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“ACULTURACIÒN EN ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN HUÁNUCO-PERÚ 2015” 

RESUMEN 

La presente investigación explora el proceso de aculturación psicológica en 

estudiantes migrantes de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Huánuco 2015. 

Los cuales provienen de distintas provincias y departamentos del interior del país 

cercano a la ciudad de Huánuco. La investigación es de corte cualitativo, para el 

recojo de la información de los estudiantes migrantes, para ello se empleó la 

entrevista semi-estructurada. La finalidad de la investigación fue conocer el proceso 

de aculturación de los estudiantes que migraron a la ciudad de Huánuco por motivos 

de estudio. Encontramos en los participantes, que la presencia de agentes de 

soporte durante el proceso migratorio sirve como apoyo y guía para poder afrontar 

este episodio durante la etapa de formación universitaria y durante sus vidas, 

teniendo como producto una integración con la cultura receptora, sin la marginación 

a la cultura de origen. 

Palabras Claves: Aculturación, Adaptación, Motivaciones, Estrés, Afrontamiento, 

Migrante, Bienestar psicológico. 

ABSTRACT 

This research explores the process of psychological migrant’s acculturation students 

of a national university of Huánuco UNHEVAL. Which come from different provinces 

of the country. The qualitative research is also to pick up the narrative of migrant 

students, semi -structured interviews was used. The purpose of the research is to 

understand the acculturation process for student exchange in Huánuco. Participants 

are in the presence of agents support during the migration process serves as support 

and guidance to deal with this episode in their lives, having as product integration in 

the receiving culture, without the marginalization of customs of the culture of origin. 

Key words: Acculturation, adaptation, Motivation, Stress, Coping, Migrant, welfare 

psychology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación, pretendemos abordar una serie de cuestiones y 

problemáticas diversas que creemos pueden ayudar a comprender mejor el Proceso 

de Aculturación en los Estudiantes Migrantes de la Universidad Hermilio Valdizán de 

Huánuco y sus repercusiones en aquellas personas que por diversos motivos se han 

visto en la necesidad u obligación de abandonar el lugar en el que nacieron y/o el 

lugar donde residieron los últimos años.  

La presente investigación consta de IV capítulos; en el primer capítulo presentamos 

los planeamientos teóricos, acerca del tema de investigación, asi como también, el 

objetivo general y los objetivos específicos que establecen la finalidad del estudio. 

El segundo capítulo, brinda información acerca de la metodología utilizada para la 

selección de participantes, recolección de información, procedimiento seguido  y 

diseño de la investigación utilizado.  

El tercer capitulo, se analizan los aspectos relacionados con el proceso de 

aculturación, asimismo, se presenta la codificación de la información recabada de los 

participantes, y la categorización de la información. 

En el cuarto capítulo, se brinda los resultados, la discusión y la teorización de la 

información. Finalmente se presenta las conclusiones, las limitaciones de la 

investigación, la bibliografía utilizada y los anexos respectivos. 
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I. CAPÍTULO I 

1.1. MARCO TEÓRICO: 

La educación es quizá una de las experiencias vitales que han 

marcado el devenir de la época, con los cambios que han ido dando 

en los diversos campos del saber y la experiencia del ser humano, 

las trasformaciones de los años recientes, en el campo de la 

tecnología y la informática, han hecho de nuestro mundo la “aldea 

global” que busca su modernización como una serie de cambios 

acelerados. En el plano pedagógico, se ha hecho estos cambios 

para mejorar los sistemas de enseñanza y aprendizaje que más se 

adecuen al siglo XXI (Chávez G. 2006). 

En los últimos años, la población escolar ha aumentado, 

asimismo la proporción de personas que alcanza el nivel secundario 

y superior ha incrementado, mientras que la población sin educación 

se reduce, según los resultados de los censos que se realiza cada 

año (Díaz, J. J. 2008). 

Según el II Censo Nacional Universitario 2010, aproximadamente 

el 33% de los peruanos menores de 25 años está cursando estudios 

superiores, el 60% de los cuales lo hace en una institución privada.  

La mayoría de alumnos de Educación Superior, por falta de 

acompañamiento académico, por los costos que implican los 

estudios, y sin apoyo económico de sus familias, se ven en la 

necesidad de bandonar sus estudios, por ende sus objetivos y sus 
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metas. Esto se podría deber que hay una notable escasez de becas 

y ayuda financiera por parte del estado. Por otro lado las 

universidades públicas, siendo gratuitas, están fuera del alcance de 

muchos jóvenes debido a las altas exigencias de admisión, y ofrece 

escasas becas de mantención para aquellos con menores recursos. 

Asimismo, las universidades privadas, solo cuentan con el 13,7% de 

alumnos becados (INEI 2010).  

A pesar de estos obstáculos, el avance educativo ha sido mayor 

para las nuevas generaciones. Cada vez más jóvenes de orígenes 

altos andinos y selváticos están llegando a la universidad o a los 

institutos con ganas de convertirse en profesionales. Para quienes 

culminan sus estudios, la educación superior ofrece múltiples 

beneficios, incluyendo mejores oportunidades en el mercado laboral, 

mayores ingresos y movilidad social. Para sus comunidades de 

origen, la educación superior de sus jóvenes también genera 

importantes beneficios (Sanborn, C., & Arrieta, A. 2014).  

Así, el estudiante migrante se ve en la necesidad de integrarse a 

un nuevo ambiente, a nuevas costumbres para poder adaptarse y 

desarrollarse en el nuevo contexto. 

La adaptación puede ser psicológica o cultural (Searle & Ward, 

1990; Ward, 2004). La adaptación psicológica está relacionada con 

el bienestar experimentado como resultado del contacto cultural. La 

adaptación cultural involucra la puesta en marcha de habilidades 
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sociales necesarias para funcionar adecuadamente en un entorno 

cultural complejo (Ward, Bochner & Furnham, 2001). 

 En la actualidad este cambio se le denomina Aculturación, que 

es entendida como un proceso, en el cual grupos de culturas 

diversas (generalmente un grupo minoritario frente a otro 

mayoritario) se ajustan unos a otros, trayendo consigo, 

consecuencias físicas y psicosociales para los grupos minoritarios 

(Berry, 2007; Greenland y Brown, 2005). El termino aculturación, fue 

definida por Redfield, Linton y Herskovits en el año 1936, dentro del 

campo de la antropologìa social, la cual menciona que la 

aculturación comprende fenómenos que resultan de un contacto 

continuo y directo entre grupos de individuos que tiene culturas 

diferentes, con los subsecuentes cambios en los patrones culturales 

de uno o ambos grupos. 

 La migración es un fenómeno internacional que afecta a millones 

de personas en el mundo entero (United Nations Population 

Division, 2002). Según las cifras de la Comisión Global de Migración 

Internacional para el año 2005, el número de personas migrantes en 

el planeta era de alrededor de 200 millones. Como consecuencia de 

la dimensión global del mundo contemporáneo se han incrementado 

los flujos migratorios, estableciéndose contactos entre personas de 

diferentes naciones y contextos culturales (Thomas, 2008). 
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Aunque por aculturación se puede entender como “todo tipo de 

fenómenos de interacción que resultan del contacto de las culturas” 

(Heise y otros 1994:18). Asimismo, Berry (2002), define a la 

aculturación como un proceso de cambios actitudinales y 

comportamentales (conductas, modo de vida, valores, identidad) en 

las personas y grupos que establecen el contacto entre sí, se realiza 

de forma consciente e inconsciente, como resultado de la 

colonización, invasiones militares, migraciones, ya sea de forma 

voluntaria o forzosa, por el comercio, turismo, estudios, etc.   

Por otro parte, Berry, 2007, menciona que después de un contacto 

inicial, este proceso de cambio se mantiene, y pudiendo tardar días, 

semanas, meses, años e incluso pasar por varias generaciones, 

especialmente en las sociedades culturalmente diversas donde los 

grupos conservan las características de su bagaje etnocultural. La 

adaptación derivada de un constante contacto cultural que suele ser 

estresante, pero frecuentemente resulta en alguna forma de mutua 

acomodación (p.70).  

Estos cambios se relacionan con las distintas estrategias que 

puedan adoptar los migrantes en su proceso de adaptación que 

pueden variar según los grupos étnicos, las condiciones 

psicosociales y sociohistóricas, y las actitudes tanto de los 

migrantes como de la población autóctona.  
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Estas pueden ser de carácter espontáneo o planificado, 

soportado o deseado, pudiendo producirse a nivel superficial 

(alimentación, vestuario, tecnología), a nivel intermedio 

(competencia lingüística, relaciones de amistad y matrimonio 

interétnicos, participación social) o a nivel estructural, con cambios 

en profundidad en las organizaciones sociales, la mentalidad, 

normas, creencias y valores. (Pumares, Navas, Rojas y Sánchez, 

2002; Berry, Phinney, Sam, y Vedder 2006; Berry, 2007).  

El modelo categórico de Berry propone dos orientaciones 

básicas: (a) hacia el propio grupo cultural (endogrupo) y (b) hacia el 

grupo cultural donde la persona se está aculturando (exogrupo). Las 

personas pueden exhibir una actitud negativa o positiva, o bien 

hacia el mantenimiento de la cultura de origen, o bien hacia la 

cultura huésped. El cruce de ambas dimensiones da como resultado 

cuatro estrategias que han sido extensamente estudiadas en la 

literatura internacional sobre relaciones culturales (Berry, 2003). 

a.- Asimilación: El migrante pierde la cultura de origen y adopta 

totalmente los valores de la cultura huésped. Esto significa una 

renuncia a la propia identidad cultural para adquirir una nueva. Esta 

pérdida cultural y de identidad puede materializarse de dos formas: 

absorción; absorbiéndose el grupo en el dominante, o melting pot 

(crisol de culturas) formando una cultura nueva por la fusión de los 

elementos culturales de ambas culturas 



13 
 

b.- Integración: El migrante mantiene sus propios valores y al 

mismo tiempo adopta los de la cultura huésped. 

c.- Separación: El migrante permanece adherido a sus propios 

valores y costumbres y rechaza a la cultura huésped. Se produce 

cuando no hay relación positiva con la sociedad receptora y se 

desea mantener la identidad étnica y las propias tradiciones 

d.- Marginalización: El migrante rechaza tanto los valores y 

costumbres de la cultura de origen, como aquellos de la cultura 

huésped. Esto se caracteriza por el retraimiento y la distancia con 

respecto a la sociedad de acogida, por el sentimiento de alienación, 

de pérdida de identidad y de estrés, con la consecuente pérdida 

cultural. El grupo pierde el contacto cultural y psicológico con su 

cultura originaria sin llegar a establecer con la sociedad principal 

(Sabatier & Berry, 1996). 

Varios estudios reseñados por Hamilton, 2005, señalan que 

factores familiares como una alta supervisión paterna, un bajo nivel 

de conflicto y altos niveles de cohesión entre padres e hijos pueden 

actuar como influencias protectoras del bienestar. Sin embargo, 

como describe el autor, el proceso de asimilación puede exagerar 

las diferencias entre los padres e hijos y eso puede resultar en 

dificultades de relación, sobre todo en lo que se refiere a las normas 

y la disciplina, cuando, por un lado, los padres instan por las 

tradiciones y los hijos prefieren las normas culturales de la sociedad 
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de acogida. Algunos estudios señalan que son más frecuentes los 

problemas de autoridad cuando los hijos actúan de intérpretes para 

los padres que no dominan la lengua mayoritaria (Coll y Magnuson, 

1997; Zhou, 1997, citados en Hamilton, 2005). 

En este proceso migratorio pueden surgir problemas en la 

persona que migra desde la perspectiva de Sluzki (1979), 

encontramos: una Etapa preparatoria: Aspectos conflictivos en el 

adolescente y en su familia expresados en diferentes áreas: 

conflictos familiares, angustias, cambio en el rendimiento escolar, 

somatizaciones. El acto de migración: En los primeros tiempos en el 

nuevo lugar, muchas dudas acerca de la elección realizada: ciudad, 

carrera; sensación de no poder adaptarse. Es el momento en el cual 

se plantean regresos o cambios de carrera o ciudad. Todos han 

percibido el impacto del cambio de ciudad como mucho más intenso 

que el ingreso a la Universidad. Por último el período de 

sobrecompensación: si se supera la etapa anterior, puede suceder 

que la adaptación sea exitosa o que se intensifiquen los aspectos 

positivos, adquiriendo matices de sobre adaptación: toda la 

experiencia vivida pasa a ser fantástico, no se puede escuchar nada 

que suene a crítica (Alonso & Insua: 1997).  

Esta experiencia migratoria puede ser, una importante fuente de 

estrés para el individuo, que lleva al migrante a experimentar 
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numerosos riesgos para su salud, tanto física como psicológica 

(Martínez, 1997). 

Además el estrés es considerado como el factor esencial que 

modera el proceso de aculturación y salud mental, lo que se da 

cuando un individuo entra en contacto con una sociedad nueva, 

encuentran muchos retos para adaptarse al nuevo idioma, a las 

diferentes costumbres y normas de la interacción social, y en 

ocasiones acoplarse a los cambios extremos en el estilo de vida (de 

lo rural a lo urbano) (Berry et. al., 1987). 

Sin embargo, el estrés puede provocar un estado mental 

aversivo derivado de las dificultades que surgen por el contacto con 

la cultura minoritaria que difiere de la propia cultura. Los síntomas 

del estrés incluyen ansiedad, depresión, confusión, baja autoestima 

y enfermedades psicosomáticas, según el grado de intensidad 

vivenciado por cada individuo y en función de los cambios (Zheng y 

Berry, 1991, en Greenland y Brown, 2005). Afectando tanto a la 

salud como el bienestar, sobre todo de los jóvenes (por ejemplo 

bajo peso al nacer o problemas asociados a partos prematuros, 

debido al racismo percibido por las madres, según una investigación 

realizada por Collins, David, Handler, Wall, y Andes, 2004).  

Si bien existen muchos factores estresantes relacionados con la 

migración, también es cierto que hay factores protectores. Berry et 

al., (2006), han identificado algunas variables que inciden en los 
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niveles de estrés como factores demográficos: edad, género, nivel 

educativo, empleo, y factores de personalidad: estilo cognitivo, 

autoestima, identidad y motivación. Pero hay dos factores clave que 

inciden en la aculturación: por un lado el dominio del idioma para 

comprender y comunicarse en la nueva cultura, y por otro, la 

distancia cultural, o sea, las diferencias entre las normas y valores 

de la cultura mayoritaria en relación a la cultura minoritaria 

(Greenland y Brown, 2005).  

Del mismo modo, los estudiantes migrantes están inmersos a 

una nueva cultura que no es la habitual. Las formas que tenían 

aprendidas se contrastan con una realidad diferente, esto les genera 

una necesidad de hacer frente a la nueva realidad y en muchos 

casos surge un cuestionamiento de lo aprendido y vivenciado hasta 

el momento, ya que el individuo debe de adquirir conocimientos y 

habilidades que les permitan actuar competentemente en la 

sociedad de acogida. (Benatuil & Laurito, 2008).  

La presencia de alumnos inmigrantes en los centros educativos 

trae consigo una serie de retos, esto conlleva a desarrollar su 

capacidad para adaptarse a las nuevas exigencias curriculares y 

metodológicas, a su vez, determina la actitud que este mantenga, la 

sensibilidad y compromiso alcanzado y el interés de ampliar su 

bagaje multicultural y pedagógico.  Asimismo el estudiante cuenta 

con la capacidad para organizar y regular sus propios aprendizajes, 



17 
 

el “aprender a aprender” que constituye una de las destrezas 

básicas que dota al individuo para poder alcanzar la integración 

social y ser capaz de manejarse de forma constructiva en contextos 

heterogéneos (Ramos C., 2007). 

Por otra parte, el bienestar psicológico en el estudiante migrante 

puede verse obstaculizado por el denominado síndrome de burnout, 

siendo este estado una “combinación de cansancio emocional 

crónico, fatiga física, pérdida de interés por la actividad laboral (y) 

baja realización personal”. Este síndrome ha sido ampliado y 

enfocado no sólo en el ámbito ocupacional sino también en las 

actividades de estudio; llamándolo burnout académico, de modo que 

diversos estudios han demostrado que los alumnos se “queman” 

psicológicamente debido a sus estudios, mostrando niveles de 

agotamiento y falta de eficacia con respecto a sus actividades 

escolares (Freuderberger & Perez, 2010).  

En este sentido, tal como recoge Zarza y Sobrino (2007), ante 

esta situación sería importante tener en cuenta el síndrome de 

Ulises, éste manifiesta síntomas en varias áreas: en el área 

depresiva destaca la tristeza, fundamentalmente el duelo por la 

familia (dejar a hijos y familiares en sus países de origen) y el duelo 

por el estatus social. Puede aparecer llanto y disminución de la 

autoestima, asociada a sentimientos de fracaso en el proceso 

migratorio. En la población latina, son frecuentes los sentimientos de 
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culpa. Menos frecuentemente aparecen ideas de muerte, falta de 

interés por hacer cosas y pérdida de interés sexual. En el área de 

ansiedad, aparecen preocupaciones excesivas y recurrentes, 

fundamentalmente por la gran cantidad de decisiones que tomar. 

Aparecen alteraciones del sueño y, menos frecuentemente, 

irritabilidad. En el área de síntomas somatomorfos, lo más frecuente 

son las cefaleas (sobre todo en inmigrantes de origen latino), siendo 

en las mujeres muy frecuente la fatiga. 

Según, Velazquez, 2008, menciona que la aculturación debe ser 

un proceso que implique satisfacción y bienestar; en un estudio 

realizado en la Universidad Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, 

sostiene que los estudiantes al iniciar una carrera comienzan a 

enfrentarse a una serie de demandas sociales y académicas, para 

las que debe tener un repertorio favorable de conductas asertivas y 

bienestar subjetivo que les permita un adecuado manejo 

interpersonal de situaciones sociales. Ello aportará sentimientos de 

tranquilidad y optimismo suficientes para desarrollar estrategias de 

afrontamiento ya que existe una relación significativa entre bienestar 

psicológico y rendimiento académico. Si los estudiantes pasan por 

este proceso, los alumnos que hacen un proceso migratorio a otras 

universidades, pasan por lo mismo aumentando el hecho de estar 

en un nuevo lugar en el que tienen que adaptarse. Velázquez 

(2008). 
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Es por tal motivo que esta investigación va centrada a conocer el 

proceso de aculturación en los estudiantes migrantes a la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan; el cual alberga más de 

1000 estudiantes, muchos de ellos migrantes de distintos 

departamentos del Perú, siendo Cerro de Pasco, Pichanaki, 

Tocache, Pucallpa entre otros cercanos a esta región. Esto alude a 

un proceso de cambio tanto de conductas como de pensamientos; 

estos estudiantes dejan muchas cosas al salir de su lugar de origen 

y atraviesan por distintos procesos, uno de ellos es la aculturación. 

Por consiguiente es de mucha importancia y relevancia realizar 

esta investigación ya que Huánuco es una zona con mucha acogida 

cultural, a su vez que cuenta con la universidad Nacional Hermilio 

Valdizan; la que brinda becas y modalidades de ingreso en beneficio 

de los interesados y es por esta misma razón que hay mucha 

acogida poblacional de distintos lugares. Por otro lado como no hay 

investigaciones referidas a la aculturación, decidimos contribuir a 

esta región con la finalidad de conocer las características y cambios 

que estas personas viven; fomentar el interés en esta población 

para que en lo posterior puedan brindarles atención de todo tipo.  

