios” (3635-

3642).                             
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“Sí estuve en torneos intramuros y ese tipo de cosas pero ya no en forma. Y bueno 

actualmente estoy haciendo servicio en la catarina, como coordinador de cultura, aparte de     

reportero y tener una columna y  bueno estoy en el coro de cámara” (4215-4221). 

 

4.3 Aspectos inhibidores de la participación (AIP). 

Regla de inclusión: Los estudiantes que no participan deciden no hacerlo por falta 

de tiempo, de interés, porque no encuentran en la universidad las actividades que quieren 

desarrollar, porque no coinciden con sus metas e intereses, o por el costo. 

Ejemplos: 

“Bueno, sí ya quita bastante tiempo, eh dejas de hacer unas cosas por dedicarle 

tiempo a esto” (2194-2196). 

“Unos porque no saben, otros porque pues yo que tengo amigos  y amigas que han 

estado en eso, como que es un desperdicio de tiempo, es lo que yo pienso (3302-3306).  

Así, cero tiempo, no? Con trabajo tengo tiempo para comer o dormir, entonces prefiero 

comer o dormir y hacer mi tarea” (3506-3509). 

“Básicamente el tiempo, ¿no? O sea que tienes que meterle, entonces, pues si por 

ejemplo llevas siete materias, se les hace demasiado pesado meterse a una asociación o 

meterse a un taller porque la verdad no tienen el tiempo” (3566-3571).   

 

4.4 Aplicación (APL). 

Regla de inclusión: Los estudiantes que participan aplican los aprendizajes que 

resultan de su participación extracurricular en su carrera, así como sus aprendizajes 

académicos en lo co-curricular. 

“Talleres y cosas así, las he utilizado en algún momento para cosas de mi clase, o 
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sea no sé de que en la clase te piden que hagas un trabajo, que hagas una dinámica o lo que 

sea, y ya es mucho más fácil porque ya las he hecho ya las he vivido, tener que exponer, 

pararme” (144-150). 

“Sí te sirve para poner en práctica todo lo que has aprendido y te ayuda mucho” 

(501-502). 

“Entonces no se queda únicamente en el equipo de atletismo sino que es una 

enseñanza que puedo llevar a otros lugares” (1571-1574).  

“De una manera ¿no?, sin darme cuenta en electratón, por ejemplo, estoy aplicando 

cuestiones de mis materias,  digo tanto que ahorita estoy desarrollando una tesis” (1974-

1977).  

 

4.5 Actitudes que promueven la participación (APP).  

Esta categoría fue eliminada ya que todas las unidades de contenido estaban 

presentes en una misma entrevista. Al no existir elementos en diferentes entrevistas se 

consideró que no existían los elementos suficientes para considerarla una categoría en sí 

misma. Sin embargo, las unidades de contenido fueron incluidas en otras categorías 

relacionadas. 

 

4.6 Aprendizaje (APR). 

Regla de inclusión: Los estudiantes han adquirido conocimientos, desarrollado 

habilidades y modificado su estructura cognoscitiva lo que atribuyen a su participación en 

actividades extracurriculares. 

“Sobre todo como todas las herramientas que me han dado extras te repito, como de 

relación de manejar de hacer cosas estas herramientas son muy importantes. El conocer 
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conceptos que yo no sabía o cosas que desconocía de la vida” (126-131).  

“Creo que para que haya un aprendizaje, necesariamente significa un cambio y para hacer 

un cambio tú tienes que forzar las estructuras de la persona para moverlas y en el 

reacomodo viene ese cambio” (2766-2771).  

“Sí, por supuesto, o sea te a ti te ayuda para pues obviamente adquirir nuevos 

conocimientos” (3511-3513). 

“Y sean como que no únicamente los conocimientos que tengan sean de los que 

aprenden en las clases, sino que sean vivenciales, ¿no? De experiencia, de aprender de la 

persona con la que estás trabajando, de aprender con la persona  a la que le estás brindando 

tu trabajo, ¿no?” (5046-5053) 

“Actividades extracurriculares, pues se aprende mucho, se obtiene experiencia,  por 

ejemplo, en guías, aprendí mucha facilidad para hablar, para expresarme en público, para 

expresar mis opiniones en público, para dejar de tener miedo a la gente, al público, y en 

electratón, aprendí muchas cosas de mecánica que no me enseñaban en clase, aprendí a 

manejar muchas herramientas, aprendí muchas cosas de los automóviles eléctricos que 

antes no sabía y que no hubiera aprendido en clase” (5173-5185). 

 

4.7 Compromiso. (CMP) 

Regla de inclusión: Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares 

desarrollan un sentimiento de compromiso con las mismas. 

Ejemplos: 

“Dije que sí que yo me comprometo y de hecho, cuando yo me comprometo pues 

ahí voy a estar. Y de hecho así fue” (1061-1063). 

“Más que nada ser… ser cumplido, este estar presente en todos los entrenamientos, 
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no faltar” (5114-5116). 

 

4.8 Carrera (CRR). 

Regla de inclusión: La carrera que estudian los alumnos, influye en la decisión de 

participar o no en actividades extracurriculares. 

“Las cosas del consejo y del ATAM eran algo de mi carrera” (757-759). 

“Sienten que en su carrera no puede desarrollarla tanto como quisieran” (3162-

3164). 

“Como músico, tenemo.. tendemos mucho a, a encerrarnos un poquito en esta 

cuestión meramente musical, este siendo que si abres tu panorama, y aprendes de muchas 

otras cosas” (4361-4365). 

