
RESUMEN. 

 

La presente investigación tiene como propósito comprender, a través de una aproximación 

cualitativa, la participación de los estudiantes de la Universidad de las Américas, Puebla en 

el extracurrículum. Es decir, cómo interactúan los alumnos con aquellas actividades 

promovidas por la universidad para la formación de los estudiantes más allá de las 

propiamente académicas. 

 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 

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 

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 

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. 

 