Siendo nuestra motivación la de conocer estas particularidades, 

planteamos la investigación formulando las siguientes interrogantes: 

¿cómo se da el proceso de aculturación en estudiantes migrantes 
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de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan - Huánuco? ¿Cuáles 

son los cambios actitudinales? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer el proceso de aculturación en los estudiantes 

migrantes de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de 

Huánuco. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❖ Identificar los recursos que traen consigo los estudiantes 

migrantes. 

❖ Identificar las vivencias significativas que experimentan 

los estudiantes migrantes 

❖ Describir los retos, expectativas y pensamientos en el 

proceso de aculturación 

❖ Identificar las estrategias de afrontamiento de los 

estudiantes migrantes. 
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II. CAPÍTULO II: MÉTODO 

Como lo dijimos desde la exploración previa de esta indagación, nuestro 

método de investigación es el Método Cualitativo. Dicho esto nosotros 

construimos la siguiente estrategia metodológica. 

2.1. PARTICIPANTES: 

Los participantes fueron 4 estudiantes jóvenes entre 17 a 25 

años de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan que se 

encuentran en los primeros y últimos años académicos de su 

formación profesional, los cuales migraron a la ciudad de Huánuco 

desde las provincias de: Lima, Mazamari – Satipo, Tingo María y 

Aguaytia, con el objetivo de seguir estudiando y tener una formación 

académica profesional. 

Los participantes obtuvieron los detalles sobre el estudio 

mediante un consentimiento informado que consistió en una carta, 

donde se detallaban los objetivos de la investigación y la relevancia 

de su participación. Asimismo se hacía explícito las condiciones de 

la entrevista, particularmente en la confidencialidad de los datos. 

Además, se le informaba que la entrevista sería grabada con fines 

prácticos y se les solicitaba su aprobación. También se les informó 

que de tener alguna duda debían mencionarlo y de sentirse 

incomodos podían optar por detener la entrevista o no contestar la 

pregunta. Para terminar se les solicitó su nombre y firma como señal 

de acuerdo a lo estipulado en el consentimiento informado.  
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2.2. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información fue recopilada a través de entrevistas a 

profundidad con preguntas semi-estructuradas debido a que  esto 

contribuye a explorar distintos aspectos relacionados al proceso de 

aculturación; además esta estructura de entrevista  facilitó la 

creación o replanteamiento de las preguntas en el desarrollo de las 

entrevistas con el fin de enriquecer la información obtenida. 

La guía de entrevista fue diseñada a partir de diversas 

investigaciones y artículos que describen el proceso de aculturación 

en migrantes, su elaboración estuvo supervisada durante todo el 

proceso. Se buscó que las preguntas abarquen todos los aspectos 

relevantes y, finalmente, se plantearon las siguientes nueve áreas: 

Experiencias previas de 

migración 

Se buscó identificar una posible relación entre las 

experiencias pasadas con el proceso de adaptación en la 

ciudad de Huánuco y conocer si esta experiencia ayuda 

durante el proceso. 

Motivaciones para realizar 

la migración 

Se buscó conocer los motivos que impulsaron a los 

estudiantes para realizar la migración a la ciudad de 

Huánuco  

Proceso de socialización 

de los estudiantes 

migrantes 

Se indagó las relaciones tanto con su círculo familiar 

como el de sus pares tanto en el lugar de origen como en 

Huánuco, conocer su interacción con los nuevos pares y 
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para saber la dinámica entre ellos y si ayuda durante el 

proceso de adaptación. 

Dificultades de los 

estudiantes migrantes: 

Se buscó identificar las dificultades, que encuentra el 

estudiante en el nuevo lugar y la dinámica social en la 

cual está insertado, a su vez conocer si estas dificultades 

podrían llevar a que presentan el síndrome de Ulises o 

Burnout; o el “estrés aculturativo”. 

Hábitos y Habilidades en 

los estudiantes 

migrantes: 

Se identificó aquellos hábitos y habilidades que se 

modificaron y aquellos que adquirieron los estudiantes 

durante el proceso de Aculturación.  

Actitudes en los 

estudiantes migrantes 

Se buscó identificar el cambio de Actitud que tuvieron los 

estudiantes durante el proceso de aculturación. 

Los valores en los 

estudiantes migrantes: 

Se identificó aquellos Valores culturales, morales, y 

religiosos que sufrieron modificaciones y aquellos que se 

adquirieron durante el proceso de Aculturación. 

Estrategias de 

afrontamiento en los 

estudiantes migrantes 

Se buscó Identificar las estrategias de afrontamiento con 

las que cuenta el participante y aquellas que se han 

adquirido durante el proceso de adaptación.  

Comparación de ambos 

lugares de residencia: 

En este punto se buscó identificar los aspectos en común 

que comparte ambos lugares de residencia para conocer 

si estos aspectos contribuyen al proceso de aculturación 
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2.3. PROCEDIMIENTO 

Se contactaran a los participantes, usando la estrategia bola de 

nieve, se realizaron las cuatro entrevistas a profundidad. Antes de 

empezar con la entrevista se obtuvo un consentimiento informado 

de los participantes. Cada uno de ellos obtuvo los detalles sobre la 

investigación. Por otro lado, se hizo explicito las condiciones de la 

entrevista, particularmente en la confidencialidad de los datos, y se 

les informó que la entrevista será grabada con fines prácticos y se 

les solicitó su aprobación. Asimismo, se les informó que de tener 

alguna duda deberán mencionarlo y de sentirse incómodos podrán 

optar por detener la entrevista. En la última parte se les solicitó su 

nombre y firma, como señal de acuerdo a lo estipulado.  

Una vez realizada la entrevista, se procedió a transcribirlos tal y 

como el participante respondió a las interrogantes, sin descuidar 

ningún detalle puesto que todo lo que el entrevistado menciono es 

importante para la investigación, luego se procedió revisar las 

entrevistas teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, 

asimismo, se definió las categorías en función a los temas de 

interés. Después de la categorización se procedió a la codificar toda 

la información a través del programa Atlas Ti 6.0 que fue de ayuda 

para codificar los datos obtenidos en la entrevista, además esto 

facilito a la interpretación de los resultados y la discusión. 
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El criterio de rigor que se utilizó fue la triangulación, es decir que 

las entrevistas fueron codificadas de manera conjunta por los 

investigadores y luego por un experto en el tema o un investigador 

en diferentes campos. Con el propósito de asegurar la veracidad e 

interpretación de los datos obtenidos, y se realizaran descripciones 

sistemáticas, claras y precisas. 

Por último, ya contando con los resultados, se procedió a la 

discusión de los resultados que es la sustentación teórica de los 

datos obtenidos de los participantes, finalmente se realizó una 

teorización que responda al problema de investigación planteada. 

2.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

El diseño de investigación corresponde a la investigación 

cualitativa, que depende del objeto que se pretende estudiar. 

Además ésta difiere de los diseños cuantitativos que se orientan a lo 

experimental y no experimetal. Es un diseño flexible y elástico, es 

decir, puede adaptarse a lo que se descubre mientras se recogen 

los datos. Implica la fusión de diferentes metodologías, tiende a ser 

holistica, ya que se esfuerza por comprender la totalidad del 

fenómeno de interés, exige gran dedicación por parte del 

investigador, que generalmente deberá permanecer en el campo 

durante periodos prolongados (Garcés P., Hugo 2000).  

Asimismo, el diseño de investigación cualitativa que se utilizó fue 

el estudio de caso, que consiste en la recopilación e interpretación 
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detallada de toda la información posible sobre un individuo, una 

institución, una empresa, un movimiento social particular. Este tipo 

de diseño investiga un fenómeno y el contexto contemporáneo 

dentro de su contexto real de existencia (Vieytes, R., 2004). 

Las características especiales del estudio de casos es que es 

particularista, porque se enfoca en una situación, acontecimiento o 

fenómeno particular. Es  descriptivo, ya que el producto final es una 

descripción rica y densa del fenómeno. Y es heurístico, porque 

ilumina al investigador en la comprensión del fenómeno bajo 

estudio. Además, puede dar lugar al descubrimiento de nuevos 

significados, y ampliar la experiencia del investigados o confirmar lo 

que ya sabe (Sabrina, C., 2009). 

Tomando en cuenta estos aspectos teóricos, en la investigación 

se realizó un estudio caso sobre el proceso de aculturación en 

estudiantes migrantes, para la recopilación de la información acerca 

del fenómeno de estudio, se utilizó la entrevista semi – estructurada 

a profundidad. 

  



28 
 

III. CAPITULO III. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

3.1. CODIFICACIÓN: 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:1 [Soy limeño de nacimiento, en r..]  (6:6)   (Super) 

Codes: [LUGAR DE PROCEDENCIA]  

No memos 

 

Soy limeño de nacimiento, en realidad nací en La Victoria pero 
solamente nací ahí. Luego emigre a Villa el Salvador y viví en la 
casa de mi abuela 
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:2 [por problemas de mi hermano he..]  (6:6)   (Super) 

Codes: [MOTIVOS PARA SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

Por problemas de mi hermano he vinimos a Huánuco a estudiar 
porque eh porque el sufría de asma 
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:3 [Al frente de la universidad ha..]  (8:8)   (Super) 

Codes: [LUGAR DONDE ESTA VIVIENDO]  

No memos 

 

Al frente de la universidad hay un cuarto donde una compañera mia 
me ha llamado y me dijo David aquí hay un cuarto vacío 
 

 

P 1: ENTREVISTA. docx - 1:4 [el cuarto donde estaba antes e..]  (8:8)   (Super) 

Codes: [DIFICULTADES EN LA VIVIENDA]  

No memos 

 

el cuarto donde estaba antes era demasiado pequeño claro tenia 
baño pero no, no era demasiado pequeño y como que me llenaba 
de una energía negativa o algo así 
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:5 [Si solamente]  (16:16)   (Super) 

Codes: [CON QUIEN VIVEN]  

No memos 

 

Si solamente 
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:6 [bueno yo tengo mi tío que es e..]  (20:20)   (Super) 

Codes: [FAMILIARES EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Bueno yo tengo mi tío que es este, que bueno es un señor que 
tiene no! Sus problemas no problemas sino su nivel superior si se 
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puede decir porque ya ha hecho, puede haber hecho doctorado y 
todo porque el estudiante de acá, de economía ya acabo. 
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:7 [El problema es que yo no ingre..]  (22:22)   (Super) 

Codes: [MOTIVOS PARA SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

El problema es que yo no ingrese a la San Marcos y ya está pues, 
lo bueno es que algunos compañeros (as) de mi salón también, si, 
postule a la San Marcos sí creo que era mi sueño, mi mayor anhelo. 
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:8 [Decidí como que he como mi tío..]  (22:22)   (Super) 

Codes: [POR INFLUENCIA DE OTROS]  

No memos 

 

Decidí como que he como mi tío estaba acá, él me dijo hijo ven acá 
la casa está sola puedes vivir acá es como algo así… ya entonces 
yo dije ya ok, no perdía nada. 
 

 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:9 [en realidad a mí siempre me ha..]  (24:24)   (Super) 

Codes: [MOTIVOS PARA SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

En realidad a mí siempre me ha gustado viajar, viajar por el simple 
hecho de conocer a gente, saber conocerlas, saber comprenderla, 
ponerme en su lugar de ellos 
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:10 [si! Un cierto grado de discrim..]  (26:26)   (Super) 

Codes: [DISCRIMINACIÓN]  

No memos 

 

si! Un cierto grado de discriminación lo un racismo se le puede decir 
porque a veces eh, se supone que los limeños discriminan a los 
serranos no!, se supone  pero raramente no es así; ósea no en 
tantos años en que yo vivido allá no es tanto así, ahora que yo 
estoy acá como que discriminan más al limeño. 
 

 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:11 [tú eres superior que haces acá..]  (26:26)   (Super) 

Codes: [FRASES DESAGRADABLES]  

No memos 

 

Tú eres superior que haces acá vete, vete a tu lugar o a tu origen 
que haces acá. Vienes acá a creerte, a hacerte superior entonces 
este creo que es todo lo contrario 
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P 1: ENTREVISTA .docx - 1:12 [No es una ventura más es algo ..]  (28:28)   (Super) 

Codes: [SENTIMIENTOS AL SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

No es una ventura más es algo como que un poco más estable, 
alejarme de mi mama como nunca lo había hecho, alejarme de mi 
mama y de mi familia que tanto quiero. Que tanto lleva conmigo, es 
así como darle la teta a un niño y se lo quites así en un momento 
repentino en el momento que más le estaba gustando. Es algo duro 
 

 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:13 [mi mayor influencia fue Cesar ..]  (30:30)   (Super) 

Codes: [POR INFLUENCIA DE OTROS]  

No memos 

 

 mi mayor influencia fue Cesar Millán, me ayudó mucho el si yo, 
veía mucha televisión en esos tiempos que creo que fue en 4to de 
secundaria y yo lo veía a él y su Psicología Animal y su Psicología 
yo veía de qué manera trataba a los animales; sin contacto visual y 
yo veía a que interesante!, entonces me atraía mucho y entonces 
me puse a investigar, mire algunos videos más sobre que era la 
Psicología Animal ahh entonces me gus 
 

 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:14 [Creo que los limeños, gran par..]  (32:32)   (Super) 

Codes: [ELECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD]  

No memos 

 

Creo que los limeños, gran parte de limeños que van o que postulan 
a una universidad estatal tienen ese bichito acá en la cabeza de 
que Universidad particular entras fácil, ya entras fácil. 
 

 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:15 [Aun no considera a ningún amig..]  (38:38)   (Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE AMISTADES EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Aun no considera a ningún amigo, porque no creo que sepan todo 
lo que tendrían que saber de mí. O sea compañeros tengo pero 
amigos no, ahora aun acá no tengo, a pesar de que hable mucho 
con ella; considero a una compañera que tengo ahora que es muy 
inteligente que a veces intercambiamos mucha información 
considero que puede de algún tiempo aca adelante convertirse en 
mi amiga, 
 

 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:16 [considero a una compañera que ..]  (38:38)   (Super) 

Codes: [CONSIDERACIONES ANTES DE TENER UN AMIGO]  

No memos 
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Considero a una compañera que tengo ahora que es muy 
inteligente que a veces intercambiamos mucha información 
considero que puede de algún tiempo aca adelante convertirse en 
mi amiga, muy buena amiga porque es mas en Lima nos vimos, 
salimos a comer como que ya se está volviendo un lazo mucho más 
cercano y eso me gusta porque es una gran compañera. 
 

 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:17 [yo soy de diferente idiosincra..]  (42:42)   (Super) 

Codes: [CREENCIAS]  

No memos 

 

Yo soy de diferente idiosincrasia y yo pienso así radical no yo no 
creo en Dios y hay gente que si cree, y yo doy mi punto de vista y 
ellos no son objetivos entonces hay broncas así y me dicen oye 
tienes que creer en Dios porque Dios es nuestro salvador y cosas 
así 
 

 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:18 [la interacción se dio con una ..]  (44:44)   (Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE AMISTADES EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

La interacción se dio con una compañera mía que nunca habíamos 
hablado así se llamaba Karim, entonces hablamos así normal yo 
me sentaba adelante, el primer día yo me senté adelante los 
después días como que fui influenciado por la mancha entonces 
ya!, retrocedí un poco pero ya luego volví en estado normal ya no 
estoy tanto con la mancha 
 

 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:19 [algunos momentos con mis compa..]  (44:44)   (Super) 

Codes: [CREENCIAS]  

No memos 

 

Algunos momentos con mis compañeros de ahí que habíamos 
estado en la cepre. Entonces como que conversamos, tipo que tal 
que fue, claro y ellos que son demasiado religiosos a cada rato me 
metían su religión y yo tenía que quedarme callado porque si a 
veces hablaba ellos se sentían como que ofendidos 
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:20 [tuve enamorada 3 meses y tanto..]  (44:44)   (Super) 

Codes: [ENAMORAMIENTO]  

No memos 

 

Tuve enamorada 3 meses y tantos con ella y ya. 
 

 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:21 [Yo considero que tengo más ami..]  (54:54)   (Super) 
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Codes: [CONSIDERACIONES ANTES DE TENER UN AMIGO]  

No memos 

 

Yo considero que tengo más amigos en Lima, 
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:22 [a veces a mis compañeros que l..]  (54:54)   (Super) 

Codes: [POR INFLUENCIA DE OTROS]  

No memos 

 

A veces a mis compañeros que los veía medio deprimidos así yo 
veía que se cortaban las manos, yo decía que tienes en la cabeza; 
pero yo no comprendía yo decía ¿qué tienes en la cabeza como te 
vas a cortar? Pero en realidad yo no sabía por qué se cortaban 
ellos también tenían problemas en su casa, problemas familiares de 
paso le gritaban, su papa venia borracho, yo no sabía que había 
detrás del colegio en su casa.  A veces yo creo que ahí comenzó 
también eso de la Psicología a atraerme un poco 
 

 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:23 [en un principio si me indigne,..]  (58:58)   (Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE AMISTADES EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

En un principio si me indigne, demasiado tímido, porque no me 
hablo con nadie, porque soy de esas personas que primero 
escucha, se lo tiene callado y después una vez que conoce a las 
personas o ver cómo se comportan ya sabe cómo tratar con ella no. 
Y yo fui así al principio, al primer mes era demasiado callado, no me 
entablaba con nadie solo con las personas que dije hace un 
momento y ya. No no había más 
 

 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:24 [Si, si y me he dado cuenta que..]  (60:60)   (Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

 Si, si y me he dado cuenta que si!, y si creo que mi timidez es uno 
de los problemas más profundos que tengo. 
 

 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:25 [lo que pasa es que yo fuia pre..]  (62:62)   (Super) 

Codes: [DISCRIMINACIÓN]  

No memos 

 

Lo que pasa es que yo fui a preguntar por una avenida, le fui a 
preguntar a una señora, me miro asi y como yo hable rápido creo 
que inmediatamente saco que era limeño, porque los limeños 
hablamos rápido, claros y fuertes. Entonces me miro así y yo dije: 
¿Qué pasa señora?, y me dijo no, pero con su voz así con ese dejo 
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no! 
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:26 [en Lima sabemos que las pacham..]  (64:64)   (Super) 

Codes: [DISCRIMINACIÓN]  

No memos 

 

En Lima sabemos que las pachamancas se hacen en la tierra y lo 
hacen bajo tierra pero en cualquier tierra no! ahí en la casa de mi tía 
que esta e Surquillo y la hacían así y la hacían riquísima entonces 
yo  hable con alguien y me dijo: No en esa tierra no se hace y yo le 
dije oye pero en lima hacen así von ese tipo de tierra; y aquí lo 
hacen a lo huanuqueño. Ahí me dijeron pero si tú no eres 
Huanuqueño, tú no has vivido acá, me hicieron sentir allá calladito! 
 

 

 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:27 [si, desde que termine la relac..]  (66:66)   (Super) 

Codes: [DISCRIMINACIÓN]  

No memos 

 

Si, desde que termine la relación con mi enamorada o mi ex 
enamorada. 
 

