
CAPÍTULO 5: DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
 

En el capítulo anterior se presentaron las categorías que emergieron del análisis de 

datos y que constituyen los resultados de la investigación. Sin embargo, el formato en que 

se muestran no hace explícitas las relaciones entre las categorías. A continuación, se 

presentan los resultados de una manera que permite captar el fenómeno de estudio de 

manera integral y resolver el enfoque de búsqueda planteado en la introducción.  

Entre los principales resultados de la investigación que serán discutidos a 

continuación se encuentran los siguientes: 1) Algunos estudiantes de la Universidad de las 

Américas, Puebla participan en múltiples actividades simultáneamente y dedican a las 

mismas un tiempo considerable. 2) Los estudiantes que participan en actividades 

extracurriculares atribuyen a éstas un alto grado de importancia, principalmente por la 

oportunidad que descubren en ellas para establecer relaciones interpersonales y por los 

beneficios que perciben para su desarrollo profesional posterior. 3) Se identificó un patrón 

en la forma en que los estudiantes se involucran con actividades extracurriculares en el que 

juegan un papel importante tanto la oportunidad de despejarse de las actividades 

académicas, el deseo de superarse y la influencia de otros. 4) Las actividades 

extracurriculares permiten a los estudiantes que participan aplicar y complementar el 

aprendizaje que resulta de las actividades académicas. 5) Las actividades extracurriculares 

promueven la formación integral de los estudiantes que participan, principalmente en lo 

relacionado con el manejo de emociones y el establecimiento de relaciones interpersonales. 

6) Existen diferencias entre los estudiantes que participan y quienes no en términos de 

intereses, organización personal y la forma que perciben el extracurrículum. 7) La carrera 

que estudian los estudiantes y la oferta de actividades extracurriculares son dos aspectos 

adicionales que determinan la participación extracurricular de los estudiantes. 
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5.1 Generalidades de la participación extracurricular de los estudiantes. 

Para comprender la participación de los estudiantes de la Universidad de las 

Américas, Puebla en actividades extracurriculares conviene explorar, en primer término, 

dos cuestiones fundamentales: las actividades en las que participan y el tiempo que dedican 

a las mismas.  

Las categorías Actividades (ACT) y Tiempo (TMP) señalan que los estudiantes que 

participan en actividades extracurriculares en la universidad se involucran en varias 

actividades de diferente naturaleza a la vez y que dedican tiempo considerable a las 

mismas, como lo muestran los siguientes testimonios: “He sido parte del gabinete del 

Colegio Ray Lindlay 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); “…lo talleres, sí, una hora al día, me 

parece…el deportivo tres veces a la semana y las otras actividades, sí le dedico, casi será, 

pues bastante tiempo… como unas 10 horas, no sé, a la semana” (736-742). Sin pretender 

que esta sea la generalidad en el cuerpo estudiantil de la universidad, este fenómeno resulta 

un descubrimiento interesante. Al inicio de esta investigación esta información no era 

conocida. Conforme avanzó el trabajo de campo, se hizo evidente que la mayoría de los 

estudiantes entrevistados no sólo participaban en la actividad por la que fueron abordados 

inicialmente, sino que también estaban o habían estado involucrados con otras actividades. 

Aunque en la etapa más temprana de la investigación esto era algo no esperado y llegó a 

considerarse un fenómeno aislado, el análisis de datos permitió descubrir que se trataba de 

un patrón consistente.  

La participación de los estudiantes en varias actividades extracurriculares de forma 

simultánea, tuvo implicaciones en la metodología del estudio, concretamente en la forma en 
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que fue variando la composición de la muestra a lo largo del trabajo de campo. 

Originalmente fue planteado que los estudiantes entrevistados representarían diversos 

puntos a largo de un continuo desde una alta participación hasta una participación nula. 

Aunque esto se logró en lo general, se encontró que algunos estudiantes entrevistados 

participan en varias actividades simultáneamente, mientras que otros no participan en lo 

absoluto, por lo que fueron menores los casos representativos de puntos intermedios. Sin 

embargo, se cumplió la intención original del muestreo como se puede verificar en el anexo 

1. 

Los estudiantes, que participan en varias actividades extracurriculares, a la vez 

señalan que cada una de ellas satisface diferentes necesidades: “pues el deporte como que 

nada más me sirve a mí. Pero en la mesa directiva estás representando a estudiantes, como 

que te ayuda aprender lo que sería el dirigir, el aprender a manejar la presión, todo eso que 

en el deporte no lo hago, porque el deporte lo uso más que nada para relajarme” (2144-

2151). Además, la participación en múltiples actividades se presenta de manera gradual ya 

que los estudiantes comienzan con una actividad y a partir de su experiencia en la misma, 

motivación y disponibilidad de tiempo incrementan el número de actividades en las que 

participan.  Una estudiante de Biología presenta un ejemplo de este patrón: “Bueno la 

primera actividad que me involucro entrando aquí en la universidad fue el equipo de 

baloncesto… la siguiente fue de moderadora… luego, la siguiente fue el consejo estudiantil 

(1010-1012, 1028, 1045-1047).  

Otra característica entre los estudiantes que realizan varias actividades a la vez 

consiste en explorar diferentes facetas de una misma actividad o de actividades diferentes. 

