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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es un estudio cualitativo con enfoque fenomenológico 

que tuvo como objetivo Comprender las vivencias de los estudiantes Awajún - Wampis 

sobre comunicad~~ intercultural. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas. Chachapoyas 2015. Fue realizado con 12 estudiantes Awajun - Wampis con 

edades entre 18 y 26 años quienes vivenciaban diferentes experiencias sobre comunicación 

intercultural, como recurso para la recolección de datos se utilizó la técnica de la entrevista 

semi estructurada a través del formulario de entrevista fenomenológica previo 

consentimiento informado; la muestra se conformó por 9 estudiantes A wajun - wampis 

mediante el uso de la técnica de saturación o bola de nieve. Los resultados se obtuvieron 

mediante la lectura minuciosa de los discursos identificando las unidades de significado 

que fueron transformadas mediante la reducción fenomenológica sin sufrir modificaciones; 

así mismo se realizó el anMisis idiográfico y nomotético donde emergieron 8 categorías 

como convergencias se encontró que los estudiantes awajún - wampis sienten que son 

Awajún - Wampis; se sienten orgullosos, satisfechos, sienten que' son igules, sienten que 

es diferente, sienten que es aprender, se sienten bien, con alegría , se sienten feliz; en las 

divergencias se eQ.contró se .siente bien vs se siente mal. 

PALABRAS CLAVES: Estudiantes,. awajun wampis, vivencias, communicación 

intercultural. 
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ABSTRACT 

This research belongs tb a qualitative study with phenomenological approach. The main 

aim was Understand the ~ wajún - Wampis students experiences about intercul~ral 

communication. National University Toribio Rodríguez de Mendoza Amazonas. 

Chachapoyas- 2015. The work was done with 12 Awajún- Wampis students whose ages 

were between 18 and 26 years old; who lived different experiences about intercultural 

communication. It was used the semi structured interview technique as resource for data 

collection through the phenomenological interview form with the participants' previous 

approval. The sample was constituted for nine Awajún - wampis students by using the 

saturation or snowball technique. The results were obtained throughout an exhaustive 

reading of the speeches by identifying the units of meaning that were transformed thru the 

phenomenological reduction without making changes. Likewise it was done the 

idiographic analysis and nomothetic where 8 categories wer,e found, like convergences the 

research shows that awajún - wampis students feel themselves like Awajún - Wampis, 

proud, satisfied, equals, different, what is leaming, feel good, happily, feel happy; on the 

other hand the differences indicate feel good vs. feel bad. 
' .. 

Key words: Students, awajun wampis, experiences, intercultural communication. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Comunicación intercultural significa «entre culturas», pero no simplemente un contacto 

entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos. Además de 

ser una meta por alcanzar, la comunicación intercultural debería ser entendida como un 

proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, con 
o ' 

conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar un respeto mutuo; un 

desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, por encima de sus diferencias 

culturales y sociales (Walsh, 2000, p. 3). 

La comunicación intercultural es la base para la comunicación efectiva en el mundo 

actual. Tal aseveración se sustenta en la compleja realidad que vivimos desde principios 

del siglo XXI, cuando los encuentros entre pueblos de diferentes culturas son mucho 

más comunes que en épocas ant0riores y hacen necesario conocer las distintas 

concepciones del mundo que afectan la comunicación y el entendimiento entre seres 

humanos heteroculturales, de ahí la necesidad de conocer las distintas técnicas que 

ofrecen la posibilidad de ver el mundo desde diferentes puntos de vista (Agurto, 2009, 

p. 5). 

Para realizar una buena comunicación intercultural es necesario conocer la propia 

cultura (origen como pv eblo, creencias, lengua, ~onductas) y conocer las otras, para 

construir identidades desde las cuales relacionarse unos con los otros (Burga, 2010, p. 

19). 

(Agurto, 2009; p. 7) Menciona que la experiencia de ser un extraño y de interactuar con 

personas de otra cultura genera incertidumbre. Al principio será común responder en 

forma negativa a situaciones novedosas, debido al intento del individuo por disminuir la 

sensación de ansiedad que le produc~ esta situación. Es común experimentar ansiedad 

cuando recién se conoce a una persona; y será más intensa cuando pertenece a un grupo 

sociocultural diferente. Estas consideraciones permiten definir la comunicación 

intercultural como "el proceso de intercambio de información entre individuos y grupos 

que poseen diferencias culturales en las percepciones y formas de conducta que pueden 

afectar significativamente la forma o resultado del encuentro". 

(Walsh, 2000, p. 7) Hah;a que en América Latina y el mundo; sobre todo en la región 

andina, se está comenzando a atender a la diversidad cultural; que l'arto del 



reconocimiento jurídico, promover relaciones positivas entre distintos grupos culturales, 

confrontar la discriminación, racismo y exclusión mediante la educación. 

A nivel nacional el Perú es un país multicultural, multilingüe donde conviven diferentes 

etnias; pues desde tiempos ancestrales en nuestro territorio coexistieron diferentes 

culturas tanto a nivel de la costa (Paracas, Nazca, Mochica, Chimú, etc), sierra (Chavín, 

Wari, Tiahuanaco, Incas) y selva (Aguarunas, Bora Bora, Wanbisas). En la actualidad 

continúan coexistiendo una gran variedad de 'culturas que forman parte de tres grandes 

grupos culturales: la andina, la criolla, y la mestiza; resultando diversos contactos 

lingüísticos (Merma, 2004, p. 4). 

Con la Conquista de los españoles la situación lingüista en Perú era más compleja que 

en la actualidad, se hablaba de numerosas lenguas hoy desaparecidas; el Castellano o 

español reemplazo al quechua como lengua principal siendo utilizada en las principales 

ciudades del Virreinato del Perú y posteriormente se convirtió en el idioma principal de 

la Republica (Chirinos, 1998, p. 2). 

Un tercio de la población peruana es indígena, siendo la Amazonía la región con más 

diversidad de grupos indígenas, culturalmente diferenciadas con su propia lengua, 

música, arquitectura, manifestaciones etnográficas, tradiciones milenarias, mitología, y 

conocimientos médicos naturales, entre otros (Mayor, 2009, p. 8) 

A nivel regional en nuestra Amazonía peruana se pueden encontrar hasta 19 familias 

lingüísticas de las cuales se desprenden 40 lenguas; incluyendo el quechua; según la 

clasificación de Solis las lenguas aguaruna y huambisa pertenecen a la familia Jíbaro. 

Ambas lenguas son utilizadas hasta el día de hoy por los pobladores que pertenecen a 

estas comunidades siendo su lengua materna (Alvarado, 2007, p 5). Así también existe 

cuatro tipos de poblaciones con patrones socioculturales distintos: La población 

indígena amazónica, la población mestiza regional, la población colona migrante y la 

población mestiza urbana (Seitz, 2010, p. 3). 

(Seitz, 2010, p. 5) Refiere que la población indígena está conformada por los Awajún y 

Wampis que habitan en las provincias de Bagua y Condorcanquí desde hace 1200 años; 

dicha población está en un constante proceso de adaptación cultural, la diversidad 

cultural ha sido vista como un obstáculo para el desarrollo hasta inicios del siglo XXI, 

tratándose de unifmmizar las diferencias, como por ejemplo país desarrollado igual país 
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occidental y cristiano (misma lengua, religión, servicio militar entre otros); Así se 

buscaba que los pueblos diferentes abandonen su cultura y se asimilen al modelo ideal. 

A nivel local en la ciudad de Chachapoyas se encuentran habitantes de las comunidades 

indígenas se autodenominan "Awajún- Wuampis" se sienten orgullosos de pertenecer a 

este grupo étnico porque les da sentido de identidad, perténencia a un espacio territorial 

y cultural que integra a ·los habitantes que comparten los mismos códigos, símbolos 

como es el extenso y complejo sistema comunicacional gramatical que han logrado 

construir a través de su proceso histórico. Sin embargo, la población mestiza utiliza la 

denominación "aguaruna;' para identificarlos (Clandenes, 2010, p. 6). 

La Universida4 Nacional Toribio Rodríguez Mendoza a través del convenio Asociación 

de Estudiantes Wampis Awajún (ASEWA) brinda facilidades a jóvenes de estas 

comunidades de la Región Amazonas en un ingreso especial mediante concurso de 

méritos para ocupar 44 vacantes por semestre académico, se ha encontrado que los 

estudiantes awajún - wampis llegan con muchas dificultades adaptativas debido a que 

provienen de una cultura distinta con un lenguaje diferente al español que no les 

permite interactuar de manera adecuada con los docentes y estudiantes. Este problema 

se nota mucho más en aquellos estudiantes que acuden por primera vez a la universidad 

y en los que se encuen.tran cursando los primeros años de la carrera, superándose 

paulatinamente año tras año (Yoplac, 2011, p.3). 
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11. INTERROGANTE Y OBJETIVO 

INTERROGANTE 

Se les preguntó ¿Qué sientes comunicarte con otros estudiantes que no son Awajún 

Wampis? 

OBJETIVO 

Comprender las vivencias de los estudiantes Awajún - Wampis sobre comunicación 

intercultUral. Universidad- Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

Chachapoyas- 2015 



III. MARCO TEÓRICO 

3.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

• A NIVEL INTERNACIONAL 

Correa N. (2012). Bogotá-Colombia, En su trabajo de investigación cuyo objetivo 

fue: Analizar la dimensión comunicativa de carácter intercultural que se presentan en 

los procesos de negociación entre Colombia Y Japón. Los resultados fueron: 

Globalización, comunicación, cultura y negociación. Las conclusiones fueron: La 

confianza es parte fundamental de la cultura japonesa, ellos buscan crear relaciones a 

largo plazo, pactadas en el mutuo conocimiento y el interés por que el otro se sienta 

bien, La cultura japonesa es protocolaria, sigue ciertos códigos que se ven 

expresados en prácticas como la ceremonia del té, el ikebana, las artes marciales, 

entre otros,· Los libros hablan de pasos que se deben tener en cuenta para negociar 

con japoneses, pero se evidencia que lo más importante es generar el grado de 

confianza necesario para que los lazos de amistad se den a largo plazo, A pesar que 

dentro del protocolo de la negociación están las invitaciones a comer y los regalos; 

no se presenta en todos los contactos comerciales, dado que cuando se trata de 

misiones con japoneses que trabajan para el gobierno, no es permitido aceptar 

alguna de estas atenciones. 

Girón N. (2010) Guatemala, En su trabajo de investigación cuyo objetivo fue: 

Describir las barreras de comunicación intercultural que enfrentaron los integrantes 

del VI Contingente de Operaciones de Mantenimiento de Paz en el momento de 

comunicarse con los habitantes de Puerto Príncipe, Haití. Los resultados fueron: La 

mayor barrera intercultural encontrada fue el idioma, por lo que conviene resaltar que 

el lenguaje . es sumamente importante para interactuar con las personas; de igual 

forma, hay que considerar que la cultura está compuesta de formas, proposiciones, 

creencias, valores, reglas y valore públicos, recetas, rutinas y costumbres, sistemas de 

costumbres y significados, así como códigos. Factores que, aparte del lenguaje y la 

moral, estuvieron presentes en diferentes situaciones en las cuales se relacionan los 

integrantes de VI COMP con los habitantes de PuertO Príncipe, Haití. Las 

conclusiones fueron: Debido a las barreras que se dan como producto de las 

diferencias entre dos o más culturas el VI Contingente que estuvo presente en la 



. republica de Haití, no se comunicó de forma eficiente. Una de las barreras más 

evidentes, aun contando con traductores locales, fue la idiomática como consecuencia 

de que actuaron dos grupos sociales que utilizan diferentes idiomas: español, francés· 

(creo le). La cultura también se manifestó como barrera de comunicación intercultural 

debida a que las costumbres y tradiciones de Guatemala no son las mismas que se 

desarrollan en Haití, como en el caso de la quiebra de la piñata. La tonalidad de voz 

(militarizada) empleada por algunos guatemaltecos fue mal interpretada debido a que 

los haitianos. descienden de esclavos y hoy en día no acepten que se les trate como 

tales. 

Riutort A. (2010) España, en su trabajo de investigación cuyo objetivo fue: Ayudar al 

desarrollo de la competencia comunicativa intercultural (CpCIC) del estudiante de 

español de los negocios (EN), por medio de la auditoría de los manuales para su 

enseñanza. Los resultados fueron: La· concepción de la cultura, La concepción de la 

relación lengua y cultura, La competencia comunicativa intercultural, La adquisición 

·de la, competencia comunicativa intercultural, El desarrollo de la competencia 

comunicativa intercultural comercial: diseño del curso. Las conclusiones fueron: La 

mayoría de los manuales (8/9) alberga, en el marco de enseñanza de LE, una 

concepción de la cultura como productos culturales, Los manuales no incorporan 

contenidos ni tareas culturales, en 8/9 manuales los contenidos culturales se 

relacionan con la competencia cultural. 

• A NIVEL NACIONAL 

Benza R. (2007). Lima, en su trabajo de investigación cuyo objetivo fue: Realizar 

una experiencia teatral intercultural entre jóvenes shipibos y jóvenes mestizos. Los 

resultados fueron: Teatro y comunicación, comunicación e interculturalidad, el 

pueblo shipibo-konibo, los mestizos y su evolución, Teatro intercultural Ucayali 

2006. Las conclusiones fueron: El teatro y el ambiente que este genera, son una 

herramienta bastante buena para las relaciones interculturales. 

• A NIVEL REGIONAL Y/0 LOCAL 

No se ha encontrado ningún antecedente a nivel local que se relacione con el presente 

trabajo de investigación. 

6 



3.2 BASE TEÓRICA 

A. VIVENCIAS 

• Definición 

La palabra vivenCias proviene del latín "vivere" que significa poseer existencia o 

vida, aludiendo a las experiencias de vida personales. Vivencia es lo que cada 

uno experimenta! en su cotidianeidad simplemente por existir; siendo estas 

experiencias transformadoras de su esencia a su vez reconociendo que cada 

hecho vivenciado lo es un modo particular por el que lo vive o experimenta lo 

que hace que el propio sujeto lo modifique en su percepción (Díaz, 2008, p. 1 ). 

Es la unidad en que está representado lo experimentado por la persona, relación 

efectiva con el medio (Fariñas, 1990, p. 3). 

Constituye la unidad de la personalidad y del entorno; debe ser entendida como 

la relación interior del individuo. como ser humano como uno u otro momento de 

la realidad, la vivencia posee una orientación biosocial. Es algo intermedio entre 

la personalidad y el medio, revela lo que significa el momento dado del medio 

para la personalidad (Vygotsky, 1996, p. 2). 

• Tipos 

Los tipos de vivencias son intencionales y no intencionales 

Las vivencias "intencionales": Se suscitan en el hombre por las distintas 

relaciones significativas - conscientes, inteligentes y espirituales - que éste 

establece con los objetos de la realidad. Se trata de vivencias que de alguna 

manera. exigen, para su surgimiento en el interior del hombre, la presencia 

intrínsecamente "importante': de los objetos de la realidad, esto es de ciertos 

"valores", como la verdad, el bien o la belleza. Alegría o tristeza son vivencias 

que surgen en el interior del hombre en razón de la "consciencia" que se tiene de 

ciertos hechos reales. Así obtener una buena calificación en un examen, el 

nacimiento de un hijo, ganar un premio de. la lotería, la titulación profesional de 

algún amigo, hacen surgir en el interior del hombre la alegría. Por su parte, un 

accidente ocurrido a algún familiar, la pérdida irremediable de un objeto valioso, 
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no haber podido ~uperar el grado académico correspondiente, la muerte trágica 

de un ser querido; hacen surgir en el interior del hombre la tristeza (Díaz, 2008, 

p. 4). 

Las vivencias "no-intencionales": Por su parte no surgen en el hombre 

propiamente por las relaciones significativas que éste establece con los objetos 

de la realidad sino que son "causadas", "provocadas", "ocasionadas", 

psíquic~mente en él: en primer lugar por las distintas relaciones fisicas que 

tienen lugar entre su ·ser y el ambiente que lo rodea, como los cambios de 

temperatura, las variaciones de calor o de humedad, la alternancia de la luz y la 

oscuridad, la presencia de agentes irritantes para el hombre (como el ruido, la 

polución o los estímulos visuales); en segundo lugar, por determinadas 

circunstancias por las que atraviesa el hombre en algunos momentos de su vida, 

. como el exceso de fatiga, la disminución de los momentos de reposo (en sus 

formas de sueño o de descanso), padecimientos de salud prolongados, 

comportamientos cada vez más sedentarios, alimentación inadecuada, abuso de 

agentes estimulantes (como el café, el tabaco, el alcohol, las drogas), etc. Estas 

vivencias humanas son en sentido estricto inconscientes, no implican la 

capacidad de comprender de la inteligencia y carecen de índole espiritual, pues 

más bien son de naturaleza psicofisica. No es nada extraño que estas vivencias 

estén a~tuando dentro. del hombre mucho tiempo atrás al momento en que éste 

llega a conciencia de ellas (como el cansancio) o que no pongan en juego la 

capacidad de conocer y comprender que tiene el hombre para poder surgir dentro 

de él (como la irritabilidad, el malhumor o la melancolía). Para surgir dentro del 

hombre basta qm; cambie su situación corporal o su situación anímica (que no 

descanse, por ejemplo, o no se alimente bien); y lo mismo para dejar de estar en 

él (Díaz, 2008, p. 5). 