 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:28 [No! Si desde ahí, yo trate de ..]  (68:68)   (Super) 

Codes: [ENPEÑO AL ESTUDIO]  

No memos 

 

No! Si desde ahí, yo trate de separarme un poco de mis 
compañeros por su mala influencia porque yo me considero que no 
le pongo mucho empeño en el estudio. Entonces si es posible yo 
me amanezco estudiando, leyendo mucho para tratar de refutar al 
profesor eso es lo que yo quiero, refutar al profesor 
 

 

P 1: ENTREVISTA docx - 1:29 [No, en un principio era super ..]  (70:70)   (Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS]  

No memos 

 

No, en un principio era super fácil, si no hay ningún problema hasta 
ahora con el grupo en el que estoy no hay ningún problema, bueno 
en un principio estuve en otro grupo que era de la cepre; entonces 
con ese grupo no hubo tanto química porque a veces íbamos a 
lugares como que ya me decían vamos a hacer un trabajo grupal, 
hay que hace rlo de neuroanatomía que en el primer ciclo llevamos, 
ya vamos a la casa de Ruth, fuimos a la casa de Ruth y no en mi 
casa no podemos mejor vamos a la iglesia. 
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P 1: ENTREVISTA.docx - 1:30 [yo ingresar a un lugar, a una ..]  (70:70)   (Super) 

Codes: [CREENCIAS]  

No memos 

 

yo ingresar a un lugar, a una iglesia donde todos los que pasan se 
persignan, bueno yo no me persigno, si siento respeto pero no 
siento necesidad de hacerlo 
 

 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:31 [En un principio la comunicació..]  (74:74)   (Super) 

Codes: [COMUNICACIÓN]  

No memos 

 

En un principio la comunicación era demasiado bonita, después se 
fue como que desgastando por el hecho de que mi papa entendía 
que era un gasto 
 

 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:32 [en Lima las influencias negati..]  (74:74)   (Super) 

Codes: [INFLUENCIAS NEGATIVAS EN EL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

En Lima las influencias negativas ahí están en todo lugar, en mi 
mismo colegio la gente vende drogas a pesar de ser un colegio 
particular donde supuestamente se pagaba un monto, había mucha 
droga y eso te llamaba a ti, yo veía mucha gente en mi salón como 
se perdía en las drogas y me dolía mucho porque eran mis amigos 
 

 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:33 [yo veía mucha gente en mi saló..]  (74:74)   (Super) 

Codes: [CONSIDERACIONES ANTES DE TENER UN AMIGO]  

No memos 

 

 Yo veía mucha gente en mi salón como se perdía en las drogas y 
me dolía mucho porque eran mis amigos, yo los consideraba mis 
amigos porque les contaba muchas cosas de mí 
 

 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:34 [Ahora ha aumentado porque la c..]  (78:78)   (Super) 

Codes: [COMUNICACIÓN]  

No memos 

 

Ahora ha aumentado porque la casa donde estoy ahora hay internet 
entonces puedo contactarme con mi mama por Skype. Lo mejor 
que puedo hacer ya lo veo cara a cara, otra cosa es por teléfono, y 
ahora como que se ha puesto más sólido. Ya hablamos de vez en 
cuando, mami como estas. 
 

 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:35 [Máximo dos, puedes creerlo, o ..]  (82:82)   (Super) 

Codes: [FRECUENCIA DE LA COMUNICACION]  
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No memos 

 

Máximo dos, puedes creerlo, o sea tengo el internet porque a veces 
ellos no tienen la accesibilidad porque mi papa para en el trabajo, 
mi hermana estudia, hay a veces no hay tiempo.  
 

 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:36 [Con más frecuencia mi papa, y ..]  (84:84)   (Super) 

Codes: [FRECUENCIA DE LA COMUNICACION]  

No memos 

 

Con más frecuencia mi papa, y con mi hermano claro, él tiene 
whatsapp y a veces estamos muy muy conectados. Nos 
preguntamos cualquier cosa y hablamos. 
 

 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:37 [nostalgia peor a veces se supe..]  (86:86)   (Super) 

Codes: [SENTIMIENTOS AL SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

Nostalgia peor a veces se supera, por ejemplo a veces entras a un 
estado que yo le llamo estado “emo”, a los momentos en los que 
estoy ahí estudiando entonces salgo un rato a respirar un poco de 
aire, entonces veo a su mama con un hijito entonces yo veo y digo 
ya!, entonces nuevamente trato de desviar esa imagen y trato de 
cambiar a otra idea o a otro lado, trato de desviarme eso es lo que 
yo siempre hago. 
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:38 [En un principio si lloraba por..]  (90:90)   (Super) 

Codes: [SENTIMIENTOS AL SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

En un principio si lloraba por el mismo hecho de no ingresar yo 
decía que vergüenza mía de haberme quedado por un puesto yo 
dije es una frustración total me he quedado por esta cosa, entonces 
ahí como que se juntaban el amor que le tengo a mi mama y a toda 
mi familia de verdad y encima no ingresar eso es una bomba no!, 
llore. 
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:39 [Feliz, muy feliz porque los ve..]  (92:92)   (Super) 

Codes: [SATISFACCIÓN DE LA COMUNICACIÓN]  

No memos 

 

Feliz, muy feliz porque los veo, aunque a veces me desmotiva un 
poco ver a mi papa y mi mama cansados, entonces yo digo yo tenía 
ganas de conversar con ellos y los veo cansados y digo no este no 
era el momento oportuno. Pero siempre hay una satisfacción de ver  
a tu mama y tu papa, a veces quiero ver a mi abuela pero no la 
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puedo ver peor a mi hermano tampoco lo puedo ver, peor si me 
siento muy feliz de verlos. 
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:40 [No me siento ni muy bien ni mu..]  (94:94)   (Super) 

Codes: [OPINIONES DE LA NUEVA CULTURA]  

No memos 

 

No me siento ni muy bien ni muy mal, porque como te digo discrepo 
totalmente de lo que es la cultura, yo pienso que Huánuco está muy 
adormecido, mucha corrupción en la universidad y mi tío mismo me 
ha comentado como es la corrupción acá porque él iba ser teniente 
alcalde estaba postulando entonces el me comentaba como era la 
corrupción y yo me sentí como que enojado por el hecho de que yo 
vengo de Lima donde la corrupción es un poco más solapa no! 
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:41 [También el mismo hecho de que ..]  (94:94)   (Super) 

Codes: [CREENCIAS]  

No memos 

 

También el mismo hecho de que está muy adormecido por la iglesia 
y todo, yo veo a la gente adorar a una imagen ah! Yo digo que está 
pasando con mi gente, con esta gente pero bueno hay que ser 
objetivo, ellos vivieron acá creo que sus familias deben ser de esa 
religión que puedo esperar yo. Tú también y mi familia son 
católicos, entonces yo creo que elegí un poco como la oveja negra. 
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:42 [Adormecida porque la gente, yo..]  (96:96)   (Super) 

Codes: [OPINIONES DE LA NUEVA CULTURA]  

No memos 

 

Adormecida porque la gente, yo veo que la gente a veces la rutina 
acá es, los sábados y domingos creo que trabajan muy temprano lo 
que vendría a ser la alameda porque la gente viene de lugares muy 
escondidos y trabajan desde muy temprano, y la gente va entonces 
eso quiere decir que la gente se levanta muy temprano porque en 
Lima normalmente la gente también se levanta muy temprano 
porque a veces quieren minorar sus horarios entonces se levantan 
demasiado temprano para ahorrar el tiempo, en Lima no para la 
gente; en cambio acá veo que la gente si para. 
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:43 [En Lima yo era, desde cuando e..]  (98:98)   (Super) 

Codes: [RUTINA EN EL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

En Lima yo era, desde cuando estaba en el colegio yo entraba a las 
7 de la mañana, perdón 7:30 y salía a las 5:45, estudiaba todo el 
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día aunque a veces salía a las 7:30. Entonces me tenían todo el día 
en el colegio, cuando estaba en una academia era desde las 8 
hasta la 1:30, de ahí volvía a las 3 hasta las 7:30 no era mucho, 
entonces ese era mi horario super apretadísimos, los sábados 
también tenía clases pero en la tarde no solo en las mañanas. Los 
domingos era totalmente libre para lavar mi ropa y cosas así 
 

 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:44 [me levantaba a las 6:30 eh me ..]  (98:98)   (Super) 

Codes: [RUTINA EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Me levantaba a las 6:30 eh me preparo mi desayuno y tengo clases 
hasta las… a veces ni vienen los profesores hasta la 1:30 si se 
puede decir así porque las clase son hasta la 1:30 pero a veces los 
profesores no vienen y salimos a las 12, 11:30 entonces tenemos 
un hueco, y de ahí no vuelvo a la universidad.  
 

 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:45 [bueno mis compañeros como que ..]  (102:102)   

(Super) 

Codes: [APOYO EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN]  

No memos 

 

Bueno mis compañeros como que me apoyaron un poco porque ya 
sabía más o menos como eran los horarios entonces no entendía 
yo porque no se hacía nada en la tarde  
 

 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:46 [bueno la dificultad es que me ..]  (104:104)   (Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

Bueno la dificultad es que me gustaría tener a alguien a una familia, 
o sea a pesar de tenerla no la tengo 
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:47 [yo me doy cuenta ya no voy al ..]  (106:106)   (Super) 

Codes: [CAMBIOS EN LOS HABITOS]  

No memos 

 

yo me doy cuenta ya no voy al gimnasio, en Lima de hecho me iba 
al gimnasio; ahora mi alimentación ha cambiado totalmente porque 
en Lima en la cena era almuerzo entonces yo cenaba lo que 
almorzaba, acá no es cena lo que almuerzo a veces me como pan 
con palta, luego mi leche y compro mi maca mi avena entonces me 
tomo eso diferente a lo que es en Lima, en Lima era nutritivo, eso 
era antes de comer tremenda ollaza,  eso es con respecto al habito 
alimenticio. 
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P 1: ENTREVISTA.docx - 1:48 [a veces yo digo que soy un poc..]  (108:108)   (Super) 

Codes: [CAMBIOS EN LOS HABITOS]  

No memos 

 

A veces yo digo que soy un poco estúpido porque yo sé que estoy 
descuidando mi alimentación entonces digo yo sé que me está 
dando gastritis y sin embargo sigo comiendo a deshoras. 
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:49 [aun no me pongo mi horario y e..]  (108:108)   (Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

Aun no me pongo mi horario y eso es uno de mis mayores 
problemas que tengo el no ponerme un horario.  
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:50 [Últimamente me estoy levantand..]  (110:110)   (Super) 

Codes: [CAMBIOS EN LOS HABITOS]  

No memos 

 

Últimamente me estoy levantando a las 3, no sé porque así de la 
nada repentino 
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:51 [e decía que en mi alimentación..]  (116:116)   (Super) 

Codes: [CAMBIOS EN LOS HABITOS]  

No memos 

 

He decía que en mi alimentación me estoy descuidando totalmente, 
me decía no puedes estar comiendo esto, que eso te hace daño, y 
yo lo tomaba como que No jodas, le decía es mi cuerpo que vas a 
hacer tu. Pero después me di cuenta porque ya no era muy estricto 
con lo que recuerdo de comidas y era ensalada todos los días, y 
acá no como ensalada tomo sopa, antes mi mama no preparaba 
sopa preparaba ensalada.  
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:52 [Mal, malazo pues. Yo sé que me..]  (118:118)   (Super) 

Codes: [SENTIMIENTOS ACTUALES]  

No memos 

 

Mal, malazo pues. Yo sé que me estoy haciendo daño, yo soy 
consciente que me hago daño y sin embargo no tomo cartas en el 
asunto.  
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:53 [soy bastante franco, sincerida..]  (120:120)   (Super) 

Codes: [VALORES]  

No memos 
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Soy bastante franco, sinceridad, la honestidad si hay bueno creo 
que eso agradezco a mi mama mucho, mucho, mucho a mi familia 
que han enseñado eso felizmente dentro de mi familia no tuve 
ninguna influencia negativa, podría ser que soy a veces centrado 
mucho, o sea cuando estoy enamorado de una persona y yo sé que 
esa persona está muy enamorada de mí y yo estoy a gusto con ella; 
compartiendo los mismo ideales, me comprometo mucho. Es una 
afiliación total pues, ahora otras cosas serían mi honestidad como 
ya te dije uhmm. Mi franqueza, eso es lo que más rescato 
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:54 [No, sigo siendo el mismo, sigo..]  (122:122)   (Super) 

Codes: [CAMBIOS DE VALORES]  

No memos 

 

No, sigo siendo el mismo, sigo siendo franco, sigo siendo honesto 
aunque hay mucha presión como te digo, sigo siendo honesto 
aunque haya mucha corrupción. 
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:55 [Yo en Lima mi objetivo era ing..]  (124:124)   (Super) 

Codes: [OBJETIVOS]  

No memos 

 

Yo en Lima mi objetivo era ingresar a la universidad de San Marcos, 
acá mis objetivos es hacer mi traspaso.  Han aumentado mis 
objetivos, antes no creía en que alguien pudiera ser premio nobel 
de Psicología porque ya debe ser fácil, pero veía y miraba un gran 
trabajo.  
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:56 [Me encanta la gente porque des..]  (136:136)   (Super) 

Codes: [COSAS QUE LE GUSTA DE LA NUEVA CIUDAD]  

No memos 

 

Me encanta la gente porque desde un inicio no la comprendía peor 
ahora si la comprendo. Siempre me preguntaba porque están tan 
arraigados a la religión, porque tienen ese horario a las 3 o 4 de la 
tarde porque tienen ese hueco y no hacen nada. Y me gusta mucho 
es aire de este lugar porque este aire no lo puedes respirar en Lima 
porque tu estas caminando y respiras y ya se te metió algo a la 
nariz, se te metió un papel o algo.  
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:57 [me gusta que la gente este rez..]  (138:138)   (Super) 

Codes: [COSAS QUE NO LE GUSTAN]  

No memos 

 

No me gusta que la gente este rezando en vez de hacer acciones, a 
mí no me gusta la gente que yo le comparto un poco de lo que yo 
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sé y que ellos me digan: sal de acá déjame vivir con mi dogma. 
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:58 [Si, que pensé que aquí eran má..]  (140:140)   (Super) 

Codes: [COSAS QUE NO LE GUSTAN]  

No memos 

 

Si, que pensé que aquí eran más limpios, que no había tanta 
suciedad que no había tanta madera. Veo que los muchachos son 
muy alcohólicos. 
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:59 [o encuentro mi mayor dificulta..]  (142:142)   (Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

Encuentro mi mayor dificultad en que no hay una inclusión, en Lima 
está claro que la dificultad es mucho mayor y más resaltante; en 
cambio acá la dificultad si se le puede llamar así, porque hay 
corrupción. Esa es la mayor dificultad, que yo sé que va a ser difícil 
llegar a Lima lo sé, de hacer un traspaso. Va ser difícil pero tengo 
que hacerlo 
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:60 [hay corrupción y porque hay mu..]  (144:144)   (Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

Hay corrupción y porque hay muchos compañeros que me jalan al 
ocio, a la vagancia y yo tengo no miedo pero si preocupación por 
eso. Y yo sé que en algún momento tal vez ellos lleguen a entrar al 
alcohol y yo esté ahí. Tengo miedo de desviar mi energía a cosas 
que no son positivas y que tal me quedo acá y no voy a Lima, 
gastar mi energía a ir a tomar para estar en la vagancia. 
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:61 [Me he estado alejando de algun..]  (146:146)   (Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 

 

Me he estado alejando de algunos compañeros que están en su 
edad y es completamente normal para mí, yo hacía eso a su edad, 
peor yo ya no soy un chico de 15 o 17 años, yo ya tengo 20; no les 
digo nada por miedo a herirlos porque quizás ellos lo vayan a tomar 
a mal.   
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:62 [Casi me jalo en Neuroanatomía,..]  (150:150)   (Super) 

No codes 

No memos 
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Casi me jalo en Neuroanatomía, y yo decía casualmente yo soy una 
de las personas que al principio tiene malas notas y toma 
consciencia y que después de lo que pasa toma consciencia y saca 
las mejores notas.  Eso me paso en la Cepre, en mi primer examen 
estuve en el puesto quince ni siquiera entre las vacantes, en el 
segundo examen estuve en el segundo puesto. Entonces es una 
cosa tremenda, pero es algo así, soy de las personas que primero 
les va mal o sea se mide y luego destroza a todos.  
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:63 [en un principio yo voy a ser d..]  (152:152)   (Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

En un principio yo voy a ser demasiado categórico, peor quien me 
conozca también va a saber que también tengo mi lado callejero 
porque yo te puedo hablar lo que pasa en la calle. Quien sea mi 
amigo de verdad tendrá que conocerme completamente, es algo así 
como lo asocio hacia el estudio no! Si en un principio soy 
demasiado categórico, a que en un principio me va muy mal; pero 
ya después me conoce completamente. 
 

 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:64 [Mas allá del clima, porque el ..]  (158:158)   (Super) 

Codes: [COSAS QUE LE GUSTA DE LA NUEVA CIUDAD]  

No memos 

 

Mas allá del clima, porque el clima en Lima es bipolar, acá el clima 
es bien llueve o hace calor. Me encanta cuando hace calor y llueve, 
me fascina de verdad. En común es la sociedad y en cierto grado 
vendría a ser la perdición, la borrachera. 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:1 [bueno primero más que todo por..]  (10:10)   

(Super) 

Codes: [MOTIVOS PARA SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

Bueno primero más que todo por la salud de mi mamá en el 2009 
tenía una infección interna y la bilis se le reventó y teníamos que 
llevarle de emergencia para lima y ese fue el motivo principal y en 
lima como estaba mi hermana ahí y mis hermanos mayores, fuimos 
ahí y estudie la secundaria y así más por mi mamá. 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:2 [el primer año fue tranquilo pe..]  (12:12)   (Super) 

Codes: [RUTINA EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

El primer año fue tranquilo pero en segundo año que yo estuve allá 
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se venía el colegio entraba a las siete salía a las doce y después 
me iba a trabajar en un restaurante de doce a cinco y salía a las 
cinco y me iba en esas combis de chorrillos hasta José Gálvez villa 
maría, tenía que cobrar de seis a doce de la noche y así para 
sustentarnos porque mi padrastro había sufrido, había recaído 
totalmente de hemorroides  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:3 [en eso en la empresa en la que..]  (12:12)   (Super) 

Codes: [MOTIVOS PARA SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

En eso en la empresa en la que mi mama trabajaba en un lavadero 
que mi mamá estaba lavándose una Fuster no se engancho y sin 
freno vino y le aplasto a mi mama y ahí donde que salió el tumor, 
pero el SOAT lo cubrió en el hospital María auxiliadora y nos 
tuvimos que venir a tingo María por que no podíamos solventarnos 
allá. 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:4 [más cara y así mas que todo, b..]  (14:14)   (Super) 

Codes: [FAMILIARES EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Bueno en tingo viví solo con mi hermano primero, y mi mamá y mi 
padrastro fue, compraron chacra, hicieron cafetal y de ahí de esa 
plata que invirtieron nos vinimos para aquí a Huánuco 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:5 [no aquí si tenemos nuestra cas..]  (22:22)   (Super) 

Codes: [LUGAR DONDE ESTA VIVIENDO]  

No memos 

 

No aquí si tenemos nuestra casa, pero antes vivíamos por 
diferentes sitios y por el juicio que mi mama tenia, teníamos que 
vender la casa y comprar otra. 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:6 [por amarilis cantarilla de lli..]  (20:20)   (Super) 

Codes: [LUGAR DONDE ESTA VIVIENDO]  

No memos 

 

Por amarilis cantarilla de llicua por el ovalo que se va a tingo María  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:7 [Bueno fue un cambio rotundo po..]  (24:24)   

(Super) 

Codes: [EXPERIENCIA EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Bueno fue un cambio rotundo porque de pasar de colegio estatal, 
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estatal, estatal a colegio particular también que estudie quito era un 
nivel alto pe y además eso me estresaba mucho. 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:8 [mi mama pensaba dice quería qu..]  (26:26)   

(Super) 

Codes: [EXPERIENCIA EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Mi mama pensaba dice quería que yo fuera ingeniero y me pusieron 
en el colegio de honores en su salón de uni san marcos había san 
marcos pura letras y uni puro números y ahí como mi mama quería 
que yo sea ingeniero  ya me puso en la uni y de matemática algebra 
trigonometría no dominaba mucho, no dominaba mucho y en eso y 
en eso que me estresaba mucho al no poder avanzar, mas yo 
estaba retrocediendo y mis compañeros avanzando pe y eso me no 
sabía cómo buscarle el motivo de razón para seguir estudiando 
después ya me acomode. 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:9 [primero una chica me me ofreci..]  (28:28)   (Super) 