También se encontraron ejemplos de estudiantes que comenzaron con un nivel de 

participación muy elemental y, como consecuencia de esta participación, han buscado 
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mayores niveles de responsabilidad o modalidades de involucramiento que les exigen 

mayor compromiso. Como un ejemplo de lo anterior tenemos a una estudiante de 

Ingeniería de Alimentos: 

“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 deportivos y creo 

que ya” (722-732).  

Como muestran las entrevistas, el tiempo es una de las variables que más influencia 

tiene en la decisión de participar o no en actividades extracurriculares. Dentro de esta 

categoría hay muchas posturas diferentes. Por una parte, los estudiantes que no participan 

se refieren a la falta de tiempo, consecuencia de una pesada carga académica como una de 

las principales razones por las que deciden no participar: “tengo muchísima tarea, y 

muchísimos trabajos como para estar en otras actividades, a duras penas me da tiempo, así 

que no puedo” (3130-3133). Por otra parte, los estudiantes que sí participan también se 

refieren a la falta de tiempo como uno de los principales desafíos al participar en 

actividades extracurriculares: “Bueno, sí ya te quita bastante tiempo, dejas de hacer unas 

cosas por dedicarle tiempo a esto” (2194-2196). Sin embargo, entre los estudiantes que 

participan, son frecuentes los casos de estudiantes que dedican tiempo diariamente a esta 

participación e incluso hay quienes dedican al co-currículum una cantidad similar o 

superior al tiempo que dedican a las actividades académicas: “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 
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me despierto y todo, casi me la paso acá, solamente las, este, cuando tengo clase y eso y 

algunas horas en la tarde para hacer tarea, pero la mayoría del tiempo me la paso aquí” 

(255-267); “…normalmente eran dos horas diarias, que a veces se hacen tres… ponle entre 

dos y media y tres horas cuatro días a la semana… Ahora, que no sea de mi asociación, y 

que le dedique a la universidad actividades, tiempo, a lo mejor es una vez a la semana por 

dos horas” (2631-2642); “…yo creo que la época en que más dediqué tiempo era la época 

cuando estuve de editor de la Catarina, fue, podría decir que tiempo completo, casi, unas 

siete, seis, siete, hasta ocho horas diarias, incluyendo también materias” (5465-5471). 

Es posible explicar esta oposición de posturas a partir de otra categoría que emergió 

en el estudio: Organización Personal (ORP). Muchos de los estudiantes que participan 

mencionan que han aprendido a organizarse mejor y a ser más eficientes en sus tareas 

académicas, lo que les permite dedicar tiempo al co-currículum: “tener 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 forma, mi manera en cuestiones de la escuela” (5028-

5032). En relación a estos resultados, podemos decir que, la organización personal explica 

en parte las diferencias entre los estudiantes que participan y quienes no lo hacen en 

términos de distribución del tiempo. En este sentido resulta interesante reflexionar acerca 

de si es la organización personal lo que permite a los estudiantes participar en actividades 

extracurriculares o si esta organización es consecuencia de la una participación intensa. Los 

datos señalan que la organización personal eficiente es resultado de la participación ya que 

los participantes hacen referencia a la organización como uno de los resultados o efectos de 

su actividad extracurricular: “modificas mucho la manera de ver cómo estudias, qué 

estudias, qué aprovechas y qué no. Es así como que un plus” (4940-4943). “…tienes que 

ponerte al corriente, salir adelante como si no estuvieras en el equipo” (5121-5123).  
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Las actividades extracurriculares que los estudiantes realizan y el tiempo que les 

dedican se relacionan con la teoría de la participación estudiantil propuesta por Astin 

(1988). De cuerdo con este autor, el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes son 

consecuencia del grado de participación que tienen con la experiencia universitaria, es 

decir, el tiempo y energía tanto física como intelectual que le dedican. Esta teoría permite 

reconocer la relevancia de los datos obtenidos en relación con las actividades 

extracurriculares en que participan los estudiantes y el tiempo que dedican a las mismas. 

Desde esta perspectiva, el tiempo dedicado a las actividades universitarias, entre las que se 

encuentran las que corresponden al co-currículum tiene un impacto positivo en el desarrollo 

de los estudiantes. Los resultados respecto a estos efectos serán discutidos más adelante. 

 

5.2 La motivación de los estudiantes para participar en actividades extracurriculares. 

Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares atribuyen una gran 

importancia a su participación extracurricular, como lo señala la categoría Importancia 

(IMP). En algunos casos, el co-currículum tiene la misma o mayor importancia que los 

aspectos académicos, desde la perspectiva de los participantes, como lo afirma un alumno 

de la Licenciatura en Música: “Pues yo creo que es igual, bueno, por lo menos desde mi 

punto de vista trato de darles siempre la misma equivalencia, ¿no?, o sea, todo es igual de 

importante, claro, como profesional, estudiante tienes cierta tendencia, ciertas prioridades y 

en mi caso pues es la composición, ¿no? Pero fuero de eso para mí es igual de importante 

estar en el periódico que el coro o que cualquier otra actividad que las otras materias” 

(4255-4265). Otra estudiante agrega: “viéndolo de manera externa, de importancia, debería 

de tener pues más importancia la escuela, pero en este caso, yo, la veo como una manera 

más importante las actividades extra-académicas, extracurriculares, porque quizás puedes 
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ver un resultado inmediato, un resultado más tangible a más corto plazo” (4776-4784).  