Aunque estas vivencias tienen su fundamento en la realidad con la cual el 

hombre entra en relación de diversas maneras, ellas surgen propiamente en el 

interior de éste al margen de la misma realidad, específicamente de su "presencia 

significativa". Así un hombre esté "cansado" nada tiene que ver con el hecho de 

haberse ganado un premio de la lotería; que otro hombre se encuentre 

"melancólico" es independiente del hecho de haber reprobado un examen en la 
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escuela; que un hombre más se descubra deprimido o de mal humor ninguna 

relación tiene con ,el accidente fatal que ha sufrido un amigo querido; que otro 

hombre haya amanecido eufórico o de buen humor es algo totalmente aparte al 

hecho del nacimiento de un hijo (Díaz, 2008, p. 6). 

También las vivePcias pueden ser afectivas (Reyes, 2011, p. 2). 

Los afectos son ataques de cólera, explosiones de alegría, desesperación. 

Aparecen bruscamente de forma repentina y son intensas, tienen un carácter 

desorganizado. 

Las emociones son de moderada intensidad, de forma relativamente brusca. Se 

expresan por un período breve y tienen carácter situacional. Dentro de ello se 

encuentra la alegría ante el éxito, tristeza ante el fracaso y disgusto ante 

situaciones adversas. 

Los sentimientos son paulatinos su aparición se da por un período prolongado y 

un carácter generalizador. Dentro de ello se tiene el amor al trabajo, a los hijos, 

odio a la discriminación y a la deshonestidad. 

Los estados de ánimo son de poca intensidad, relativamente estables en ello se 

encuentra el buen humor, optimismo, aburrido, abatido, etc. 

Los estados de tensión surgen ante situaciones que al sujeto le resultan difíciles, 

como el estrés, angustia o ansiedad. 

B. COMUNICACIÓN INTERCUL TURAL (Rodrigo, 2000, p. 1 ). 

• Definición 

La comunicación intercultural se define como la comunicación interpersonal 

entre pueblos con diferentes sistemas socioculturales o entre miembros de 

distintos subsistemas (grupos étnicos) dentro del mismo sistema sociocultural, 

implica también una toma de conciencia de la propia cultura y que haya un 

cierto interés por culturas distintas a la propia tratándose en lo que se puede 

aprender de las otras culturas buscando conocer tal como son, esta toma de 
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conciencia debe descender al propio lenguaje, ya que el lenguaje cotidiano 

legitima una realidad social, en ocasiones profundamente discriminadora. No es 

un simple intercambio de información sino también ser capaz de compartir 

emociones, tener la habilidad de enfatizar para la mejor comprensión del otro 

• Descripción: 

La comunicación intercultural instituye una forma en la que comunidades 
1 

diferenciadas culturalmente establecen discusiones o transacciones. "Se vive en 

un tiempo de fracturas u heterogeneidad, de segmentaciones dentro de cada 

nación y de comunidades fluidas con las órdenes transnacionales de la 

información. En: medio de esta heterogeneidad encontramos códigos que nos 

· unifican, o al menos permiten que nos entendamos. Gracias a esos códigos ~e 

puede dar la interculturalidad, aunque a pesar de las diferencias pueden 

realizarse interacciones. 

• ·Proceso de la comunicáción intercultural: 

El proceso de comunicación intercultural se establece cuando emisor y receptor 

pertenecen· a culturas diferentes. Más concretamente, es el proceso que se 

desarrolla cuando los patrones de en codificación son significativamente 

distintos, a causa de las diferencias culturales". Su particularidad en que las 

personas que conviven en un territorio y en un tiempo concreto desarrollan, 

gracias a la tradición de determinantes formas de comunicación, semejanzas 

típicas que las diferencian a las que no pertenecen a ellas. Aunque la 

comunicación intercultural ha ampliado sus campos de trabajo a la 

comunicación internacional, interétnica e intergrupal. 

• Ventajas: 

· La comunicación interpersonal ofrece oportunidades para el desarrollo de la 

autopercepción y la comprensión. 

Ayuda a resolver problemas antes de que aparezcan, por ejemplo en la escuela. 

En el ámbito organizacional, detérminadas instituciones, organizaciones 

internacionales, · políticas, educativas, comerciales o de turismo necesitan 

personas con talento intercultural. 
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La satisfacción que acompaña el descubrimiento de algo nuevo, por ejemplo la 

curiosidad e interés por una ceremonia de otra creencia religiosa distinta a la 

propia 

• Requisitos para una comunicación intercultural eficaz 

Una lengua común, el conocimiento de la cultura ajena, el reconocimiento de la 

cultura propia, la eliminación de prejuicios, ser capaz de generar empatía y 

saber meta comunicarse. 

• Obstáculos de la comunicación intercultural 

La sobre generalización, la ignorancia, sobredimensionar las diferencias y 

universalizar a partir de lo propio. 

• Barreras en la comunicación intercultural 

La comunicación eficaz es difícil de lograr en las organizaciones, incluso en las 

mejores condiciones. Los factores interculturales tienen el potencial de 

incrementar los problemas de la comunicación. Se han identificado cuatro 

problemas espedficos relacionados con las dificultades del lenguaje en las 

comunicaciones interculturales, estos son: 

Semántica: Las palabras significan diferentes cosas para distintas personas. 

Esto es particularmente cierto para gente con culturas nacionales diferentes. 

Connotación: las palabras implican diferentes cosas en distintos idiomas. 

Tonalidad: En algunas culturas, el tono cambia dependiendo del contexto, la 

gente habla diferente en casa, en situaciones sociales y en el trabajo. 

Percepción: La gente que habla diferentes idiomas, en realidad ve al mundo de 

distintas formas. 
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C. TEORÍA Y/0 MODELOS DE ENFERMERÍA Y OTROS 

Teoría Transcultural de Madeleine Leininger (Raile M, 2008, p. 472- 499). 

Es la única temia centrada en de~cubrir factores globales que influyen en el cuidado 

de los humanos como en el punto de vista del mundo, factores de la estructura 

social, el lenguaje, cuidados genéricos y profesionales, etnohistoria y contexto 

ambiental. 

Se basa en las disdplinas de la antropología y de enfermería, definiendo la 

enfermera transcultural como un área principal de la enfermería que se centra en el 

estudio comparativo y en el análisis de las diferentes culturas y subculturas del 

mundo con respecto a los valores sobre a los cuidados, la expresión y las creencias 

de la salud y la enfermedad, y modelo de la conducta propios de cada cultura por lo 

cual es importante en la formación para su práctica profesional. 

Teorías de la Comunicación Intercultural (Trujillo, 2005, p. 1 ). 

• La teoría de la gestión de la ansiedad y la incertidumbre de William B. 

Gudykunst: Tiene como punto de partida el efecto psicológico de la 

comunicación intercultural interpersonal en comparación con la simple 

comunicación interpersonal. Su objetivo es conseguir una comunicación eficaz 

superarldo esos obstáculos, la ansiedad y la incertidumbre. La primera supone 

una respuesta err•ocional a situaciones de las que anticipamos consecuencias 

negativas, la segunda es un fenómeno cognitivo y tiene valor predictivo (no 

poder predecir la conducta de un forastero) o explicativo (no poder explicar la 

conducta dt:: un forastero). Un alto grado de ansiedad o de incertidumbre 

impediria la comunicación mientras que niveles demasiado bajos no motivarían 

lo suficiente como para establecer la comunicación. 

• La teoría de la adaptación transcultural de Young Y un Kim: Pretende averiguar 

cuáles son los factores claves para la adaptación. a una nueva cultura. Así, la 

asimilación es la aceptación de los principales elementos culturales de la 

sociedad receptora por parte del individuo forastero. La aculturación es la 

adquisición de algunos pero no de todos los elementos de la cultura receptora. 

Los conceptos de imitación y ajuste son utilizados para referirse a las respuestas 
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psicológicas ante los retos transculturales. Por último la integración es la 

participación social en la cultura receptora. La vivencia en una comunidad 

distinta a aquella de nuestra socialización primaria supone un proceso de 

aprendizaje- aculturación, de desaprendizaje- deculturación que suele provocar 

ansiedad; sin embargo los individuos se adaptan al nuevo sistema asimilando la 

nueva información y acomodando sus capacidades, destrezas y conocimientos a 

ésta. 

• La Teoría de la Construcción de la Tercera Cultura de Fred L. Casmir: Propugna 

que, ante el fracaso de la cultura nacional para superar las barreras de la 

comunicación intercultural y reconociendo la diversidad como el eje vertebrador 

de la sociedad, es necesario construir "terceras culturas" que permitan una 

comunicación intercultural efectiva. Tercera cultura se define como una 

sub cultura que se produce en una situación· comunicativa con el fin de conseguir 

objetivos determitlados mediante ajustes de la conducta para la construcción de 

una experiencia común. Esta tercera cultura aparece en tres ámbitos: individual, 

organizacional y mediado; en estos tres ámbitos, cuando dos individuos ponen 

en contacto sus necesidades y sus experiencias, se gestiona Una tercera cultura 

que genera interdependencia. 
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IV. TRAYECTORIA METODOLÓGICA 

4.1 ABORDAJE FENOMENOLÓGICO 

Tipo de Investigación 

Investigación cualitativa: El término "investigación cualitativa" entendemos a 

cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por 

medio de procedimi.entos estadísticos u otros medios de cuantificación. Puede 

tratarse sobre la vida de la gente, las experiencias vividas, los comportamientos, 

emociones y sentimientos, así como al funcionamiento organizacional, los 

movimientos sociales, los fenómenos culturales y la interacción entre las naciones 

(Strauss, 2002, p. 11 - 12). 

4.2 ENFOQUE FENOMENOLÓGICO 

• Definición 

El término fenomenológico proviene de las palabras griegas "FAINOMENON", que 

deriva del verbo "F AINESTAI", que quiere decir "mostrarse así mismo" y "logos" 
. . 

que para esta investigación es tomado como discurso esclarecedor. Fue usado por 

primera vez por el filósofo LAMBERT en 1964, para significar que la teoría de los 

fenómenos es, en sentido amplio, la ciencia de los fenómenos que se manifiestan en 

la conciencia, es decir él hablaba de la teoría de la ilusión· o fenómeno. 

(DARTIGUES, 1981) Posteriormente este término fue usado por KANT, HEGEL, 

entre otros, hasta llegar a HUSSERL, quien a principios de siglo da a la 

fenomenología una dirección filosófica peculiar acompañada de una relevancia 

particular especial, por lo que es considerado el fundador de la fenomenología. 

Según León, G; (2008 citado por Meléndez, M; 2011). 

La fenomenología está dirigida a comprender la experiencia vivida y tiene sus bases 

teóricas en la filosofia. La estrategia más importante para la recolección de los 

datos es la entrevista en profundidad. Las técnicas como las narraciones, la 

observación participante y los diarios de campo son estrategias complementarias. 

Los datos son analizados como un todo y en sus partes, y se busca comprender las 

vivencias en el mundo. Los resultados son representados en temas así como 

narraciones (Do Prado et al, 2008, p. 89 -1 02). 



• Momentos de la trayectoria 

La trayectoria fenomenológica tiene tres momentos que no corresponden a pasos, 

que son: La descripción, la reducción fenomenológica y la comprensión (Do Prado, 

. 2008, p. 106- 108). 

Descripción: Se constituye de las percepciones de la persona que definen los 

umbrales expresados de intercambio con el mundo. A través del discurso es que se 

llega a las condiciones esenciales del fenómeno. El análisis del discurso es el que 

permite que el fenómeno se muestre. Las descripciones revelan las estructuras del 

fenómeno, las experiencias, sin enfatizar el contenido específico y sí la estructura 

general y fundamental del fenómeno que es esencia. 

Esas descripciones surgen por medio del discurso de los sujetos, que es todo lo que 

está articulado en la inteligibilidad del sujeto que se m~nifiesta a través del lenguaje 

o logos. Así, el lenguaje de los sujetos denota la manera en 'la cual representa el 

mundo para sí mismos. 

Desde el momento que se escucha a los sujetos y hasta el final de los análisis, el 

investigador realiza un ejercicio de incorporación de lo que el sujeto describe, a la 

luz de su comprensión y una escucha atenta. Luego se reorganiza la totalidad del 

discurso en sus partes, lo cual permite ver lo esencial en los diferentes momentos de 

análisis del discurso que son: unidades de significado, reducción fenomenológica, 

agrupamiento de las unidades significado e interpretación, para finalizar en la 

esencia del discurso. 

A medida que el investigador se va familiarizando con las descripciones a través de 

repetidas lecturas, van surgiendo las unidades de significado que son atribuidas por 

el investigador, conforme su óptica, de tal forma que sistematiza lo que es vivido 

por el sujeto, en relación al fenómeno. Estas unidades deben ser tomadas como son 

propuestas por el sujeto, que está describiendo el fenómeno. Cuando el investigador 

llega a la visión del todo, se siente apto para iniciar la reducción del fenómeno. 

Reducción fenomenológica: A través de ella el investigador coloca el fenómeno 

en susperi$ión, esto quiere decir, "entre paréntesis" o sea, suspende las creencias, 

los valores sobre la existencia del fenómeno que está siendo investigado. 
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Después de colocarlo "entre paréntesis" se procura describirlo de manera tan 

precisa como sea posible, dejando de lado cualquier supuesto. Los significados así 

atribuidos vienen a responder a las perplejidades del investigador, quien los 

presenta tal como se muestran para él. Son significados atribuidos por el 

investigador, quien los presenta tal como se muestran para él. Son significados 

atribuidos por el investigador a la experiencia de los sujetos. La reducción tiene 

como objeto determinar, seleccionar cuáles son las partes de la descripción 

consideradas esenciales y cuáles no lo son. 

La técnica para la reducción fenomenológica es la llamada variación imaginativa. 

Ésta sólo se da cuando el investigador se coloca en el lugar del sujeto. Esta fase 

consiste en reflexionar sobre las partes de la experiencia que parecen poseer 

significados cognitivos y afectivos e imaginar cada parte como estando presente o 

ausente en la experiencia. 

Los significados que son atribuidos en los discursos son del investigador, que para 

cada discurso elabora un conjunto de significados atribuidos; esto sólo puede 

suceder porque el investigador tiene conciencia de alguna cosa en el discurso. 

Comprensión: Surge siempre, es conjunto con la interpretación. Este momento es 

un intento de especificar el significado que es esencial en la descripción y en la 

reducción, como una forma de investigación de la experiencia. El investigador, 

utilizando el recurso de la fenomenología, asume el resultado de la reducción como 

un conjunto de proposiciones significativas para el investigador y que apuntan a la 

experiencia del suj":to. En seguida el investigador transforma las expresiones 

cotidianas del discurso del sujeto en expresiones propias que sustentan lo que está 

buscando, un discurso educacional, social o de enfennería. Esta transformación se 

fundamenta en la reflexión y en la variación imaginativa. 

Cuando las descripciones convergen, es decir, cuando repeticiones en los discursos, 

se puede decir que el fenómeno se mostró y se llegó a la aprehensión de los 

significados esenciales, y que el discurso fue clarificador. 

Después del análisis individual de cada descripción se buscan las convergencias o 

los invariantes y el aspecto común que permanece en todas las descripciones. Este 

análisis es llamado "ideográfico". 
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4.3 EL RIGOR Y LA ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN (Pineda, 2008, p. 223 -

224). 

Criterios de rigor de la investigación 

./ · Empatía: Es el rol del investigador para propiciar un encuentro tranquilo, 

dejando que los sujetos se abran para una relación dialógica (intersubjetividad) 

entendida como una penetración mutua de percepciones; es un acto intencional. 

./ Consentimiento informado: Es el resultado de la autonomía de los sujetos de 

estudio, previa información de los objetivos de la entrevista, de la naturaleza de 

la investigación y de los procedimientos empleados. Garantizando la libertad de 

abandonar la investigación en cualquier momento. (Ver anexo N° 01) . 

./ Anonimato o confidencialidad: Las informaciones dadas por los entrevistados 

serán solo de conocimiento de la investigadora - asesora quienes guardaran 

respeto y secreto a la privacidad de los participantes; el informe final de la 

investigación será publicado sin ser mencionado mi nombre. 

Ética en la investigación 

./ Autonomía: Todo ser humano es autónomo. Incluye aspectos relacionados con el 

respeto. a la dignidad de las personas, sus creencias, su pudor, su intimidad, su 

integridad· fisica, su libertad· para decidir cualquier situación sin temor a 

repercusiones o manipulaciones, lo que incluye la liberad de participar o no en la 

investigación. Significa que un sujeto de investigación debe ser tratado como un 

ser con derecho a la autodeterminación y que las personas que por alguna razón 

(edad, enfermedad, discapacidad mental, pérdida de libertad, y cualquier otra 

situación fisica, mental, social o cultural) tengan esta capacidad disminuida 

deben tener protección especial en el medio de la investigación . 