Codes: [APOYO EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN]  

No memos 

 

Primero una chica me me ofrecieron su ayuda una chica mi 
compañera mí del año pasado me estaba enseñando me enseño, 
me hizo practicar y practicar y así Salí pero por ella Salí.  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:10 [No en tingo estudiaba más que ..]  (32:32)   

(Super) 

Codes: [TRABAJOS EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

No en tingo estudiaba más que todo por que vivía con mi hermano 
solo yo y mi hermano mayor vivíamos solos no trabajábamos. 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:11 [en lima si trabajó hay, pagan ..]  (34:34)   (Super) 

Codes: [EXPERIENCIA EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

En lima si trabajó hay, pagan bien si pagan bien, la cosa es tener 
habilidad más que todo buscártela porque yo en verdad trabajaba 
todo el día y salía desde las doce a dos de ahí iba a trabajar hasta 
las doce o una de la mañana por que a cada ves que iba de 
chorrillos a villa María algo de tres horas ida y vuelta ya y llegar de 
seis hasta doce como seis horas dos vueltas tres horas le hace de 
ida y la vuelta tres horas además los caos y cuando chambeas en 
las combis las peleas hay maleantes 



44 
 

 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:12 [cuando chambeas en las combis ..]  (34:34)   

(Super) 

Codes: [EXPERIENCIA EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Cuando chambeas en las combis las peleas hay maleantes, una 
vez casi me… me robaron cuando yo estaba cobrando había 
abierto la puerta de la combi una señora estaba con su cartera y 
unos rateros vienen y plum jalaron la cartera…y además yo tuve 
problema con la señora que le robaron. 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:13 [es una forma lo que hay no es ..]  (44:44)   (Super) 

Codes: [SENTIMIENTOS AL SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

Es una forma lo que hay no es algo diferente la primera vez me 
emocione mucho ya al llegar por primera vez, pero si había ido pero 
solo de pasadita nomas pe no era pa quedarme pe, y me emociono 
porque era grande ya y yo pensé que era chiquita y la playa era 
grande, era bien bonito la primera ves  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:14 [al principio me discriminaban ..]  (46:46)   (Super) 

Codes: [DISCRIMINACIÓN]  

No memos 

 

Al principio me discriminaban porque era de aquí de Huánuco y yo 
les decía de donde de donde era y yo les decía de Huánuco y me 
decían pe aja tu eres cholo serrano algo así me decían me 
discriminaban bueno yo soy una persona que tolera mucho no es 
que tolera mucho pero no me gusta que las personas se crean 
mucho 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:15 [la primera semana bacán la seg..]  (46:46)   (Super) 

Codes: [EXPERIENCIAS NEGATIVAS]  

No memos 

 

la primera semana bacán la segunda semana también y después 
uno que se creía el más mas del salón empieza a molestar y en eso 
ya yo y le digo pe tranquilo noma porque yo me voy a renegar y 
peor va ser le digo pe y no y después me recuerdo que fue un 
miércoles y estaba en mi carpeta y el fue y se subió a mi carpeta y 
me estaba molestando como estaba haciendo algo mi tarea y lo 
pisoteo mis cuadernos y él estaba que lo botaba y lo recogía y lo 
botaba y en ese plan y mis lapiceros también y en eso antes para 
que llegue la profesora era una persona que tenía setenta años 
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creo era la mami y antes que entra el chico se va a sentar yo con la 
cólera que me estaba molestando fui que estaba sentado le voltio  y 
le metí uno plin y el chico al voltear me dio con el lapicero y me tajo 
aquí en mi frente 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:16 [me tajo y para salió sangre ba..]  (48:48)   (Super) 

Codes: [EXPERIENCIAS NEGATIVAS]  

No memos 

 

Me tajo y para salió sangre bastante yy hay la profesora entro y ahí 
mmm se armó un problemas me sacaron me llevaron a lavar 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:17 [desde que me fui a tingo no se..]  (54:54)   (Super) 

Codes: [SENTIMIENTOS AL SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

Desde que me fui a tingo no se el estudio se me fue allá y eso que y 
eso que mi mama le afecto me afecto a mi afecto a toda mi familia y 
ya no era ya el chico que estudiaba mucho sino era el chico más 
relajado de mi familia  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:18 [la adolescencia creo y a ma ap..]  (56:56)   (Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

La adolescencia creo y aparte cuando no hay una madre que está 
ahí contigo que te insiste o te diga que puedes hacer y que no 
puedes hacer eso es la una partición un libertinaje y por eso creo 
que lo mejor para mí fue que me trajeron que me traerán aquí a 
Huánuco a estudiar  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:19 [llevo ya dos años en diciembre..]  (60:60)   (Super) 

Codes: [TIEMPO EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

 llevo ya dos años en diciembre llevo dos años ya  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:20 [Me dice que él también quería ..]  (85:85)   (Super) 

Codes: [POR INFLUENCIA DE OTROS]  

No memos 

 

Me dice que él también quería que yo estudiara que sea ingeniería 
pe en la uni pero no es tanto lo mío lo de ingeniero me entiendes  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:21 [además tengo mi padrino que ta..]  (87:87)   
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(Super) 

Codes: [POR INFLUENCIA DE OTROS]  

No memos 

 

Además tengo mi padrino que también me estaba incluyendo en la 
economía y como me hijo pe que acá hay La universidad hermilio 
valdizan son mejores que en la udh y bueno haya en tingo también 
hay en la unas también hay economía pero aquí son más pe te 
exigen más por eso me vine a estudiar acá, pe no ingrese a la 
preferencial pero a la segunda si ya ingrese  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:22 [Porque me gusta porque me gust..]  (91:91)   

(Super) 

Codes: [ELECCIÓN DE LA CARRERA]  

No memos 

 

Porque me gusta porque me gusta el hablar el hacer entender a las 
personas de lo que le pue le puede servir como es el desarrollo 
como es la persona tiene los escasos necesarios para proyectarnos 
a un futuro no solamente ver del ámbito administrativo sino y 
proyectarnos a lo que nosotros podemos crear o establecer oooo 
regenerar me entiendes algo por ahí  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:23 [bueno el si el si el si me en ..]  (103:103)   (Super) 

Codes: [POR INFLUENCIA DE OTROS]  

No memos 

 

Bueno el si el si el si me en ti me esentivava cualquier carrera que 
tu decidas hijo me decía yo te voy apoyar sea cual la carrera que tu 
quiera vas estar en mi apoyo  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:24 [primero de la que quería ser i..]  (105:105)   

(Super) 

Codes: [APOYO EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN]  

No memos 

 

Primero de la que quería ser ingeniero si de minas no me atraco a 
la primera pero a la hablamos con mi padrastro y los tres hablamos 
y con mi hermano Jony mi mayor de mi con el que tengo más 
confianza hablamos y me hijo ya si si vas agarrarlo agárralo pero 
agárralo con fuerza me dijo 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:25 [Como mi mejor amigo como mi co..]  (113:113)   

(Super) 

Codes: [CONSIDERACIONES ANTES DE TENER UN AMIGO]  

No memos 
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Como mi mejor amigo como mi confidente con él la persona que 
admiro mucho que respeto id y las palabras que dice mis cuando 
los cuando me aconseja lo tomo muy muy enserio, mejor amigo  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:26 [amigos jajá e mi pa bueno yo l..]  (121:121)   

(Super) 

Codes: [CONSIDERACIONES ANTES DE TENER UN AMIGO]  

No memos 

 

Amigos jajá e mi pa bueno yo le yo le respeto mucho yo les 
considero de todo me entiendes ellos cuando me quiere hablar con 
alguien ahí estoy yo, cuando ellos necesita alguien ahí estoy yo, 
cuando necesitan que estudie por ellos también ahí estoy yo jajá, 
bueno pero yo simplemente les digo que todo da vuelta en esta vida 
no será tu con migo sino otra persona con migo por eso 
simplemente que se bien sin mirar a quien  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:27 [alquilamos hay un cuarto pe ha..]  (143:143)   

(Super) 

Codes: [CON QUIEN VIVEN]  

No memos 

 

Alquilamos hay un cuarto pe hay vivíamos con mi hermano, y era 
bien chévere todos se asombraban pe todos querían conocer no y 
fue bonito 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:28 [fue bonito porque te tomaban a..]  (145:145)   

(Super) 

Codes: [COSAS QUE LE GUSTA DE LA NUEVA CIUDAD]  

No memos 

 

Fue bonito porque te tomaban atención querían que les cuentes de 
lo que has vivido de lo de lo que piensas de li que dices de lo que 
hablas dodo eso y la y te escuchaban bien y eso me gusto mas 
además cuando esos tiempos jugaba futbol  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:29 [ahora ya no juego futbol mucho..]  (145:145)   

(Super) 

Codes: [CAMBIOS EN SU PERSONA]  

No memos 

 

Ahora ya no juego futbol mucho ya pero le mmm era más de 
relaciones amigables me entiendes pero ahora como ahora no se 
pienso que he cambiado ahora  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:30 [yo pienso que yo he cambiado m..]  (147:147)   
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(Super) 

Codes: [CAMBIOS EN SU PERSONA]  

No memos 

 

Yo pienso que yo he cambiado más que todo 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:31 [soy esos me siento escribo nad..]  (147:147)   

(Super) 

Codes: [CAMBIOS EN SU PERSONA]  

No memos 

 

Soy esos, me siento escribo nada mas ya no soy ese que llega a 
Tingo que hablaba con toditos algo así  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:32 [mmmm mas discriminante huy sí ..]  (153:153)   

(Super) 

Codes: [DISCRIMINACIÓN]  

No memos 

 

mmmm mas discriminante huy sí que así te discriminaban por lo 
que eras pero todo eso creo que a una persona le hace fuerte, 
porque si me decían serrano cuando estaba en la tarde y cuando 
baja cuando hacían campeonatos también me decían así porque lo 
habían tomado así como mi apodo pero ese ese apodo fue que yo 
con las más ganas que nadie sea mi amigo y yo que me pongo a 
estudiar solito, ya no pasa compartiendo con uno con otros sino yo 
mismo me pongo a estudiar yo mismo pueda sacar cara 
demostrarle quien soy y de dónde vengo y eso fue lo primero que 
hice  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:33 [te discriminaban por lo que er..]  (153:153)   

(Super) 

Codes: [DISCRIMINACIÓN]  

No memos 

 

Te discriminaban por lo que eras pero todo eso creo que a una 
persona le hace fuerte, porque si me decían serrano cuando estaba 
en la tarde y cuando baja cuando hacían campeonatos también me 
decían así porque lo habían tomado así como mi apodo 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:34 [me decían serrano]  (153:153)   (Super) 

Codes: [FRASES DESAGRADABLES]  

No memos 

 

Me decían serrano 
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P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:35 [dedicaba más tiempo a los amig..]  (155:155)   

(Super) 

Codes: [ENPEÑO AL ESTUDIO]  

No memos 

 

Dedicaba más tiempo a los amigos a salir y menos tiempo en el 
estudio 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:36 [amigos que te demuestran que e..]  (165:165)   

(Super) 

Codes: [CONSIDERACIONES ANTES DE TENER UN AMIGO]  

No memos 

 

Amigos que te demuestran que están ahí que en las buenas y en 
las malas solo tenía dos o uno, tres 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:37 [ya dejamos de ser amigos ya po..]  (169:169)   

(Super) 

Codes: [AMIGOS DE LA CIUDAD DE ORIGEN]  

No memos 

 

Ya dejamos de ser amigos ya por la distancia de casa pe y además 
uno se vino aquí a estudiar, el otro se fue para Trujillo mis amigos 
yaya nada más pe  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:38 [Asia mí no pero hacia otras pe..]  (185:185)   

(Super) 

Codes: [DISCRIMINACIÓN]  

No memos 

 

Así a mí no, pero hacia otras personas si percibí ósea hacia otras 
personas como a los de mi salón a los que no hablaban y a los que 
si hablaban algo así pero a los que se mas que todo por los rasgos 
físicos… 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:39 [me dijeron que yo era burro, q..]  (187:187)   

(Super) 

Codes: [FRASES DESAGRADABLES]  

No memos 

 

Me dijeron que yo era burro, que no sabía eso si me dolió fuerte 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:40 [él no me conoce bien como yo m..]  (189:189)   

(Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 
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Él no me conoce bien como yo me conozco y yo sé de lo que puedo 
y por eso estudio  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:41 [bueno primero empezó por histo..]  (191:191)   

(Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 

 

 Bueno primero empezó por historia pura letra ya y de ahí dominaba 
más pe más que números y asi asi empezó a ganarme la el he 
como te puedo decir que me hablen más personas y que me 
enseñen yo enseñarles y que ellos pe que me enseñen yo soy de 
matemática puro de aprobar y por eso pase  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:42 [bueno si me afecto mucho porqu..]  (201:201)   

(Super) 

Codes: [SENTIMIENTOS AL SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

Bueno si me afecto mucho porque, primero ya no hay quien te 
cocine a la hora 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:43 [después tu uno mismo con mi he..]  (201:201)   

(Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 

 

Después tu uno mismo con mi hermano nos turnábamos el 
cocinaba el almuerzo yo cocinaba desayuno y cena o a veces el 
cocinaba desayuno y cena yo cocinaba almuerzo o algo así 
lavábamos ropa  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:44 [ahora que nos gusta la música ..]  (201:201)   

(Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

Ahora que nos gusta la música ahora que cantamos no hay tiempo 
para escribir porque ahora el estudiando ta estudiando 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:45 [hay otro problema con migo tam..]  (225:225)   

(Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

 Hay otro problema conmigo también de un caso de problema 
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mira… cuando estoy conversando con una persona de lo normal 
converso pero hay un hay un consciente de mí que lo tergiversa eso  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:46 [A bueno venia pero no venía as..]  (249:249)   

(Super) 

Codes: [COMUNICACIÓN]  

No memos 

 

A bueno venia pero no venía así semanal ni cada día, sino venia al 
mes a veces no me llamaba mandaba plata pero nada mas  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:47 [los ocho meses nos llamaba sei..]  (251:251)   

(Super) 

Codes: [FRECUENCIA DE LA COMUNICACION]  

No memos 

 

Los ocho meses nos llamaba seis días un mes después medio mes 
después ya no que por la chacra también hay negocio, mi padrastro 
mi padrastro bajaba a tingo a comprar a llevar negocio para arriba y 
ya así así nos venía a visitar  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:48 [yo empecé yo a trabajar pe de ..]  (259:259)   

(Super) 

Codes: [TRABAJOS EN LA CIUDAD DE ORIGEN]  

No memos 

 

Yo empecé yo a trabajar pe de doce años halla en lima cobrando 
cuando la gente te insulta a veces te menta a la madre y a veces te 
pegan también, una vez me pegaron halla en lima con un cono me 
metieron y yo me desmaye y muchas cosas pue y la vida no ha sido 
fácil. 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:49 [me siento mal… porque mi… esta..]  (265:265)   

(Super) 

Codes: [SENTIMIENTOS ACTUALES]  

No memos 

 

Me siento mal… porque mi… esta está mal esta grave porque dice 
que por que nos está haciendo un llamado por que puede que salga 
bien la operación o puede ser que salga mal la operación por eso 
es que quiere que vayamos todos a lima…. 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:50 [eso asi la realidad sin mi mam..]  (267:267)   

(Super) 

Codes: [TRABAJOS EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 
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Eso asi la realidad sin mi mama ya no este conmigo… de ahí… de 
ahí no se no, pienso salir trabajar o seguir estudiando 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:51 [si yo estoy acá es por mi mama..]  (269:269)   

(Super) 

Codes: [MOTIVOS PARA EL ESTUDIO]  

No memos 

 

 Si yo estoy acá es por mi mama más que todo y yo creo que ese 
ese esfuerzo esa lucha que está haciendo ahora es porque, para 
que yo sea alguien en esta vida y demostrarle a todos que si se 
puede  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:52 [más que todo estoy acá por el ..]  (271:271)   

(Super) 

Codes: [MOTIVOS PARA SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

Más que todo estoy acá por el estudio por mi mama, por mi familia, 
por mí y y vine acá 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:53 [bueno si me gusta estudiar acá..]  (271:271)   

(Super) 

Codes: [COSAS QUE LE GUSTA DE LA NUEVA CIUDAD]  

No memos 

 

Bueno si me gusta estudiar acá, más que todo estoy acá por el 
estudio por mi mama, por mi familia, por mí y y vine acá 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:54 [el problema es enero febrero m..]  (271:271)   

(Super) 

Codes: [COSAS QUE NO LE GUSTAN]  

No memos 

 

El problema es enero febrero marzo abril no me gustaba estar acá 
mucho polvo  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:55 [gusto estar acá y ahora quiero..]  (271:271)   

(Super) 

Codes: [COSAS QUE LE GUSTA DE LA NUEVA CIUDAD]  

No memos 

 

Gusto estar acá y ahora quiero quedarme acá quiero seguir 
impulsando que es la música y música y estudio en mi casa  
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P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:56 [en tingo no es asi en tingo su..]  (277:277)   

(Super) 

Codes: [OPINIONES DE LA NUEVA CULTURA]  

No memos 

 

En tingo no es así en tingo sus calles son bien amplias y hay más… 
es menos pe menos contaminado 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:57 [cuando levanto, hago limpieza ..]  (281:281)   

(Super) 

Codes: [RUTINA EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Cuando levanto, hago limpieza de la tienda, alisto que lo que falta y 
me voy al mercado o sino yo es mi hermano, tenemos un bebito 
que mi mama ha estado cuidando del mes de febrero se llama 
valentino, un bebito que tiene de dos meses vino, ahora tiene ocho 
meses ya le ya le cuidamos pe, si él no va yo me quedo cuidando a 
valentino pe que le cuido pe como si fuera nuestro hermanito pe y 
así 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:58 [haya los rateros aquí ves mi c..]  (293:293)   

(Super) 

Codes: [COSAS QUE NO LE GUSTAN]  

No memos 

 

Haya los rateros aquí ves mi cicatriz aquí en mi cara 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:59 [bueno si ya también el tráfico..]  (287:287)   

(Super) 

Codes: [COSAS QUE NO LE GUSTAN]  

No memos 

 

Bueno si ya también el tráfico y en eso huele mal por ahí  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:60 [uno me agarro y otro acá y me ..]  (295:295)   

(Super) 

Codes: [EXPERIENCIAS NEGATIVAS]  

No memos 

 

Uno me agarro y otro acá y me querían robar mi gorra mi mochila y 
mi celular y en que me agarraron me metieron cuchillo flaj me metio 
y entro adentro fla saco le meti un puñete me quería meter el 
cuchillo y agarre el cuchillo con mi mano y me lo cortaron acá me lo 
abrió un codazo y se fueron y me llevaron al hospital y me lo 
cocieron pe, y eso no me gusta y además hay mucho hay mucho 
delincuencia  
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P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:61 [hay mucho hay mucho delincuenc..]  (295:295)   

(Super) 

Codes: [COSAS QUE NO LE GUSTAN]  

No memos 

 

Hay mucho hay mucho delincuencia  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:62 [por la laguna muchos bares aya..]  (330:330)   

(Super) 

Codes: [COSAS QUE NO LE GUSTAN]  

No memos 

 

Por la laguna muchos bares aya y por zona cero también he visto 
bastante  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:63 [el pandillaje si me afecto]  (338:338)   (Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