El tiempo dedicado a las actividades extracurriculares está relacionado con la 

importancia que los estudiantes les atribuyen y el compromiso que tienen con las mismas. 

Una estudiante de Innovaciones Educativas señala: “Depende de qué tanto sea mi 

compromiso con cierta actividad son igual de importantes que, por ejemplo, entregar un 

trabajo, no sé, el asistir a una junta de Guías por ejemplo, o a una capacitación tiene la 

misma importancia que asistir a una clase” (50-56). 

Los resultados relacionados con la importancia que los estudiantes atribuyen a su 

participación extracurricular resultan muy interesantes e invitan a reflexionar acerca de las 

razones por las que algunos estudiantes consideran tan importante el co-currículum.  

 Un aspecto central que motiva a los estudiantes a participar en actividades 

extracurriculares es el gusto que sienten por las mismas: “me gusta, en particular de estas 

actividades, que son actividades que me agradan mucho, que no las veo pesadas” (4298-

4300). Un estudiante de Relaciones Internacionales comenta: “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 algo que te gusta” (5616-5620). 

Las relaciones interpersonales que los estudiantes establecen en el marco del 

extracurrículum es otro de los aspectos que motivan la participación: “las relaciones de 

amistades son más fuertes, puedes conocer más tipos de visiones y esta es una universidad 

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 uno podido tener en una carrera” (4971-4979); “…llega un momento que, cuando 

sales de la universidad te das cuenta que tienes unos lazos muy fuertes con muchas 

personas y obviamente es como que muy enriquecedor tener tantos nexos” (4919-4923).  
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Las relaciones interpersonales ocupan un lugar central en la vida de las personas, 

principalmente en la edad adulta temprana que corresponde a la etapa universitaria. De 

acuerdo con Chickering y Reisser (1993) el establecimiento de relaciones interpersonales 

maduras es un aspecto fundamental dentro de la agenda de desarrollo de los estudiantes en 

la universidad. Berck (1992), enfatiza la orientación social del extracurrículum, lo que 

explica que quienes participan en actividades extracurriculares lo hagan buscando espacios 

para explorar y ejercitar su capacidad para relacionarse con otros. 

Otro de los elementos que motivan la participación de los estudiantes es la 

percepción de posibles beneficios para el futuro profesional. De acuerdo con la categoría 

Desarrollo Profesional (DSP), 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. Como lo menciona una estudiante de 

Ingeniería Industrial: “…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” (1933-1936). 

Una estudiante de Ingeniería de Alimentos agrega: “…te sirve para ser más abierta, para 

poder tener más contactos, para poder aprender a ser líder que finalmente te sirve en un 

futuro en la carrera, lo que sea que estudies… el hecho de contar con contactos en un 

futuro…porque en mi caso de Ingeniería no nada más me voy a dedicar a ver una 

máquina… porque como 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 que te puedan ayudar” (775-779, 783-784, 788-790, 793-799). 

A partir de lo discutido en esta sección, se concluye que el tiempo que los 

estudiantes dedican al extracurrículum está relacionado con la importancia que le atribuyen. 

Esta importancia está relacionada con el interés por establecer relaciones interpersonales, el 
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gusto que sienten por las actividades que realizan y los beneficios que perciben para su 

futuro profesional. 

 

5.3 Proceso de participación. 

 La presente investigación ha permitido identificar, desde la experiencia de 

diferentes estudiantes que participan en actividades extracurriculares, algunos de los 

elementos que determinan esta participación. En esta sección se discuten los resultados 

relacionados con las cuestiones que predisponen a los estudiantes para participar y las 

categorías que describen cómo se dan los primeros contactos entre los estudiantes y las 

actividades extracurriculares.  

 En términos de disposiciones previas que hacen a los estudiantes susceptibles de 

participar, el presente estudio detectó dos aspectos centrales: 1) la necesidad de despejarse 

de la carga académica y 2) la necesidad de los estudiantes por superarse. Muchos de los 

estudiantes que participan en actividades extracurriculares buscan actividades que les 

ayuden a deslindarse de las actividades académicas, como señala una estudiante de 

Psicología: “Pues me, por un lado me hace pensar en… me despeja de las presiones que 

tengo dentro de la universidad y en mi vida personal” (3905-3908). Un estudiante de 

música menciona: “es también como, este, este proyecto, este escaparte un poco de estar 

metido tanto, sobre todo en música estar en los pianos, estar estudiando, este, cantando y 

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

Otro aspecto que promueve la participación consiste en un deseo de superación, de 

aprender más, una necesidad de hacer algo por lo demás o de generar un cambio, como lo 

indica la categoría Iniciativas de Superación (INS), la cual nos dice  que los estudiantes que 

participan comparten un impulso de superación, de aprender, una necesidad de hacer algo 
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por lo demás o de generar un cambio. Un estudiante que participa en el periódico 

estudiantil comenta al respecto: “…inicialmente 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 lo que me motivó inicialmente a participar en esta actividad” (5530-5538). Este 

deseo de superación trasciende en ocasiones la dimensión individual y se convierte en un 

elemento compartido al interior del grupo, como lo menciona un estudiante que forma parte 

del equipo representativo de atletismo: “todos estamos en un afán por superarnos, porque 

cada vez tratamos de superar nuestras marcas, de estar en mejor posición nacional” (1563-

1566). 