./ Beneficencia: Significa maximizar los beneficios y minimizar los riesgos . o 

daños, así como fiSegurarse la integridad fisica, mental y social del individuo 

sobre el beneficio a la humanidad. Aunque este principio .es claro, puede ser 

dificil de aplicar, pues no siempre se conoce si algo es beneficioso o la magnitud 

del riesgo. 
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../ Justicia: Iguales derechos para todas las personas que participan sm 

discriminación de ningún tipo; es decir, la selección de los sujetos se realiza de 

forma equitativa, no por alguna razón ideada por los investigadores que pueden 

proteger algunos al no exponerlos a ser parte de una investigación o pueden 

proteger algunos al no exponerlos a ser parte de una investigación o puedan 

favorecer a otros tratando de que sean parte de la investigación para aprovechar 

ciertos beneficios. En investigación esto significa tener mucho cuidado para no 

aprovecharse de' sujetos con determinadas características que los hacen 

vulnerables a aceptar participar. 

Estos principios fuet;on considerados y aceptados por todos los que participaron en 

la investigación. 
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4.4 PREGUNTA ORIENTADORA Y ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué sientes al comunicarte con otros estudiantes que no son Awajún 
Wampis? 

La pregunta que se realizó, permitió Comprender las vivencias de los estudiantes 

Awajún·- Wampis sobre comunicación intercultural, está pregunta revela la 

significancia que tiene para ellos comunicarse interculturalmente con otros 

estudiantes que no son A wajún W ampis y es capaz de conducir a la esencia del 

fenómeno, además el término sentir que se incluye en la pregunta tiene una gran 

amplitud que permitió que los estudiantes expresen todos sus sentimientos, sus 

vivencias y experiencias que tienen en esta nueva etapa de sus vidas ya que para 

ellos es dificil está etapa por lo que mayormente se encuentran con personas 

desconocidas con diferentes reálidades. 

Se entrevistó a doce estudiantes awajún - wampis de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Chachapoyas, a partir de la novena 

entrevista las respuestas eran repetidas quedando con 9 entrevistas para el 

respectivo análisis. Las entrevistas se llevaron a cabo en las aulas de la UNTRM en 

horarios adecuados donde no se interrumpio sus clases de los estudiantes así mismo 

para que las respuestas recopiladas no sean alteradas. 
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V. CONSTITUCIÓN DE .LA INVESTIGACIÓN 

A. Constitución de la InvestigaciÓn 

Una vez elaborada la pregunta orientadora que norteó los discursos, se solicitó a la 

Dirección General de Admisión y Registros Académicos la relación de estudiantes 

Awajun - Wampis de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas. Chachapoyas luego se pasó a identificarlos por cada una de las aulas, se les 

explicó el trabajo de investigación a realizar así también el objetivo y quienes aceptaron 

participar de la investigación firmaban · el consentimiento informado de . manera 

voluntaria, seguidamente s~ acordó la fecha y el lugar para la entrevista donde se sientan 

más tranquilos de tal mrnera que no se interrumpió con sus ·horarios de clase. Las 

entrevistas se llevó a cabo en las aulas de la misma universidad de los participantes de 

· acuerdo al tiempo que se disponían y observando el momento adecuado; por consiguiente 

se llevó acabo la ejecución de las entrevistas con cada uno de los participantes de forma 

individual para ello primero se realizó una pequeña introducción que permitió conocer y 

así crear un ambiente de confianza, una vez obtenida se le pidió al estudiante su 

colaboración con la investigación, explicándole su derecho a participar o no en forma 

voluntaria, luego se solicitó su autorización para grabar sus respuestas. 

Se entrevistó a 12 estudiantes awájún- wampis que oscilan en las edades de 18 a 26 años 

de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Chachapoyas, 

que aceptaron participar en la presente investigación, desde la novena entrevista las 

respuestas se repetían y por lo tanto con nueve entrevistas se procedió a terminar con el 

trabajo de recopilación de la infonnación por haber llegado al nivel de saturación, es 

decir las respuestas eran si mi lares a las anteriores. 

B. Momento del Análisis 

Para este momento del análisis como investigadora primero se buscó el momento 

ideal, donde este más tranquila y relajada posible para así llevar a cabo una buena 

revisión de los discursos con la finalidad de poder colocarse en lugar de ·los 

. entrevistados y vivir la experiencia de los estudiantes awajún - wampis evitando 

siempre las creencias y percepciones de uno mismo que eso podría alterar los 

discursos y el trabajo no sería confiable. 



B.l Descripción 

En este primer momento se describe los datos recolectados, experiencias 

vividas por los sujetos d~ estudios tal como son expresados en los díscursos de 

las entrevistas sin sufrir ningún cambio o transformación. Luego se organiza la 

totalidad de cada uno de los discursos en sus partes, familiarizándose con las 

descripciones a través repetidas veces dé lectura se subraya y enumera con 

números arábigos entre paréntesis en superíndice de acuerdo al orden en que. 

se les ·encuentra en el discurso las unidades de significado. 

B.2 Reducción fenomenológica 

Segundo momento en el cual se utiliza un cuadro dividido en dos columnas en 

la columna izquierda se colocan todas las unidades de significado subrayadas y 

enumeradas entre paréntesis en superíndice sin alterarlo el contenido ni el 

orden en que aparecen en los discursos, ordenados en números arábigos 

seguidos de un paréntesis; en la columna derecha se pasan las unidades de 

significado transformadas en tercera persona siendo los más fieles posibles a 

las ideas de los discursos conservando la numeración de las unidades de 

significado originales esto viene hacer la reducción fenomenológica, ordenados 

en números arábigos seguidos de un punto. 

B.3 Comprensión 

En el tercer y último momento se construye otro cuadro dividido en dos 

columnas en la columna izquierda se pasa la reducción fenomenológica, 

ordenada en números arábigos seguidos de un punto así como se muestra en el 

segundo momento;· en la columna dereéha se agrupan las unidades de 

significado que, convergen dentro del discurso es decir las unidades de 

significado que se repiten, ordenados a través de letras mayúsculas. 

Análisis idiográfico: Se realiza un nuevo discurso tratando de destacar las 

convergencias y divergencias de las unidades de significado del discurso del 

sujeto interrogado, intentando traer a la luz los puntos significativos del 

discurso. 
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Análisis Nomotético: Después de haber concluido los análisis individuales de 

todos los discursos se desarrolla un análisis general a través de un cuadro de 

dos columnas en la columna izquierda se coloca el análisis idiográfico de cada 

discurso en la columna derecha los discursos que convergen los puntos 

significativos que están en letra negrita. Posteriormente se termina el análisis 

con una tabla de convergencias de las unidades de significado/ categorías de 
o 

los nuevos discursos (análisis idiográfico) de los nueve discursos que se 

trabajó. 
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Edad: 20 años 

Sexo: Masculino 

Estado civil: Soltero 

Procedencia: !masa 

Lengua: Awajún 

DISCURSO N° 01 

¿Qué sientes comunicarte con otros estudiantes que n~ son awajún- wampis? 

A ya ya esa pregunta yo siento yo se hablar lengua español comunicar con mis con los 

demás compañeros que son mestizos<!) no pero ahí, lo que no a nosotros tenemos unos ese 

problema lo que p~sa no no sabemos todos los osea todas las palabras que podemos hablar 

no es por eso osea }lablamos ·así no directo de frente nomas o así que no sea más 

profundo(2
) no pero si hablamos este comunicamos osea también es aprender0 ) mucho no 

osea porque en la vida osea )10S va ayudar no a tener otra lengua también y eso sentiría. 

¿Qué más? 

Este esté este a a veces me siento vergonzoso<4
) no, osea por a por no hablar bien o algunos 

se ríen no los que no son porque nosotros no pronunciamos o no hablamos bien y eso sería 

osea como decirle este e'ste no estaría así no osea porque yo osea yo digo a mi papá que mi 

papá no que si me educaba si me había educado una así en un colegio que donde estudian 

mestizos no yo osea desde desde pequeños ya sabía este hablar castellano bien pero yo no 

no ha sido así porque este primaria primaria termine en mi comunidad y de allí pase 

secundaria a estudiar en colegio de allí empecé aprender poco a poco y eso sentiría(S) osea 

porque como decir este que no que no avance no. 

¿Qué más? 

Y este a través de este lengua a través de este lengua castellano nosotros podríamos hacer 

unas cosas mas no, como por ejemplo organización o como se llama comunicar entre entre 

entre osea comunicar los demás no los demás y hacer las cosas este cambio este cambio en 

la cultura no así y eso ser.(6
) 

¿Qué más? 

A yo osea yo sentía normal(?) no, normal sentía(S) cuando llegue acá normal sentía<9
) 

conversaba y ya como no no es nuestro idioma no es nuestra lengua altoque nos osea nos 

. reconocen por la por la pronunciación o forma de hablar ahí te dicen que eres osea ellos te 

dicen eres de allá00) eres de allá01 ) nos dicen no no sé por qué negarlo porque somos así 

naturalidad Bagua o wampis<12
) no ya si dicen hay que decir la verdad no eso me sentía este 
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osea nunca me han despreciado no nada nunca me ha pasado esto osea sentía este mejor 

dicho sentía este feliz(l3) no así hablar castellano también con compañeros comunicarme 

también con ellos. 

A ya estaba dici~ndo yo yo mi personalidad yo me siento feliz (I 4l hablar este español. 

Nada más. 

CUADRO DE REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

1) yo siento yo se hablarlengua 

español comunicar c,)n mis con los 

' demás compañeros que son 

mestizos(!) 

2) hablamos así no directo de frente 

nomas o así que no sea más 

profundoC2l 

3) es aprender<3l mucho no osea porgue 

en la vida osea nos va ayudar no a 

tener otra lengua también y eso 

sentiría. 

4) me siento vergonzoso<4l no, osea por 

a por no hablar bien 

5) aprender poco a poc<;> y eso 

sentiria(S) 

6) cambio en la cultura no así y eso 

ser.<6l 

7) yo sentía normal0 l 

8) Normal sentía(&) 

9) Normal sentía<9l 

10) por la pronunciación o forma de 

hablar ahí te dicen que eres osea 

ellos te dicen eres de allá00 

11) eres de allá(II) 
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REDUCCION FENOMENOLOGICA 

l. Siente que sabe hablar lengua 

español cuando se comunica con sus 

compañeros mestizos. 

2. Hablan directo no es profundo 

3. Siente que es aprender otra lengua, 

en la vida le va a ayudar mucho. 

4. Se siente avergonzado por que no 

habla bien. 

5. Siente que es aprender. 

6. Es un cambio' en la cultura. 

7. Se siente normal. 

8. Normal se siente 

9. Normal se siente 

10.la pronunciación o forma de hablar 

son de allá 

11. Son de allá 

12. Se siente que son de naturalidad 

Bagua o Wampis. 

13. Se siente feliz comunicarse con sus 

compañeros hablando castellano. 

14. Se siente feliz hablando español. 



12) somos así naturalidad Bagua o 

wampis(IZ) no ya si dicen hay que 

decir la verdad no eso me sentía' 

13) sentía este mejor dicho sentía este 

feliz03l no así hablar castellano 

también con compañeros 

comunicarme 

14) yo me siento feliz 04) hablar este 

español. 

REDUCCION FENOMENOLOGICA 

l. Siente que sabe hablar lengua 

español cuando se comunica con sus 

· compañeros mestizos. 

2. Hablan directo no es profundo 

3. Siente que es aprender otra lengua, 

en la vida le va a ayudar mucho. 

4. Se siente avergonzado por que no 

habla bien. 

5. Siente que es aprender. 

6. Es un cambio en la cultura. 

7. Se siente normal. 

8. Normal se siente 

9. Normal se siente 

10.la pronunciación o forma de hablar 

son de allá 

11. Son de allá 

12. Se siente que son de naturalidad 

Bagua o Wampis. 

13. Se siente feliz comunicarse con sus 
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CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

A. Siente que sabe hablar lengua 

español cuando se comunica con sus 

compañeros mestizos.(!) 

B. Hablan directo no es profundo(2
) 

C. Siente que es aprender otra lengua, 

en la vida le va a ayudar mucho(3), 

siente que es parender.(S) 

D. Se siente avergonzado por que no 

habla bien.(4) 

E. Es un cambio en la cultura 

F. Se sentía normal(?), normal se siente 

(S), normal se siente(9) 

G. Por la pronunciación o forma de 

hablar son de allá00l Son de allá(II) 
' 

H. Se siente que son de naturalidad 

Bagua o Wampis(12
) 

l. Se sentie feliz comunicarse con sus 

compañeros hablando castellano03\ 

Se siente feliz hablando español04). 



compañeros hablando castellano. 

14. Se siente feliz hablando español. 

ANÁLISIS IDIOGRÁFICO 

Para el estudiante awajún de la UNTRM comunicarse con otros estudiantes que no son 

awajún - wampis siente que es un cambio en la cultura, son de naturalidad Bagua o 

Wampis, por la pronunciación o forma de hablar son de allá, hablan directo no es 

profundo, se siente avergonzado, siente que es aprender otra lengua, se siente normal, 

siente que sabe hablar lengua español, se siente feliz con sus compañeros. 
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Edad: 21 años 

Sexo: Masculino 

Estado civil: Soltero 

Procedencia: Imasa 

Lengua: Awajún 

DISCURSO N° 02 

¿Qué sientes comunicarte ~on otros estudiantes que no son awajún- wampis? 

En primer lugar he ese acto de comunicar con otros estudiantes que no son miembro de la 

comunidad nativa indica algo importante de que en el Perú sabemos que es un país 

multicultural multilingüe donde la intercomunicación con otras culturas es muy importante 

para poder relacionamos para poder conocer la cultura distinta0 > de ellos para poder estar 

en co~tacto con ellos(2
) pero hay un dato importante yo como awajún no solamente 

converso con otros estudiantes para poder digamos socializarme con ellos ni tampoco para 

estar digamos en en más o menos en adquirir la actitud sino para mí no solamente 

comunicarme con los compañeros indica algo muy importante no solamente digamos me 

baso como ellos viven sino que también trato de comprender cuál es su forma de pensar 

una una una cosa que para mí es muy importante como piensan como entienden la realidad 

o es como ellos tienen alguna idea sobre cultura y yo de ellos e cuando comienzo a 

conversar con un compañero eso si yo comento como es mi cultura como es mi costumbre 

cual es la forma de pensar por ejemplo un tema particular como es que yo entiendo la idea 

de la naturalez1. porque ellos tienen una idea particular o tal vez están inmersos en el 

pensamiento occidental que es muy distinto en el caso de eso yo siempre me someto a mi 

cultura pero tampoco exijo a que otro estén de acuerdo a lo que yo pienso sino que 

considero que el intercambio de opiniones tanto de él como el mío podemos llegar a un 

solo punto donde él y yo pueda estar de acuerdo entonces comparto y me siento una 

alegría(3
) tal vez profunda porque me doy cuenta que solamente intercomunicándonos con 

otras culturas con otros grupos culturales podemos compartir la digamos el conocimiento 

por ejemplo usted tiene una cultura distinta yo tampocono puedo obligar sus costumbres 

sus tradiciones todo lo que es tu cultura y toda cultura es una forma de vivir claro entonces 

yo de ti puedo aprender lo que consideró obviamente lo necesario y usted tal vez no le 

agrade mi costumbre todo ~odo lo demás no le agrade no hay problema en un país de 

multiculturalidad como muchos han sostenido en el campo político de que como es que 

podemos digamos hacer de que esa diversidad cultural pueda desarrollarse no he el hecho 
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de que tú y yo conversemos de una y otra cosa de un tema determinado no indica que para 

eso vamos a conocer ese rato no indica eso nadie en ningún momento ha podido tocar el 

punto de que como es que esa diversidad cultural pueda persistir pero al mismo tiempo 

pueda desarrollarse· hay pocos comentarios solamente dice que el Perú es un país 

multicultural bilingüe lo han reconocido ha si como así como lo reconocen a la cultura el 

awajún - wampis por ejemplo lo rechazan en el desarrollo económico que son pobres o son 

digamos son grupos culturales o son grupo cultural milenarios por lo tanto como que 

desconocen ese camino y lá modalidad que trae la sociedad es cierto por eso decía cada 

cultura tiene su propia forma de pensar y su cosmovisión en particular entonces el 

desarrollo económico nosotros lo entendemos a nuestra manera como grupo cultural y por 

lo tanto la exigencia que hace la cultura occídental a que nos sometamos a su pensamiento 

a su forma como ellos entienden nosotros lo rechazamos porque entendemos que hay otra 

manera de sobresalir de esa pobreza y por lo tanto es que rechazamos sino que tratamos de 

que las entidades estatales las instituciones las empresas comprendan un punto importante 

de que nosotros como grupo awajún claro que nuestros ancestros no tuvieron esa situación 

económica por lo tanto la realidad actual es un paso lento por supuésto para poder guiamos 

ser parte de ese desarrollo económico pero de manera distinta nosotros creemos que en 

nuestra cultura y en mi tierra donde los problemas sociales parecenliderar dentro de esa de 

esa necesidad entonces creemos que sin resolver ese situación interna no podemos mirar de 

frente en el desarrollo cuando en realidad esto se convierte en una carga por eso 

consideramos que solamente la forma de salir de esa pobreza de una forma muy desarrollo 

es solamente con la educación solamente con el compromiso de las organizaciones que 

representan a las. comunidades y con las autoridades de las . comunidades y con el la 