“Como estudiante igual no está tan bien ligado a, por ejemplo en mi carrera, las 

actividades que hacía no estaban, no tenían casi nada que ver” (4680-4683). 

“Desde mi punto de vista hay carreras que no te permiten aprovechar al 100% todo 

lo que la universidad te ofrece” (5148-5150). 

“Mi  carrera es muy, muy pesada, no es tanto de que sea difícil, sino que es pesada, 

de que siempre estás rodeada de números  y rodeada de exactitud, rodeada de precisión y 

como que no es algo en donde simplemente puedas improvisar y estar así, por así decirlo, 

siendo tú mismo, sino que debes de seguir reglas, debes de seguir teoremas, axiomas, 

corolarios   y todo y me gusta” (6171-6181). 

 

4.9 Contacto con la realidad (CTR). 

Regla de inclusión: Los estudiantes que participan valoran el contacto con la 

realidad que las actividades extracurriculares ofrecen y la oportunidad de resolver 
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problemas y manejar situaciones complejas. 

Ejemplos: 

“Pues la mera verdad es la experiencia, la experiencia y es lo que más valoro y lo 

que más disfruto es la cuestión de presión y de estrés de que te puedes, de cómo solucionar 

este tipo   de problemas y cuando miras atrás dices esto no fue tan difícil como pensaba 

entonces esto viene mucho después de que había solucionado un problema o de tener una 

decisión fuerte y todo y después de que se llega a bueno términos” (352-362). 

“La verdad es que es bastante gratificante cuando ves todos los resultados y todo lo 

que te lleva y la  gente que puedes ayudar” (289-292). 

“Disfruto mucho organizar cosas, solucionar problemas, este, razonar, este, la 

solución de situaciones, este disfruto mucho el aprender” (2177-2180). 

“Una plática digamos, pues siempre te da soluciones y todo, pero creo que donde 

aprendes es a la hora de los fregadazos ¿no? Cuando yo en mi asociación me enfrenté con 

muchos problemas” (2735-2739). 

“Porque ellos están muy enfocados a la teoría y en cuanto a la práctica, pues lo 

importante es meterse a estas actividades para aprender más en la práctica, aprender más 

cosas prácticas” (5263-5267). 

 

4.10 Diferencias entre los estudiantes que participan y los que no (DEP). 

Regla de inclusión: Existen diferencias entre los estudiantes que participan y 

aquellos que no lo hacen en términos de personalidad, intereses, relaciones, valores y en el 

resultado global de la experiencia universitaria. 

Divergencias: Estudiantes que afirman que no hay diferencias o que estas son mínimas. 

“Es como parte de mí, yo no puedo entender un universitario, bueno sí lo entiendo 
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pero sí digo así por qué así no, que sólo venga a tomar clases y de verdad no se involucre  y 

nunca haya ido al cineclub, cosas así no se me hace” (208-213). 

“Por supuesto que alguien que se la pasa metido estudiando pues no convive, igual 

al salir puede tener problemas de decir, como de adaptación, algo así por no haber 

convivido así   constantemente qué se yo, con un equipo de trabajo o algo así” (860-866). 

“Depende de las personas, hay quienes quieren pues ayudar en algo, ser parte de 

algo, este o hay quienes simplemente socializar o conocer gente, este otros se han de sentir 

solos o pues imagino, yo creo que es muy variable. Pues no, creo que haya mucha 

diferencia porque los que participan pues… o posiblemente… sí, por ejemplo los que 

participan” (869-887). 

“Yo creo que ha de ser una diferencia mínima” (886-887). 

“Pues siento que tienen como una visión más amplia como que ven esos temas o 

esas actividades desde otro punto de vista, desde adentro diríamos, ¿no?” (3143-3147) 

“Pues no mucha diferencia, este solamente que se dedica a otras cosas aparte de su 

carrera. Pero mucho mucho, no” (3149-3151). 

“Que es gente muy abierta, emprendedora, le gusta este siempre estar haciendo 

algo, ¿no? Es muy padre ver que hay este tipo de gente, ¿no?” (3517-3520). 

“Sí, básicamente, más que nada, eso, que son mucho más abiertos, más sociables, 

este, cómo se llama, pues no sé, los que participan obviamente y los demás como que se 

encierran en su mundo, este es muy raro que conozcan a todos sus compañeros o gente de 

otras carreras, ¿no?” (3522-3529).        

“Sí mucho, las que participan son un poco más, este abiertas, más relajientas, este  

no sé les encanta el desmadre y  todo esto y nomás no le ponen tanta atención a la escuela 

como las que no hacen nada” (3596-3601).            
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“Yo siento que es como la de la mayoría de las personas, es venir, estudiar, hacer lo 

que te corresponde, salir, continuar con tus tareas, tus trabajos, y ya, no siento que haya 

ningún cambio” (5237-5142). 

“Pues en la actitud, en las ganas que tienen, nada más. Pues como que es gente más 

decidida, así que tiene, igual y no piensa mucho las cosas, pero sí como que actúa rápido, 

esa sería la diferencia” (5379-5383). 

 

4.11 Desarrollo profesional (DSP). 

Regla  de inclusión: Los estudiantes perciben beneficios a nivel profesional y de 

educación para el trabajo, principalmente en términos de contactos, como consecuencia de 

su participación en actividades extracurriculares. 