 Respecto a las primeras experiencias de los estudiantes dentro de las actividades 

extracurriculares se identificó la categoría Experiencias Detonadoras (EXD). Dentro de esta 

categoría se encontró que los estudiantes deciden participar al encontrar en la universidad la 

oportunidad de desarrollar una actividad que ya realizaban o como consecuencia de la 

influencia de otros. Como ejemplo del primer caso, una estudiante de Ingeniería Industrial 

menciona “El equipo de futbol porque desde la prepa donde yo venía jugaba futbol, me ha 

gustado y me gusta el futbol, me encanta el deporte” (1955-1958). Como ejemplo del 

segundo caso, una estudiante de física menciona: “el semestre pasado iba conmigo una 

chava que ya tiene 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 este fue así como ya me metí” 
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(6193-6208). 

 Los resultados discutidos hasta ahora indican que el deseo de despejarse de las 

actividades académicas, la necesidad por superarse o generar un cambio, la oportunidad de 

realizar un actividad en la que ya tenían interés y la influencia de otros son algunos de los 

aspectos que determinan el proceso inicial de participación en actividades extracurriculares. 

 

5.4 Relación de las actividades extracurriculares con otros aspectos de la vida 

universitaria. 

 En el capítulo 2 se estableció que el concepto de currículum en el que se basa la 

presente investigación es amplio e incluye todas las actividades que promueve la institución 

para el desarrollo de los estudiantes (Foshay 1969, citado en Conelly y Lantz, 1991). 

Asimismo, se aclaró que para su análisis resultaba conveniente distinguir entre currículum 

académico y extracurrículum (Berck, 1992). Una vez aclarado lo anterior,  se presentan a 

continuación los resultados de la investigación que describen las interacciones entre las 

diferentes dimensiones curriculares y de la vida universitaria, identificadas como resultado 

de la presente investigación. 

En primer término, se explora la relación entre currículum académico y co-

currículum. Los participantes en el estudio reconocen que hay elementos que no pueden 

aprender en los salones de clase, esto ocurre principalmente entre los estudiantes que 

participan en actividades extracurriculares, pero también entre aquellos que no participan. 

Como menciona una estudiante de Ingeniería Industrial: “En las aulas aprendes que esto, 

que el otro pero ya cuando sales a la realidad te das cuenta que las cosas no son tan chidas 

como te las pintan” (1942-1945). Otro estudiante comenta: “pues como estudiante, como ya 

dije, hay muchas cosas que, que no voy a aprender nunca en la universidad, que mis 
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profesores no me van a enseñar 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 cosas 

prácticas” (5261-5267). La perspectiva presentada por estos estudiantes coincide con las 

ideas presentadas por Weingartner (1993) en el sentido de que el currículum académico no 

basta para lograr la formación integral de los estudiantes. La categoría Limitaciones de la 

Actividad Académica (LAC) tiene un fuerte respaldo por el número de segmentos de 

contenido que presenta y por la diversidad de entrevistados que coinciden en esta 

perspectiva. Este reconocimiento lleva a muchos estudiantes a buscar complementar su 

formación a través de las actividades extracurriculares. 

La categoría Aplicación (APL) señala los aspectos en los que el currículum 

académico y el extracurrículum convergen, es decir, cuando 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. En este sentido, un estudiante de 

Economía menciona: “Como que te hacen, en primer lugar aplicar todo lo que has visto de 

alguna manera y te ayuda a saber resolver problemas en diferentes contextos… yo creo que 

sí te sirve para poner en práctica todo lo que has aprendido” (494-502); “Yo siento que se 

vería hacia ese lado también, que se tomaran las actividades extracurriculares para apoyar 

las cosas que ves en la escuela” (527-530). 

La relación entre las actividades extracurriculares y la preparación para el trabajo 

fue comentada anteriormente. Cabe agregar que los beneficios para el desarrollo 

profesional están fuertemente relacionados con el hecho de que los estudiantes que 

participan en actividades extracurriculares valoran el contacto con la realidad que las 

actividades extracurriculares ofrecen y la oportunidad de resolver problemas y manejar 

situaciones complejas. Como menciona un estudiante de Ingeniería Civil: “Disfruto mucho 
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de organizar cosas, solucionar problemas, este, razonar, este la solución de situaciones, 

este, disfruto mucho el aprender de cada, vaya, cada día aprendes algo nuevo” (2177-2181). 

Como se ha discutido en esta sección, la diversidad y el grado de complejidad de las 

actividades co-curriculares permiten a los estudiantes complementar lo que aprenden como 

parte del currículum académico, enriqueciendo su aprendizaje. Esto beneficia muchos 

aspectos de su formación, entre los que se encuentra la preparación profesional. 

 

5.5 Efectos de la participación extracurricular en la formación de los estudiantes. 

Uno de los aspectos centrales del enfoque de búsqueda de la presente investigación 

consiste en identificar los efectos que tiene la participación de los estudiantes en las 

actividades extracurriculares en términos de formación integral. En primer término, resulta 

fundamental mencionar que la idea de formación integral no es sólo un concepto 

introducido en el estudio desde la perspectiva teórica, sino una noción a la que recurrieron 

los participantes a lo largo de las entrevistas. Esto indica que los estudiantes que se han 

involucrado en actividades extracurriculares tienen conciencia de la influencia que el co-

currículum tiene con su formación integral.  