 El pandillaje si me afecto 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:64 [ahora voy pa ca ya no voy por ..]  (340:340)   

(Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 

 

Ahora voy pa ca ya no voy por ahí, si si voy por ahí voy tranquilo y 
mirando pa los costados, a veces voy con mi hermano más que 
todo por eso 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:65 [primero fue bonito después ya ..]  (344:344)   

(Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

Primero fue bonito después ya los exámenes, el tiempo y el nivel, 
también de colegio y de aquí es algo diferente pe , más que todo 
eso me choco, primero dije ya no no que no era igual pe que me 
sentía raro y y y quería estudiar pero ya no quería estudiar algo así  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:66 [no entendía puro estadística n..]  (346:346)   

(Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 
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No entendía puro estadística no entendía mucho 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:67 [no me hablaba con todos mis co..]  (348:348)   

(Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

No me hablaba con todos mis compañeros 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:68 [y cuando exponía también tenía..]  (350:350)   

(Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

 Y cuando exponía también tenía un poquito de miedo pero si salía 
a exponer ya y si era pa responder si respondía, ahora me siento 
bien  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:69 [yo cuando tengo tiempo , repas..]  (356:356)   

(Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 

 

Yo cuando tengo tiempo, repaso  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:70 [cuando vengo acá recién tengo ..]  (356:356)   

(Super) 

Codes: [HABITOS DE ESTUDIO]  

No memos 

 

Cuando vengo acá recién tengo tiempo, después cuando quiero 
escribir también no tengo tiempo, pero hacemos lo mejor  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:71 [mi amiga me estaba me estaba d..]  (358:358)   

(Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 

 

mi amiga me estaba me estaba diciendo para estudiar, para hacer 
círculos y ya también dije que si pero venir allá que cuando se 
reúnen p oca por cayhuayna, yo vivo por allá por cantera saliendo 
para tingo, era es un poco complicado pe  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:72 [haya gente hay gente que son r..]  (362:362)   

(Super) 

Codes: [APOYO EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN]  
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No memos 

 

Hay gente hay gente que son responsables que son estudiosas y 
que gente digan que estudies, eso encontrado acá de en todos 
lugares que te dicen tu puedes y tú puedes y te dan fuerzas y 
ánimos también encontré gente mala que te dicen que no que no 
puedes, otro… nnnnn amigables, chamba 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:73 [mi mama me dijo que yo quiero ..]  (376:376)   

(Super) 

Codes: [POR INFLUENCIA DE OTROS]  

No memos 

 

Mi mama me dijo que yo quiero te estudiar aquí en Huánuco, y ya 
en eso tabamos pe y después mi mama me dijo si vas estar así 
mejor quédate aquí conmigo me dijo mi hermana 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:74 [si quiero ser ingeniería ingen..]  (380:380)   

(Super) 

Codes: [CAMBIO DE METAS]  

No memos 

 

Si quiero ser ingeniería ingeniero civil de minas si quería ser pero 
me di cuenta que no tengo nivel, soñaba algo, algo que no era 
verdad algo que no podía hacer 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:75 [ya no podía trabajar pe porque..]  (380:380)   

(Super) 

Codes: [CAMBIOS EN LOS HABITOS]  

No memos 

 

Ya no podía trabajar pe porque también estudiaba todo el día ya 
tiempo completo 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:76 [que mi padrastro de mi mama me..]  (384:384)   

(Super) 

Codes: [CAMBIO DE METAS]  

No memos 

 

Que mi padrastro de mi mama me prestan un capital para hacer mi 
propio cafetal para generar mi propio cafetal con mi hermano con su 
con su con mi mama también tenía así le gusta más los perros a mi 
hermano como una crianza de perros y así mi hermano quería 
poner su empresa de perros de seguridad pero a mí me gustaba 
más la chacra y generar más mas bienes pe , plátanos, madera 
cedro invertir ya y ese iba ser mi meta ya , con la chacra que 
teníamos pero ya se vendió ya no se pudo  
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P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:77 [primero seguir estudiando, seg..]  (390:390)   

(Super) 

Codes: [OBJETIVOS]  

No memos 

 

Primero seguir estudiando, seguir estudiando ahora que mi mamá 
está mal darle cien por ciento confianza que mis hermanos que van 
estar bien con migo demostrarle que ya ya tengo ya dieciocho años 
ya puede ser ya una persona de bien mi mama mi mama que más 
que todo que mi mama se sienta bien que se sienta orgullosa de lo 
que hago ser profesional y darle con mi trabajo  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:78 [primero trabajar, defenderme t..]  (394:394)   

(Super) 

Codes: [OBJETIVOS]  

No memos 

 

Primero trabajar, defenderme tener mas experiencia, estudiar mas 
cosas y después de eso después de estudiar quiero seguir 
estudiando después ayudar a mi mama y mi padrasto salir adelante 
pal la hace tiempo que ya no va poder trabajar y poder estar yo 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:79 [la música también quiero salir..]  (394:394)   

(Super) 

Codes: [OBJETIVOS]  

No memos 

 

La música también quiero salir impulsarme en la carrera pero y que 
mi mama me dice que de la música no se vive pe ya y por eso 
tengo que estudiar, estudiar, estudiar y eso son mis metas hasta 
ahora  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:80 [este año ya no ya no estoy con..]  (404:404)   

(Super) 

Codes: [ENAMORAMIENTO]  

No memos 

 

Este año ya no ya no estoy con nadie 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:81 [ueno yo pasa muuuchas pero muc..]  (412:412)   

(Super) 

Codes: [EXPERIENCIA EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Bueno yo pasa muuuchas pero muchas cosas hasta que una vez 
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me escape de mi casa me escape me escape a tingo por una 
semana y me estaban buscando aquí vivo o muerto pusieron la 
denuncia en colegio por desaparición por menores de edad y yo 
estaba viviendo en tingo yyy pero tu sa la plata se gasta yyy ya no 
alcanzaba ya y como mi enamorada tenía miedo a su familia yo me 
yo me iba poner a trabajar y mi enamorada también se iba poner a 
trabajar y los dos íbamos a trabajar ya no íbamos a volver aquí a 
Huánuco ya eso paso el año pasado ya cuando estábamos en 
noviembre pero estábamos viviendo en un hotel alquilado en un 
cuarto pero los días las comidas y la estudia por eso vivía antes en 
tingo ya y hablamos y quedamos primero tenemos que terminar la 
secundaria sea como sea y así, así no podíamos estar y mi 
hermano fue a buscarme pe mi hermano mayor vino a buscarme a 
tingo 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:82 [llore demasiado recordando llo..]  (416:416)   

(Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

Llore demasiado recordando llore .después    quería irme a lima 
pero mi mama ya había sabido una vez que me escape y yo le 
prometí que no iba volver a fallar  
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:1 [vivo en un cuarto alquilado, n..]  (12:12)   (Super) 

Codes: [DIFICULTADES EN LA VIVIENDA]  

No memos 

 

Vivo en un cuarto alquilado, no tengo familiares acá 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:2 [cuatro años]  (16:16)   (Super) 

Codes: [TIEMPO EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Cuatro años 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:3 [porque quería estudiar psicolo..]  (20:20)   (Super) 

Codes: [MOTIVOS PARA SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

Porque quería estudiar psicología, y en Pucallpa que está cerca a 
mi casa no hay y en Tingo tampoco, entones más cerca me 
quedaba aquí. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:4 [A por falta de información a y..]  (22:22)   (Super) 

Codes: [ELECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD]  
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No memos 

 

A por falta de información a y por qué me daba más miedo vivir sola 
n Lima que vivir sola aquí. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:5 [haya no es algo que yo ya habí..]  (24:24)   (Super) 

Codes: [ELECCIÓN DE LA CARRERA]  

No memos 

 

Haya no es algo que yo ya había decidido, cuando estaba en cuarto 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:6 [en segundo año iba al psicólog..]  (26:26)   (Super) 

Codes: [POR INFLUENCIA DE OTROS]  

No memos 

 

En segundo año iba al psicólogo y me gustaba, y al final el 
psicólogo era el amigo de mi mamá, y me cayó bien y dije que yo 
también voy a estudiar psicología. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:7 [quería estudiar medicina, pero..]  (28:28)   (Super) 

Codes: [CAMBIO DE METAS]  

No memos 

 

Quería estudiar medicina, pero como no me había preparado 
cuando estaba en el colegio y me iba hacer mucho más difícil entrar 
y no quería perder el tiempo como dos años para el examen, y creo 
que era más rápido estudiar psicología y como algo que me 
gustaba normal no había problema 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:8 [tenía pocos amigos]  (30:30)   (Super) 

Codes: [AMIGOS DE LA CIUDAD DE ORIGEN]  

No memos 

 

Tenía pocos amigos 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:9 [así era mi vida el colegio, la..]  (30:30)   (Super) 

Codes: [RUTINA EN EL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

Así era mi vida el colegio, la iglesia, estudiar y nada más se parece 
mucho acá solo que acá no voy a la iglesia vivo solo, esa es la 
única diferencia. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:10 [mmm pocos como dos, y los demá..]  (32:32)   

(Super) 

Codes: [AMIGOS DE LA CIUDAD DE ORIGEN]  
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No memos 

 

Mmm pocos como dos, y los demás eran compañeritos como que 
no era muy apegada a ellos, no soy de tener muchos amigos 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:11 [bueno cuando yo tenía quince y..]  (34:34)   

(Super) 

Codes: [AMIGOS DE LA CIUDAD DE ORIGEN]  

No memos 

 

Bueno cuando yo tenía quince y cuando había quinceañeros, no 
salía mucho. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:12 [tengo tres amigos de donde soy..]  (36:36)   

(Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE AMISTADES EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Tengo tres amigos de donde soy y también viven en esta casa, 
bueno mis dos amigos de la universidad y algunos que conozco 
pero no salgo con ellos, y donde estudio ingles también tengo 
amigos con ellos salimos ha cenar. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:13 [no quería ir a la universidad ..]  (42:42)   (Super) 

Codes: [EXPERIENCIA EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

No quería ir a la universidad me acuerdo, no quería ir falte como 
una semana. Mmm y nada creo que bien todo bien, primero estaba 
animada y después como que se me fue apagando las ganas. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:14 [entonces venir acá a la academ..]  (44:44)   (Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

Entonces venir acá a la academia me fue difícil para mí adaptarme, 
pues había cosas que yo no conocía, eh había chicos que ya 
estaban años en la academia, y yo en mi salón era la única que 
nunca se había preparado, había chicos menores que aún estaban 
en el colegio y también se preparaban, y entonces como que fue 
difícil para mí. Y cuando ingrese, a la universidad como me 
motivaba la tutora, pero cuando llegue todo era totalmente 
diferente. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:15 [cuando entre a la universidad ..]  (46:46)   (Super) 

Codes: [CAMBIO DE METAS]  
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No memos 

 

Cuando entre a la universidad mis profesores no iban a clase, había 
feriados largos, enormes feriados, hacían movilizaciones no sé de 
qué y ya no había clases, recuerdo una vez estábamos dando 
examen de estadística, entraron y nos sacaron para ir a una 
movilización, y luego fue raro. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:16 [recuerdo una vez estábamos dan..]  (46:46)   

(Super) 

Codes: [EXPERIENCIAS NEGATIVAS]  

No memos 

 

Recuerdo una vez estábamos dando examen de estadística, 
entraron y nos sacaron para ir a una movilización, y luego fue raro. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:17 [aprender todo lo que yo no sab..]  (48:48)   

(Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

Aprender todo lo que yo no sabía y era un montón y recuerdo que 
hasta lloraba porque no sabía, todos sabían menos yo, entonces 
estudiaba y estudiaba un montón, y al final en mi examen me fue 
bien 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:18 [siempre me sacaba notas así me..]  (48:48)   

(Super) 

Codes: [FRASES DESAGRADABLES]  

No memos 

 

Siempre me sacaba notas así medias, en los examen que dábamos 
los sábados yo siempre me sacaba diez o nueve nunca aprobaba el 
examen, entonces todos me decían que yo no podría ingresar 
porque los exámenes y al final el examen no era tan difícil más 
difícil era de la academia 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:19 [mmm amigos no tenia, andaba pr..]  (50:50)   

(Super) 

Codes: [CAMBIOS EN LOS HABITOS]  

No memos 

 

Mmm amigos no tenia, andaba preocupada no sé, recuerdo que 
esa vez baje de peso horriblemente, porque me la pasaba llorando 
y estudiando, llorando y estudiando, y no era de pena sino de cólera 
porque no sabia o no me salía ningún ejercicio de química o de 
física, me quedaba estudiando. 
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P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:20 [a la academia entrabamos a las..]  (52:52)   (Super) 

Codes: [HABITOS DE ESTUDIO]  

No memos 

 

A la academia entrabamos a las siete, a la 1 salíamos a almorzar 
hasta las 3 y volvíamos a entrar hasta 7 y de ahí me quedaba 
estudiando, y los sábados hasta las dos y dábamos examen 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:21 [Salía a las siete de ahí me ib..]  (54:54)   (Super) 

Codes: [HABITOS DE ESTUDIO]  

No memos 

 

Salía a las siete de ahí me iba a cenar, luego desde las 8 hasta la 1 
o hasta que me daba sueño, y de ahí me levantaba porque a las 
siete entraba 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:22 [a muy buena, con mi mamá siemp..]  (58:58)   

(Super) 

Codes: [RELACION CON LOS PADRE]  

No memos 

 

A muy buena, con mi mamá siempre me llevo bien y con mi papá 
también tengo una buena relación con mis padres eso es lo bueno 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:23 [mi mamá me llama siempre, y ta..]  (60:60)   

(Super) 

Codes: [COMUNICACIÓN]  

No memos 

 

Mi mamá me llama siempre, y también la llamo cuando no me llama 
y cuando hablamos, hablamos un montónnnn de tiempo, y siempre 
es asi, me pregunta cómo me ha ido que voy hacer. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:24 [muy buena, siempre me he lleva..]  (62:62)   

(Super) 

Codes: [RELACION CON LOS PADRE]  

No memos 

 

Muy buena, siempre me he llevado bien con mis papas, ellos 
trabajan, y es como que siempre estaban en sus cosas y yo en las 
mias, pero el tiempo que estamos juntos, siempre lo aprovechamos 
bien, nos contamos todo. Si nos llevamos muy bien. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:25 [si me afecto, si porque yo ant..]  (66:66)   (Super) 

Codes: [SENTIMIENTOS AL SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  
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No memos 

 

Si me afecto, si porque yo antes no había salido de mi casa mucho 
tiempo, el máximo tiempo que había salido eran tres días, entonces 
cuando vine para acá, un día antes me acuerdo, ese día si me la 
pase llorando, y como a veces no veo a mis papas pero cenábamos 
juntos y eso era ahora cenar solita, me afectaba más en la cena por 
lo general 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:26 [después como que ya no tenía t..]  (66:66)   

(Super) 

Codes: [APOYO EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN]  

No memos 

 

Después como que ya no tenía tiempo para llorar de pena, estaba 
en la academia ya pues 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:27 [si me ayudo porque mi mente es..]  (68:68)   

(Super) 

Codes: [APOYO EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN]  

No memos 

 

 Si me ayudo porque mi mente estaba ocupado, sino hubiese hecho 
nada hubiese tenido más tiempo libre, creo que si me hubiera 
afectado más y hubiese querido volver a mi casa, pero cuando vine 
no volví a casa hasta después del examen, vine en enero y me fui 
en abril, fui tres días nada más y volví. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:28 [van a ser cuatro años desde qu..]  (70:70)   (Super) 

Codes: [TIEMPO EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Van a ser cuatro años desde que ingrese a la universidad, desde 
enero del 2012 y ya estamos octubre del 2015.  
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:29 [creo que va mejor incluso, por..]  (72:72)   (Super) 

Codes: [RELACION CON LOS PADRE]  

No memos 

 

Creo que va mejor incluso, porque es como que ya ha pasado 
tiempo, ya tengo veinte años ya no tengo quince o dieciséis 
entonces siento que mis papas se sienten bien conmigo y es tan 
alegres con lo que yo hago, y me llevo mejor incluso, aunque no 
nos vemos siempre trato, este año he tratado de ir más a casa, 
porque tampoco vacaciones paso en mi casa, entonces trato de ir 
más porque sé que no los voy a ver, por tres cuando descanso no 
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puedo ir. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:30 [la gente, ah la gente alla es ..]  (78:78)   (Super) 

Codes: [CAMBIO ACTUALES EN LA CIUDAD DE ORIGEN]  

No memos 

 

 La gente, ah la gente allá es muy amigable, era muy pequeña, pero 
ahora está creciendo bastante cada vez que voy me sorprendo 
bastante 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:31 [bueno la gente de aquí de huan..]  (80:80)   

(Super) 

Codes: [EXPERIENCIA EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Bueno la gente de aquí de Huánuco, siento que es mas cerrada y 
no se como que son maliciosos siempre, nunca pueden ver por el 
lado bueno, creo que en todas partes pero aquí mas 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:32 [e ven con alguien no puede ser..]  (82:82)   (Super) 

Codes: [COSAS QUE NO LE GUSTAN]  

No memos 

 

Te ven con alguien no puede ser tu amigo tiene que ser tu 
enamorado, si te quedas hasta tarde en la calle eres una mala chica 
no puedes ser una buena chica, cosas así, y también creo que la 
gente de Huánuco es taquaña, vamos al cine, no para que vamos a 
ir si podemos comprar una película y verla acá algo así, vámonos a 
tal lugar, no para que si no hay nada, de eso me he dado cuenta. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:33 [me daba cólera, por que no pod..]  (86:86)   

(Super) 

Codes: [SENTIMIENTOS ACTUALES]  

No memos 

 

Me daba cólera, porque no podía entenderlo, pero ya pues, si 
hablan que me hablen si me dicen algo que me digan no respondo 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:34 [también hago otras cosas, a ve..]  (92:92)   (Super) 

Codes: [CAMBIOS EN LOS HABITOS]  

No memos 

 

También hago otras cosas, a veces trabajo, y estudio ingles en la 
noche 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:35 [bien pero me da colera ciertas..]  (96:96)   (Super) 
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Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

Bien pero me da cólera ciertas cosas, por ejemplo tenías una 
profesora que cuando le caías bien te trataba bien y te ponía 
buenas notas y te consideraba y si no le caías bien era como si 
existías en su mundo. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:36 [Si muchas veces hasta ahora, c..]  (98:98)   (Super) 

Codes: [EXPERIENCIAS NEGATIVAS]  

No memos 

 

Si muchas veces hasta ahora, como que tienes que hacer cositas 
bonitas, adornar, por ejemplo presentan diapositivas, yo pienso asi 
ya, no sé si todos pero yo sí, que si ya estamos en la universidad y 
esa época de poner a tus diapositivas estrellas, flores y mariposas 
esas cosas ya paso creo que deberían de ser como que más 
formales, otros presentan con sus estrellas con su cielo escarchado 
en el fondo animado todo, así presentaba yo secundaria como que 
ya no va y eso me estresa y más que te consideren más nota por 
aser algo asi … e igual los trabajos igual y no se eso me da cólera y 
cuando estaba en primer año más y ahora ya no, como que digo 
que ya no importa ya sé cómo me va ir, en cambio hay otros 
profesores que no les gusta eso, entonces siento que con ellos me 
va bien, y eso no influye porque yo no soy de hacer esas cosas, me 
da pereza no se no me gusta hacer. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:37 [aaa estudiar, yo nunca me jalo..]  (100:100)   

(Super) 

Codes: [ENPEÑO AL ESTUDIO]  

No memos 

 