Ejemplos: 

“Realmente haber estado en la mesa directiva de la carrera me aportó muchos como 

contactos, de saber cómo relacionarme con no sé, con ponentes, con personas de 

patrocinios (83-87). 

“Con las personas y las relaciones que puedes hacer yo creo que te sirven en futuro 

no. Si quieres estudiar alguna maestría o de repente algún trabajo es una experiencia” (388-

391).  

“Te decía, para tener contactos en un futuro, puedes hablar con cualquier  persona 

con la que trataste en este momento y que ellos conocen tu trabajo, es más fácil también 

que te puedan  ayudar, por si hay algún trabajo, alguna investigación” (794-800).                      

“Las vas a ver reflejadas en tu trabajo, cuando ya vayas a presentarte como un   

profesionista, el tú saber trabajar y  recibir órdenes y dar órdenes es algo muy importante” 

(993-997).  
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“Te relacionas con otras personas, conoces personas de la industria incluso, con las 

que puedes tener a lo mejor en un futuro relaciones de trabajo. Yo hice algo de ese estilo, 

metí mi currículum” (1933-1937). 

 

4.12 Experiencias detonantes (EXD).  

Regla de inclusión: Los estudiantes que participan se involucran inicialmente en 

actividades extracurriculares al encontrar en la universidad la oportunidad de desarrollar 

una actividad que ya realizaban o como consecuencia de la influencia de otros, que puede 

manifestarse en forma de invitación o modelaje.  

Ejemplos: 

“Siempre me ha gustado estar involucrado en estas actividades así de qué manera 

puedo ayudar y eso en el caso de los de primero del gabinete y el consejo estudiantil pues 

es por la necesidad de poder expresarte de alguna forma” (325-329). 

“El equipo representativo es algo que me ha gustado toda la vida,  siempre me ha 

gustado estar metido ahí, me ha gustado estar ahí. Es como una costumbre (336-340). 

Bueno, primero que me invitara la gente a participar” (763-764). 

“Mi moderadora, que era mi roomie, era con la que vivía y me llevaba súper bien. Y 

me dijo un día pues vente al gabinete, ¿no?, eres de primer semestre, no tienes mucho que 

hacer. Entonces ya así fui al gabinete y me gustó. Aparte en el Bernal hacen muy bonito 

equipo” (3405-3411).   

“Pues futbol, desde hace muchos años juego, entonces como que llegando aquí un 

lugar nuevo busqué donde hicieran lo que a mí me gusta para unirme (3891-3894). 

Fue un compañero, fue una invitación de un compañero a formar parte del equipo y ya eso 

es todo” (5084-5086).       
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“Precisamente el semestre pasado iba conmigo en una clase una chava que ya tienes 

varios semestres, es de semestres avanzados, no me acuerdo de qué carrera, este que estaba 

metida en salsa, entonces siempre llegaba súper contenta y todo, y una vez me invitó a una 

de sus   clases,  vi y me encantó, y este ya como que quise meterme y ya no podía esperar 

más y después fue la presentación de fin de semestre de lo que son todos los talleres y fui y 

no, más maravillada y más enamorada me quedé de lo que eran las clases y el baile y de 

todo lo que iba a poder aprender y esté fue así que ya me metí” (6193-6208). 

                             

4.13 Formación integral/Crecer como persona (FNI). 

Regla de inclusión: Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares 

reciben una formación integral entendida como aprender a trabajar en equipo, a 

relacionarse, obtener mayor seguridad personal, control de carácter y disciplina. 

Ejemplos: 

“Creo que como persona te forma valores como la responsabilidad, el respeto, el 

trabajo en equipo y son cosas muy fundamentales que las vas a ver reflejadas en tu trabajo” 

(990-994). 

“Pues que te haces una persona más madura, más responsable este que tomes que 

tienes una toma de decisión más rápida, más segura, más este, más madura, más sabia y que 

también puedes tener, desarrollar otros intelectos que no te habías dado cuenta, ¿no? O sea 

otra   parte de ti que los otros te hacen ver que tienes y tú mismo no lo ves y que es algo 

automático que haces” (1107-116). 

“Dije, más que nada creces como persona. Aprendes cada día y bueno en lo 

personal, control de carácter, control de presión y superar fracasos. Sería lo que he 

aprendido” (2205-2209).                   
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“Cada vez me han hecho, aunque suene estúpido pues más hombre, y quiero ver en 

ese sentido, no más masculino, sino una persona autosuficiente con valor, con valores, con 

este con características que todos queremos, ¿no?” (3084-3089). 

“Ah pues sí. Creo que me he vuelto una persona más tolerante, más comprensiva, 

más crítica, creo que he crecido, creo que soy más segura de mí misma, que tengo mayor 

facilidad para entablar relaciones” (3709-3714). 

“Soy más segura en mí misma, yo tendía ser un poco insegura a veces, este, siento 

que ahora  tengo bien definido quién quiero ser y hacia donde quiero ir, eh tengo más 

confianza en mi misma, la gente antes me daba un poco de miedo” (3836-3842. 

“Sí, se me hace que son parte de una formación integral, o sea, tanto a mí me hacen 

sentir momentáneamente bien, como sé que a largo plazo son buenas para mi salud y mi 

estado, mi salud mental y física” (3876-3881). 

               

4.14 Gusto (GST). 

Regla de inclusión: Los estudiantes participan en actividades extracurriculares 

porque disfrutan la actividad en sí misma, se sienten bien al realizarlas, es decir, realizan la 

actividad por la satisfacción que sienten al hacerla. 

