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Introducción 

Para el siguiente estudio, se analizó las experiencias de 10 estudiantes latinoamericanas 

de generación 1,5 y segunda generación que han pasado por procesos de socialialización 

en España, con el objetivo de identificar factores que han contribuido a las decisiones de 

permanencia y finalización de los estudios (Transformadores) y factores que han influido 

en las decisiones de abandono (Exclusores).   

Estado de la Cuestión 

1. Los beneficios de la diversidad en la universidad  

2. Latinoamericanas de generación 1,5 y segunda generación 

3. Segundas generaciones en la universidad  

4. Medidas que favorecen a la integración de estudiantes diversos 

¿Qué factores han contribuido en las decisiones de persistencia, finalización o 

el abandono de los estudios universitarios de latinoamericanas de generación 

1,5 y segunda generación en la Universidad Autónoma de Barcelona? 

Objetivos generales 

• Conocer que factores contribuyen a la persistencia y finalización de los estudios uni-

versitarios de las estudiantes de generación 1,5 y segunda generación de origen lati-

noamericano.  

• Conocer que factores conllevan al abandono de los estudios universitarios de las es-

tudiantes de generación 1,5 y segunda generación de origen latinoamericano.  

Diseño de investigación  

• Modelo metodológico cuantitativo  

• Paradigma interpretativo 

• Entrevista semiestructurada: 

   1. Perfil de la estudiante 

   2. Historia familiar e identidad propia 

   3. Experiencia educativa previa  

   4. Experiencia en la universidad 

Sección de Participantes  

• Estudiantes de origen latinoamericano de diferentes facultades en la Universidad 

Autónoma de Barcelona. 

• Originarias a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador y Perú que han naci-

do en España (Segunda Generación) o han llegado a una edad más temprana que 

14 años (Generación 1,5) 

• 10 estudiantes que han abandonado, finalizado o están por concluir los estudios 

• Periodo de febrero 2019 a mayo 2019  

                        Análisis de los resultados  

Codificación de las entrevistas realizadas: 

 

 

Conclusiones  

• En el marco de las experiencias de las participantes, la institución representa un papel clave y crucial. La institución pese a los factores familiares y personales, puede ser un factor exclusor o transformador. Aquellas estu-

diantes que perciben algún factor exclusor fuera del campus, pero tienen factores transformadores en la institución y/o en las relaciones pueden generar un motivo para continuar los estudios, de lo contrario, aquellas es-

tudiantes en una situación semejante, pero perciben hostil la institución y/o las relaciones puede conllevar a la desmotivación y en el caso, al abandono. 

• Desde la universidad, en la medida posible se ha de fomentar un apoyo al alumnado para conseguir los objetivos académicos y contrarrestar los efectos de los factores exclusores. Dentro de las medidas mencionadas en 

el estado de la cuestión, es necesario crear políticas de concientización del profesorado sobre las realidades de las y los estudiantes diversos, fomentar programas con enfoques multiculturales, profesores diversos, organi-

zaciones estudiantiles étnicas y actividades multiculturales con la finalidad  de crear dinámicas inclusivas y tolerantes en el campus. 

• El apoyo que la universidad pueda brindar no solo beneficiará a las estudiantes de segundas generaciones latinoamericana, sino también a otros grupos étnicos estudiantiles.  

 

Familiares Personales Institucionales Relacionales Otros  
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Reconocer el esfuerzo de los padres 

Ser la primera en la familia en ir a la universidad 

Deseo de cumplir expectativas de los padres 

Presión de los padres para continuar estudios 

Cultura propia 

Superación de logros de los padres 

Deseo de mejorar la situación económica familiar 

Hermanos mayores en la universidad 

Apoyo familiar 

Resolver problemas de manera autónoma 

Exigencia propia 

Tener “objetivos claros” 

Capacidad de ajuste personal en el entorno 

universitario 

Experiencia negativa previas educativas: ma-

yor esfuerzo  

Habilidades sociales 

Implicarse en actividades extracurriculares 

Buenos  resultados académicos 

Participación de actividades extracurriculares 

Plan de estudios alternativos  

Sentimiento de pertenencia en la universidad 

Seminarios 

Valoración del profesorado a las estudiantes  

Valoración de los compañeros 

Intercambio universitario 

Becas 

Servicios como psicólogo y de ocupabilidad  

Pertenecer a colectivos y organizaciones es-

tudiantiles 

Identificarse con compañeros 

Relaciones de amistad con el profesorado 

Grupo de estudios 

Amistades fuera de 

los campus estu-

diantes 

Militar en un parti-

do político o sindi-

cato 
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Situación económica familiar compleja 

Situación problemática en casa 

Poca comprensión de la familia  

Hermanos que hayan abandonado  

Vivir fuera de casa 

Perdida de motivación en los estudios 

Frustración por resultados académicos 

Dificultades para ajuste personal en el en-

torno universitario, como consecuencia es-

trés y ansiedad 

Desánimo 

Desagrado de plan del estudios y método 

Poca difusión de actividades y programas alternos  

Dificultad en el acceso de actividades extracurriculares 

No orientación en el inicio y durante los estudios 

Desmotivación del profesorado 

Profesores poco alentadores 

Poca multiculturalidad en el profesorado 

Poca interacción entre profesorado y alumnado 

Poca interacción entre estudiantes en clase 

Poca valoración del profesorado a las estudiantes 

Ideologías en el cuerpo estudiantil 

Colectivos estudiantiles violentos 

Intolerancia en el campus de otras perspecti-

vas y opiniones 

Dificultad para relacionarse 

 

Exclusores factores o barreras que 

conllevan al abandono de los estu-

dios 

Transformadores:  factores que favore-

cen la permanencia y finalización de 

los estudios universitarios:  

Familia 
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Resultados  