organización de los estudiantes solamente podemos formar una organización una 

organización que asuma las toda responsabilidad que causan en las comunidades awajún 

wampis para luego ver si resolvemos o no o de qué manera lo hacemos o estamos de 

acuerdo o no estamos las empresas que entren y lo agradecen el Perú entero entonces 

vemos ese camino como que intentamos dar paso aparte de eso la pregunta era como es 

que yo me siento me sientq de una manera no sé si algo particular<4
) claro que si yo me 

siento particularmente(S) ósea me siento una parte que ese acto de conversar con otros 

estudiantes es muy importante<6
) como estudiantes . pensamos distintos adquirimos 

conocimientos desde la universidad y creemos que tanto usted y yo adquirimos 

conocimiento distintos esos conocimientos lo entendemos de manera distinta más allá de lo 
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que nos enseñan la aplicación de esos conocimientos va hacer mucho más distinto y por lo 

tanto yo al conversar con uno de mis compañeros entonces sé que con él y yo la suma 

podemos hacer mucho más yo sé que los cuatro o cinco estudiantes que no son de mi 

cultura creo que también tienen la misma necesidad de desarrollar de que desarrolle su 

pueblo tanto en el ámbito , económico político y cultural también perciben tienen esas 

costumbres por lo tanto podemos compartir si podemos intercambiar opiniones por 

ejemplo yo puedo saber de su costumbre y él también puede a partir por intermedio de mi 

puede comprender mi costumbre porque para que entienda de manera general que es la 
' cultura awajún wampis como es su costumbre como es su cosmovisión como piensa como 

actúa como habla como se relaciona con los demás y ellos deben saber eso yo 

particularmente entiendo que sus compañeros no de la universidad solamente de la 

comunicación veo que hay una realidad muy distinta de que ellos han crecido dentro de un 

medio donde por ejemplo este e la realidad es muy distinta yo de mi parte a veces me 

invitan a salir a tomar a bailar no se hacer algo yo nunca e permitido solamente porque 

provengo de una re.alidad muy distinta de ellos ellos me dicen sabes que vamos a tomar 

vamos a bailar vamos hacer esto estamos en la ciudad no estamos en la comunidad 

depende de ti yo no yo veo de ellos la parte positiva y negativa como ellos también lo ven 

la mía entonces no puedo yo estar todo de acuerdo en todo lo que ellos piensan sino yo me 

pongo a pensar que esas actitudes que ellos tienen no me parece yo comparto a esa actitud 

que no estoy de acuerdo comparto con ellos sabes porque les digo porque no estoy de 

acuerdo porque es que no me gusta o talvez ellos como han crecido en la ciudad es que a 

veces desde temprana edad han estado independientes sus padres les han permitido a que 

salgan con sus compañeros a tomar a bailar a jugar no se hacer algo eso no sucede en mi 

· comunidad eso existe en la ciudad peruana yo por mi parte solamente salgo a jugar salgo 

de repente un rato. a salir a dar una vuelta menos a tomar menos a bailar por eso no me ha 

· gustado lo importante que comprendamos ambas partes de que cual es la realidad de cada 

uno y aparte de eso más nos ponemos a conversar de temas. 

¿Qué más? 

Y o generalmente· me siento aceptado(?) conver&ar con mis compañeros porque entiende 

digamos cuál es la necesidad que yo tengo como para conversar con ellos con que finalidad 

para conversar claro que somos seres sociales como decía Platón, Aristóteles somos seres 

sociales por naturaleza y esa naturaleza nos permite estar en contacto con los demás grupos 

culturales y eso para mí ~.J.llU~. ,Dl~(S) porque si fuéramos si diríamos que yo que mi 
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cultura es distinto entonces pm;a que vamos a conversar seria absurdo ósea estaríamos 

distanciados nadie sabría mi cultura ni yo la cultura del otro ahí está el problema entonces 

yo me siento aceptado (9) porque sé que co~parto con ellos sobre mi c~ltura pero comparto 

una idea tal vez necesario para construir tal vez algo compartir esa conversación nos 

permite estar socializado(IO) con los demás estar digamos este también participar en lo que 

ellos hacen. 

¿Qué más?. 

Bueno lo otro es que me siento parte de su cultura también del otro<'') mmm también este o 

cuando también me comentan· de su situación a veces también me siento parte de su 

problemática02) que pasa y cuando a veces te cuenta cual que es lo bueno de su cultura 

también tomo es'!- parte para _comparar con mi cultura y también_ comento de mi cultura 

cual es la riqueza que tiene esa cultura cual es la debilidad que tiene cual es la fortaleza 

conversamos más que todo la interacción con otro compañero que me siento parte de su 

cultura(l3) como el también parte de su cultura solamente nos sentimos parte de la cultura 

cuando por ejemplo comento parte de mi cultura04) cuando él ya dice hay cuando que 

como que se sorprende ósea ya conoce un conocimiento sobre mi cultura yo sé por ejemplo 

ustedes su cultura así de manera general pero su particularmente su costumbre es distinto 

cada pueblo tiene su manera de pensar costumbre_ creencia entonces ahí vamos cada pueblo 

tiene su propio costumbre su propia creencia cosa que no son iguales compartimos y 

opinamos y si discutimos cerca de algo bueno y ahí nomás. 

¿Qué más? 

Bueno cuando estaba en el colegio bueno en el colegio yo termine era todo todo más que 

todo era un caos era un colegio de los curas yo en colegio aprendí a convivir solamente con 

mis cOmpañeros .a conversar con ellos a jugar con ellos como todos los hombres lo 

hacemos entonces cuando termine mi secundaria me trajeron acá a chacha para prepararme 

en el CEPRE cuando estaba en el CEPRE ya era distinta la realidad tenía que relacionarme 

no solamente con los hombres sino con las mujeres solo eso como que era un poquito muy 

incómodo a mí personalmente que como había estado cinco años me resultaba un poquito 

penoso relacionarme con las mujeres porque no me gustaba ese tiempo relacionarme con 

ellas más con los varones salíamos con ellos me invitaban a salir menos cuando las 

mujeres las compañeras me decían vamos hacer esto vamos a tal lugar no me iva pero 

conforme ya iba llevando tiempo ya relacionándonos con las mujeres de allí cuando las 

ingrese a la universidad ya al inicio tenía que relacionarme con las mujeres y con los 
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varones también ósea me resultaba un poco nervioso hasta ahora me siento nervioso05) 

más o menos ose a no se no es que no quiera sino que e tenido una actitud muy diferente 

me acostumbrado estar solo estar solarr"ente con varones relacionarme con ellos juntarme 

con ellos jugar con ellos hacia cosas solamente con ellos y ahora porque veo que las 

. mujeres cuando estarnos en grupo a veces hacen bromas ósea son más habladoras 

conversan entre ellas y empiezan a reírse hoy de que se ríen son cosas de mujeres pero son 

más habladoras más o menos ejemplo porque las mujeres se preguntan porque los 

hombres son más mentiros que las mujeres el varón dice bueno pues si las mujeres no nos 

hicieran tantas preguntas no les mentiríamos no entonces ya me voy insertando 

conversando un rato con las mujeres conversando que los que piensan de repente 

compartiendo algo conversando que opinan claro somos distintos en cuanto al pensamiento 

tú piensas distinto eso no nos lleva que seamos diferentes todos somos iguales(16
) solo que 

nos diferenciamos cuando opinamos después todos pensamos opinamos todos tenemos 

conocimiento pero hasta ahora no todavía no me es tan mal si con mayor parte si me llevo 

bien. 

¿Qué más? 

Después no sería·eso todo más que todo más que todo me siento feliz07) al contactarme 

. con mis compañeros tengo esa sensación de que me siento orgulloso08) al estar con ellos 

porque además de eso mi lengua materna es awajún para mí es como dar un doble paso 

para estar con ellos no expreso tan perfectamente el castellano pero más o menos si 

converso hablo es una alegría09)a comparación de mis compañeros cuando les comento 

respecto a mi idioma dicen que es dificil de aprender la pronunciación es muy demasiado 

complicada y bueno yo trato a veces de enseñarles algo pero no es que no quiera sino que 

no quieren aprender pero sería importante que aprendan porque más de los que son de 

enfermería más se van a mi zona a trabajar y que no sepan conversar con la gente de allá 

un poco de problema de repente así por ejemplo ustedes cuando tienen algo sienten algo 

conversan de ellos se entienden su idioma ósea no hay duda de que haya otro te conteste 

pero vuelta cuando te vas en esa zona la gente para que expresen lo que realmente sienten 

que padecen usted no le va entender de repente te va decir de que tas enfermo me duele 

barriga. me duele cabeza pero no te dicen en realidad que es lo que sienten y usted para que 

pueda .comunicar más allá con gente de allá tienes que conocer básico aunque sea puede 

ser no importa no hables a perfección pero que digas algo suficiente por ejemplo en las 

comunidades alejadas tampoco saben hablar castellano entonces ellos son los que tienen 
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los que mayormente hablan perfectamente el idioma entonces para que te comuniques con 

ellos vas ser problema usted se va a comll,nicar en su idioma entonces ¿se entienden o no? 

Que entienden o que no entienden la pregunta es ¿de quién es la falta de usted o de las 

comunidades? haz tenido la oportunidad sino que no te has preocupado ahí está el 

problema por ejemplo a nosotros nos exigen el inglés básico el inglés es más practico es 

más dificil a veces el idioma awajún el inglés es más fácil puedes aprender por ejemplo en 

la gramática española ustedes aprenden primero las vocales las consonantes solamente 

aprendiendo eso puedes formar palabras oraciones puedes identificar cual es el núcleo 

sujeto el predicado todas esas cosas en mi idioma también es lo mismo aprendes las 

vocales' las consonantes y va ser mucho más practico va ser te tiene que gustar más o 

menos estar conversando con la gente hasta donde puedas ahí está todo eso lo compartimos 

con ellos mayonnente me siento satisfecho(2
0) porque me entienden porque comprenden mi 

situación como yo a ellos por eso nos comprendemos esa comprensión esa aceptación de 

que no rechacen de que eres awajún wampis(2
l) y yo que eres mestizo eso significa de que 

estamos en el mismo niveJ,C22
) que no hay la necesidad de discrepar entonces estamos 

caminamos juntos de que hay algunas culturas fuera de mi cultura culturas que a veces 

rechazan aprender de otros culturas ahí si entonces pór ejemplo hay otros estudiantes de 

otra cultura que vienen educar acá a la universidad que no tienen nada que ver con mi 

cultura como que tratan de alejarse de mi cultura empiezan a criticar es bueno cualquiera 

pueda criticar mi cultura de otra zona es por ejemplo cuando te preguntan cuál es la parte 

más débil de la cultura awajún altoque lo identifican rápido pero cuando te preguntan cuál 

la posibilidad de que pueda tener esa cultura para que desarrolle poco identifican es el 

problema de que no solamente vale rescatar la parte débil de una cultura sino rescatar lo 

que tenemos cual sería la forma la forma perecible que pueda posibilitar a ese grupo 

cultural para que pueda ascender sobresalir en esa situación son cosas de conversar por eso 

me gusta conversar con diferentes culturas con compañeros porque también tienen una idea 

distinta de compartir si por 1eso me siento contento(23
) me siento feliz(24

) porque cualquier 

cosa que no se pueda les pregunto a ellos me van ayudar yo también cualquier cosa estoy 

para apoyamos entonces eso es algo muy importante. 

¿Qué más? 

Nada más 
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CUADRO DE REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

UNIDAD DE SIGNIFICADO REDUCCION FENOMENOLOGICA 

1) es muy importante para J2oder l. es muy importante para 

relacionamos 12ara 12oder conocer la relacionarse y conocer la cultura 

cultura distinta0 ) distinta 

2) estar en contacto con ellos<2
) 2. está en contacto con ellos 

3) me siento una alegria?) tal vez 3. Siente una alegría profunda 

12rofunda 4. Se siente particular 

4) me siento de una manera no sé si 5. Se siente particularmente 

algo 12articular<2> 6. Siente que ese acto de conversar 

'5) yo me siento 12articularmente(5
) con otros estudiantes es muy 

6) me siento una 12arte gue ese acto de importante 

conversar con otros estudiantes es 7. Se siente aceptado conversar con 
. (6 muy tm}2ortante sus compañeros 

'7) me siento ace12tado(7) conversar con 8. es una alegría 

mis com12añeros 9. Él se siente aceptado 

8) es una alegria(S) 10. La conversación les permite estar 

9) yo me siento ace}2tado <9) socializados 

10) esa conversación nos 12ermite estar 11. Se siente parte de la cultura del 

socializado<10 otro 

.11) me siento 12arte de su cultura 12. Se siente parte de su problemática 

también del otro(!!) 13. Se siento parte de la cultura 

12) me siento 12arte de su 14. Se sienten parte de la cultura 

J2roblemática<12
) cuando por ejemplo comenta parte 

13) me siento 12arte de su cultura03
) de su cultura 

14) nos sentimos 12arte de la cultura 15. Se siente nervioso 

cuando J20r ejem12lo comento 12arte 16. Todos son iguales 

de mi cultura(14
) 17. Se siente feliz 

15) me siento nervioso05> 18. Al contactarse con sus compañeros 

16) todos somos iguales(l 6
) tiene esa sensación ~e que se siente 

17) me siento feliz07) orgulloso 
. .. 
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18) al contactarme con mis compañeros 

tengo esa sensación de que me 

siento orgulloso08) 

19) si converso hablo es )!na alegria09) 

20) me siento satisfechoczo) 

21) eres awajún wampis(ZI) 

22) estamos en el mismo nivelc22
) 

23) me siento contentoc23
) 

24) me siento felizc24
) 

19. Si conversa, habla es una alegría 

20. Se siente satisfecho 

21. Es awajún wampis 

22. Estan en el mismo nivel 

23. Se siente contento 

24. Se siente feliz 
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REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

l. es muy importante para A. es muy importante para 

relacionarse y conocer la cultura relacionarse y conocer la cultura 

distinta distinta<!), Siente que el acto de 

2. está en contacto con ellos conversar con otros. estudiantes es 

3. Siente una alegría profunda muy importante<6
) 

4. Se siente particular B. está en contacto con ellos<2
) La 

5. Se siente particularmente conversación les permite estar 

6. Siente que ese acto de conversar socializados< 1 O) 

con otros estudiantes es muy c. Siente una alegria profunda(3), es 

importante una alegria(S), Si conversa, habla es 

7. Se siente aceptado conversar· con una alegria<19) 

sus compañeros D. Se siente particular<4>, Se siente 

8. es una alegiía particularmente< S) 

9. Él se siente aceptado E. Se siente aceptado conversar con 

10. La conversación les permite estar sus compañeros(7), Él se siente 

socializados aceptado(9) 

11. Se siente parte de la cultura del F. Se siente parte de la cultura del 

otro otro(!!), se siente parte de la 

12. Se siente parte de su problemática cultura<13
), se sienten parte de la 

13. Se siente parte de la cultura cultura cuando por ejemplo 

14. Se sienten parte de la cultura comenta parte de su cultura04) 

cuando por ejemplo comenta parte G. Se siente nervioso(! S) 

de su cultura H. Todos son iguales06) 

15. Se siente nervioso l. Se siente feliz07
), Se siente 

16. Todos son iguales contento<23
) se siente feliz <

24
) , 

17. Se siente feliz J. Al contactarse con sus 

18. Al contactarse con sus compañeros compañeros tiene esa sensación de 

tiene esa sensación de que se siente que se siente orgulloso<JS) 

orgulloso K. Se siente satisfecho<20
) 

19. Si conversa, habla es una alegría L. Es awajún wampis<21 ~ 
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20. Se siente satisfecho M. Están en el mismo nivel(LLJ 

21. Es awajún wampis 

22. Están en el mismo nivel 

23. Se siente contento 

24. Se siente feliz 

ANÁLISIS IDIOGRÁFICO 

Para el estudiante awajún de la UNTRM comunicarse con otros estudiantes que no son 

awajún - wampis es muy importante para relacionarse y conocer ·la cultura distinta, se 

siente parte de la cultura, todos son iguales, es awajun - wampis, se siente particular, se 

siente nervioso, está en contacto con ellos se siente aceptado,se siente feliz, siente alegría, 

está en el mismo nivel, se siente orgulloso, satisfecho. 
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DISCURSO N° 03 

Edad: 24 años 

Sexo: Masculino 

. Estado civil: Soltero 

Procedencia: Condorcanqui 

· Lengua: Awajún 

¿Qué sientes comunicarte con otros estudiantes que no son awajún- wampis? 

Y a de parte mío para mí no hay ningún problema que yo tenga una dificultad de 

comunicarme co~ ellos me siento igual a ellos<!) debe haber lo que dicen el bulling debe 

haber lo que es esto el racismo la discriminación pero a mí eso no no va conmigo yo no 

soy igual ósea si son extranjeros igual son personas también porque yo también soy una 

persona que me puedan criticar pero yo igual porque si soy mi destino es llevarme bien con 

ellos pues voy a seguir ahí luchando con eso pero si mi destino si fuese odiar criticar y 

contradecirme con ellos también lo haría pero es no es mi punto así que yo sigo adelante 

nada más y tranquilo no hay ningún problema 

¿Qué más? 