Ejemplos: 

“Siempre buscas una actividad que a ti, cuando la terminas te sientes muy bien” 

(1415-1417). 

“También la disfruto mucho, me gusta pero jugar tenis y jugar futbol son como 

básicos en mi vida, realmente me gusta mucho, me hacen sentir mejor” (3885-3888). 

“Me hacen sentir bien y pues ese el, el  mayor beneficio, con que yo me sienta bien. 

Igual y no, no soy muy bueno o no es algo con un fin competitivo pero pues a mí me hacen 
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sentir bien en el momento y durante la semana” (3922-3927). 

“Pues mira, lo que más disfruto es que… no bueno, no sé si lo disfrute pero, en el 

sentido de disfrutar pero, la cosa es que me entretiene, ¿no? Y una  cosa, a mí , para mí, 

personalmente, una cosa que me entretiene, que me hace pasar el tiempo tranquilo, que me 

hace pasar el tiempo bien, es un cosa que, se le llama así, pues disfruto” (5561-5569). 

“Es algo que te gusta… no creo que haya mucha gente que se vincule con 

actividades extracurriculares en cosas que no les gusten, casi siempre es como que algo que 

te gusta” (5616-5620). 

“Estas no son obligaciones, son cosas que uno escoge y las hace por puro placer, 

por el puro hecho de disfrutar lo que haces” (5883-5886). 

 

4.15 Importancia (IMP). 

Regla de inclusión: Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares 

le atribuyen la misma o mayor importancia a estas actividades que a los aspectos 

académicos de su formación.  

Divergencia: Algunos estudiantes mencionan que a pesar de la importancia que tienen las 

actividades extracurriculares, lo académico está en primer lugar. 

Ejemplos: 

“Pues yo creo que es muy importante, tan importante como las cuestiones 

académicas” (492-494). 

“Yo creo que a veces es incluso más importante que la academia, nada más cuando 

tengo exámenes o trabajos, sí se vuelve más importante la parte académica (1485-1489). 

Digamos que ahora sí lo que está primero es tu carrera, después si puedes, adelante con 

todos los extras que quieras” (3155-3159). 
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“Pues yo creo que es igual, bueno, por los menos desde mi punto de vista trato de 

darle siempre la misma equivalencia, ¿no?, o sea, todo es igual de importante, claro, como 

profesional estudiante, tienes cierta tendencia, ¿no?,  ciertas prioridades y en mi caso pues  

es la composición, no? Pero fuera de eso, para mí es igual de importante estar en el 

periódico que el coro o que cualquier otra actividad que las otras materias” (4255-4264). 

“Bueno te parece muy importante porque, en mi caso, específicamente en esta 

actividad, ah… colaboró mucho con mi desarrollo académico, no es una cosa que esté… 

cuando la gente se refiere a algo extracurricular, no es algo que esté afuera de esto, o sea, sí 

es algo   que paralelamente va colaborando y te va ayudando y te va enseñando” (5490-

5498). 

 

4.16 Iniciativas de superación (INS). 

Regla de inclusión: Los estudiantes que participan comparten un impulso de 

superación, de aprender, una necesidad de hacer algo por lo demás o de generar un cambio. 

Ejemplos: 

“Pues como decía, quizá hay gente que siente que no está haciendo nada o algo así y 

pues quiere formar parte de algo,  ¿no? Gente que quiere ayudar en algo, no sé, algo así o 

aprender algo más porque no siempre significa estar ayudando en algo” (896-901). 

“Todos estamos en un afán de superarnos porque cada vez tratamos de superar 

nuestras marcas, de estar en mejor posición nacional” (1563-1566). 

“Poder hacer un cambio, no quedarse al margen de las cosas o sea si hay actividades 

en las que yo pueda ayudar más, sin que me lo estén pidiendo” (2438-2442). 

“Normalmente ah… vas a encontrar gente que no se conforma con lo que aprende 

en la universidad y que esto es con, sin y a pesar de la universidad y de todo. Esas personas 
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siempre son así, siempre buscan otro tipo de cosas” (2697-2703).                       

“Sentía que era a como que necesario, o era una oportunidad muy fuerte si nosotros 

tenemos como que algún deseo de hacer algo para los demás, que era la oportunidad idónea 

para poder desarrollar las actividades” (4812-4818). 

“Pero en este caso como que enfocar la gran mayoría del tiempo o de energías o de  

actividades para hacer algún, alguna acción que puedes tú proyectar a los demás o que 

tenga beneficio para los demás, es como que la, lo que me hizo tomar la decisión de invertir 

más tiempo en algunas otras cosas” (4823-4831). 

“Inicialmente es, es, es raro, porque inicialmente fue la idea de querer hacer algo, 

¿no? Esa idea hasta un poco juvenil por querer activarte, por querer hacer algo para el 

público, por generar una conciencia, por querer generar un cambio, ¿no? Eso fue 

inicialmente lo que me motivó a vincularme con esta actividad” (5530-5538). 

 

4.17 Integración (INT).  

Regla de inclusión: El desarrollo de actividades extracurriculares se ha convertido 

en parte importante de la vida y el concepto de vida universitaria de los estudiantes que 

participan. 

