
Subject #2: JA

Interviewer: ¿Qué estás estudiando en la universidad?JA: Ahorita 
estoy estudiando psicología. 

Interviewer: ¿Por qué elegiste esa carrera?

JA: Quería entender más a la gente, cómo aprenden, y cómo piensan. Y 
también para que me ayudara para cuando me gradúo. Así puedo ser 
consejera o trabajar con los muchachos en la escuela. 

Interviewer: ¿Cuáles son tus objetivos principales profesionales? 
¿Qué es lo que te gustaría hacer después que te gradúes?

JA: Yo quisiera ser como una consejera para los estudiantes del 
colegio, pero que son estudiantes que viene de bajo ingreso, que son 
primera generación. Y les puedo ayudar a trabajar y salir bien del 
colegio.

Interviewer: ¿Qué te gusta de ser estudiante?

JA: Me gusta mucho aprender, pero voy a ser honesta: no me gusta la 
tarea ni todo eso. Pero me gusta mucho aprender diferentes cosas no 
nada más psicología, pero también como nos hacen tomar otras clases, 
¿verdad? Yo he ha aprendidoa conservar el environment. Y me gusta 
mucho aprender diferentes cosas, desde chiquita me ha gustado 
aprender de muchas muchas cosas. Creo es lo que me gusta ser de ser 
estudiante. También estar con otros estudiantes y aprender de dónde 
son ellos y de diferente gente. Y aquí hay de todo.

Interviewer: ¿Piensas que es una universidad variada, en cuestiones 
de estudiantes?

JA: Sí, por eso vine aquí. Porque lo que a mí me gustó que había 
mucho hispano comparada a otras universidades. Lo que me gustó, por 
eso vine aquí. Sí creo que está muy variada aquí. 

Interviewer: ¿Cómo es la historia de tu familia?

JA: Pues mis padres son de Mexico, mi mamá nació en Mexicali, pero 
ella creció en Guadalajara, Jalisco. Mi papá no sé de cuál pueblo es, 
pero es de Zacatecas. Ellos se vinieron acá creo que a los 20 años, 
se vinieron pa’ acá. Y ahí tuvieron a mi hermano. A mi hermano lo 
tuvieron a los 20 y luego mi hermana, luego mi otra hermana, luego 
yo. Mi hermano tiene 18 años más mayor que yo. Luego mi hermana tiene 
diez años más y la otra tiene ocho años más. Hay muchas diferencias 
en nuestras edades. Mi hermano está en Sacramento, y él trabaja para 
el gobierno. Mi hermana mayor está en Santa Bárbara porque trabaja 
para la Universidad de Santa Barbara. Luego mi otra hermana vive en 
Suisun California, trabaja, ya ni sé de qué, porque cambia de 
trabajos a cada rato. Y ahorita mi papá se movió a México, creo que 
en diciembre, se regresó. Quería irse a México, le dio la idea. 



Interviewer: ¿No eres la más pequeña de tu familia o sí?

JA: Sí, sí soy la más pequeña.

Interviewer: ¿Hay mucha diferencia con tus hermanos ?

JA: Si, mis hermanos son como mis padres también, porque ellos me han 
ayudado especialmente con el colegio y todo. Porque mis padres nos 
empujaron a ir al colegio, pero nunca sabían cómo ayudarnos con los 
problemas que los muchachos pasamos en el colegio. Pero mis hermanos 
como ellos sí fueron al colegio, ellos sí me daban consejos y cosas 
así.

Interviewer: ¿En tu casa hablas el español y el inglés?

JA: Con mis padres todas las veces me dicen que les hable en español, 
porque no quieren que lo pierda. Y sí, es verdad si no lo hablas lo 
pierdes. Pero con mis hermanos hablo en inglés o en español or 
spanglish. Sí con mi mamá y papá, español. Pero se me atoran las 
palabras de inglés, pero a veces me corrigen y me dicen que es o como 
lo digo correctamente. 