Me siento como cualquier persona<2
) como si estuvieras este a un colegio de secundaria 

cuando te comunicas con tus compañeros te llevas bien normal es igual 

Q , ,. ? 
.· ¿ ue mas. 

Creo que no hay algo que yo agregar 

¿Qué más? 

No nada como le digo normal normal no siento nada extraño(3
) jajjajjajaj seria eso nomás 

no la verdad que no que que que puedo agregar a ver si dijera no hay la verdad que no hay 

no tengo. 

37 



CUADRO DE REDUCCION FENOMENOLOGICA 

UNIDAD DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

1) me siento igyal a ellos(! l l. Se siente igual a ellos. 

2) me siento como cualguier 12ersonaC2l 2. Se siente como cualquier persona. 

3) no siento nada extraño(3
) 3. No siente nada extraño. 

REDUCCION FENOMENOLOGICA CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

l. Se siente igual a ellos. A. Se siente igual a ellos0 l, 

2. Se siente como cualquier per~ona. B. Se siente como cualquier persona(Z) 

3. No se siente nada extraño. c. No siente nada extraño (3) 

ANÁLISIS IDIOGRÁFICO 

Para el estudiante awajún de la UNTRM comunicarse con otros estudiantes que no son 

awajún - wampis se siente como cualquier persona, igual a ellos, no siente nada extraño. 
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Edad: 18 años 

Sexo: Masculino 

Estado civil: Soltero 

Procedencia: Río Santiago 

Lengua: Awajún 

DISCURSO N°04 

¿Qué sientes comunicarte con otros estudiantes que no son awajún- wampis? 

Bueno en primer lugar diría este para poder comunicarse con algunos compañeros con 

algunos amigos que no nos eonocemos e nos da un poco como te digo un poco de lo vemos 

como si fuera uri poco extraño entiende y es un poco dificil(J) de comunicarse pero al 

momento que ya tomamos confianza y conversamos ya no ganamos ya nos damos esa 

confianza empezamos a comunicarse todo normal y hasta que nos adaptamos a su cultura y 

alto que. 

¿Qué más? 

Bueno personalmente diría yo me siento no me siento ni tan extraño(2) ni tan diferente(3) 

que ellos solo un poco por bueno diría por lo por ser awajún y wampis(3
) no creo que sea 

diferente que ellos solamente por algunas costumbres y bueno por eso. 

¿Qué más? 

Bueno aportar un poco no bueno diría ósea cuando me comunico con ellos me siento como 

si estuviera conociendo buenos amigos más amigos(4
) explorando más conociendo amigos. 

nuevosCS) y bueno recopilando experiencias nuevas(6
) con ellos. 

¿Qué más? 

Bueno comunicarse con ellos no son tan distinto(7) ni tan complicado(&) solo que bueno la 

mayoría de nosotros son un poco tímido(9
) y tienen ese tienen esa timidez que el rechazo 

cualquier cosa son demasiado tírnidos(JO) y es por eso que son pocos haciendo amigos 

mestizos .O 1) Particulannente nada más. 
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CUADRO DE REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

UNIDAD DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLOGICA 

1) es un noco dificil(!) de comunicarse l. Siente que es un poco dificil 

2) me siento ni tan extraño(2
) comunicarse. 

3) me siento ni tan diferente(3
) 2. Se siente extraño 

4) me siento como si estuviera 3. Se siente diferente. 

conociendo buenos amigos más 4. Se siente como si estuviera 

amigos<4
) conociendo buenos amigos más 

5) Me siento exnlorando más amigos. 

conociendo amigos nuevos<S) 5. Se siente explorando más 

6) Me siento reCOJ2ilando exneriencias conociendo amigos nuevos. 

nuevas con ellos<6
) 6. Se siente recopilando experiencias 

7) son tan distinto(?) nuevas con ellos. 

8) Son ni tart comnlicado<8l 7. Son distintos 

9) la mayoría de nosotros son un noco 8. Son algo complicado. 

tímido(9) . ; 9 . La mayoría de ellos son tímidos. 

10) son demasiado tímidos00l ·: . 10. Son tímidos. 

11) son nocos haciendo amigos 11. Son poco haciendo amigos mestizos. 

mestizos. 01 ) 
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REDUCCION FENOMENOLOGICA CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

l. Siente que es un poco dificil A. Siente que es un poco dificil 

comumcarse. comtmicarse0 ) 

2. Se siente extraño B. Se siente extraño(2) 

3. Se siente diferente. c. Se siente diferente(3),Son distintos(?) 

4. Se siente como si estuviera A. Se siente como si estuviera 

conociendo buenos amigos más conociendo buenos amigos más 

amtgos. amigos.(4
), Se siente explorando más 

5. Se siente explorando más conociendo amigos nuevos.(S) 

conociendo amigos nuevos. B. Se siente recopilando experiencias 

6. Se siente recopilando experiencias nuevas con ellos<6
) 

nuevas ccin ellos. c. Son algo complicado(S) 

7. Son distintos D. La mayoría son tímidos<9
) son 

8. Son algo complicado. tímidos< lO) 

9. La mayoría de ellos son tímidos. E. Son poco haciendo amigos 

10. Son tímidos. mestizos< 11
) 

11. Son poco haciendo amigos 

mestizos. 

ANÁLISIS IDIOGRÁFICO 

Para el estudiante awajún de la UNTRM comunicarse con otros estudiantes que no son · 

awajún - wampis se siente diferente, extraño, siente que es un poco dificil comunicarse, 

son algo complicado, se siente recopilando experiencias nuevas con ellos, se siente como si 

estuviera conociendo buenos amigos más amigos, la mayoría son tímidos, son poco 

haciendo amigos. 
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Edad: 23 años 

Sexo: Masculino 

Estado civil: soltero 

Procedencia: CondorcanqlJ.i 

Lengua: Wampis 

DISCURSO N° 05 

¿Qué sientes comunicarte con otros estudiantes que no son awajún- wampis? 

Bueno señorita este yo como awajún yo como wampis yo me siento bien orgulloso(!) 

cuando hablo con mis compañeros ósea los que son hispanohablantes los mestizos decimos 

nosotros entonces porque digo porque yo soy wampis(2
) entonces hablar con una persona 

de gue no es de nuestra zona es muy diferente(J) y por lo que me siento orgulloso(4
) es de 

saber otro idioma más lo que no es mi idioma ósea con lo que no es idioma wampis 

entonces saber castellano es. un orgullo(S) para mí porgue yo a través yo hablo ósea con mis 

compañeros normal como' s~ hubiera nacido en este en ciudad normal pero así no a 

nosotros no nos enseñaron este castellano pero nosotros ya hemos este yo aprendido a salir 

en la ciuda<Ftambién entonces por ello yo me siento orgulloso(6
) que a pesar que no me 

hayan enseñado yo aprendí este castellano aunque sea sufriendo entonces yo por eso más 

que todo yo me ~iento orgulloso cuando hablo con mis compañeros mestizos(?) eso sería 

todo señorita. 

¿Qué más? 

Claro también compartir ideas este como los gue tienen idea mis compañero es muy 

diferente(S) tanto ·este a mi persona compartir ideas con mis compañeros mestizos ellos 

también tienen otra realidad este tanto yo también tengo otra realidad entonces ya pues si 

me preguntan yo comparto con ellos también y por ello decir este contar mi realidad lo es 

este de wampis es también es bueno todo bien porque yo este yo más que todo identifico 

como wampis también por mis culturas e por mi manera de hablar. 

¿Qué más? 

Bueno este tambien yó me siento este satisfecho(9
) como wampis porque yo donde vengo 

osea como te puedo decir osea yo me siento orgulloso(IO) porque hasta a pesar de que no 

haya tenido mis padres profesionales yo comparando con los pasados este yo como estudio 

aquí en la universidad yo me siento orgulloso01>por eso también porque si si bien es cierto 

a pesar que no haya nacido en la ciudad a pesar que no supe naciendo este castellano eso 
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este poco a poco aprendí hasta en la universidad estoy yo entonces yo de eso también me 

siento orgulloso como wampis02) 

¿Qué más? 

Bueno también señorita este, ya no tengo ideas señorita; bueno señorita eso seria todo este 

no tengo eso seria todo. 

CUADRO DE REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

UNIDAD DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

1) yo me siento bien orgulloso(!) l. Se siente bien orgulloso cuando 

cuando hablo con mis compañeros habla con sus compañeros. 

2) yo soy wampis(2
) 2. Es wampis 

3) hablar con una persona de gue no es 3. Hablar con una persona que no es de 

de nuestra zona es muy diferente(J) su zona es muy diferente. 

4) me siento orgulloso(4
) es de saber 4. Se siente orgulloso de saber otro 

otro idioma idioma. 

5) saber castellano es un orgyllo(S) para 5. Es un orgullo saber castellano y 

mí porgue yo a través yo hablo ósea . hablar con sus compañeros 

con mis compañeros 6. Se siente orgulloso 

6) yo me siento orgylloso(6
) 7. cuando habla con sus compañeros 

7) me siento orgylloso cuando hablo mestizos se siente orgulloso. 

con mis compañeros mestizos(?) 8. Compartir ideas con mis 

8) Claro también compartir ideas este compañeros es muy diferente 

como los gue tienen idea mis 9. Se siente satisfecho. 

compañero es muy diferente(S) 10. Se siente orgulloso. 

9) me siento este satisfecho(9
) 11. Se siente orgulloso. 

10) yo me siento orgulloso00) 12. Se siente orgullosos como wampis 

11) yo me siento orgylloso01) 

12) me siento orgulloso como 
. (12) wampts 
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REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

l. Se siente bien orgulloso cuando A. Se siente bien orgulloso cuando 

habla con sus compañeros. habla con sus compañeros(!)' Se 

2. Es wampis siente orgulloso de saber otro 

3. Hablar con una persona que no es de idioma<4
), Es un orgullo saber 

su zona es muy diferente. castellano y hablar con sus 

4. Se siente orgulloso de saber otro compañeros<5
), Se siente orgulloso<6

), 

idioma. cuando habla con sus compañeros 

5. Es un orgullo saber castellano y mestizos se siente orgulloso<7
), Se 

hablar con sus compañeros siente orgulloso(IO), se siente 

6. Se siente orgulloso orgullosos(II), Se siente orgullosos 

7. cuando habla con sus compañeros • (12) como wampts 

mestizos se siente orgulloso. B. Es wampis(2
) 

8. Compartir ideas con mis c. Hablar con una persona que no es de 

compañeros es muy diferente nuestra zona es muy diferente(3), 

9. Se siente satisfecho. Compartir ideas con mis 

10. Se siente orgulloso. compañeros es muy diferente(S) 

11. Se siente orgulloso. D. Se siente satisfecho(9
) 

12. Se siente orgullosos como wapis 

ANÁLISIS IDIOGRÁFICO 

Para el estudiante wampis de la UNTRM, comunicarse con otros estudiantes que no son 

awajún- wampis es muy diferente, es wampis, se siente orgulloso y satisfecho. 
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. DISCURSO N° 06 

Edad: 22. 

Sexo: Másculino 

Estado civil: Soltero 

Procedencia: Nieva- Condorcanqui 

Lengua: wampis 

¿Qué sientes comunicarte con otr·os estudiantes que no son awajún - wampis? 

Bueno yo en si si me siento bien°) me siento tranguilo(2
) porque mis compañeros me tratan 

bien y ese es lo que yo quiero que me traten bien y me llevo bien con ellos hablo comparto 

ideas hacemos trabajos y son muy buenos(3
) enfermería más que todo son muy buenos mis 

compañeros(4
) nunca me han tratado mal a veces nos vamos a divertir nos vamos a jugar 

todo eso como puede suceder los mismos casos tanto con awajún con awajún no y son muy 

buenos(S) e que más podría decir que son responsables que cuando me junto con ellos me 

siento más ósea más tengo más confianza(6
) ellos confian en mí también y no me gustaría 

que ellos pierdan esa confianza que ellos tienen en mí ni yo a ellos y son muy buenos(?) y 

son me comunico con ellos de la manera normal si de la manera normal nada más. 

¿Qué más? 

Y o siento yo siento que son mis paisanos(S) a pesar. que ellos no son awajunes siento que 

son yo siento que son mi raza(9
) ellos me llevo bien con ellos para mí no hay nada de 

diferencia solo yo ,YO solo porque yo hablo otro lengua esa es la diferencia00) ellos me 

dicen a veces que l.es enseñe pero yo algunas palabras nomas le enseño pero no no todo no 

si me siento bien(II) más que todo como lo dije son como unos hermanos(12
) más que todo 

que me llevo con ellos. 

¿Qué más? 

Si me siento bienc13
) a veces este me junto con las de otras carreras no solo enfermería sino 

tengo amigos que están estudiando ambiental agroindustrial y me comunico bien con ellos 

también ellos también este son muy buenosc14
) la mayoría de las personas dicen que 

nosotros somos discriminados pero no creo que ellos me discriminen a mí porque me 

aceptan tal como soy yo también les acepto tal como ellos son y todo bien hasta ahora por 

el momento tamos todo bien.0 5
) 
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¿Qué·más? 

Bueno solamente decir que 50n muy amigables<16
) son muy amistosos07) ósea nos juntamos 

bien y más que todo son muy buenos<IS) a mí no nunca me han tratado mal son buenos09) 

me tratan como si fuera su hermano más que todo más que un amigo me tratan bien tengo 

confianza de ellos, ellos también confían en mí y eso nomas y cuando nos juntamos entre 

todos si en caso tenemos trabajo me junto más con mis compañeros más me junto con las 

mujeres y varones también porque ellos confían en mí y yo lo poco que tengo comparto 

con ellos y ellos también comparten lo poco que tienen conmigo eso es todo bueno para mí 

eso es todo. 
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CUADRO DE REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

UNIDAD DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

1) me siento bien°l l. Se siente bien. 

2) me siento tranquilo(2
) 2. Se siente tranquilo. 

3) son muy. buenos(3) 3. Son muy buenos. 

4) son muy buenos mis com12añeros(4) 4. Son muy buenos sus compañeros 

5) son muy buenos( S) 5. Son muy buenos 

6) me siento .más ósea más tengo más 6. Se siente con confianza 

confianza(~) 7. Son muy buenos 

7) son muy buenos(?) 8. Siente que son sus paisanos 

8) yo siento que son mis Qaisanos(S) 9. Siente que son su raza 

9) siento que son mi raza(9
) 10. Es diferente ya que habla otra 

10) yo hablo otro len@a esa es la lengua 

diferencia(IO) 11. Se siente bien 

11) me siento bien(") 12. Son como unos hermanos 

12) son como unos hermanos02l 13. Se siente bien 

13) me siento bien0 3l 14. Son muy buenos 

14) son muy buenos04l 15. Están todo bien 

15) tamos todo bien.0 5J · 16. Son muy amigables 

16) son muy amigables06l 17. Son muy amistosos 

17) son muy amistosos07l 18. Son muy buenos 

18) son muy buenos08l 19. Son buenos 

19) son buenos(' 9J 
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REDUCCION FENOMENOLOGICA CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

l. Se siente bien. A. Se siente bien< 1
), se siente bien (11), 

2. Se siente tranquilo. se siente bien° 3
) están todo bien°5

) 
' 

3. Son muy buenos. B. Se siente tranquilo(2
) 

4. Son muy buenos sus compañeros c. Son muy buenos<3
), son muy buenos 

5. Son muy bueno_s sus compañeros<4
), son muy 

6. Se siente con confianza buenos<5),son muy buenos(7), son 

7. Son muy buenos muy buenos04), son muy buenos(! S), 

8. Siente que son sus paisanos son buenos09) 

9. Siente que son su raza D. Se siente con confianza<6 

10. Es diferente ya que habla otra E. Siente que son sus paisanos<S) 

lengua F. Siente que son su raza<9
) 

11. Se siente bien G. Es diferente ya que hablaotra 

12. Son como unos hermanos lengua00) 

13. Se siente bien H. Son como unos hermanos(IZ) 

14. Son muy buenos I. Son muy amigables< 16
) 

15. Están todo bien J. Son muy amistosos< I?) 

16. Son muy amigables 

17. Son muy ·amistosos 

18. Son muy buenos 

19. Sonbuenos 

ANÁLISIS IDIOGRÁFICO 

Para el estudiante Wampis ·de la UNTRM comunicarse con otros estudiantes que no son 

awajún - wampis es diferente ya que habla otra lengua, siente que son sus paisanos, siente 

que son su raza, son como unos hermanos, son muy buenos, son muy amigables, son muy 

amistosos, se siente bien, tranquilo, con confianza. 
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Edad: 26 años 

Sexo: Masculino 

Estado civil: Soltero 

Procedencia: Rio Santiago 

Lengua: Wampis 

DISCURSO N° 07 

¿Qué sientes comunicarte con otros estudiantes que no son awajún - wampis? 