“Ya como el verme, el pensarme sin estar en una actividad extra durante un 

semestre realmente me causa así como el decir ay ¿y qué más voy a hacer de mi vida aparte 

de estar en la escuela?, o sea ya es parte fundamental o sea en cada semestre a lo mejor, 

siempre estoy ahí” (169-176).                            

“Yo creo que es muy similar en el sentido de que los dos se vuelven parte de tu 

vida, te da una enseñanza muy rica” (1503-1505). 

“Ya no puedo identificar en qué momento soy atleta y en qué momento soy yo. 
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Entonces, obviamente se ha vuelto una fusión tan fuerte, yo creo casi simbiótica, si no 

existe una parte, a otra tampoco existe, entonces, es algo mucho más poderoso que sí me  

beneficia, ¿no?”  (1663-1670).                     

“En general porque yo soy estudiante, yo soy soy hijo, soy a veces novio, soy este 

amigo, entonces en mis diferentes roles como ha atacado mi estructura básica que es mi 

persona,   modifica todas las demás” (2992-2997).            

“Pues sí, al momento que afectan tu vida, muchos aspectos personales y eso, 

también afecta tu vida estudiantil. Porque pues  ya agarras cosas y ya este quedas parte de ti 

y ya lo aplicas a todo” (4683-4688).       

“No pues esta actividad generó toda una atmósfera de vida en torno a lo académico 

también. Entonces, todas las relaciones que se establecieron, sobre todo por las 

responsabilidades que yo tenía, en este papel, pues todas las responsabilidades, todas las 

relaciones que estaba generando y que se generaron alrededor de mí, ah… estaban 

vinculadas con esta actividad extracurricular” (5509-5518). 

 

4.18 Limitaciones de la actividad académica (LAC). 

Regla de inclusión: Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares 

no limitan la totalidad de su experiencia universitaria a los aspectos académicos y 

reconocen que hay cosas que no pueden aprender en los salones de clase. 

Ejemplos: 

“A  lo mejor la escuela te enseña algunas cuestiones básicas pero aquí como que la 

experiencia y todo va agarrando y como formarte como que lo que te da a fin de cuentas, la 

madurez” (314-318). 

“Hay cuestiones muy complejas que a lo mejor en la escuela nunca las puede haber 
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que ninguna cuestión de un caso o algo de la escuela puede” (523-527). 

“Obviamente se ve como, pon tú, no todo lo vas a aprender en aquí en los salones 

de clase, ¿no? o sea tienes que salir y convivir con las demás personas” (846-849). 

“En electratón aprendí muchas cosas de mecánica que no me enseñaban en clase, 

aprendí a manejar muchas herramientas, aprendí muchas cosas de los automóviles 

eléctricos que antes no sabía y que no hubiera aprendido en clase” (5179-5185).           

“En cuanto a la práctica, pues lo importante es meterse a estas actividades para 

aprender más en la práctica, aprender más cosas prácticas” (5264-5267). 

“Pues sí se siente eso, que lo que tú estás aprendiendo y lo que estás tomando de lo 

académico, tienes que complementarlo con algo, no nada más puedes estar con las materias, 

con lo que dicen los profesores, con ese tipo de cosas” (5603-5609). 

 

4.19 Manejo de frustración (MNF). 

Regla de inclusión: Los estudiantes han aprendido a manejar la frustración y a 

superar problemas. 

Ejemplos: 

“Aceptar frustraciones por ejemplo, he estado en cosas que de pronto tú haces un 

chorro de esfuerzo para que salga bien un evento y no va nadie, ¿no? Entonces es así como 

el momento pues feo pero ya con el tiempo vas aprendiendo a decir bueno, pues no se dio 

por algo y pues a lo mejor para la otra, o simplemente a lo mejor para la otra tampoco se va 

a dar y tienes que aceptarlo ¿no?” (192-202). 

“Y el poder este aceptar derrotas también o triunfos es algo que te llena, que casi 

siempre se llenan más de las derrotas que de los triunfos porque nos cuesta a veces más 

aceptar que tuvimos un error  pero eso nos ayuda a que a la próxima mejore nuestra calidad 

 59



de trabajo, nuestra calidad en un partido o con un equipo” (998-1006).     

“Incluso de los fracasos, que en este caso, como como sería en lo personal, siento 

que no nos fue bien, entonces, los fracasos se aprende y que en cierto modo, también he 

aprendido que si sales de un fracaso y aprendes… creo que se aprende más del fracaso que 

de un triunfo, ¿no? Porque pues es más difícil recuperarse de un fracaso que del triunfo. 

Esas cosas son las que valoro” (2182-2191). 

 

4.20 Motivación (MTN).  

Se eliminó por la gran dispersión en el contenido que las unidades de contenido 

presentaban en esta categoría tentativa. No fue posible establecer una regla de inclusión que 

fuera aplicable a todas las unidades agrupadas en esta categoría. Además, la mayor parte 

del contenido se encuentra presente en otras categorías de una manera más consistente. 

 

4.21 Oferta de actividades extracurriculares (OFA). 

Regla de inclusión: Los estudiantes reconocen el valor de la oferta de actividades 

extracurriculares, principalmente por su variedad, y reconocen que es parte fundamental de 

la universidad.  

Divergencia: Inconformidad con el costo de los talleres y la falta de apoyo en esta área. 

Ejemplos: 

“Digo en general mi idea es que es muy pobre. Incluso la parte de deportes es muy 

pobre comparado con los recursos que tiene la universidad (1814-1817).               