A estudiar, yo nunca me jalo en los exámenes entonces yo me 
enfoco en eso y digo que ya que también que me pongan no me 
voy a jalar en el examen, y no me jalo en el examen 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:38 [en primer año por ejemplo hay ..]  (102:102)   

(Super) 

Codes: [HABITOS DE ESTUDIO]  

No memos 

 

En primer año por ejemplo hay un curso que yo no he llevado, 
porque no iba a clase y de milagro había sacado once y asi, asi mi 
notas eran bajos, y luego en segundo estuve igual pase con catorce 
y tantos, luego en tercero si mi promedio bajo, y luego en cuarto 
también igual creo que ha ido bajando bajando. 
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P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:39 [en tercero porque me jale un c..]  (104:104)   

(Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

En tercero porque me jale un curso por el error, por un error 
entonces ahí mi promedio fue ocho creo, y entonces ese curso me 
baja enormemente porque es mucho y todos en ese curso todos 
tienen más de quince, porque era fácil 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:40 [trate de solucionarlo porque m..]  (108:108)   

(Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 

 

Traté de solucionarlo porque mi trabajo tenía video y se suponía 
que eso era la prueba y en el video estaba yo, incluso recuerdo que 
me robaron la cámara con la yo que había grabado el video, perdí 
mi USB todo ese día para entregar el trabajo… mi compañera puso 
el nombre de mi otra compañera yyy  me acuerdo que en trabajo 
sacamos dieciséis y en la caratula estaba el nombre de mi amiga y 
de la otra mi amiga, y mi amiga tenia dos notas y en trabajo que yo 
hice sacaron dieciséis, y le pusieron a mi amiga porque en el 
trabajo que ella hizo tenia catorce y en el que yo hice tenia dieciséis 
y le pusieron la mayor nota y a mi me pusieron cero cero. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:41 [no quería ir a la universidad ..]  (110:110)   (Super) 

Codes: [SENTIMIENTOS ACTUALES]  

No memos 

 

No quería ir a la universidad porque en mi vida me había jalado un 
curso, yyy no no quería ir a la u, y por eso es que tampoco no 
quería recuperar ese curso 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:42 [yo me matricule para recuperar..]  (110:110)   

(Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

Yo me matricule para recuperar, y entonces hice todo lo posible 
para ir a clase una vez y el no fue y me dio más cólera entonces la 
siguiente semana ya no fui y ya no fui nunca y cuando lo fui a 
buscar para decirle que no iba a ir porque que tenía psicología 
clínica, me dijo no que eso no es su problema que habían dos 
profesores y que me podía matricular en el otro y con el otro 
tampoco podía porque era en la tarde y también tenía clases y 
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entonces me quise salir del curso pero ya era tarde, seguí en ese 
curso y me jale, y no se creó que me pusieron cero cero y ahí mi 
promedio bajo, ya fue ya… 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:43 [primero porque el horario se m..]  (112:112)   

(Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

Primero porque el horario se me cruzaba y segundo porque el 
profesor no me cae, y me da cólera que me haya hecho eso y yo le 
hice ver el video y no quiere y luego ya pues y ya el próximo año ya 
lo recuperare. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:44 [Aguaytiya]  (6:6)   (Super) 

Codes: [LUGAR DE PROCEDENCIA]  

No memos 

 

 Aguaytiya 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:45 [Pillco Marca]  (10:10)   (Super) 

Codes: [LUGAR DONDE ESTA VIVIENDO]  

No memos 

 

Pillco Marca 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:46 [Por consejo de un profesor hab..]  (116:116)   

(Super) 

Codes: [EXPERIENCIAS NEGATIVAS]  

No memos 

 

Por consejo de un profesor habíamos hecho una declaración jurada 
donde ella decía que había hecho mi trabajo conmigo yyy no 
tampoco, no, la decana me llamó y me dijo que no procedía y que 
tenía que arreglar el problema que yo tenía con mi amiga y nada no 
me ayudo, y mi amiga no me odia solo que se confundió entonces 
la decana me dijo anda arreglar con ella porque te habrá hecho eso. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:47 [creo que en un curso no habían..]  (120:120)   

(Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS]  

No memos 

 

Creo que en un curso no habían presentado y me miraban todo 
raro, me miraban como que era su competencia y todos querían 
saber mi nota algo asi, no me hablaban y yo tampoco. 
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P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:48 [cuando teníamos que hacer grup..]  (122:122)   

(Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE AMISTADES EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Cuando teníamos que hacer grupo y una compañera que estaba en 
mi lado… suelo hablar poco pero soy muy amigable cuando 
empiezo hablar con alguien entonces yo le hable a ella me acuerdo 
y de ahí  fuimos juntos al taller de pintura me recuerdo y nos 
hicimos amigas y de ahí conocimos a otra amiga, luego mi primer 
amiga se fue por otro lado como se empezó a jalar estaba como 
que atrazada y como nosotras no nos jalábamos me quede con mi 
otra amiga y de ahí conseguimos otra amiga y ahora estamos las 
tres. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:49 [bueno cuando ya las tenia a el..]  (124:124)   

(Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS]  

No memos 

 

Bueno cuando ya las tenia a ellas ya no, pero ahora como somos 
las tres y siempre hacen su grupito y por lo general siempre es mas 
de cuatro y nosotras somos tres, y cuando dicen grupo de seis 
nunca tenemos conquien y nos bromeamos siempre y decimos la 
sin amigos, entonces a veces en un salón hay los que nunca tienen 
amigos, no tienen grupo y siempre andan solos y entonces ellos 
siempre vienen a completar mi grupo. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:50 [en mi salón no, no me caen mis..]  (128:128)   

(Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE AMISTADES EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

En mi salón no, no me caen mis  compañeros no los veo como mis 
amigos, no me gustan como hablan, como se comportan, primero 
no me gusta la bulla, hablen fuerte, griten como si estuvieran en un 
salón de primaria, talves porque somos mucho. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:51 [mi único amigo Diego porque ll..]  (132:132)   

(Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE AMISTADES EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

mi único amigo Diego porque llevaba un curso que se había jalado 
y el esta quinto, y también hay otro que no me cae pero me saluda 
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y yo le saludo luego a ty que te conozco, y a nadie mas… a los que 
están un año menos que yo no los conozco, hay una chica que esta 
en tercero que la conoci porque era mi compañera del icpna pero 
asi de hola a hola pero amiga amiga no, y los de primero peor ni los 
conozco, jeejje y otras facultades menos, bueno solamente a mis 
amigos que son de aya que viven en la misma casa que yo. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:52 [ivi en el centro en el primer ..]  (134:134)   (Super) 

Codes: [RUTINA EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Viví en el centro en el primer ciclo, a nada levantar, y tomar 
desayuno por ahí por la calle y nada luego venir aca y por lo 
general teníamos que volver a la tarde entonces me iba a almorzar 
en el centro luego descanzar un rato y luego volvia y luego 
regresaba y asi era, era mi cuarto ir a la universidad, igual que 
ahora no ha cambiado mucho. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:53 [no solo los fin de semana y cu..]  (138:138)   

(Super) 

Codes: [ALIMENTACIÓN]  

No memos 

 

No solo los fin de semana y cuando la comida del comedor no me 
gustaba tenia comendor en primer año de medio año en adelante y 
de ahí en segundo hasta setiembre y porque de ahí me paso otra 
cosa y no, y luego en tercero todo el año y este año ya no tengo 
que comer en la calle. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:54 [en segundo porque me robaron y..]  (140:140)   

(Super) 

Codes: [EXPERIENCIAS NEGATIVAS]  

No memos 

 

En segundo porque me robaron y ahí estaba mi baucher del 
comedor y yo fui a arreglar eso y no me hicieron caso, no me 
creyeron, no me creyeron y me sacaron como si no hubiera pagado 
y yo había pagado, 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:55 [entonces intente sacar la copi..]  (140:140)   

(Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 

 

Entonces intente sacar la copia del banco y me dijeron que vuelva 
en una semana y que traiga no sé qué documento y ya no quise ir y 
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ya pues lo perdí, y así el año pasado si lo tuve siempre pero este 
año ya no pude presentar mis papeles, aaa sí hice mis papeles y no 
me dieron. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:56 [no insisto no les ruego anadie..]  (140:140)   

(Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 

 

No insisto no les ruego anadie, me voy y ya y no me gusta rogarles 
de que porfavor y ya y aunque me este muriendo no no les ruego, y 
no me gusta tampoco que no me hagan caso cuando me voy por 
ejemplo estoy pidiendo algo que es justo y no hagen caso y lo 
tomen en cuenta 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:57 [segundo porque me robaron y ah..]  (140:140)   

(Super) 

Codes: [EXPERIENCIA EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Segundo porque me robaron y ahí estaba mi baucher del comedor y 
yo fui a arreglar eso y no me hicieron caso, no me creyeron, no me 
creyeron y me sacaron como si no hubiera pagado y yo había 
pagado, me habían robado la billetera y ya pues, y asi, por lo 
general si me dicen no ya me da colera, no insisto no les ruego 
anadie, me voy y ya y no me gusta rogarles de que porfavor y ya y 
aunque me este muriendo no no les ruego, y no me gusta tampoco 
que no me hagan caso cuando me voy por ejemplo estoy pidiendo 
algo que es justo y no hagen caso y lo tomen en cuenta, igual 
cuando yo estaba pidiendo del curso era que yo estaba reclamando 
algo justo y no me hicieron caso, y asi también por el comedor me 
dijeron hay que no se que handa trae tu baucher tu copia no se que, 
que había pagado en el banco, me fui al banco y ya había pasado 
una semana de lo que había pagado porque le conte a una amiga y 
me dijo como mi dinero si estaba no me iban a decir nada, y solo 
tenia que ir a avisar que había pagado algo asi entonces el señor 
no me entendio creo, y entendio que yo había pagado en la caja de 
la u pero había pagado en el banco entonces ahí no te dan la copia, 
entonces intente sacar la copia del banco y me dijeron que vuelva 
en una semana y que traiga no sé qué documento y ya no quise ir y 
ya pues lo perdí, y así el año pasado si lo tuve siempre pero este 
año ya no pude presentar mis papeles, aaa sí hice mis papeles y no 
me dieron 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:58 [bueno difícil porque gasto más..]  (144:144)   

(Super) 
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Codes: [ALIMENTACIÓN]  

No memos 

 

Bueno difícil porque gasto más dinero y no cocino en mi cuarto no 
tengo 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:59 [lo único bueno es que puedo co..]  (144:144)   

(Super) 

Codes: [ALIMENTACIÓN]  

No memos 

 

Lo único bueno es que puedo comer lo que yo quiera, ó sea si se 
me ha antojado un cafe con leche puedo ir y tomar un café con 
leche a la calle 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:60 [en realidad el tener comedor t..]  (144:144)   

(Super) 

Codes: [APOYO EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN]  

No memos 

 

En realidad el tener comedor te ayuda económicamente, aunque 
este feo lo comes y ya te llenaste pero sino cuando no tienes comes 
rico pero gastas mas plata. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:61 [Cuando no tengo dinero mi mamá..]  (146:146)   

(Super) 

Codes: [APOYO EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN]  

No memos 

 

Cuando no tengo dinero mi mamá me manda 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:62 [además trabajo en un restauran..]  (146:146)   

(Super) 

Codes: [TRABAJOS EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Además trabajo en un restaurante el fin de semanas que yo puedo, 
porque no siempre puedo, 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:63 [hay veces que no como porque m..]  (146:146)   

(Super) 

Codes: [ALIMENTACIÓN]  

No memos 

 

Hay veces que no como porque me olvido, si he almorzado tarde 
entonces ya no me da hambre en la noche o me comi una fruta o 
me fui a comer juane entonces ya no me da hambre entonces me 
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olvido, por lo general yo tengo un buen apetito y como bastante y mi 
mamá siempre dices que no tenga miedo de gastar en comida, 
cuando me olvido ahí si no como. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:64 [ir al colegio a mi casa los vi..]  (148:148)   (Super) 

Codes: [RUTINA EN EL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

Ir al colegio a mi casa los viernes ir a la iglesia, a ya no ahí ocupaba 
mis vacios yendo a la iglesia las hermanas son mis amigas y me 
decían Jeniffer vamos y como su trabajo es ir a las comunidades, y 
me decían vamos a tal lugar y me iba, luego iba a misa, a también 
jugaba vóley y en la noche entrenaba y hacia mas cosas. Y ahí 
hacia más cosas. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:65 [jugaba vóley y en la noche ent..]  (148:148)   

(Super) 

Codes: [CAMBIOS EN LOS HABITOS]  

No memos 

 

Jugaba vóley y en la noche entrenaba  
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:66 [también trabaje en aguaytiya e..]  (152:152)   

(Super) 

Codes: [TRABAJOS EN LA CIUDAD DE ORIGEN]  

No memos 

 

También trabaje en aguaytiya en una librería los tres meses antes 
de entrar en segundo. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:67 [si porque me siento útil, mi m..]  (154:154)   

(Super) 

Codes: [SENTIMIENTOS ACTUALES]  

No memos 

 

Si porque me siento útil, mi mamá me dice que puedo hacer lo que 
yo quiero. Ellos no se oponen. Ellos respetan mucho lo que yo hago 
respetan mucho mi vida si yo les digo que me voy a ir a tal lugar y 
me dicen ya, me apoyan económicamente. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:68 [Ellos respetan mucho lo que yo..]  (154:154)   

(Super) 

Codes: [VALORES]  

No memos 

 

Ellos respetan mucho lo que yo hago respetan mucho mi vida 
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P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:69 [me apoyan económicamente.]  (154:154)   (Super) 

Codes: [APOYO EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN]  

No memos 

 

Me apoyan económicamente. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:70 [no han cambiado con respecto a..]  (156:156)   

(Super) 

Codes: [CAMBIO DE METAS]  

No memos 

 

No han cambiado con respecto a mí, con lo que yo quiero lograr no, 
por ejemplo yo quería terminar la universidad y seguir haciendo 
otras cosas. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:71 [seguir estudiando voy a estudi..]  (158:158)   

(Super) 

Codes: [OBJETIVOS]  

No memos 

 

Seguir estudiando voy a estudiar una carrera técnica, voy a estudiar 
administración, pienso hacer eso estudiar en las noches y trabajar 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:72 [en lima hay más oportunidad, e..]  (158:158)   

(Super) 

Codes: [MOTIVOS PARA SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

En lima hay más oportunidad, en vacaciones he trabajado alla, la 
mayoría de la gente los jóvenes como nosotros estudian y trabajan 
y aca eso es difícil realmente trabajar y estudiar a la vez, se estresa 
mucho y eso que Huánuco es una ciudad tranquila y no es una 
ciudad tan grande o congestionada como la es lima pero alla los 
jóvenes estudian y trabajan  y también  yo considero que hay 
mucho mas oportunidad laboral y mas apoyo a los universitarios en 
cuestión de los orarios y de todo eso, puedes trabajar en el dia y 
estudiar en la noche, 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:73 [yo conozco a gente que hace es..]  (158:158)   

(Super) 

Codes: [POR INFLUENCIA DE OTROS]  

No memos 

 

Yo conozco a gente que hace eso, a gente como yo, entonces yo 
pensaba que yo no hago nada 
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P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:74 [en la universidad no hay apoyo..]  (160:160)   

(Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

En la universidad no hay apoyo en el horario, bueno yo quería 
trabajar en un par tain cuatro horas, y no se puede porque te vas en 
la universidad en la mañana y te vas a la universidad en la tarde, y 
entonces tienes que estar ahí te dan un horario como en el colegio 
donde tienes que estar metido ahii, metida metida. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:75 [he tenido que dejar mi ingles ..]  (162:162)   

(Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

He tenido que dejar mi inglés porque en el único horario en el que 
estaba se cerró, porque aquí en Huánuco la gente no estudia 
mucho el inglés y por eso también en el icpna se cierran, o terminan 
el básico y ya no continúan, y solo terminan el básico por papeles 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:76 [no me dejaban salir y eso era ..]  (162:162)   

(Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

No me dejaban salir y eso era mi problema y tuve que dejar mi 
ingles y casi me jalan porque ese día que me tocaba con ese 
docente daban evaluaciones y ya no se recupera y el ciclo lo pase a 
las justas y he dejado ya setiembre y octubre, y eso para mi es un 
retrasó porque no acabo, y yo quiero acabar, mi intermedio empecé 
el año paso en setiembre y ya estamos octubre y no lo acabo. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:77 [ahora creo que recursos humano..]  (164:164)   

(Super) 

Codes: [CURSOS QUE MAS LE GUSTA]  

No memos 

 

Ahora creo que recursos humanos, clínica 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:78 [creo que cuando no hace mucho ..]  (166:166)   

(Super) 

Codes: [COSAS QUE LE GUSTA DE LA NUEVA CIUDAD]  

No memos 
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Creo que cuando no hace mucho calor, hay no se, no se, siempre 
estoy por aquí no mas 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:79 [a universidad no no me gusta l..]  (168:168)   

(Super) 

Codes: [COSAS QUE NO LE GUSTAN]  

No memos 

 

A universidad no no me gusta la universidad, y el icpna un poco, no 
es que no me gusta lo que enseñen 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:80 [en el icpna no no tengo proble..]  (168:168)   

(Super) 

Codes: [COSAS QUE LE GUSTA DE LA NUEVA CIUDAD]  

No memos 

 

En el icpna no no tengo problemas, porque todo va en un solo ritmo 
y todo está bien organizado, si te pasa algo ya sabes que hacer y a 
donde ir, y si es que esta en las reglas te apoyan. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:81 [os que he tenido no los he sol..]  (172:172)   

(Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 

 

Los que he tenido no los he solucionado hasta ahora, por ejemplo 
que me he jalado lo sigo dejando en nada… mmm y no he tenido 
necesidad de decir a ningún docente que me de alguna 
oportunidad, tampoco lo aria. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:82 [si tengo un problema personal,..]  (174:174)   

(Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 

 

Si tengo un problema personal, siii si lo soluciono, y es por eso que 
nunca me he peleado con una amiga por ejemplo, no soy de pelear, 
pero he tenido pocos amigos nunca me peleo, en el colegio una vez 
creo, y no es que tenga muchos problemas, por ejemplo si tengo 
problemas con mi hermana la llamo y hablamos, y con mis papas 
nunca me he peleado, la mayoría de los problemas que tengo es 
con mi hermana, porque no me gusta como se comporta, o lo que 
hace, a veces mis papas me llaman y me cuentan de ella, de como 
se esta comportando y yo la llamo y hablamos, 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:83 [mis amigos, algunos amigos de ..]  (176:176)   
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(Super) 

Codes: [AMIGOS DE LA CIUDAD DE ORIGEN]  

No memos 

 

Mis amigos, algunos amigos de aguaytiya que estan aquí, 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:84 [recién habíamos llegado salíam..]  (178:178)   

(Super) 

Codes: [APOYO EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN]  

No memos 

 

Recién habíamos llegado salíamos a comer, de lunes a sábado 
comia sola pero los domingos salía a comer en la noche con ellos, 
ahora ya cada uno se ha acostumbrado cada uno por su mundo, 
pero cuando acordamos nos llamamos y somos más amigos 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:85 [si ha cambiado ha cambiado par..]  (180:180)   

(Super) 

Codes: [CAMBIOS EN LOS HABITOS]  

No memos 

 

Si ha cambiado ha cambiado para bien, ha mejorado, pero ellos 
tienen más vida social que yo, tienen más amigos. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:86 [no tengo enamorado, desde que ..]  (184:184)   

(Super) 

Codes: [ENAMORAMIENTO]  

No memos 

 

No tengo enamorado, desde que llegue y tampoco alla lo he tenido, 
pero si he salido, por lo menos aquí en Huánuco si he llegado a 
salir porque allá en aguaytiya si no he salido 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:87 [así era mi vida el colegio, la..]  (30:30)   (Super) 