Bueno para preguntar tu para responder tu pregunta para mí sería que para comunicamos 

. ósea para hablar este con mis compañeros que no son con mis compañeros que son 

estudiantes pero no son awajun - wampis que son de acá de Chachapoyas y de diferentes 

lugares bueno yo me siento yo me siento bien<I) no tan mal que digamos porque a través 

de idioma que nosotros hablamos este idioma español este nos comunicamos nos 

entendemos bien más o menos no también que digamos no lo que hablamos ellos nos 

• entienden y lo que hablan ellos también nosotros entendemos pero lamentablemente no son 

nuestro idioma np podemos hablar bien no podemos expresar bien ósea algunas veces nos 

falta manejar las palabras técnicas y emplear otras palabras más no a veces hablamos por 

decir una cosa a veces nos equivocamos pero hablamos la única forma lo que yo te puedo 

decir que sería que por lo menos hablar lo que podemos y comunicamos bien con nuestros 

compañeros de estudio entendemos y a través de eso para comprendemos y en esta vida lo 

que se puede comunicar no con mis compañeros de otras diferentes carreras y de diferentes 

pueblos que vienen acá a Chachapoyas y la otra cosa sería que a veces cuando hablamos 

nosotros nos sentimos a veces nos encontramos con nuestros compañeros para salúdalo 

ósea si saludar saludar saludamos pero para seguir hablando también hablamos pero eso si 

nos equivocamos a veces en cualquier palabra pero eso si cuando nos equivocamos alto 

que damos cuenta y nos ponemos a corregir nosotros nomás no bueno yo por mi parte me 

hago así cuando me equivoco con mis compañeros ósea yo mismo me doy cuenta a debí 

decir esto pero me equivoque ya en otra cosa voy hablar así en otra oportunidad voy hablar 

así ya yo mismo me corrijo la otra cosa sería que cuando hablamos nosotros con nuestros 

compañeros que no son que son estudiantes pero no son wampis y awajún ya bueno no 

me siento tan mal(2
) tampoco pero porque yo hablo castellano más o menos no también que 

digamos por eso de sentirme sentirme mal cuando converso con mis compañeros de con 

mis compañeros 'que son estudiantes de de acá de diferentes ciudades bueno no me siento 
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tan mal(3
) porque yo hablo más o menos el idioma castellano ellos me entienden yo 

también lo entiendo a ellos lo que hablan no y bueno sería nada más mi respuesta que te 

puedo dar a la pregunta que me estas preguntando porque eso es lo que me estas 

preguntando que siento lo que cuando hablo con mis compañeros estudiantes que no son 

wampis y son .awajún no eso sería mi respuesta que te daría. 

¿Qué más? 

Bueno me siento me siento bien<4
) y a veces me siento mal(S) porque una parte me siento 

bien<6
) porque si ellos me entienden me entienden bien y si no me entienden ya pues 

tampoco no me entienden sino me entienden yo digo que no hablo bien ósea a veces no 

porque yo digo digo una cosa pregunto sabes que mis compañeros me dicen que has dicho 

no has escuchado le digo e hablado castellano no escuchado le digo no pues promo vacan 

vacan dice ya pues dije esto pues así habla pues ahí me doy cuenta que hablado mal 

también y me resiento mal también pero ya pues compañeros me corrigen me dicen así no 

y a veces yo mismo pregunto a mis compañeros a mis compañeras cuando encuentro por 

allí salgo a pasear no pues con mis compañeros yo digo promo sabes qué cosa este puedo 

decir esto ósea por decir esto se puede decir esto o no se puede si me dicen se puede decir 

normal así hablamos nos entendemos más que todo porque es bueno tener una como se 

llama es bueno tener compañeros para que nos enseñen para que nos corrijan lo que 

hablamos nosotros y si no quien pues quien nos puede enseñar y si nos equivocamos 

nuestros compañeros nos tit~nen que corregir pero yo si me equivoco pero yo me doy este 

tengo razón también porqut' no es mi idioma eso lo que yo no es mi idioma principal que 

yo puedo tener no es la segunda idioma como digo que yo manejo pero no también no tan 

mal tampoco ahí más o menos a medias noma lo hecho que hablo para comunicarme con 

mis compañeros nuevamente como te dije eso es la única herramienta que nosotros 

tenemos para comunicamos con nuestros compañeros de estudio que no son de de de allá 

de nuestra zona no que no son wampis - awajun pero a través de idioma castellano lo que 

. nosotros lo poquito que hablamos nos entendemos con ellos bueno eso sería mi otra 

respuesta que te puedo este dar. · 

. ¿Qué más? 

Bueno la otra respuesta es esto lo que yo siempre imagino y pienso este cuando converso 

~ . digo promo voy· hablar tu idioma pero no me vas a burlar a digo porque tú sabes que a 

veces hablo mal no promo no te preocupes dime nomas pregunto no normal y yo me . 

pregunto a ellos también les pregunto yo digo compañeros digo ustedes cuando aprenderán . 
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mi idioma lo que yo hablo para que se comuniquen a mí para que me saluden a mí en mi 

idioma yo cuantas veces les hablado a ustedes y ni siquiera ustedes y ni me saludan le digo 

eso si para que me pregunten malas cosas son buenazos pero para que pregunten otra cosa 

ni abren sus bocas pues yo digo así pues como quien hacer bromas también así lo hago y 

bueno pues mis compañeros siempre dicen no promo tu idioma lo que tú hablas ósea es 

muy dificil no se puede pronunciar no sé cómo será y ellos me preguntan pues y tu como 

has aprendido el castellano y yo les digo escuchando lo que hablan y algunos a veces 

cuando los profesores del colegio lo que nos enseñaron ya pues ahí hemos aprendido y 

también no nos a dificultado tampoco aprender idioma castellano porque no es tan dificil 

ósea hablar eso lo que nos enseñan no es tan difícil por eso digo a mis compañeros que 

ellos también por lo menos deben este saber algunas palabras de allá de mi dialecto pero no 

no lo hacen no será que no quieren aprender no sé qué cosa pero uno cuando está 

interesado hacer una cosa hace todo lo posible bueno yo digo así mis compañeros se ríen 

de bromas de bromas p'ero yo digo en serio bueno eso sería otra respuesta a la pregunta que 

me estás haciendo. 

¿Qué más? 

Y a bueno la otra sería la otra respuesta sería esto y ellos que se imaginaran de mí no 

cuando yo hablo así ósea me dicen algunos promos mis compañeros me dicen promo 

medio raro dice porque porque parecieras que no hablaras tu idioma dice porque porque es 

así pues le digo promo tu sabes que yo acá mayormente cuando estoy con mi óse~ cuando 

estoy acá en Chachapoyas yo casi no no manejo mi idioma ósea permanentemente no 

hablo si me encuentro con mis compañeros ahí ahí si pocas palabras después cuando me 

encuentro con mis compañeros de estudio ahí si hablo mayormente castellano lo que se 

debe hablar no porque· yo no voy estar hablando delante de ellos mi idioma porque que se 

van a pensar que pensaran pues seguramente deben a pensar este estará hablando mal de 

mí o estará hablando bien de mí no sé alguno alguien se se reciente alguien se puede 

imaginar mal también pues porque no es bueno estar hablando una cosa que ellos no te 

entienden y tú puedes estar conversar acá con tus compañeros se sienten mal(?) pues por 

esa cosa tambié~ este yo ine siento un poquito mal(S) porque este conversar con mis 

compañeros que son de diferentes ciudades que no son wampis - awajún este bueno ellos 

también nos pueden entender si nos equivocamos o no nos equivocamos porque no ·se 

saben no hablamos a veces las palabras pronunciamos mal por pronunciar así 

.pronunciamos mal pero así es pues y yo me he dado cuenta también esto esté imaginando 
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los turistas que llegan paso por allí en la calle escucho lo que hablan pronuncian en 

castellano de palabras pero me dio raro pronuncian pues yo también me siento así este me · 

digo yo también yo también no será que hablo así esa no pronuncio bien las palabras ósea 

no sé qué cosa así me hago yo también en esa cosa yo también me siento un poquito ósea 

un poquito rese~tidoC9) porque si hablo mal quien me va decir nadie sí o no pero si hablo 

así también para mí sería no tan mal porque de hecho que es algo no hablar castellano y 

comunicarme con mis compañeros para que me entiendan ellos esa es la única forma de 

hablar entre nosotros porque así de esa forma podemos comunicamos con mis compañeros 

después otra form.a ya no ya porque ellos jamás me entenderán mi idioma si otra cosa si me 

entendieran ahí sí puedo hablar mi idioma con ellos otra esa es mis respuestas que podría 

dar después de otra forma no hay ya bueno lo que yo te podría decir es esto que se 

imaginaran mis compañeros que también son de allá de la zona y vienen acá en 

Chachapoyas de diferentes carreras que están estudiando que se sentirán también ósea 

cuando cuando cuando se van por ahí en la universidad cuando conversan con sus 

compañeros porque eso es la eso lo que yo te digo esa es la lo que lo que a mí me sucede . 

no es por eso yo digo que serán mis compañeros de de diferentes carreras que estudian de 

allá de la zona porque yo yo digo no somos tan perfectos también hablar idioma castellano 

porque nos equivocamos alguien se equivoca porque todos· somos así hasta yo digo hasta 

yo digo a mis compañeros hasta ellos mismos se equivocan su lo que es su idioma como yo 

no me voy a equivocar si no es mi idioma yo tengo que tener muchos errores porque no es 

mi idioma porque algunos este los que son de de diferentes ciudades de acá de mis 

compañeros hasta ellos mismos se equivocan yo alto que me doy cuenta lo que se 

equivocan pero yo no digo nada me callo nomas porque ellos me tienen que enseñar yo no 

a ellos a ellos yo sí puedo enseñar mi idioma pero ellos me tienen que enseñar a mí 

también pero de otra forma buena pues sino este asa es después otras preguntas otras 

respuestas que te podría awegar este ya no tengo más ya eso nomas podría ser mis 

respuestas que te puedo dar sobre tu pregunta señorita. 
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CUADRO DE REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

UNIDAD DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLOGICA 

1) me siento bien°) l. Se siente bien 

2) no me siento tan mal(2
) 2. No se ~iente tan mal 

3) no me siento tan mal<3l 3. No se siente tan mal 

4) me siento bien<4l 4. Se siente bien 

5) me siento mal(S) 5. Se siente mal 

6) me siento bien<6) 6. Se siente bien 

7) se sienten mal(?) 7. Se siente mal 

8) . . 1(8' me siento un QOgmto ma 1 8. Se siente un poquito mal 

9) me siento un Qoguito ósea un 9. Se siente un poquito resentido. 

o 
QOguito resentido<9l 

REDUCCION FENOMENOLOGICA CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

l. Se siente bien A. Se siente bien< 1l, se siente bien <4l, se 

2. No se siente tan mal siente bien (6) 

3. No se siente tan mal B. No se siente tan mal(2), no se siente 

4. Se siente bien tan mal(3) 

5. Se siente mal c. Se siente mal(S), se siente mal(7), se 

6. Se siente bien siente un poquito mal(S) 

7. Se siente mal D. Se siente un poquito resentido<9l 

8. Se siente un poquito mal 

9. Se siente un poquito resentido. 

. ANÁLISIS IDIOGRÁFICO 

Para el estudiante Wampis de la UNTRM comunicarse con otros estudiantes que no son 

awajún - wampis se siente bien, se siente mal, no se siente tan mal, se siente un poquito 

resentido 
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DISCURSO N° m~ 

Edad: 21 años 

Sexo: Femenino 

Estado civil: Soltera 

Procedencia: Condorcanqui 

Lengua: Wampis 

¿Qué sientes comunicarte con otros estudiantes que no son awajún- wampis? 

Normal porque pienso que este pienso que somos iguales0 ) ósea el hecho de que de que yo 

hablo este otro idioma no significa que que no soy igual que ellos no pero yo me identifico 

mucho a ellos también porque son buenos compañeros<2
) y para mí normal. 

¿Qué más? 

E bueno este siempre he sentido este bien<3
) no nunca me he sentido este aludida(4

) por ellos 

tampoco ósea siempre me llevo bien con todos como normal que digamos no como todos. 

¿Qué m.ás? 

E que siento este bueno hay a veces que siento este que digamos este a veces temor(S) no o 

por ejemplo cuando salgo a exponer a veces pienso que de repente no no me voy expresar 

bien pero este hago todo lo posible que que salga todo bien y normal porque siento que 

este siento que todos mis compañeros son este igual que que yo<6
) que no se ríen tampoco 

cuando me equivoco ósea normal. 

¿Qué más? 

E siento a veces este alegría(?) y nada más. 

CUADRO DE REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

UNIDAD DE SIGNIFICADO REDUCCION FENOMENOLOGICA 

1) somos iguales0 ) l. Son iguales 

2) son buenos compañeros<2
) 2. Son buenos compañeros 

3) sentido este bien(3
) 3. Se siente bien 

4) nunca me he sentido este aludida(4
) 4. Nunca se ha sentido aludida 

5) siento este que digamos este a veces 5. Siente a veces temor 

temor( S) 6. Siente que todos sus compañeros 

6) siento que todos mis comJ2añeros son igual que ella 
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son este igual gue gue yol~J) 7. Siente a veces alegría 

7) E siento a veces este alegría(?) 

REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

l. Son Iguales A. Son iguales0 ) siente que todos sus 

2. Son buenos compañeros compañeros son igual que ella(6
) 

3. Se siente bien B. Son buenos compañeros<2
) · 

4. Nunca se ha,::;entido aludida c. Se siente bien<3
) 

5. Siete a veces temor D. Nunca se siente aludida(4
) 

6. Siente que todos sus compañeros E. Siente a veces temor(S) 
' 

son igual que ella F. Siente a veces alegría(?) 

7. Siente a veces alegría 

ANÁLISIS IDIOGRÁFICO 

Para el estudianteWampis de la UNTRM al comunicarse con otros estudiantes que no son 

awajún - wampis siente que todos sus compañeros son igual que ella, se siente bien, siente 

alegría, a veces siente temor. 
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Edad: 25 

Sexo: Masculino 

Estado civil: Soltero 

Procedencia: Alto Naranjilla 

Lengua: Awajun 

DISCURSO N° 09 

¿Qué sientes comunicarte con otros estudiantes que no son awajún- wampis? 

A en primer lugar he me siento una satisfacción(!) por haber aprendido hablar segunda 

lengua no corno es castellano e por comunicarme con ellos en diferentes e maneras no a 

veces me pongo a jugar nos reírnos e conversamos e un montón de cosas e ya pues se 

siente mucho rnejor(2
) porque así me identifico que soy awajún<3

) y he aprendido otra 

lengua también corno es castellano. 

¿Qué más? 

E me siento corno le repito no he me siento bien<4
) porque hablar con ellos también se 

aprende muchas cosas porque a veces yo creo que he no hablo perfectamente corno ellos 

no a veces e corno no es mi lengua e corno es mi segunda lengua a veces e cuando hablo 

con ellos a veces ellos e hablan palabras técnicas que a veces yo no sé no pero a veces 

intercambio con ellos aprendo inuchas cosas a veces me corrigen ya pues de esa manera 

me siento rnejor<S) e porque todos somos iguales<6
) solamente la diferencia es la lengua 

nada más eso es lo que yo aprendo de ellos también porque e pero estar unidos dentro de 

una aula no a veces compartirnos discutirnos e a veces comparto mi experiencia mi cultura 

y ellos también igual manera de esa manera de esa ya pues aprendo e costumbres de ellos 

también he muchas cosas yo sé que de aquí en adelante ya pues ei buen tiempo que voy a 

vivir mm será una bonita experiencia ya. 

¿Qué más? 

A ya corno te digo ya pues siento una una una alegria(?) e por comunicarme con ellos 

corno corno le digo no por la por. haberme dado una oportunidad porque estoy ahorita 

dentro de la universidad e yo sé gue he comunicando compartiendo con ellos e corno le 

digo aprendo un poco rnás<8
) porque ellos dominan más castellano entonces corno le repito 

e a veces e e ee a veces se con~nde no corno humano pero a veces ahí nos corregirnos 

pero seguirnos e de lo se trata con mis compañeros. 

¿Qué más? Nada más sería respecto de esa pregunta. 
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CUADRO DE REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

UNIDAD DE SIGNIFICADO REDUCCION FENOMENOLOGICA 

1) me siento una satisfacción(!) l. Siente satisfacción 

2) se siento mucho rnejol2
) 2. Se siente mejor 

3) soy awajún(3) 3. Es Awajún 

4) me siento bien(4
) 4. Se siente bien 

5) me siento mejores) 5. Se siente mejor 

6) todos somos igyales<6
) 6. Todos son iguales 

7) siento una una una alegria(?) 7. Siente alegría 

8) estoy ahorita dentro de la 8. Compartiendo con ellos aprende un 

universidad e yo sé gue he poco más. 

comunicando corngartiendo con 

ellos e corno le digo agrendo un 

QOCO más(S 

REDUCCION FENOMENOLOGICA CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

l. Siente satisfacción A. Siente satisfacción(!) 