Pero sinceramente la universidad tiene muchas opciones, ¿no? Y te puedes ir a  desenvolver 

en lo que te gusta, ¿no?” (2044-2046). 

“Pues, pues yo creo que le faltan algunas cosas, sin embargo, si la comparamos con 
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otras universidades, estamos muy bien. Hay mucho que hacer, los estudiantes se están 

moviendo mucho, hay muchas organizaciones, ¿no? Hay muchas actividades en todos los 

aspectos: deportivo, recreativos, artístico, hay mil cosas” (4469-4477). 

“Pues yo digo que sí es una muy buena opción que nos dan, yo digo que sí hay 

bastantes asociaciones, diferentes actividades que hacer” (4742-4745). 

“Pues yo creo que es una gran oportunidad, es muy buena opción, no sería 

universidad si no tuviera las opciones para actividades extracurriculares, se me hace que es 

muy enriquecedor que hace a la universidad pues una mejor opción para elegir a esta 

universidad” (5037-5044). 

“Ah me parecen bastante adecuadas, bastante buenas, sí es parte de una universidad, 

una universidad como la Universidad de las Américas está obligada a tener este tipo de 

actividades, si no sería un desperdicio de dinero estar aquí” (6072-6078). 

 

4.22 Organización personal (ORP). 

Regla de inclusión: Los estudiantes desarrollan una mejor organización personal 

como consecuencia de su participación en actividades extracurriculares. 

Ejemplos: 

“Ah… híjole, pues  yo creo que es más bien una cuestión de madurez, de 

crecimiento y de ir alcanzando tus metas, porque honestamente es ir dejando unas cosas por 

otras, ¿no?, esto de tener todas estas actividades, salía más, estaba más tiempo en mi casa, 

mi casa estaba más limpia y ordenada también, este, echaba más relajo con mis amigos iba 

más al cine, ese tipo de cosas que también son importantes para la formación estudiantil, 

académica, pero conforme va avanzando el tiempo y te vas involucrando en otras 

actividades tienes que ir dejando cosas, no sacrificas, y no puedo estar tanto tiempo en mi 
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casa comer en la escuela, que no puedo ir al cine este día, no sé cuando será,  sacrificas 

salidas y poco a poco pues, pues vas perdiendo eso, te vas metiendo en más cosas” (4439-

4459). 

“Modificas mucho la manera de ver cómo estudias, qué estudias, qué aprovechas y 

que no es así… como que un plus cuando estás en una organización” (4940-4943). 

“Igual menos tiempo para los exámenes, saber de qué manera estudiar, poner más 

atención en las clases, o sea como que fue haciendo más efectiva mi manera de estudio, en 

cuestiones de la escuela y en cuestiones de… pues personales” (5028-5033). 

“No faltar y en ocasiones, ponerte al corriente de todo lo que pierdes por los eventos 

que  realizas, tú no puedes darte el lujo de decir, no pues ya , ya me fui, a ver que pasa, 

tienes que ponerte al corriente y salir adelante como si no estuvieras en el equipo” (5116-

5122).                           

“Pues quizá que este semestre se me está haciendo más pesado, por lo mismo, 

entonces como que la carga de trabajo es un poco más y, tengo que organizarme más,  pero, 

más   estrictamente, o sea decir, de tal hora a tal hora tengo para estudiar y lo voy a hacer y 

no voy a estar pajareando, no voy a pararme a… por unas galletas, y después  regreso y 

estudio, no, es realmente de que aprovechar el tiempo no es nada de eso, pues también 

fortaleces lo que es tu organización como persona” (6345-6358).            

             

4.23 Planes de participar (PLP). 

Regla de inclusión: Los estudiantes que no participan han tenido el deseo o la 

disposición para participar en alguna actividad extracurricular. 

Ejemplos: 

“Pero pues yo por falta de tiempo no lo hago, pero pues si pudiera sí lo haría” 
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(3140-3141). 

“Sí, no sé en alguna asociación o en algún taller de recreación estudiantil o en un 

taller de baile pero pues no hay tiempo” (3609-3612).                              

“Pues sí, a mí sí me gustaría, de hecho me quería meter a varibailes este semestre 

pero como nadie me quiso  acompañar de los que yo conocía pues ya como que me dio 

pena y ya no quise, pero sí, a mí sí me gusta venir, estar aquí” (4511-4516). 

“Sí, bastantes veces, desde que entré, estuve yendo para ser guía, pero pues ya como 

que no me gustó, luego quería estar en algo de baile, también quiero entrar a los de 

deportes, a la  liga intermedia de americano, no sé me gustaba, me gustaría estar en 

fotografía, bastantes actividades, pero te digo, algunas por tiempo, algunas como que no sé, 

la pienso más y digo, pues la pospongo mejor pero como que se va haciendo más larga” 

(398-5409). 

 

4.24 Relación con la universidad (RCU). 

Regla de inclusión: Los estudiantes que participan conocen el funcionamiento de la 

universidad, participan activamente en su funcionamiento y desarrollan un sentido de 

pertenencia hacia la misma. 

Ejemplos: 

“Te das a conocer ¿no? Te das a conocer en cuestión de que te oyes, de que no 

siempre te andas quejando sino que puedes tener iniciativas y todo esto” (300-304). 