La categoría Formación Integral (FNI) incluye las unidades de contenido 

relacionadas con los beneficios que los estudiantes perciben como resultado de su 

participación extracurricular. Un estudiante de Ciencias de la Comunicación menciona: 

“cada vez me han hecho, aunque suene muy 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” (3084-3089). Como se discutió en el capítulo 

2, las metas que la educación superior debe alcanzar son muy amplias y no se limitan a la 

preparación académica (Allan, 1997; Bligh, 1990; The Carnegie Foundation for the 
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Advancement of Teaching, 1977; Weingartner, 1993) por lo que resulta muy relevante el 

hecho de que el estudiante antes referido afirme que el extracurrículum apoye su formación 

como persona humana de un modo integral que trasciende la preparación académica y 

laboral.  

Algo que caracteriza el impacto que los estudiantes atribuyen al co-currículum es el 

hecho de que no se limita a un aspecto sino que está relacionado con la totalidad de su 

experiencia. El desarrollo de actividades extracurriculares se ha convertido en parte 

importante de la vida de los estudiantes que participan y de la forma en que conciben la 

etapa universitaria: “Es como parte de mí, yo no puedo entender a un universitario, bueno sí 

lo entiendo pero sí digo así, ¿por qué?  Así, no, que venga a tomar clases y no se involucre” 

(208-212). “o sea, me gusta mucho, como que se vuelve, ya se volvió una parte muy 

importante en mi vida” (1476-1478). Estos testimonios adquieren una importancia central 

al considerar que, de acuerdo con la American Association for Higher Education y la 

American College Personnel Association (2001), 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. De modo que, desde la perspectiva 

teórica seleccionada para el estudio, la experiencia extracurricular a la que se refieren los 

estudiantes consiste claramente en una forma de aprendizaje que merece ser tomada en 

cuenta y promovida. 

Como se ha discutido a lo largo del documento, la formación integral es un 

concepto recurrente dentro de la literatura en educación superior pero que no ha sido 

definido por completo. El presente proceso de investigación ha logrado identificar, desde la 

perspectiva de los estudiantes, algunos de los elementos que componen la formación 

integral, entre los que se encuentran: Aprender a trabajar en equipo, aprender a 
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relacionarse, obtener mayor seguridad personal, control de carácter y desarrollo de 

disciplina. Cada uno de estos elementos aparece recurrentemente en las entrevistas cuando 

los participantes se refieren a lo que han aprendido como consecuencia de su participación 

extracurricular. Estos elementos se pueden agrupar en dos vertientes: la primera de ellas se 

refiere a la relación con otros ya sea a través del trabajo en equipo o a nivel interpersonal. 

La segunda vertiente,  tiene un matiz más individual, orientado al manejo de emociones y a 

la formación del carácter. A continuación se desarrollan algunos elementos de cada una. 

La categoría Relaciones (RLN) señala que, en las actividades extracurriculares, las 

relaciones personales y las de trabajo se funden. Como lo menciona una estudiante que 

formó parte de la mesa directiva de su carrera: “Y en amigos, yo creo que haces los mejores 

amigos en un equipo así porque te das cuenta que son personas que tienen una meta muy 

parecida a la tuya…siempre que te ves con esas personas que trabajaste en conjunto pues es 

un cariño especial el que les tienes, ¿no? Y es un gusto poder abrazarlos, el verlos, el 

bromear, el recordar esos momentos” (1190-1194, 1199-1204). Este testimonio confirma la 

idea de Love y Love (1996) en el sentido de que no se pueden disociar los aspectos 

sociales, emocionales y cognitivos en el aprendizaje. 

Otro de los elementos relacionados con las relaciones y la formación integral 

consiste en el desarrollo de la tolerancia, como lo indica la categoría Aceptación de las 

Diferencias (ACD). Los estudiantes reconocen que el contacto constante con otros en el 

marco del co-currículum les ha ayudado a relacionarse mejor y a aceptar a aquellos que 

consideran diferentes: “Me ha dejado mucho cómo interactuar con personas que a lo mejor 

son diferentes a ti. Y que piensan completamente diferente de ti. Cómo tú hacerles ver de la 

mejor manera posible, que, como que meterse en sus zapatos y ver cómo pensarían ellos” 

(477-483). “Pues he aprendido a relacionarme de manera más fácil. A tener más tolerancia 
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que era algo de lo cual carecía. A respetar y ver que hay una infinidad de puntos de vista” 

(3450-3454). 

Como los señalan los resultados discutidos hasta el momento, los estudiantes son 

más abiertos, hacen amigos, fortalecen sus relaciones, aprenden a relacionarse con los 

demás y se han enriquecido con el contacto con los demás como consecuencia de su 

participación en actividades extracurriculares. 

Con respecto a la segunda vertiente de la formación integral, se encuentra el manejo 

de emociones que aparece en las entrevistas en términos de madurez, manejo de emociones 

y control de carácter. Por ejemplo, una estudiante afirma: “he aprendido a tomarme las 

cosas con más calma, he aprendido a tener más control sobre mí misma” (3758-3760); “soy 

más segura en mí misma, yo tendía a ser un poco insegura a veces, siento que ahora tengo 

bien definido quién quiero ser y hacia dónde quiero ir” (3836-3840). Otro estudiante 

afirma: “es ahí donde uno juega con, son, no juega con sus sentimientos pero tienes que ser 

bastante ecuánime…Yo creo que sí es bien importante eso del manejo de sentimientos y 

emociones” (447-452).  