2. Se siente mejor B. Se siente rnejor(2)' Se siente·rnejor(S) 

3. Es Awajún c. Es awajún(3) 

4. Se siente bién D. Se siente bien(4
) 

5. Se siente mejor E. Todos son iguales<6
) 

6. Todos son iguales F. Siente Alegria(?) 

7. Siente alegría G; Compartiendo con ellos aprende un 

8. Compartiendo con ellos aprende un poco rnás(S) 

poco más. 
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ANÁLISIS IDIOGRÁFICO 

Para el estudiante awajun de la UNTRM al comunicarse con otros estudiantes que no son 

awajún - wampis siente que todos son iguales, es awajún, se siente mejor, siente 

satisfacción , alegria, se siente bien, compartiendo con ellos aprende un poco más. 
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ANÁLISIS NOMOTÉTICO: 

DISCURSOS 

DISCURSO N° 01 

Para el estudiante awajún de la UNTRM 

comunicarse con otros estudiantes que no 

CONVERGENCIAS 

SON A W AJUN- W AMPIS 

DISCURSO N°: 01, 02, 05,09 

DISCURSO N° 01 
son awajún - wampis siente que es un · · 

Para el estudiante awajún de la UNTRM 
cambio en la cultura, son .de naturalidad 

comunicarse con otros estudiantes que no 
Bagua o Wampis, por la pronunciación o 

son awajún - wamp1s siente que es un 
forma de hablar son de allá, hablan 

cambio en la cultura, son de naturalidad 
directo no es se siente profundo, 

Bagua o Wampis, por la pronunciación o 
avergonzado, .siente que es aprender otra 

forma de hablar son de allá, hablan directo 
lengua, se siente nonnal, siente que sabe 

no es profundo, se siente avergonzado, siente 
hablar lengua español, se siente feliz con 

que es aprender otra lengua, se siente 
sus compañeros. 

normal, siente que sabe hablar lengua 

DISCURSO N° 02 español, se siente feliz con sus compañeros. 

Para el estudiante awajún de la UNTRM 
DISCURSO N° 02 

comunicarse con otros estudiantes que no 
Para el estudiante awajún de la UNTRM 

son awajún - wampis es niuy importante 
comunicarse con otros estudiantes que no 

para · relacionarse y conocer la cultura 
son awajún - wampis es muy importante para 

distinta, se siente parte de la cultura, 
relacionarse y conocer la cultura distinta, se 

todos son iguales, es awajun - wampis, 
siente parte de la cultura, todos son iguales, 

se siente particular, se siente nervioso, 
es awajun- wampis, se siente particular, se. 

está en contacto con ellos se siente 
siente nervioso, está en contacto con ellos se 

aceptado, se siente feliz, siente alegria, 
siente aceptado,se siente feliz, siente alegría, 

está en el mismo nivel, se siente 
está en el mismo nivel, se siente orgulloso, 

, orgulloso, satisfecho. 
satisfecho. 

DISCURSO N° 03 
DISCURSO N° OS 

Para el estudiante awajún de la UNTRM 
Para el estudiante wampis de la UNTRM, 

comunicarse con otros estudiantes que no 
comunicarse con otros estudiantes que no 

son awajún - wampis se siente como 
son awajún - wampis es muy diferente,· es 

cualquier persona, igual a ellos, no siente 
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nada extraño. wampis, se siente orgulloso y satisfecho. 

DISCURSO N° 04 
DISCURSO N° 09 

Pan~ el estudiante awajún de la UNTRM 
Para el estudiante awajun de la UNTRM al 

comunicarse con otros estudiantes que no 
comunicarse con otr?s estudiantes que no 

son awajún - wampis se siente diferente, 

extraño, siente que es un poco dificil 

comunicarse, son algo complicado, se 

siente recopilando experiencias nuevas 

son awajún - wampis siente que todos son 

iguales, es awajún, se siente mejor, siente 

satisfacción alegría, se siente bien, 

compartiendo con ellos aprende un poco 
con ellos, se siente como si estuviera 

más. 
conociendo buenos amigos más amigos, 

la mayoría son tímidos, son poco 

haciendo amigos. 

DISCURSO N° 05 

ORGULLOSO Y SATISFECHO 

DISCURSO N°: 02,05 

DISCURSO N° 02 

Para el estudiante wampis de la UNTRM, Para el estudiante awajún · de la UNTRM 

comunicarse con otros estudiantes que no comunicarse con otros estudiantes que no· 

son awajún - wampis es muy diferente, son awajún - wampis es muy importante para 

es wampis, se siente orgulloso y relacionarse y conocer la cultura distinta, se 

satisfecho. siente parte de la cultura, todos son iguales, 

DISCURSO N° 06 
es awajun - wampis, se siente particular, se 

siente nervioso, está en contacto con ellos se 
Para el estudiante Wampis de la UNTRM 

. . ' siente aceptado, se siente feliz, siente alegría, 
comumcarse con otros estudtantes que no 

son awajún - wampis es diferente ya que 

habla otra lengua, siente que son sus 

paisanos, siente que son su raza, son 

como unos hermanos, son muy buenos, 

son muy amigables, son muy amistosos, 

se siente bien, tranquilo, con confianza. 

DISCURSO N° 07 

Para el estudiante Wampis de la UNTRM 

comunicarse con otros estudiantes que no 

son awajún - wampis se siente bien, se 

está en el mismo nivel, se siente orgulloso, 

satisfecho. 

DISCURSO N° 05 

Para el estudiante wampis de la UNTRM, 

comunicarse con otros estudiantes que no 

son awajún - wampis es muy diferente, es 

wampis, se siente orgulloso y satisfecho. 
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siente mal, no se siente tan mal, se siente 

un poquito resentido 

DISCURSO N° 08 

TODOS SON IGUALES 

DISCURSO N°: 02, 03, 08, 09 

DISCURSO N° 02 

Para el estudiante Wampis de la UNTRM Para el estudiante awajún de la UNTRM 

al comunicarse con otros estudiantes que comunicarse con otros estudiantes que no 

no son awajún - wampis siente que todos son awajún - wampis es muy importante para 

sus compañeros son igual que ella, se relacionarse y conocer la cultura distinta, se 

sient,e bien, siente alegría, a veces siente siente parte de la cultura, todos son iguales, 

temor. 

DISCURSO N° 09 

es awajun - wampis, se siente particular, se 

siente nervioso, está en contacto con ellos se 

siente aceptado, se siente feliz, siente alegría, 
Para el estudiante awajun de la UNTRM 

está en el mismo nivel, se siente orgulloso, 
al comunicarse con otros estudiantes que 

satisfecho. 
no son awajún - wampis siente que todos 

DISCURSO N° 03 
son iguales, es awajún, se siente mejor, 

Para el estudiante awajún de la UNTRM 
siente satisfaéción , alegría, se siente 

comunicarse con otros estudiantes que no 
bien, compartiendo con eVos aprende un 

poco más. 
son awajún - wampis se siente como 

cualquier persona, igual a ellos, no siente 

nada extraño. 

DISCURSO N° 08 

Para el estudianteWampis de la UNTRM al 

comunicarse con otros estudiantes que no 

son awajún - wampis siente que todos sus 

compañeros son igual que ella, se siente . ' 

bien, siente alegría, a veces siente temor. 

DISCURSO N° 09 

Para el estudiante awajun de la UNTRM al 

comunicarse con otros estudiantes que no 

son awajún - wampis siente que todos son 

iguales, es awajún, se siente mejor, siente 

satisfacción alegría, se siente bien, 
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compartiendo con ellos aprende un poco 

más. 

SENTIRSE BIEN 

DISCURSO N°: 06, 07, 08,09 

DISCURSO N° 06 

Para el estudiante Wampis de la UNTRM 

comunicarse con otros estudiantes que no 

son awajún - wampis es diferente ya que 

habla otra lengua, siente que · son sus 

paisanos, siente que son su raza, son como 

unos hermal)os, son muy buenos, son muy 

amigables, son muy amistosos, se siente 

bien, tranquilo, con confianza. 

DISCURSO N° 07 

Para el estudiante Wampis de la UNTRM 

comunicarse con otros estudiantes que no 

son awajún - wampis se siente bien, se siente 

mal, no se siente tan mal, se siente un 

poquito resentido 

DISCURSO N° 08 

Para el estudiante Wampis de la UNTRM al 

comunicarse con otros estudiantes que no 

son awajún - wampis siente que todos sus 

compañeros son igual que ella, se siente 

bien, siente alegria, a veces siente temor. 

DISCURSO N° 09 

Para . el estudiante awajun de la UNTRM al 

comunicarse con otros estudiantes que no 

son awajún - wampis siente que todos son 

iguales, es awajún, se siente mejor, siente 

satisfacción alegria, se. siente bien, 
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compartiendo con ellos aprende un poco 

más. 

ES DIFERENTE 

DISCURSO N°: 04, 05, 06 

DISCURSO N° 04 

Para el estudiante awajún de la UNTRM 

comunicarse con otros estudiantes que no 

son awajún - wampis se siente diferente, . 

extraño, siente que es un poco dificil 

comunicarse, son algo complicado, se siente 

recopilando experiencias nuevas con ellos, 

se siente como si estuviera conociendo 

buenos amigos más amigos, la mayoría son 

tímidos, son poco haciendo amigos. 

DISCURSO N° 05 

Para el estudiante wampis de la UNTRM, 

comunicarse eón otros estudiantes que no 

son awajún - wampis es muy diferente, es 

wampis, se siente orgulloso y satisfecho. 

DISCURSO N° 06 

Para el estudiante Wampis de la UNTRM 

comunicarse con otros·· estudiantes que no 

son awajún - wampis es diferente ya que 

habla otra lengua, siente que son sus 

paisanos, siente que son su raza, son como 

unos hermanos, son muy buenos, son muy 

amigables, son muy amistosos, se siente 

bien, tranquilo, con confianza. 
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ES APRENDER . 

DISCURSO N°: 01, 04, 09 

DISCURSO N° 01 

Para el estudiant~ awajún de la UNTRM 

comumcarse con otros estudiantes que no 

son awajún - wampis siente que es un 

cambio en la cultura, son de naturalidad 

Bagua o Wampis, por la pronunciación o 

forma de hablar son de allá, hablan directo 

no es profundo, se siente avergonzado, 

siente que es aprender otra lengua, se siente 

normal, siente que sabe hablar lengua 

español, se siente feliz con sus compañeros. 

DISCURSO N° 04 

Para el estudiante awajún de la UNTRM 

comunicarse con otros estudiantes que no 

son awajún - wampis se siente diferente, 

extraño, siente que es un poco dificil 

comunicarse, son algo complicado, se siente 

recopilando experiencias nuevas con ellos, 

se siente como si estuviera conociendo 

buenos amigos más amigos, la mayoría son 

tímidos, son poco haciendo amigos. 

DISCURSO N° 09 

Para el estudiante awajun de la UNTRM al 

comunicarse con otros estudiantes que no 

son awajún - wampis siente que todos son 

iguales, es awajún, se siente mejor, siente 

satisfacción alegría, se siente bien, 

compartiendo con ellos aprende un poco 

más. 
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SENTIRSE FELIZ 

DISCURSO N°: 01,02 

DISCURSO N° 01 

Para el estudiante awajún de la UNTRM 

comumcarse con otros estudiantes que no 

son awajún - wampis · siente que es un 

cambio en la cultura, son de naturalidad 

Bagua o Wampis, por la pronunciación o 

forma de hablar son de allá, hablan directo 

no es profundo, se siente avergonzado; siente 

que es aprender otra lengua, se siente 

normal, siente que sabe hablar lengua 

español, se siente feliz con sus compañeros. 

DISCURSO N° 02 

. Para el estudiante awajún de la UNTRM 

comunicarse con .otros estudiantes que no 

son awajún - wampis es muy importante para 

relacionarse y conocer la cultura distinta, se 

siente parte de la cultura, todos son iguales, 

es awajun - wampis, se siente particular, se 

siente nervioso, está en contacto con ellos se 

siente aceptado, se siente feliz, siente alegría, 

está en el mismo nivel, se siente orgulloso, 

satisfecho. 

SENTIRSE CON ALEGRÍA 

DISCURSO N°: 02, 08, 09 

DISCURSO N° 02 

Para el estudiante awajún de la UNTRM 

comunicarse con otros estudiantes que no 

son awajún - wampis es muy importante para 

relacionarse y conocer la cultura distinta, se 
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DISCURSOS 

DISCURSO N'i 01 

siente parte de la cultura, todos son iguales, 

es awajun - wampis, se siente particular, se 

siente nervioso, está en contacto con ellos se 

siente aceptado, se siente · feliz, siente 

alegría, está en el mismo nivel, se siente 

orgulloso, satisfecho. 

DISCURSO N° 08 

Para el estudiante Wampis de la UNTRM al 

comunicarse con otros estudiantes que no 

son awajún - wampis siente que todos sus 

compañeros son igual que ella, se . siente 

bien, siente alegría, a veces siente temor. 

DISCURSO N° 09 

Para el estudiante awajU;n de la UNTRM al 

comunicarse con otros estudiantes que . no 

son awajún - wampis siente que todos son 

iguales, es awajún, se siente mejor, siente 

satisfacción , alegría, se siente bien, 

compartiendo con ellos aprende un poco 

más. 

DIVERGENCIAS 

SE SIENTE BIEN VS SE SIENTE MAL. 

Para el estudiante awajún de la UNTRM DISCURSO N°: 07 

comunicarse con otros estudiantes que no 
DISCURSO N° 07 

son awajún - wampis siente que es un 
Para el estudiante Wampis de la UNTRM 

cambio en la cultura, son de naturalidad 
comunicarse con otros estudiantes que no 

Bagua o Wampis, por la pronunciación o 
son awajún - wampis se siente bien, se 

forma de hablar son de allá, hablan 
siente mal, no se siente tan mal, se siente un 

directo no se siente es profundo, 
poquito resentido 

avergonzado, siente que es aprender otra 

lengua, se siente normal, siente que sabe 
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hablar lengua español, se siente feliz con 

sus compañeros. 

DISCURSO N6 02 

Para el estudiante awajún de la UNTRM 

comunicarse con otros estudiantes que no 

son awajún - wampis es muy importante 

para relacionarse y conocer la cultura 

distinta, se siente parte de la cultura, 

todos son iguales, es awajun - wampis, 

se siente particular, se siente nervioso, 

está en contacto con ellos se siente 

aceptado, se siente feliz, siente alegría, 

está· en el mismo nivel, se siente 

orgulloso, satisfecho. 

DISCURSO N° 03 

Para el estudiante awajún de la UNTRM 

comunicarse con otros estudiantes que no 

son awajún - wampis se siente como 

cualquier persona, igual a ellos, no siente 

nada extraño. 

DISCURSO N6 04 

Para el estudiante awajún de la UNTRM 

comunicarse con otros estudiantes que no 

son awajún - wampis se siente diferente, 

extraño, siente que es un poco dificil 

comunicarse, son algo complicado, se 

siente recopilando experiencias nuevas 

con ellos, se siente como si estuviera 

· conociendo buenos amigos más amigos,· • 

la mayoría son tímidos, son poco 

haciendo amigos. 
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DISCURSO N° 05 

Para el estudiante wampis de la UNTRM, 

comunicarse con otros estudiantes que no 

son awajún - wampis es muy diferente; 

es wampis, se ' siente orgulloso y 

satisfecho. 

DISCURSO N° 06 

Para el estudiant~ Wampis de la UNTRM 

comunicarse con otros estudiantes que no 

son awajún - wampis es diferente ya que 

habla otra lengua, siente. que son sus 

· paisanos, siente que son su raza, son 

como unos hermanos, son muy buenos, 

· son muy amigables, son muy amistosos, 

se siente bien, tranquilo, con confianza. 

DISCURSO N" 07 

Para el estudiante Wampis de la UNTRM 

comunicarse con otros estudiantes que no 

son awajún - wampis se siente bieri, se 

siente mal, no se siente tan mal, se. siente 

un poquito resentido 

DISCURSO N° 08 

Para el estudiante Wampis de la UNTRM 

al comunicarse con otros estudiantes que 

no son awajún - wampis siente que todos 

sus compañeros son igual que ella, se 

siente bien, siente alegría, a veces siente 

temor. 

DISCURSO N° 09 

Para el estudiante awajun de la UNTRM 

al comunicarse con otros estudiantes que 
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no son awajún - wampis siente que todos 

son iguales, es awajún, se siente mejor, 

siente satisfacción , alegría, se siente 

bien, compartiendo con ellos aprende un 

poco más. 
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CUADRONOMOTÉTICO 

Unidad de 

Significado/ Dl D2 D3 D4 ns D6 D7 D8 D9 

Categorías 

e SON son de es awajun es esawajún 

o AWAJUN naturalidad wampis wampis 

WAMPIS Bagua · o 
N 

Wampis 
V 

ORGULLOSO Y se siente - se siente 
E SATISFECHO orgulloso, · orgullos 

R satisfecho. o y 

G satisfech 

o 
E o 

TODOS SON todos son se siente siente que siente que 
N 

IGUALES iguales como todos sus todos son 
e 

cualquier compañer iguales 

1 persona, os son 

A igual a igual que 

ellos ella 
----
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S SENTIRSE BIEN se siente se se siente se siente bien 

bien siente bien 

bien 

ES DIFERENTE se siente es muy es 

diferente diferente diferente 

ya que 

·habla 

otra 

lengua 
-· 

ES APRENDER siente que se siente compartiendo 

es aprender recopilando con ellos 

otra lengua experiencias aprende un 

nuevas con poco más 

ellos 

SENTIRSE se siente se siente 

FELIZ feliz con feliz 

sus 

compañeros 

SENTIRSE CON Siente siente alegría 

ALEGRÍA alegría alegría 
- ·--- ----- ------- - -
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APROXIMACIÓN DEL FENÓMENO COMPRENDIDO 

Logrando la comunicación intercultural 

Sentimientos 

-Bien 

-Alegría 

-Feliz 

PROCESO 
PARA 

LOGRARLA 
COMUNICACIÓN 

INTERCULTURAL 

Se siente bien 

vs 
Se siente mal 

73 



VI. REFLOEXIONANDO 

En el momento de análisis nos permite comprender las vivencias de los estudiantes awajun 

- wampis sobre comunicación intercultural, a través de la identificación y comprensión de 

las· unidades de significado y/o categorías lo cual permitió identificar la esencia del 

sentimiento en los estudiantes awajun - wampis. 