“Eso me ayudó a sentirme más identificada con mi universidad y me ayudó a 

ponerme más rápido la camiseta, a sentir los colores a defenderla y pues uno se siente 

orgulloso ¿no?, de ir a la cancha y dar el todo por el todo, con tal de poner el nombre de tu 

universidad en alto” (1019-1026). 
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“A sentir los colores de la UDLA. Con los dos proyectos a sentir los colores de la 

UDLA  yo creo que si no hubiera participado en estos proyectos a mí la UDLA me vendría, 

me valdría yo nada más a estudiar y ya es lo único que me interesa. Ahora nada más dice 

UDLA y ya tengo esa camiseta bien puesta, ¿no?” (1916-1923). 

“Pues yo creo que, son más pues saben más de los manejos internos que hay dentro 

de la universidad a los que no sabemos nada” (3297-3300).                       

“Una como te digo, es poder hacer algo por la universidad, este que la siento como 

mi casa, este hacer, poder hacer algo por mi carrera, este y por mis compañeros en general, 

eh, ayudar” (3689-3693). 

 

4.25 Relaciones (RLN). 

Regla de inclusión: Como resultado de su participación en actividades 

extracurriculares, los estudiantes son más abiertos, hacen amigos, fortalecen sus relaciones 

y aprenden a relacionarse con los demás y se han enriquecido con el contacto con los 

demás. 

Ejemplos: 

“Creo que fuera del salón de clases en estas actividades he conocido personas muy 

muy valiosas y muy importantes en mi vida ahorita ¿no? y en lo relacional también digo 

haces, conoces personas haces contactos” (163-168). 

“Bastante porque me ha permitido  ser más abierta y poder tratar más a la gente 

porque antes era muy introvertida y ahorita me ha ayudado a todo eso” (802-805). 

“Ellos se dan cuenta. Y en amigos, yo creo que haces lo mejores amigos en un 

equipo así porque te das cuenta que son personas que tienen una meta muy parecida a la 

tuya” (1190-1194). 
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“Muchísimos amigos y gracias a eso de haber hecho muchos amigos, me dio la 

oportunidad de saber muchos sectores de la universidad, por qué, porque no todo estábamos 

en la misma carrera, en las mismas actividades, entonces ellos me comentaban de algunas 

actividades que mí me interesaban y me juntaba con ellos entonces aprendes de muchas 

partes, eso te ayuda, me ha ido evolucionando mucho también en mi forma de 

relacionarme” (1354-1364). 

“Ya no soy tan encerrada en mi huevito y ando de un salón a otro en mis clases, voy 

a mi casa, como y me limito al grupo de amigos que tenía en la prepa, ¿no? Sino que mi 

grupo de amigos 2009 se ha incrementado más debido a la relación con otras personas” 

(2005-2011). 

“Primera, te hace conocer más personas, como que te hace ser más abierto y ya. Eso 

es muy bueno, yo digo” (3231-3233).     

“Varibailes ha influido, o sea, como que algo estimular a la hora de moverte en la 

universidad que no es fácil, menos que vienen de fuera, o sea, empezar a interactuar y 

bueno ahora ya tiene más anécdotas que contar y más cosas que decir” (4201-4207).                               

“Pues yo creo que al conocer a la gente, cuando conoces gente y tienes cosas en 

común y ya  pues platican y de ahí se va haciendo pues amistades y luego ya te invitan o 

conoces gente y te identificas con ellos” (4643-4648). 

“Pues al principio yo me acuerdo que al principio yo me encontraba, bueno, sentía 

en un solo grupo un solo grupo social, que se puede decir de mis amigos ingenieros, ya 

cuando este ya cuando te relacionas con más personas, este pues ya tu mente se expande 

igual que tu  grupo, tu grupo social y la comunidad toda no es homogénea, está toda partida 

y entonces ya vas brincando de grupos en grupos” (4730-4740).                              

“Yo creo que eso ha sido lo más enriquecedor o lo más… lo que más me llevo de 
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todo esto, o sea esa pregunta sí como que me llega y es como que muy, muy emocionante 

contarte todo eso, porque yo veo muy diferente la vida que hubiera tenido si no me hubiera 

metido en ninguna actividad extracurricular a como la estoy haciendo, ¿no? Entonces todas 

las relaciones desde con los compañeros de la carrera, con los compañeros de, la asociación 

o del gabinete son muy, muy diferentes de las que hubiera podido tener simplemente siendo 

un estudiante normal, ¿no?” (4945-4959). 

“Las relaciones de amistades son más fuertes, puedes conocer más tipos de visiones 

y esta es una universidad que, que hay muchas personas que comparten puntos de vista 

aunque no tengan la misma carrera y es así como que fortalece las amistades y varía las 

relaciones con las que únicamente hubiera podido uno tener en una carrera como que es 

increíble, ¿no?”  (4971-4980).           

“Pues que he conocido muchísima gente, he conocido demasiada gente este 

semestre gracias a lo que es, o sea, simplemente los que van en mi clase de salsa de dos a 

tres, es guau, ya somos un buen grupo y de ahí que conoces al amigo del amigo y te 

presenta al amigo lo mismo pasaron danza folclórica, conozco mucha gente y pues algunas 

relaciones las vas fortaleciendo, frecuentando más a la gente, dependiendo de quién te caiga 

bien, quién te hayas llevado más, y a otros simplemente no, sea, no puedes llevarte con 

todos al mismo tiempo, pero sí yo creo que es eso, me ha ayudado a abrirme más” (6267-

6282). 