Desde la perspectiva teórica, resulta muy interesante el hecho de que los 

participantes en el estudio mencionen haber aprendido a manejar sus emociones y a 

relacionarse con los demás como resultado de su participación en el co-currículum. Las 

teorías sobre el desarrollo de los estudiantes, concretamente la postura de Chickering y 

Reisser (1993) se refiere al establecimiento de relaciones maduras y al control de 

emociones como dos necesidades de desarrollo centrales en los estudiantes universitarios. 

La experiencia de los universitarios, obtenida a través de este estudio, se refiere a estos 

conceptos como dos de los resultados principales obtenidos a raíz de su participación 

extracurricular. 
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5.6 Sobre los estudiantes que no participan. 

 Hasta el momento la atención se ha centrado en aquellos estudiantes que participan, 

en mayor o menor grado, en actividades extracurriculares ya que son éstos los que 

constituyen la mayoría dentro de la muestra del estudio. Sin embargo, es importante 

también contrastar la información presentada por éstos con la experiencia de quienes se 

mantienen al margen del co-currículum.  

En primer término, parecería innecesario mencionar que existen diferencias entre 

los estudiantes que participan y aquellos que no. Sin embargo, resulta interesante el hecho 

de que ambos grupos reconocen la existencia de estas diferencias en términos de 

personalidad, intereses, relaciones, valores y en el resultado global de la experiencia 

universitaria, como indica la categoría Diferencias entre los estudiantes que participan y 

quienes no (DEP). Una estudiante menciona: “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).  

Como se estableció en la primera sección de este capítulo, los estudiantes que 

participan en actividades extracurriculares dedican una considerable cantidad de tiempo a 

las mismas, tiempo que no dedican quienes no participan. Una estudiante que 

recientemente se ha involucrado en una actividad extracurricular comenta: “el primer 

semestre yo siento que desaprovechaba mucho tiempo por lo mismo, porque no me ponía a 

estudiar todo el tiempo así de que tengo para salsa y eso, sino que muchas veces bobeaba y 

así” (6334-6339). Lo anterior apunta hacia el hecho de que quienes participan en 

actividades extracurriculares tienen la oportunidad de lograr una experiencia universitaria 
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más rica e intensa en concordancia con las ideas de Astin (1988). 

Al inicio de este capitulo se comentaron las diferencias entre los estudiantes que 

participan y quienes no lo hacen, en términos de distribución del tiempo. Conviene agregar 

que los comentarios de los estudiantes que no participan acerca de la falta de tiempo suelen 

estar acompañados de otros factores relacionados con la forma en que perciben las 

actividades extracurriculares: “Por tiempo, generalmente por tiempo y porque no me atrae. 

Algunas sí, sí me laten y sí creo que tienen importancia pero otras no les veo el caso” 

(3583-3588).  

 

 Entre la bibliografía consultada para esta tesis relacionada con el tema, existe muy 

poca investigación que ayude a identificar las razones por las cuales los estudiantes no 

participan. Entre las razones identificadas en el presente estudio se encuentran: falta de 

tiempo e interés, encontrar en la universidad las actividades que quieren desarrollar y el 

tener metas e intereses distintos. 

 Un estudiante de diseño comenta varias de las razones por las que no participa: “No 

puedo decir que porque no les hacen promoción, porque en todos lados hay taller de no sé 

qué, taller de aviación, fíjate que a mí también es el tiempo quizás… No, no, porque si de 

verdad quieres participar, entonces hallas tiempo, o sea pues, como que me contradije por 

ahí… No sé, como, yo creo que no me han de gustar las actividades de aquí, no sé (924-

929, 936-938, 941-942). Otros estudiantes comentan: “Yo creo que no hay demasiada 

publicidad sobre todas las oportunidades que hay” (3554-3556); “Pues puede ser el tiempo, 

puede ser los gustos y puede ser también la información” (4553-4555). En algunas 

entrevistas las razones por las cuales los estudiantes deciden no participar fueron muy 

directas y relacionadas con sus motivaciones: “curiosamente no quise entrar porque me dio 
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güeva, la verdad me dio güeva y una de mis amigas entró y me dice qué bueno que no 

entraste” (3316-3319). Una estudiante que sí participa se refiere a quienes no participan en 

los siguientes términos: “No te das la oportunidad de conocer a otras personas ¿no? Por 

flojera, o tus metas son otras: terminar la carrera en 4 años… también es muy respetable” 

(2039-2043). Otra estudiante agrega: “Simplemente no les gusta participar en la escuela 

mucho, ¿no? Como que prefieren tener su escuela y afuera tener otro tipo de vida… 

entonces prefieren no meterse en esos líos, ¿no?” (3535-3538, 3549-3550). 

 A pesar de lo anterior, es frecuente encontrar que aquellos estudiantes que no 

participan han planeado participar o han estado dispuestos a hacerlo: “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 gustaría venir, estar aquí” (4511-4516). Otro estudiante agrega: “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 algo 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” (5398-5408). 