SOY A W AJÚN- W AMPIS 

Para realizar una buena comunicación intercultural es necesario conocer la propia cultura 

(origen como pueblo, creencias, lengua, conductas) y conocer las otras, para construir 

identidades desde las cuales relacionarse unos con los otros (Burga, 2010). 

Los estudiantes awajun - wampis manifiestan su procedencia, origen de su pueblo al 

comunicarse con otros estudiantes que no son awajun - wampis; esto es develado en los 

siguientes discursos: Discurso 1 son de naturalidad Ragua o Wampis, Discurso 11 es 

awajun wampis, Discurso V es wampis, Discurso 9 es awajún. 

Las personas al momento de iniciar una conversación con personas desconocidas caben 

siempre mencionar su identidad y lugar de procedencia por consiguiente relacionarse. 

ORGULLOSO Y SATISFECHO 

La comunicación intercultural se define como la comunicación interpersonal entre pueblos 

con diferentes sistemas socioculturales o entre miembros de distintos subsistemas (grupos 

étnicos) dentro del mismo sistema sociocultural, implica también una toma de conciencia 

de la propia cultura y que haya un cierto interés por culturas distintas a la propia tratándose 

en lo que se puede aprender de las otras culturas buscando conocer tal como son, esta toma 

de conciencia debe descender al propio lenguaje, ya que el lenguaje cotidiano legitima una 

realidad social, en ocasiones profundamente discriminadora. No es un simple intercambio 

de información sino también ser capaz de compartir emociones, tener la habilidad de 

enfatizar para la mejor comprensión del otro (Rodrigo, 2000). 

Durante la comunicación con otros estudiantes que no son awajún - wamp1s, los 

estudiantes awajún - wampis toman conciencia de su propia cultura teniendo interés por 

conocer las diferencias de la otra cultura, esta situación genera hace que los estudiantes 

awajún - wampis se sientan orgullosos y satisfechos, los cuales se manifiestan en los 



siguientes discursos: Discurso II se siente orgulloso, satisfecho, Discurso V se siente 

orgulloso y satisfecho. 

Teniendo una relación interpersonal permanente logramos conocer la cultura, creencias 

costumbres,etc ajena teniendo conciencia de la propia. 

ES DIFERENTE 

Girón N. (2010) Guatemala, descubrió que la mayor barrera intercultural encontrada fue el 
• 

idioma, por lo que conviene resaltar, que el lenguaje es sumamente importante para 

interactuar con lás personas; de igual forma, hay que considerar que la cultura está 

compuesta de formas, proposiciones, creencias, valores, reglas y valore públicos, recetas, 

rutinas y costumbres, sistemas de costumbres y significados, así como códigos. 

El proceso de comunicación intercultural se establece cuando emisor y receptor pertenecen 

a culturas diferentes. Más concretamente, es el proceso que se desarrolla cuando los 

patrones de en codificación son significativamente distintos, a causa de las diferencias 

culturales". Impiden la comunicación intercultural aquellos obstáculos que son: La sobre 

generalización, la ignorancia, sobredimensionar las diferencias y universalizar a partir de 

lo propio; Así mismo también se halla barreras como: La semántica, Connotación, 

Tonalidad y percepción (Rodrigo, 2000). 

Teoría Transcultural de Madeleine Leininger: Es la única teoría centrada en descubrir 

factores globales que influyen en el cuidado de los humanos como en el punto de vista del 

mundo, factores· de la estructura social, el lenguaje, cuidados genéricos y profesionales,. 
' . 

etnohistoria y contexto ambiental. Se basa en las disciplinas de la antropología y de 

enfermería, definiendo la enfermera transcultural como un área principal de la enfermería 

que se centra en el estudio comparativo y en el análisis de las diferentes culturas y 

subculturas del mundo con respecto a los valores sobre a los cuidados, la expresión y las 

creencias de la salud y la enfermedad, y modelo de la conducta propios de cada cultura por 

lo cual es importante en la formación para su práctica profesional. (Raile y Marriner, 

2008). 

Al comunicarse con otros estudiantes que no son Awajun - wampis, los estudiantes 

Awajún wampis sienten que es diferente, lo mismo que es mencionado en los siguientes 
o 
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discursos: Discurso IV se siente diferente, Discurso V es muy diferente, Discurso VI es 

diferente ya que habla otra lengua. 

El sentimiento de diferencia vivenciado por los estudiantes Awajún Wampis es generado 

por el mismo hecho de dominar otro idioma o lengua, teniendo en cuenta que el emisor y el 

receptor pertenecen a culturas diferentes. 

Haciendo una comparación con el antecedente se encuentra similitud en los qiscursos antes 

mencionados se comprende que los estudiantes A wajún - wampis sienten que es diferente 

por motivo de hablar otro idioma o lengua. 

ES APRENDER 

Comunicación intercultural significa «entre culturas», pero no simplemente un contacto 

entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos. Además de ser 

una meta por alcanzar, la comunicación intercultural debería ser entendida como un 

proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, con 

conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar un respeto mutuo; uil 

desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, por encima de sus diferencias 

culturales y sociales (Walsh, 2000). 

Los estudiantes A wajún - · W ampis al comumcarse con otros estudiantes que no son 

Awajún- Wampis se encuentran con el deseo de conocer la cultura ajena, generando en 

ellos el interés de. aprender, manifestado en los siguientes discursos: Discurso I siente que 

es aprender otra lengua, Diso:atrso · IV se siente recopilando experiencias nuevas con 

ellos, Discurso IX compartiendo con ellos aprende un poco más. 

El motivo por el cual una persona tiene interés por conocer la cultura distinta, es porque 

espera lograr un entendimiento al interactuar. En caso de los estudiantes Awajún -

Wampis, generalmente ellos buscan aprender de la cultura mestiza para poder estar en · 

contacto e intercambio. 
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TODOS SON IGUALES 

Teorías de la Comunicación Intercultural (Trujillo, 2005). 

• La teoría de la adaptación transcultural de Young Yun Kim: Pretende averiguar cuáles 

son los factores claves para la adaptación a una nueva cultura. Así, la asimilación es la 

aceptación de los ptincipales elementos culturales de la sociedad receptora por parte del 

individuo forastero. La aculturación es la adquisición de algunos pero no de todos los 

elementos de la cultura receptora. Los conceptos de imitación y ajuste son utilizados 

para referirse a las respuestas psicológicas ante los retos transculturales. Por último la 

integración es la participación social en la cultura receptora. La vivencia en una 

comunidad distinta a aquella de nuestra socialización primaria supone un proceso de 

aprendizaje - aculturación, de desaprendizaje - deculturación que suele provocar 

ansiedad; sin embargo los individuos se adaptan al nuevo sistema asimilando la nueva 

información y acomodando sus capacidades, destrezas y conocimientos a ésta. 

Al . comunicarse con otros estudiantes que no son Awajún - wampis, hace que los 

estudiantes Awaj~n- Wampis experimenten sentimientos de que son iguales, manifestado 

en los siguientes discursos: Discurso II todos son iguales, Discurso III se siente como 

cualquier persona; igual a ellos, Discurso VIII siente que todos sus compañeros son 

igual que ella, Discurso IX siente que todos son iguales. 

La relación constante en una comunidad distinta propone un proceso de aprendizaje el cual 

el individuo se adapta a la nueva cultura sin perder la propia. 

Correa N. (2012). Bogotá-Colombia, encontró que la confianza es parte fundamental de la 

cultura japonesa, ellos bm;can crear relaciones a largo plazo, pactadas en el mutuo 

conocimiento y el interés por que el otro se sienta bien. 

Los estudiantes Awajún - Wampis se sienten bien comunicarse con otros estudiantes que 

· no' son Awajún -. Wampis; se expresa en los siguientes discursos: Discurso VI se siente 

bien, Discurso VIl se siente bien, Discurso VIII se siente bien, Discurso IX se siente bien. 

La relación permanente de dos o más culturas distintas, genera el conocimiento de cada 

cultura y por ende la aceptación de tal manera el individuo se siente bien. 
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ALEGRÍA 

Las viVencias ''intencionales": Se suscitan en el hombre por las distintas relaciones 

significativas - conscientes, inteligentes y espirituales - que éste establece con los objetos 

de la realid';ld. Se trata de vivencias que de alguna manera exigen, para su surgimiento en el 

interior del hombre, la presencia intrínsecamente "importante" de los objetos de la 

realidad, esto es de ciertos "valores", como la verdad, el bien o la belleza. Alegría o tristeza 

son vivencias que surgen en el interior del hombre en razón de la "consciencia" que se 
. . 

tiene de ciertos hechos reales (Díaz, 2008). 

Las emociones son de moderada intensidad, de forma relativamente brusca. Se expresan 

por un periodo breve y tienen carácter situacional. Dentro de ello se encuentra la alegría 

ante el éxito, tristeza ante el fracaso y disgusto ante situaciones adversas (Reyes, 2011). 

Los. estudiantes Awajún - Wampis vivencian sentimientos alegría frente al acto de 

comunicarse con otros estudiantes que no son Awajún - Wampis; esto se devela en los 

siguientes discursos: Discurso II Siente alegría, Discurso VIII Siente alegría, Discurso IX 

Alegría. 

La confianza desarrolla una buena interacción entre seres humanos de distintas culturas así 

mismo el conocimiento de las realidades distintas hacen que el acto de comunicarse _sea 

más pleno o más intercultural. Los estudiantes A wajún - Wampis frente a esta situación 

despiertan en su interior sentimientos de alegría. 

FELIZ 

Teorías de la Comunicación Intercultural (Trujillo, 2005). 

• La Teoría de la Construcción de la Tercera Cultura de Fred L. Casmir: Propugna que, 

ante el fracaso de la cultura nacional para superar las barreras de la comunicación 

intercultural y reconociendo la diversidad como el eje vertebrador de la sociedad, es 

necesario construir "terceras culturas" que permitan una comunicación intercultural 

efectiva. Tercera cultura se define como una subcultura que se produce en una situación 

comunicativa con el fin de conseguir objetivos determinados mediante ajustes de la 

conducta para la construcción de una experiencia común. Esta tercera cultura aparece en 

tres ámbitos: individual, organizacional y mediado; en estos tres ámbitos, cuando dos . 
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individuos ponen en contacto sus necesidades y sus experiencias, se gestiona una tercera 

cultura que genera interdependencia. 

Los estudiantes Awajún - Wampis se sienten feliz al comunicarse con otros estudiantes 

que no son Awajún- Wampis; esto se evidencia en los siguientes discursos: Discurso I 

se siente feliz con sus compañeros, Discurso II se siente feliz. 

Al estar en contacto dos o más personas de distintas culturas, surgen muchas 

necesidades para la construcción de una experiencia común interdependencia y lograr 

una comunicación efectiva interdependiente y sentirse feliz. 

SE SIENTE BIEN VS SE SIENTE MAL 

Teorías de la Comunicación Intercultural (Trujillo, 2005). 

• La teoría de la gestión de la ansiedad y la incertidumbre de William B. Gudykunst: 

Tiene como punto de partida el efecto psicológico de la comunicación intercultural 

interpersonal en comparación con la simple comunicación interpersonal. Su objetivo es 

conseguir una comunicación eficaz superando esos obstáculos, la ansiedad y la 

incertidumbre. La primera supone una respuesta emocional a situaciones de las que 

anticipamos consecuencias negativas, la segunda es un fenómeno cognitivo y tiene valor 

predictivo (no poder predecir la conducta de un forastero) o explicativo (no poder 

explicar la conducta de un forastero). Un alto grado de ansiedad o de incertidumbre· 

impediría la comunicación mientras que niveles demasiado bajos no motivarían lo 

suficiente como para establecer la comunicación. 

Los estudiantes awajún - Wampis al comunicarse con otros estudiantes que no son Awajún 

- Wampis mencionan que se sienten bien como también se sienten mal, esto se muestra en 

el Discurso VII se siente bien, se siente mal. 

Las personas al. ponerse en contacto con otras personas y más si pertenecen a grupos 

culturales distintos suponen a un peligro por lo que se enfrentan presentando ciertos grados 

de ansiedad el cual obstaculiza la comunicación. 
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VII. CONSIDERACIONES FINALES 

l. Se comprende que los estudiantes Awajún - Wampis durante la comunicación con 

otros estudiantes Awajún - Wampis se sienten bien así mismo se sienten mal siendo 

común dichas experiencias en los individuos cuando conocen a un apersona siendo 

más intensa cuando pertenecen a grupos socioculturales diferentes. 

2. Los estudiantes awajun - wampis al encontrarse en esta etapa de los estudios 

universitarios se encuentran en la reali.dad de interactuar con distintas personas con 

diferentes culturas. Se sienten que son de naturalidad Bagua o Wampis, son A wajún, 

son Wampis, identificados de esta manera. 

3. A~í mismo se encuentran en la realidad de, interacción con distintas personas con 

diferente cultura los cuales al principio experimentan que es diferente comunicarse 

ya que ellos dominan otro idioma o lengua. 

4. También se comprende que para lograr una comunicación intercultural surge 

necesidades de aprendizaje de la cultura y cosmovisión ajena. 

5. En el estudio realizado. se encontró que los estudiantes Awajún - · Wampis al 

comunicarse permanentemente con otros estudiantes que no son A wajún - Wampis 

se. sienten bien, feliz y con alegría. 



VIII. RECOMENDACIONES 

• EN EL ÁREA DE DOCENCIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ 

DE MENDOZA DE AMAZONAS. 

-Contratar a docentes capacitados en idiomas para que dicten clases de idiomas tales 

como awajún y wampts. 

-Incluir experiencias curriculares o metodologías educativas que consideren saberes 

como cosmovisiones particulares de cada pueblo indígena. 

• EN EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ 

DE MEDOZA I>E AMAZONAS. 

-Realizar investigaciones de tipo cualitativo - fenomenológica para reconocer como 

los seres humanos tenernos necesidades y culturas diferentes de esta manera dar un 

cuidado integral tal como menciona Leininger. 

-Realizar proyectos y planes con la población indígena a través de los resultados de 

los trabajos de investigación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

• TORffiiO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 

ANEXON°01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA PARTICIPAR EN UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Y o, ................................................................................. , declaro que 

acepto participar en la investigación: VIVENCIAS DE LOS ESTUDIANTES A WAJUN -

W AMPIS SOBRE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL. UNIVERSIDAD 

NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS. 

CHACHAPOYAS- 2015, que viene siendo realizada por la estudiante de enfermería de la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Tarrillo Burga Fany, 

que tiene como objetivo comprender las vivencias de los estudiantes Awajum- Wampis 

sobre comunicación intercultural. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas. Chachapoyas - 2015. 

Acepto participar de las entrevistas que serán grabadas en cuanto a mis vivencias 

asumiendo que las informaciones dadas serán solo de conocimiento de la investigadora y 

su asesora quienes garantizan el respeto y secreto a mi privacidad. 

Estoy consciente que el informe final de la investigación será publicado, sin ser 

mencionado mi nombre. 

Así mismo tengo la libertad de retimr mi consentimiento en cualquier momento y dejar de 

participar del estudio sin que este genere algún perjuicio y/o gasto. 

Sé que de tener dudas de mi participación podré aclararlos con la investigadora. 

Firma de la Informante Firma de la Investigadora 

CHACHAPOYAS, --------------- del2015 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ANEXON°02 

FORMULARIO DE ENTREVISTA FENOMENOLÓGICA 

l. INSTRUCCIÓN: 

• 

La investigadora escuchará de manera pasiva y amistosa manteniendo un ambiente 

psicológico confortable. No adoptará una actitud dominante respecto al entrevistado ni 

discutirá con él, así mismo no interrumpirá al entrevistado mientras ofrece sus respuestas. 

Al concluir se despedirá amablemente~ de postergarse la entrevista se reprogramará una 

nueva fecha. 

ll. PRESENTACIÓN: 

Me es grato dirigirme a Ud. soy estudiante de la escuela Profesional de Enfermería de la 

UNTRM, estoy realizando un estudio titulado: "vivencias de los estudiantes Awajun -

Wampis sobre comunicación intercultural. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas. Chachapoyas - 2015", que tiene como objetivo comprender las 

vivencias de los estudiantes Awajun- Wampis sobre comunicación intercultural. 

m. DATOS PERSONALES: 

Edad: ..... . Sexo: ...... Estado civil: .............. Procedencia: .. ... . ..... , ............ ..... . 

IV. PREGUNTA ORIENTADORA: 

¿Qué sientes comunicarte con otros estudiantes que no son Awajun- Wuampis? 

¿Qué más? 

¿Qué más? 

¿Qué más? 
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