 

4.26 Salir de la rutina (SLR). 

Regla de inclusión: Los estudiantes participan en actividades extracurriculares como 

una forma de salir de la rutina y despejarse de sus problemas y la carga académica. 

Ejemplos: 
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“Es que no entiendo, entonces estás todo el día diciendo ay tengo examen, ay tengo 

examen pero te das ese momento de recreación en el que cuando terminas de ella y regresas 

a tu estudio quizá todo se te hace más claro. Por qué, porque estuviste todo el tiempo 

pensando en el problema, sino que saliste de él, despejaste tu mente y tu mente pudo 

trabajar mejor después y la solución encontraste más rápido, ¿no?” (1419-1429).       

“En el fútbol, necesitaba ir a correr un rato, despejarme, me relajaba,  me olvidaba 

de mis problemas por un momento, o mis presiones aquí la tarea y sabía que la tenía que 

hacer pero ese momento era como que el desahogo” 81978-1984). 

“Es también como este, este proyecto este escaparte un poco estar metido tanto, 

sobre todo en música estás en los pianos estar estudiando, este cantando y eso, pues en una 

actividad diferente pues siempre va a ser reconfortante” (4245-4251).  

“En tu estudio tienes algo de recreación, o sea no estás totalmente metido en el 

estudio, puede distraerte un poco, es un compromiso pero te distraes y a la larga te ayuda 

porque te ayuda a concentrarte mejor este tus actividades escolares, y como persona 

obviamente te hace más completa te hace saber hacer más cosas y te hace sentirte mejor” 

(5970-5979).                       

“Es tan difícil como que poder mantenerte alejado del stress escolar de que tengo 

examen  mañana, demonios la presentación, así que no, no, no, qué voy a hacer ya ahorita 

tengo que ir a sacar las copias y ahorita tengo que hacer esto y el ejercicio tal, es tan difícil 

así como  que alejarte y como que, en mi caso funciona muy bien con el baile, entonces es 

así el gran valor que le tengo de que puede distraerme, puede relajarme, pues divertirme, 

eh… puede recrearme, en  general” (6215-6228). 

                            

4.27 Tiempo (TMP). 
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Regla de inclusión: Los estudiantes dedican considerables cantidades de tiempo a 

las actividades extracurriculares. 

Ejemplos: 

“En total, de todas, o sea como viendo la semana o sea juntando todas las horas de 

la semana y cosas extras que hago yo por mi parte para ese tipo de actividades, yo creo que 

un día. Si todo un día lo tuviera para hacer esas actividades, lo haría. Y pues por hora te 

podría decir que no sé, dos o tres horas cada día específicas. Para mí no creo que sea 

mucho, en el sentido de que si tuviera más tiempo libre, me metería a más cosas y haría 

más” (15-26).  

“Ahorita en la actividad como consejo estudiantil, híjole, casi todo mi día la verdad 

es que sí, me paso todo el día aquí, o sea todo el día nos la pasamos en el mismo proyecto 

que es el consejo estudiantil pensando qué es lo que vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, 

este y  creo que sí, desde que me despierto, y todo casi me la paso acá” (255-263). 

“Bueno, los talleres sí una hora al día, me parece, bueno, el deportivo tres horas a la 

semana, el de baile no me acuerdo cuánto era y las otras actividades, sí le dedico, casi será, 

pues bastante tiempo. Pero no sé, como unas 10 horas, no sé, a la semana. Me siento, que, a 

diferencia de lo que cree mucha gente, no creo que sea pérdida de tiempo, sino creo que es 

muy benéfico” (736-745). 

“Ay pues, este semestre por ejemplo le estoy dedicando entre 6 y 7 horas diarias y 

fines de semana a veces, dependiendo si lo requiere” (958-961).             

“Pues la catarina mucho, hago como, como dos horas diarias, pero no regularmente, 

sino más bien, generalmente los miércoles y los jueves es los días que más me dedico a eso   

como tres cuatro horas. Y los ensayos del coro son muchos, son como 8 a la semana, 

también” (4230-4237).            
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La siguiente tabla resume las características de cada una de las categorías de 

análisis.           

Tabla 4.1 Segmentos y líneas de contenido presentes en las categorías de análisis. 

Código Nombre No. de segmentos de 
contenido 

No. de líneas. 

ACD Aceptación de las diferencias. 27 142 
ACT Actividades. 43 236 
AIP Aspectos inhibidores de la 

participación. 
88 366 

APL Aplicación. 21 98 
APP Actitudes que promueven la 

participación. 
6 39 

APR Aprendizaje. 28 129 
CMP Compromiso. 9 38 
CRR Carrera. 17 69 
CTR Contacto con la realidad. 40 235 
DEP Diferencias entre los estudiantes 

que participan y los que no. 
40 286 

DSP Desarrollo profesional. 21 113 
EXD Experiencias detonantes. 37 201 
FNI Formación integral. 89 457 
GST Gusto. 45 156 
IMP Importancia. 28 130 
INS Iniciativas de superación. 24 126 
INT Integración. 18 88 
LAC Limitaciones de la actividad 

académica. 
21 93 

MNF Manejo de frustración. 10 80 
MTN Motivación. 22 100 
OFA Oferta de actividades 

extracurriculares. 
37 192 

ORP Organización personal. 20 147 
PLP Planes de participar. 9 43 
RCU Relación con la universidad. 12 65 
RLN Relaciones. 82 498 
SLR Salir de la rutina. 33 175 
TMP Tiempo. 28  

Elaboración propia. 
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