 En la presente sección se han discutido algunas de las diferencias que existen entre 

los estudiantes que participan y los que no. Estas diferencias son reconocidas por 

estudiantes de ambos grupos. Asimismo, se ha encontrado que existen diferencias en los 

intereses, lo que se refleja en la forma en que los participantes distribuyen el tiempo. 

También, se identificaron las razones por las que los estudiantes deciden no participar a 

pesar de que en algunos casos han planeado hacerlo. 
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5.7 Otros factores que determinan la participación. 

Adicionalmente a lo discutido previamente, durante la presente investigación, se 

identificaron dos categorías más que influyen en la decisión de participar o no en 

actividades extracurriculares: la carrera escogida (CRR) y la oferta de actividades 

extracurriculares (OFA). 

La carrera que estudian los alumnos, influye en la decisión de participar o no en 

actividades extracurriculares en dos sentidos. Por una parte, algunos estudiantes buscan 

involucrarse en actividades extracurriculares para variar las actividades que realizan o para 

hacer cosas que su carrera no les permite: “mi carrera es muy, muy pesada, no es tanto 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 decirlo, siendo tú mismo” (6172-6178). En otros casos, buscan 

participar en actividades que estén relacionadas con su carrera o que les permitan aprender 

más o poner en práctica cuestiones relacionadas con la disciplina que estudian, como lo 

muestra una estudiante que participa en el quipo del Electratón que consiste en construir un 

automóvil eléctrico: “me gusta mecánica y yo estudié industrial quería complementarlo con 

la mecánica” ((1960-1962). 

Otro aspecto claramente relacionado con la participación de los estudiantes consiste 

en la oferta de actividades extracurriculares de la universidad. En este sentido, los 

estudiantes reconocen el valor de la oferta de actividades extracurriculares, principalmente 

por su variedad, y reconocen que es parte fundamental de la universidad. “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”. Sin embargo, 
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también existen comentarios que reflejan insatisfacción de los estudiantes respecto a la 

oferta de actividades extracurriculares como el costo y el no haber encontrado actividades 

que les resultaran interesantes, lo que influye negativamente en la decisión de participar: “a 

mí que me gusta el box, yo la verdad quería aquí dentro de la universidad pero no lo 

encontré, no lo ví… entonces lo busqué en otro lado (4540-4543, 4548). “Pues de la 

calidad, eh, no muy satisfecha, me gusta la actividad pero siento que los profesores no están 

tan bien preparados como para ser maestros… siento que deberían ser también menores, a 

menores precios, si no es que gratuitas y que, pero está bien por un lado que te lo ofrezcan, 

o sea, está bien que tengamos la opción, lo malo es el precio. (3875-3979, 3981-3986). 

La carrera o disciplina de estudio y las actividades que la universidad ofrece son dos 

elementos que influyen en la decisión de los estudiantes para participar o no en actividades 

propias del co-currículum. 

 

5.8 Conclusiones de la investigación. 

 El propósito de la presente investigación fue comprender mejor, a través de una 

aproximación cualitativa, la participación de los estudiantes de la Universidad de las 

Américas, Puebla en el extracurrículum. Es decir, entender cómo interactúan los alumnos 

con aquellas actividades promovidas por la universidad para la formación de los estudiantes 

más allá de las propiamente académicas. Cada uno de los capítulos previos constituye un 

avance parcial hacia este objetivo, sin embargo, a continuación se presenta un esfuerzo de 

integración de cada uno de estos elementos.  

 La revisión de la literatura señala la importancia de los efectos que tiene la 

educación superior en los estudiantes. Señala también que el papel educativo de la 

universidad no se restringe a los aspectos académicos, así como el aprendizaje de los 
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estudiantes en la universidad no se limita al contexto del aula. Si bien, la idea de currículum 

ha estado tradicionalmente asociada en la educación superior con los planes de estudio 

académicos, la revisión de literatura señala la existencia, y la importancia de una  

dimensión del currículum orientada a promover la formación integral de los estudiantes a la 

que se denomina intercambiablemente extracurrículum, co-currículum o currículum no 

académico. Independientemente del nombre, esta noción está enfocada a la formación de 

los estudiantes en aspectos que el currículum tradicional no aborda regularmente: las 

cuestiones afectivas, sociales y relacionales.  

 A partir de esta idea, se consideró importante indagar acerca de la interacción que 

tienen los estudiantes de la Universidad de las Américas, Puebla con esta dimensión 

curricular y conocer los efectos de esta interacción. A través de un proceso cualitativo de 

investigación, se retomó la experiencia de estudiantes con antecedentes y características 

tanto personales como académicas muy diversas con el propósito de identificar patrones y 

temas recurrentes en estas experiencias. La información recabada fue analizada a detalle, 

primero inductiva y luego deductivamente lo que permitió llegar a resultados, los cuales 

han sido discutido e interpretados en la presente sección.  

 A partir del proceso descrito anteriormente, se ha podido establecer en primer lugar 

que los estudiantes que participan en actividades propias del extracurrículum dedican una 

cantidad significativa de tiempo a las mismas y que les atribuyen una importancia 

igualmente considerable. Esta importancia es consecuencia de una mezcla de factores como 

los beneficios que perciben en términos de aprendizaje y desarrollo personal, gusto por la 

actividad y oportunidad por establecer relaciones interpersonales significativas. También se 

ha establecido que la carrera o disciplina de estudio, el deseo de superación y la influencia 

de otros tienen efectos importantes en la decisión de los estudiantes de participar o no en el 
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extracurrículum. 

