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INTRODUCCIÓN
Necesidad  de conocer  los 

diferentes cambios  que 
experimentan los estudiantes  
inmigrantes  para  sustentar 

intervenciones del programa de 
inclusión universitaria.



OBJETIVO
Analizar los cambios sociales que 

tienen las estudiantes mujeres 
procedentes de otras regiones, al 

ingresar a la universidad.



La muestra  tomadas  
fueron 12 estudiantes 

inmigrantes  del primer año  
de la Escuela Profesional de 

Trabajo Social.

Metodología cualitativa, 
mediante la realización de 

dos grupos focales.

METODOLOGÍA



RESULTAD
OSLos estudiantes  manifestaron cambios, experimentando 

variaciones  que de alguna manera u otra  han afectado  tanto 
en el ámbito familiar amical y sentimental  tras su integración  a 
la universidad.

En el ámbito familiar, han experimentado diversos cambios, 
expresando  que la relación afectiva ha mejorado, así como la  
confianza, respeto y admiración hacia la misma.

Con respecto a la relación en el ámbito amical, han 
experimentado cambios  debido a sus nuevos círculos sociales,  
debido a la convivencia permanente,  dejando  de lado las 
amistades fuera de la Universidad.

En el ámbito sentimental,  sus relaciones antes eran mas  
inestables, ahora en su  nuevo contexto  buscan relaciones mas 
duraderas y estables,  sienten que han  logrado mayor 
estabilidad emocional



CONCLUSIONES

• Aumenta la intensidad del afecto y unión hacia su familia. Sienten 
mayor interés y preocupación por conocer cómo le va a su familia 
en su lugar de origen. Extrañar a la familia y la nostalgia disminuye 
con el paso del tiempo, pero se mantiene un afecto mayor al que 
presentaban antes de ingresar a la universidad.

• Conforman nuevos grupos de amistades con compañeros de 
estudios, unidos por tener los mismos objetivos académicos, por 
compartir otro tipo de tareas en una institución mayor y más 
compleja como es la Universidad. Se postergan las amistades del 
colegio o las sostenidas en las academias preuniversitarias, donde 
piensan que les unía la motivación de divertirse. 



GRACIAS
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