 La presente investigación ha ayudado a reconocer que, a partir del testimonio de los 

estudiantes entrevistados, el currículum académico y el extracurrículum tienen una fuerte 

interacción y son complementarios dentro de la formación de los estudiantes. 

 La experiencia de aquellos que no participan en actividades extracurriculares 

también fue retomada en el estudio, lo que permitió identificar diferencias entre quienes 

participan y quienes no en términos de intereses y características personales. También, se 

establecieron los elementos que afectan negativamente la participación estudiantil. 

La pregunta central de investigación de la presente tesis es de naturaleza descriptiva 

y general: ¿Cómo se llevan a cabo los procesos de desarrollo integral que viven los 

estudiantes de la UDLA-Puebla como parte del extracurrículum? En este sentido, los dos 

últimos capítulos proporcionan una descripción amplia de los principales elementos que 

caracterizan la participación de los estudiantes de la Universidad de las Américas, Puebla 

en el extracurrículum. Sin embargo, conviene hacer un esfuerzo por responder de manera 

muy sintética a las preguntas específicas de investigación. 

Respecto a las actividades en las que los estudiantes participan, la forma en que las 

experimentan y el significado que les atribuyen, es posible afirmar que los estudiantes que 

participan en actividades extracurriculares llevan a cabo actividades de naturaleza diversa, 

incluso de manera simultánea. En algunos casos, dedican un tiempo considerable a esta 

participación. Además, se encontró que atribuyen una gran importancia a las mismas por 

ser una oportunidad para desarrollar habilidades y adquirir conocimientos que las 

actividades académicas no les ofrecen, complementando así su formación. 

Acerca de los aspectos de la participación extracurricular a los que los estudiantes 

atribuyen mayor importancia, la presente investigación encontró que es fundamental el 
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papel que las actividades extracurriculares tienen en la formación de los estudiantes y la 

oportunidad que representan para establecer relaciones interpersonales. 

Sobre los aspectos que contribuyen más y mejor a la formación integral de los 

estudiantes, la presente investigación señala que la oportunidad de aprender de la 

experiencia y el contacto con la realidad  son las características centrales que contribuyen al 

desarrollo integral de los estudiantes. 

 Con base en todo lo anterior, se puede afirmar que el presente trabajo ha logrado 

aumentar el conocimiento sobre este tema del extracurrículum, lo que ha permitido dar 

respuesta a las preguntas de investigación planteadas y comprender mejor el fenómeno de 

estudio establecido en el enfoque de búsqueda establecido. 

 

5.9 Implicaciones prácticas de los resultados de investigación. 

 En la presente sección se comentan algunas de las implicaciones que los resultados 

de la investigación tienen en la práctica educativa de la Universidad de las Américas, 

Puebla. Sin embargo, conviene aclarar que el propósito de la presente tesis se planteó en 

términos de investigación. Por lo tanto, se reconoce que al establecer el curso de acción a 

seguir en materia práctica se requiere de la experiencia de quienes trabajan directamente en 

el área de asuntos estudiantiles. 

 En primer término, a partir de los resultados de investigación, se considera 

adecuado promover en los estudiantes el desarrollo de las habilidades de organización 

personal y administración del tiempo ya que se identificó que esta es una de las 

características que hacen posible la participación. Esta organización es además, una 

necesidad sentida por parte de los estudiantes que participan en actividades 

extracurriculares.  
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 La importancia que los estudiantes atribuyen a las actividades extracurriculares es 

uno de los aspectos que determinan la participación. Por lo tanto, se recomienda dar 

reconocimiento al valor que el extracurrículum tiene en la formación de los estudiantes y 

crear una cultura institucional que respalde este papel. Se recomienda, asimismo, buscar 

formas de promoción de las actividades extracurriculares que permitan aprovechar la 

influencia de unos estudiantes sobre otros. Es decir, favorecer que los estudiantes que 

participan en actividades extracurriculares se conviertan en promotores de las mismas. 

Sería conveniente también, crear espacios en los que los estudiantes involucrados 

reflexionen y compartan experiencias acerca del papel que el extracurrículum tiene en su 

formación. 

 A partir de los testimonios acerca de la relación entre las actividades 

extracurriculares y otros aspectos de la vida universitaria, se recomienda fortalecer las 

relaciones entre los aspectos académicos y no académicos de los estudiantes. En este 

sentido, es central el papel de la facultad ya que se requiere una mayor sensibilidad hacia el 

valor que tienen las actividades extracurriculares. Lo anterior permitiría integrar diferentes 

elementos de formación en beneficios de los alumnos. 

 Es necesario hacer explícito el papel que el extracurrículum tiene para lograr el 

perfil de egreso y la misión institucional que la universidad establece. Esto permitiría tener 

una visión más completa de los medios que la institución utiliza para alcanzar las metas de 

la educación superior discutidas previamente. 

 La recomendación central, producto de la presente investigación consiste en  

promover la investigación en temas relacionados con la formación integral de los 

estudiantes en educación superior y el papel que juega el extracurrículum. Lo anterior, ante 

la evidencia de la falta de investigación sobre el tema en nuestro país y la necesidad de 
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orientar la práctica educativa de las universidades con información basada en investigación.  
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