Codes: [CREENCIAS]  

No memos 

 

Así era mi vida el colegio, la iglesia, estudiar y nada más 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:88 [acá no voy a la iglesia vivo s..]  (30:30)   (Super) 

Codes: [CREENCIAS]  

No memos 

 

Acá no voy a la iglesia vivo sola, esa es la única diferencia. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:89 [en la academia, por ejemplo te..]  (44:44)   (Super) 

Codes: [APOYO EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN]  
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No memos 

 

En la academia, por ejemplo teníamos tutores, nos decían tienen 
que ingresar entonces nos motivaban 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:1 [Mazamari, Satipo, Junin]  (4:4)   (Super) 

Codes: [LUGAR DE PROCEDENCIA]  

No memos 

 

Mazamari, Satipo, Junin 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:2 [frente a la universidad, calle..]  (8:8)   (Super) 

Codes: [LUGAR DONDE ESTA VIVIENDO]  

No memos 

 

Frente a la universidad, calle ya se me fue el nombre pero es más 
arriba de “Rico”, a dos cuadras y media será 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:3 [desde el 2011, Uhm Abril más o..]  (14:14)   (Super) 

Codes: [TIEMPO EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Desde el 2011, Uhm Abril más o menos desde Abril 2011desde de 
la misma semana que ingrese a la universidad 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:4 [Entonces decido, no me queda d..]  (16:16)   (Super) 

Codes: [POR INFLUENCIA DE OTROS]  

No memos 

 

Entonces decido, no me queda de otra así que postulo allá en 
Huancayo en la UNCP Ingeniera Civil, y ya pues no lo agarre de ahí 
un amigo me dice, me pregunto que si había ingresado le dije no! 
vente acá, el domingo es el examen faltando 5 o 6 días me dijo. Ya 
sin pensarlo de otra manera me vine para acá, llegue acá y postule 
de frente a Arquitectura es donde ingrese y me quedo acá. 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:5 [No, no tengo ningún familiar a..]  (20:20)   (Super) 

Codes: [FAMILIARES EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

No, no tengo ningún familiar aquí.  
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:6 [De Arquitectura, es una pregun..]  (22:22)   (Super) 

Codes: [ELECCIÓN DE LA CARRERA]  

No memos 
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De Arquitectura, es una pregunta que hago a veces, porque la 
cuestión es si hubiera estudiado cualquier carrera normal hubiera 
destacado porque en el colegio siempre me han gustado las 
matemáticas, el deporte, religión a parte que estaba metido en mi 
iglesia. Me gustaba ser orador, participaba en todos los concursos 
de tecnología, matemática y hasta ahorita me sigo preguntando si 
también me gustaba las matemáticas y supongo que es porque 
también me gustaba dibujar y de alguna manera estaba relacionado 
con las matemáticas, el diseño, el dibujo.  Me gustaba y así 
exactamente no recuerdo porque elegí Arquitectura peor debe ser 
por esa razón que ahora me pregunto.  
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:7 [no recuerdo porque elegí Arqui..]  (22:22)   (Super) 

Codes: [ELECCIÓN DE LA CARRERA]  

No memos 

 

No recuerdo porque elegí Arquitectura peor debe ser por esa razón 
que ahora me pregunto. 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:8 [taba trabajando en Claro por t..]  (16:16)   (Super) 

Codes: [MOTIVOS PARA SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

Taba trabajando en Claro por toda la selva central viajaba, cobraba 
bien y no pensaba en estudiar.  
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:9 [yo soy una persona un poco org..]  (26:26)   (Super) 

Codes: [ELECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD]  

No memos 

 

Yo soy una persona un poco orgullosa y ya quien va ir a Huánuco y 
ya mi mama desde un principio me dijo ahí está mira, porque no te 
vas de una vez para que ingreses ahí me decía. Pero antes a, eso 
era mucho antes ya, cuando recién había terminado colegio tenía 
un amigo que estudiaba y ese amigo es el que me dice no para ir. 
Yo en un principio nunca pensé llegar a Huánuco, no pensé en la 
universidad nada. 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:10 [llego acá y nunca pensé la ver..]  (26:26)   (Super) 

Codes: [ELECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD]  

No memos 

 

Llego acá y nunca pensé la verdad y jamás me imaginaba que en 
Huánuco había una universidad o como algo así, como una ciudad 
desconocida.  
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P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:11 [mi amigo él es quien me recibi..]  (28:28)   (Super) 

Codes: [AMIGOS DE LA CIUDAD DE ORIGEN]  

No memos 

 

Mi amigo él es quien me recibió en su cuarto de ahí había otro 
amigo más que le decían “gay” porque eran alegres y en verdad era 
alegres. Y el otro amigo que se llama Diego que está estudiando 
Ingeniería Civil, y ahí empezamos a practicar matemáticas entre 
nosotros a concursar de ahí empezamos a ser amigos y me hice 
amigos de ellos, de ahí me quede en su cuarto de mi amigo Diego y 
ya no de mi amigo de infancia que había tenido porque no tenía 
espacio entonces fuimos a su cuarto y de ahí empecé a buscar mi 
cuarto a la semana que ingrese. De ahí normal empecé a entablar 
amistad  
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:12 [llegue justamente donde mi ami..]  (28:28)   

(Super) 

Codes: [AMIGOS DE LA CIUDAD DE ORIGEN]  

No memos 

 

Lleguçe justamente donde mi amigo que el creció en el lugar que yo 
crecí en Mazamari, 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:13 [el primer día de clases me acu..]  (32:32)   (Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE AMISTADES EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

El primer día de clases me acuerdo que cuando llegue al primer día 
de clases eh, estaba sentado justo un amigo que ahora es mi amigo 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:14 [mi impresión fue que había una..]  (32:32)   

(Super) 

Codes: [EXPERIENCIAS NEGATIVAS]  

No memos 

 

Mi impresión fue que había una dejadez por parte de la universidad 
a parte que la infraestructura decepciono total, al momento quería 
hacer mi traslado a Huancayo y de ahí este, uhum. 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:15 [más o menos tienen mi personal..]  (34:34)   

(Super) 

Codes: [CONSIDERACIONES ANTES DE TENER UN AMIGO]  

No memos 

 

más o menos tienen mi personalidad tranquila 
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P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:16 [al toque entablo amistad, empi..]  (34:34)   (Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE AMISTADES EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Al toque entablo amistad, empiezo a conversar con cualquier 
persona y normal no tengo problemas en eso de relacionarme. 
Entonces ahí tuve mis primeros amigos. 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:17 [en realidad he tenido mejores ..]  (36:36)   (Super) 

Codes: [AMIGOS DE LA CIUDAD DE ORIGEN]  

No memos 

 

En realidad he tenido mejores amigos pienso yo en la forma de las 
cosas que hacíamos juntos no, irnos de caminata o irnos de paseo 
o salir a comer. 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:18 [r. Acá no lo hago por la cuest..]  (36:36)   (Super) 

Codes: [CAMBIOS EN LOS HABITOS]  

No memos 

 

Acá no lo hago por la cuestión de que tal vez algunos no pueden, 
cruce de horarios, estar en el trabajo. Eh por el mismo lugar que no 
hay mucho lugar para poder salir, aquí en Huánuco no hay o no 
existe lugares, entonces por eso, el objetivo es jugar pelota no 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:19 [allá la amistad era más, como ..]  (36:36)   (Super) 

Codes: [COSAS QUE MAS LE GUSTAN DE LA CIUDAD DE ORIGEN]  

No memos 

 

Allá la amistad era más, como te digo, más se disfrutaba. De alguna 
manera te relacionabas más con las personas, eh acá tengo más 
amigos, peor allá tenía más amigos de buenas salidas y hacer 
cosas no!  
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:20 [yo siempre inicio una conversa..]  (38:38)   (Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE AMISTADES EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Yo siempre inicio una conversación preguntando algo depende de 
lugar donde me encuentro, la situación voy y pregunto 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:21 [siempre empiezan mis amistades..]  (38:38)   

(Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE AMISTADES EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 
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Siempre empiezan mis amistades así a través de una pregunta, no 
voy de frente con la intensión de ser mi amigo, pasa el tiempo y ya 
somos patas. 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:22 [elegir mis amistades y de segu..]  (40:40)   (Super) 

Codes: [CONSIDERACIONES ANTES DE TENER UN AMIGO]  

No memos 

 

Elegir mis amistades y de seguir relacionándome, yo puedo hablar 
con cualquier persona pero de salir e ir a jugar en eso tengo una 
cierta distinción no, para poder invitar a alguien o hacer algo no. 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:23 [Referente a las invitaciones q..]  (42:42)   (Super) 

Codes: [DISCRIMINACIÓN]  

No memos 

 

Referente a las invitaciones que ellos tenían no vez de fiesta de 
cachimbos como ya conocían mi personalidad y la forma en que 
pensaba este no me invitaban a las fiestas 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:24 [mis compañeros me conocían por..]  (42:42)   

(Super) 

Codes: [FRASES DESAGRADABLES]  

No memos 

 

Mis compañeros me conocían por eso me decían que era dedicado 
y sobón 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:25 [algunos a los inteligentes los..]  (42:42)   (Super) 

Codes: [DISCRIMINACIÓN]  

No memos 

 

Algunos a los inteligentes los toman como nerds, porque los toman 
de tontos. 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:27 [ese respeto era en parte porqu..]  (44:44)   (Super) 

Codes: [CREENCIAS]  

No memos 

 

Ese respeto era en parte porque yo era cristiano y no tomaba 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:28 [Ah, normal tranquilo, me decía..]  (48:48)   (Super) 

Codes: [RELACION CON SUS COMPAÑEROS]  

No memos 

 

Ah, normal tranquilo, me decían oye a que iglesia vas nada más 
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que eso. Aunque ahora poco si a, como que ya hay más confianza.  
Me molestan, me dicen él toma leche pero en son de broma! 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:29 [Notaba eso porque al momento d..]  (44:44)   

(Super) 

Codes: [RELACION CON SUS COMPAÑEROS]  

No memos 

 

Notaba eso porque al momento de opinar o decir algo los demás 
como que piteaban y ya pues. O cuando yo opinaba me daban 
cierto grado de respeto, y bueno ese respeto era en parte porque yo 
era cristiano y no tomaba, a parte tampoco me invitaban a alguna 
fiesta, nada 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:30 [Porque todos los amigos que he..]  (50:50)   

(Super) 

Codes: [CONSIDERACIONES ANTES DE TENER UN AMIGO]  

No memos 

 

Porque todos los amigos que he tenido han compartido los mismos 
gustos. Los mismos criterios que tenía yo por eso no había 
problemas.  
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:31 [más bien cuando quería hacer g..]  (52:52)   

(Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS]  

No memos 

 

Más bien cuando quería hacer grupo conmigo, me veían como una 
persona responsable o dedicada, me preguntaban si quería hacer 
trabajo con ellos, yo les decía tal día, sábado no puedo porque 
sábado yo no puedo, ellos entendían y me decían ya otro día será 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:32 [en primer año ya todos están a..]  (56:56)   (Super) 

Codes: [CAMBIOS EN LA RELACION]  

No memos 

 

En primer año ya todos están ahí porque nadie se jala, ya en 
segundo año como que empiezan a distanciarse algunos, algunos 
se jalan y algunos siguen hay veces en los que algunos empiezan a 
trabajar o tal vez así pasó no 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:33 [yo ahora trabajo bastante paro..]  (56:56)   (Super) 

Codes: [CAMBIOS EN LOS HABITOS]  

No memos 
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Yo ahora trabajo bastante paro bien preocupado, no participo en las 
actividades de la universidad y más paro trabajando y hoy día he 
llegado de viaje por ejemplo ya están que me llaman del trabajo 
quieren que vaya para allá, entonces paro más ocupado ahí  porque 
ya no es como antes 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:34 [ahora tiene que ganar experien..]  (56:56)   (Super) 

Codes: [TRABAJOS EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Ahora tiene que ganar experiencia porque cuando sales de la 
universidad y al menos no has tenido experiencia ya afuera pateas 
latas 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:35 [en Mazamari siempre me ha gust..]  (58:58)   

(Super) 

Codes: [RUTINA EN EL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

En Mazamari siempre me ha gustado con mis amigos salir, ir a 
jugar pelota más que nada salir a algún evento, me gustaban los 
eventos caminatas, fogatas y ahí íbamos entonces no me gustaba 
estar en casa. 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:36 [mi casa mis papas no discuten ..]  (58:58)   (Super) 

Codes: [RELACION CON LOS PADRE]  

No memos 

 

Mi casa mis papas no discuten para nada, eh el problema no era 
eso no de que en casa tal vez había violencia no!, el problema no 
era eso, sino que mis papas son demasiado protectores y eso a mí 
nunca me ha gustado. Mi papa siempre me ha visto como que si 
agarro la moto ya te vas a chocar o si haces tal cosa te va ir mal; 
demasiado protectores yo ya tenía mi edad entonces de alguna 
forma siempre me ha gustado ser independiente, siempre desde 
chibolo desde el colegio; nunca les he causado problemas, y si me 
tenía en problemas yo solo lo solucionaba o trataba de 
solucionarlos al menos. Nunca me ha gustado llevarles problemas a 
mis papas y desde esa forma no!  
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:37 [Salí del colegio ya lleve 3 me..]  (58:58)   (Super) 

Codes: [TRABAJOS EN LA CIUDAD DE ORIGEN]  

No memos 

 

Salí del colegio ya lleve 3 meses trabajando en claro en Lima, no 
me gusto para nada Lima es demasiado estresante viajar de un 
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lugar a otro, de ahí regrese y ya me puse a trabajar y viajaba duro 
no! Estuve 2 años trabajando en Claro, de ahí fui para Huancayo 
ahí me prepare 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:38 [Me gustaba las matemática, per..]  (58:58)   

(Super) 

Codes: [MOTIVOS PARA EL ESTUDIO]  

No memos 

 

Me gustaba las matemática, pero más lo veía por la demanda por la 
rentabilidad que había en Ingeniería Civil o Arquitectura 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:39 [no sentía mucho el cambio haci..]  (58:58)   

(Super) 

Codes: [SENTIMIENTOS AL SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

No sentía mucho el cambio hacia acá, era poco. Yo estaba más 
contento que dentro de casa no, porque de alguna forma quería 
demostrarles a mis papas no era un bebe aun. 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:40 [mis papas son, mi mama sobre t..]  (60:60)   

(Super) 

Codes: [RELACION CON LOS PADRE]  

No memos 

 

Mis papas son, mi mama sobre todo es una persona que no 
expresa su cariño, ella no dice hijito te quiero, te amo. Nunca rara 
vez, una vez no más en mi vida he escuchado eso yo. Ahora ultimo 
la amistad se ha vuelto más amena, me llaman por celular mi papa 
me pedía consejos de su negocio y con mi hermana que es terrible 
en casa porque ella siempre hace renegar a mis papas pero nada, 
la amistad ahora ultimo la relación de padre e hijos a aumentado 
más justo acabo de regresar de viaje de allá; de ver a mis papas y 
mi papa también viene aquí a Huánuco siento más cariño hacia mi 
mama ahora 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:41 [ahora mi mama es más cariñosa,..]  (60:60)   

(Super) 

Codes: [CAMBIOS EN LA RELACION]  

No memos 

 

Ahora mi mama es más cariñosa, no nada más bien n cambio para 
mejorar.  
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:42 [Ahora tal vez porque soy más e..]  (64:64)   (Super) 
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Codes: [CAMBIOS EN SU PERSONA]  

No memos 

 

 Ahora tal vez porque soy más expresivo creo 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:43 [Bueno yo más que nada les llam..]  (66:66)   

(Super) 

Codes: [FRECUENCIA DE LA COMUNICACION]  

No memos 

 

Bueno yo más que nada les llamo no, hay veces en el día 2 veces o 
hay veces que después de dos días o hasta 3 días la vuelvo a 
llamar. Me parece que 7 veces a la semana o hasta mas  
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:44 [Con mi mama obviamente, con mi..]  (68:68)   

(Super) 

Codes: [COMUNICACIÓN]  

No memos 

 

Con mi mama obviamente, con mi papa también hablo pero mi 
papa para ocupado peor siempre si quiera una vez o dos veces si 
quiera le llamo. 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:45 [El celular es la única forma p..]  (70:70)   (Super) 

Codes: [MEDIOS DE COMUNICACIÓN]  

No memos 

 

El celular es la única forma porque de acá para allá son 12 horas de 
viaje 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:46 [A veces como que les extrañas ..]  (72:72)   (Super) 

Codes: [SENTIMIENTOS ACTUALES]  

No memos 

 

A veces como que les extrañas no, a veces cuando estoy estresado 
sobre todo a veces quiero irme para allá 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:47 [el trabajo, la universidad es ..]  (72:72)   (Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

El trabajo, la universidad es como un gasto, ahora quiero iniciar un 
negocio peor a veces el dinero no alcanza y quiero dejar la carrera 
y dedicarme a trabajar no se no! Por un tiempo 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:48 [al principio prefería no ir pa..]  (72:72)   (Super) 



86 
 

Codes: [SENTIMIENTOS AL SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

Al principio prefería no ir para nada porque ya sabía cómo eran 
entonces ahora como que ya han soltado un poco más. 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:49 [he salido tal vez porque mis p..]  (72:72)   (Super) 

Codes: [MOTIVOS PARA SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

He salido tal vez porque mis papas han sido protectores bueno aun 
lo siguen siendo, ahora que un poco han soltado no e incluso tengo 
una moto y no quieren que la saque porque me dicen te vas a 
chocar o te vas a caer, ya ellos van al hecho de no hacerlo de no 
prohibirme pero si estuviera en sus manos si lo harían, aun siento 
eso y por eso a veces prefiero, al principio prefería no ir para nada 
porque ya sabía cómo eran entonces ahora como que ya han 
soltado un poco más. 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:50 [Tranquilo, bacán, chévere a ve..]  (74:74)   (Super) 

Codes: [SATISFACCIÓN DE LA COMUNICACIÓN]  

No memos 

 

Tranquilo, bacán, chévere a veces le reclamo, le digo madre no me 
llamas, normal así hablamos como buenos amigos si se puede 
llamar.  
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:51 [me siento como en casa eh me a..]  (76:76)   

(Super) 

Codes: [SENTIMIENTOS ACTUALES]  

No memos 

 

Me siento como en casa eh me acostumbrado más acá 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:52 [ya estoy como 4 años y medio s..]  (76:76)   

(Super) 

Codes: [TIEMPO EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Ya estoy como 4 años y medio será, siento que me he 
acostumbrado también será porque llego a un lugar y me 
acostumbro pues y me encanta 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:53 [Me relaciono bastante con las ..]  (76:76)   (Super) 

Codes: [CAMBIO ACTUALES EN LA CIUDAD DE ORIGEN]  

No memos 
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Me relaciono bastante con las personas y entonces ya me siento 
como en casa en cambio allá me siento como un extraño como que 
no conozco y va cambiando. 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:54 [, primero es la del universita..]  (82:82)   (Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

Primero es la del universitario la del ocupado por sus trabajos luego 
quise hacer mi traslado y que no se podía  y que tenía que dejar 1 
año y medio luego me desanime y empecé a oseosear por la 
universidad hasta el punto que me decían turista no iba a clases a 
aparte que la carrera de Arquitectura tienes que estar metido y yo 
no iba para nada, iba solo a la entrega de trabajos y trabajos 
importantes porque a las entrega de prácticas tampoco iba de 
alguna forma ahí me jale varios cursos hasta que estuve 1 año y 
medio en esa situación ya casi 2 años estuve tonteando y como 
pertenecía a un cargo en la iglesia más estaba dedicado ahí, a la 
iglesia en otras actividades al deporte o no se tantas cosas que me 
gusta hacer más estaba dedicado a esas cosas que la universidad 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:55 [A veces hacia verano porque no..]  (82:82)   

(Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 

 

A veces hacia verano porque no tenía ganas de nada, de que 
digamos acabar la carrera o sea porque de alguna forma hacer mi 
traslado también era otra cosa ya había perdido las ganas y esa fue 
la época de vaga la rutina era distinta a cuando empecé la carrera. 
Ahora la rutina es distinta no aparte de que tengo que salir mi ciclo 
invicto tengo que al menos tratar de llegar al ponderado para poder 
llevar más cursos el siguiente ciclo y desde el año pasado estoy así 
entonces a parte que me he dedicado a trabajar, creo que el trabajo 
me ha hecho que me dedique más a estudiar porque necesito 
aprender más y me he dado cuenta que no se nada en realidad 
aunque pensaba que si sabía pero no, no sé nada en realidad y 
terminar de una vez mi carrera 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:56 [terminar de una vez mi carrera..]  (82:82)   (Super) 

Codes: [OBJETIVOS]  

No memos 

 

Terminar de una vez mi carrera porque cuando tú tienes el título de 
la carrera el trabajo está asegurado allá afuera pero sino no te van 
a tomar importancia hay menos trabajo 
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P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:57 [Ahora voy más al hecho de esta..]  (82:82)   

(Super) 

Codes: [RUTINA EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Ahora voy más al hecho de estabilizarme, ser más independiente y 
no depender tal vez de alguna forma ahora pido un poco menos de 
apoyo a mis padres, trato de independizarme cada día más; 
entonces la rutina ahora es distinta el trabajo, la universidad y la 
casa, siempre paro ocupado y eso. 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:58 [Me siento tranquilo a parte qu..]  (80:80)   (Super) 

Codes: [OPINIONES DE LA NUEVA CULTURA]  

No memos 

 

Me siento tranquilo a parte que tiene un clima excepcional excepto 
en las tardes porque hay demasiado polvo pero bacán normal el 
clima el calor  
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:59 [dependiendo es que yo trabajo ..]  (84:84)   

(Super) 

Codes: [RUTINA EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Dependiendo es que yo trabajo en mi cuarto y de ahí voy a la 
oficina, eh dependiendo de o en otras veces tengo que ir al campo 
a ver el terreno o algo así, dependiendo no pero más son los 
trabajos en mi cuarto ya yo lo ajusto a mi horario, a veces tengo 
clases, lo dejo y de ahí voy a  mis clases o a veces tengo trabajos 
en la universidad y lo hago sino veo cual es más importante y voy 
pero ahí siempre le doy más importancia acá a la universidad 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:60 [principio fue así en Arquitect..]  (88:88)   (Super) 

Codes: [EXPERIENCIAS NEGATIVAS]  

No memos 

 

Principio fue así en Arquitectura que los arquitectos no venían, 
llegaban tarde y así o había veces en que ya no venía justo para 
entrega de trabajos también no, y siempre fallaban pues los 
profesores, siempre pueden cambiar los horarios por esa razón 
siempre ha sido así arquitectura, he acostumbrado así de alguna 
manera aunque antes de incomodaba ya, no porque a veces venía 
a clases por las puras  
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P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:61 [siempre me ha gustaba hablar c..]  (88:88)   

(Super) 

Codes: [COSAS QUE NO LE GUSTAN]  

No memos 

 

Siempre me ha gustaba hablar cuando se está en la razón porque 
cuando llegan tarde oye! Deben avisar porque no me gusta estar 
ahí y perder el tiempo y así pues, siempre como que eso nunca me 
ha gustado, siempre hacen eso 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:62 [del polvo lo que no me gusta d..]  (96:96)   (Super) 

Codes: [COSAS QUE NO LE GUSTAN]  

No memos 

 

Del polvo lo que no me gusta de Huánuco pero de ahí no 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:63 [tal vez debe ser por el ambien..]  (98:98)   (Super) 

Codes: [CAMBIOS EN LOS HABITOS]  

No memos 

 

Tal vez debe ser por el ambiente aquí en Huánuco y por eso le 
dicen los más vagos del mundo, es así que me he vuelto un poco 
más vago de a lo que era antes no. Antes no me gustaba dormir 
mucho ahora me gusta dormir pero el hecho de tener la universidad 
y el trabajo ya no lo hago pero a veces cuando estoy libre me pongo 
a ver documentales, 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:64 [cuando estoy libre me pongo a ..]  (98:98)   

(Super) 

Codes: [COSAS QUE LE GUSTA DE LA NUEVA CIUDAD]  

No memos 

 

Cuando estoy libre me pongo a ver documentales, aprender algo 
no! Aprender inglés o sino otro idioma porque siempre me ha 
gustado aprender todas las cosas que porque hay cosas que no te 
enseña la universidad y yo me dedico a aprender o a veces me 
dedico a formatear mi computadora, aprender varias cosas de 
informática acá instalar programas todo, 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:65 [más pienso en salvar el curso ..]  (100:100)   

(Super) 

Codes: [HABITOS DE ESTUDIO]  

No memos 

 

Más pienso en salvar el curso que darle de alma al curso tal vez por 
el hecho de que estoy trabajando, por esa razón el curso que 
necesita más dedicación ahí si le dedico más tiempo, en cambio en 
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el colegio antes yo le dedicaba todos los cursos de lleno en cambio 
ahora los cursos importantes no mas  
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:66 [me he vuelto es impuntual, a v..]  (102:102)   

(Super) 

Codes: [CAMBIOS DE VALORES]  

No memos 

 

Me he vuelto es impuntual, a veces trato de ser puntual  y no 
puedo. Más paro en mi trabajo que digamos ya veo que tengo que ir 
a mis clases digamos a las 9 de la mañana y ya digo pues un ratito 
más que pase media hora más, avanzare media hora más o a 
veces ahí no más me empiezo a alistar y ahí me demoro y llego 
9:30 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:67 [hace 3 años que tengo comedor ..]  (104:104)   

(Super) 

Codes: [ALIMENTACIÓN]  

No memos 

 

Hace 3 años que tengo comedor porque cuando llegue no comía 
ahí, a veces paro sin comer porque tengo la entrega y cada minuto 
cuenta, sobre todo 2 días antes a veces ni disfrutas venir y hacer 
cola como que no 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:68 [Si antes me cuidaba bastante d..]  (104:104)   

(Super) 

Codes: [ALIMENTACIÓN]  

No memos 

 

Si antes me cuidaba bastante de lo que es en eso de alimenticio si 
he cambiado bastante y antes tenía el concepto de ser vegetariano 
siempre he practicado lo que es tomar bastante agua cuidaba 
bastante mi salud y mi cuerpo 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:69 [Si recuerdo que cuando era cac..]  (106:106)   

(Super) 

Codes: [HABITOS DE ESTUDIO]  

No memos 

 

Si recuerdo que cuando era cachimbo me gustaba amanecerme y 
me amanecía normal dos o tres días seguidos, ahora ya no me 
amanezco para nada al menos un trabajo no pero cuando termino 
mi trabajo en el día me voy a jatear encima de todo el desastre y ya 
en esa parte si ahora ya no me puedo amanecer mucho ya porque 
antes mucho me estaba amaneciendo pero el cuerpo ya no da por 
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el hecho de haberle hecho trabajar mucho a mi cuerpo que ya no 
da, prefiero dormir y levantarme, duermo mis 8 horas completas y 
de ahí me levanto y hago un par de proyectos. 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:70 [ha bajado el nivel de más que ..]  (108:108)   

(Super) 

Codes: [HABITOS DE ESTUDIO]  

No memos 

 

Ha bajado el nivel de más que nada el dedicarme al estudio más 
que anda, ahora siento que antes por ejemplo yo me dedicaba a 
estudiar el tema antes de tocarlo de ahí repasaba o averiguaba el 
tema para saber y ahora no tal vez por la experiencia del trabajo ya 
no hago eso faltando horas a veces estudio pues no me dedico a 
estudiar ni a repasar y normal apruebo pero en es aparte si he 
cambiado antes era más dedicado al estudio  
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:71 [a universidad no me dedico muc..]  (112:112)   

(Super) 

Codes: [HABITOS DE ESTUDIO]  

No memos 

 

A universidad no me dedico mucho ahora o excepto a las cosas que 
si se no entonces ahí si le doy un poco de dedicación y tiempo 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:72 [Tu eres diferente al chibolo d..]  (112:112)   

(Super) 

Codes: [CAMBIOS EN SU PERSONA]  

No memos 

 

Tú eres diferente al chibolo de primero, a veces baja el autoestima  
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:73 [n la responsabilidad siempre t..]  (114:114)   

(Super) 

Codes: [CAMBIOS EN LOS VALORES]  

No memos 

 

En la responsabilidad siempre tiendo a entregar mis trabajos tarde, 
mis trabajos de fuera porque de alguna forma te pide un trabajo de 
un día para el otro y ya se te cruza y siempre les entrego un poquito 
tardando pero dejando un día o unas horas o a medio día y en es 
aparte si me he vuelto un poco irresponsable  
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:74 [pienso de que estar en la univ..]  (116:116)   

(Super) 

Codes: [PENSAMIENTOS ACERCA DE LA UNIVERSIDAD]  
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No memos 

 

Pienso de que estar en la universidad que por el hecho de que te 
enseñen algo no porque en realidad no aprendo mucho de la 
universidad, tú mismo aprendes a mí me interesa mi trabajo porque 
tu solo aprendes y a veces digo para que venir a la universidad yo 
pienso que solo debe haber un examen de entrada y otro final y si 
pasas te deben dar tu título, 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:75 [para ingresar acá debería tene..]  (116:116)   

(Super) 

Codes: [PENSAMIENTOS ACERCA DE LA UNIVERSIDAD]  

No memos 

 

Para ingresar acá debería tener vocación porque piensan que 
saben dibujar ya porque piensan que arquitectura es dibujar ya han 
venido a estudiar acá, de alguna manera tenía razón y a veces 
pienso que estar en la universidad es mentira en cierta forma no, 
hay ciertas arquitectos o profesionales si puedes aprender de ellos 
y que te transmiten conocimientos, pienso que la mayoría de los 
docentes son mezquinos a la hora de enseñar por eso no te 
enseñan lo que ellos saben. 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:76 [la política de la universidad ..]  (116:116)   (Super) 

Codes: [EXPERIENCIAS NEGATIVAS]  

No memos 

 

La política de la universidad como que no le tenía tanta bronca 
como la tengo ahora si hay bastante corrupción y yo siempre he 
sido anti político no participo en ninguna elección,  porque veo que 
en la política se aprovechan de que tienen poder y los que no saben  
presenten trabajos entonces para mí eso es una injusticia y siempre 
no me ha gustado para nada 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:77 [yo hago deporte y yo tengo mis..]  (116:116)   

(Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 

 

Yo hago deporte y yo tengo mis horarios en las mañanas y los 
domingos me voy a jugar en las tardes, todos los sábados todo el 
día no hago nada porque me voy a mi iglesia y me des estresa 
bastante. 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:78 [pienso que más vienen a la uni..]  (116:116)   

(Super) 
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Codes: [PENSAMIENTOS ACERCA DE LA UNIVERSIDAD]  

No memos 

 

Pienso que más vienen a la universidad a hacer vida social creo 
que por el mismo hecho de que la Unheval no tiene mucho prestigio 
ni mucho nivel en la investigación no fomentan eso porque hay 
otras universidades que van a concursos internacionales, 
competencias, encuentros, seminarios y todo eso pero acá la 
universidad es demasiado quedada como que siento que en esa 
parte para mí el tiempo vale bastante y en esa parte 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:79 [lguna manera tengo que acabar ..]  (118:118)   

(Super) 

Codes: [CAMBIO DE METAS]  

No memos 

 

Alguna manera tengo que acabar mi carrera sacar mi título y al 
menos hacer una maestría en algo y seguir estudiando seguir 
superándome más, esa idea siempre he mantenido en un mejor 
lugar peor no dije puede ser acá en Huánuco que podía ser todo 
eso también ha cambiado, porque antes decía pucha que lindo  la 
universidad  
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:80 [a pesar de que no se encuentre..]  (118:118)   

(Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

A pesar de que no se encuentre todo disponible, nosotros no 
tenemos ni la ni ambientes ni facultad ni nada y a la deriva estamos 
ahí a pesar de que no tenemos la tecnología, ni la infraestructura 
nada 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:81 [en el trabajo ya no hago el tr..]  (120:120)   (Super) 

Codes: [CAMBIOS EN SU PERSONA]  

No memos 

 

En el trabajo ya no hago el trabajo con cualquier persona por la 
experiencia, no hay amistad o que eres mi amigo, o mi vecino, he 
tenido cierta desconfianza de las personas, siempre desconfió de 
las personas no confió en nadie, siempre basta que me haga una 
entonces empiezo a generalizar dentro de ese grupo que debería 
tener desconfianza entonces yo para prestar dinero así no más, yo 
les presto pero me fallan para la siguiente ya no le presto  
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:82 [no me gustan las personas que ..]  (120:120)   
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(Super) 

Codes: [COSAS QUE NO LE GUSTAN]  

No memos 

 

No me gustan las personas que se creen superiores a otras en el 
sentido de belleza o porque tienen un status económico 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:83 [me gustan las personas sencill..]  (120:120)   

(Super) 

Codes: [COSAS QUE LE GUSTA DE LA NUEVA CIUDAD]  

No memos 

 

Me gustan las personas sencillas, humildes sobre todo 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:84 [las personas que tienen baja a..]  (120:120)   

(Super) 

Codes: [OPINIONES DE LA NUEVA CULTURA]  

No memos 

 

Las personas que tienen baja autoestima tienden a fallar, a 
engañarte o a hacer cualquier cosa no porque no tienen autoestima 
simplemente, la mayoría de las personas no tienen autoestima 
entonces más por eso hago mi estudio psicológico que no persona 
no tienen autoestima ya desconfío bastante o no tengo mucha 
confianza en ellos. 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:85 [lo económico siempre ha afecta..]  (122:122)   

(Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

Lo económico siempre ha afectado, el estudio, la dedicación de que 
antes quería dedicarme más; antes era más sensible 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:86 [ntes escuchaba una música romá..]  (122:122)   

(Super) 

Codes: [CAMBIOS EN SU PERSONA]  

No memos 

 

Antes escuchaba una música romántica y me ponía sensible, no 
ahora soy más este menos sensible al menos no tanto que 
digamos, tal vez por esa sensación que tengo en las personas que 
no se tantas cosas que he aprendido, he leído, he analizado que, 
por eso que ahora me parece tonto que cuando estas con 
enamorado pelear con ella por cosas tontas, por algo tonto es una 
pérdida de tiempo o ponerse celoso por algo estúpido y que eso 
siga empeorando me parece algo estúpido, de que este viendo algo 
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que no es productivo entonces no pasa nada, siempre en es aparte 
he mantenido la parte del tiempo 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:87 [hora me parece tonto que cuand..]  (122:122)   

(Super) 

Codes: [ENAMORAMIENTO]  

No memos 

 

Ahora me parece tonto que cuando estas con enamorado pelear 
con ella por cosas tontas, por algo tonto es una pérdida de tiempo o 
ponerse celoso por algo estúpido y que eso siga empeorando me 
parece algo estúpido, de que este viendo algo que no es productivo 
entonces no pasa nada 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:88 [Si diseñar, el diseño y las es..]  (124:124)   (Super) 

Codes: [CURSOS QUE MAS LE GUSTA]  

No memos 

 

Si diseñar, el diseño y las estructuras, ahora lo que me gusta más 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:89 [la meta es hacer algo, utiliza..]  (124:124)   (Super) 

Codes: [OBJETIVOS]  

No memos 

 

La meta es hacer algo, utilizar la Arquitectura para poder cuidar lo 
que Dios creo, lo que Dios hizo para nosotros en esta tierra, cuidar 
el medio ambiente, utilizar los recursos de manera natural, más me 
gusta esa rama no pienso que en algún momento voy a construir mi 
casa de esa manera ayudar a la humanidad a poder de enfocarse 
todo no a volver a lo que eran antes de que no contaminaban, que 
utilizaban los recursos y que volvían, un intercambio directo sin 
contaminar el medio ambiente 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:90 [mi objetivo es que la humanida..]  (124:124)   

(Super) 

Codes: [OBJETIVOS]  

No memos 

 

Mi objetivo es que la humanidad pueda cuidar más a la naturaleza 
pero es amar más a la naturaleza porque de alguna manera el amor 
de Dios hacia el hombre es construirle un hogar y el ser humano 
cuide a su medio ambiente. 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:91 [arquitectura bioclimática y ar..]  (124:124)   

(Super) 

Codes: [CURSOS QUE MAS LE GUSTA]  
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No memos 

 

Arquitectura bioclimática y arquitectura sustentable y eso me gusta, 
inventar materiales que no contaminen al medio ambiente por esa 
parte me encanta eso 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:92 [para poder mejorar algo así de..]  (126:126)   

(Super) 

Codes: [CREENCIAS]  

No memos 

 

Para poder mejorar algo así dentro de mi iglesia yo antes creía que 
debía participar en las actividades, de ir a la iglesia y ahora veo que 
no es así, veo que la gente necesita hacer algo para cambiar y en 
esa parte ha cambiado mi vida, la mayoría de las personas 
necesitan hacer algo incluso los que van a la iglesia la mayoría son 
hipócritas nos dicen algo que no hacen hasta yo mismo puedo 
hacer algunas cosas y no lo hago entonces las personas somos así 
decimos algo y nunca lo hacemos y eso pasa en la iglesia yo antes 
decía yo amo a cristo y tengo a alguien está sufriendo y nunca le 
alcanzas nada o yo quiero que las personas se salven y nunca 
predican nada, siento que las iglesias son más lucrativas o 
administrativas que como organizaciones yo respecto a eso sigo yo 
creo en Jesús, no por una iglesia no porque soy adventista yo no 
defiendo a las adventistas sé que dicen la verdad pero la mayoría 
no lo practica. 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:93 [o único que te salva es tu fe,..]  (126:126)   (Super) 

Codes: [CREENCIAS]  

No memos 

 

Lo único que te salva es tu fe, dios existe y al final se demuestra 
que dios existe si tú has creído en ese dios y has amado a ese dios 
él te salvara. En mi iglesia también hay malos miembros ahora no 
estoy practicando en mi iglesia como dirigente ya no participo en 
nada por esa razón ya no participó en nada pero si sigo creyendo 
en Dios.  
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:94 [ahora si siento que sí que es ..]  (128:128)   (Super) 

Codes: [COSAS QUE LE GUSTA DE LA NUEVA CIUDAD]  

No memos 

 

Ahora si siento que sí que es una buena decisión, no me quejo 
tengo trabajo ya me pienso estabilizar acá aunque no me gusta que 
las cosas son demasiado caras, pienso irme a otro lugar al final de 
todo no me lamento de haber venido a Huánuco, estoy de alguna 
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manera contento de estar aquí  
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:95 [hay corrupción dentro de la un..]  (132:132)   

(Super) 

Codes: [COSAS QUE NO LE GUSTAN]  

No memos 

 

Hay corrupción dentro de la universidad aunque no tanto antes era 
más, o que la gente es muy quedada muy callada, por ejemplo en 
otro lugares la gente pitean cuando se demoran en hacer algo. Pero 
acá la gente es muy quedada, hay poco desarrollo en la ciudad, los 
compañeros mismo tienen una visión diferente pero piensan acabar 
y no se esmeran se sienten sobre las nubes pero no están en las 
nubes, sienten que saben pero no saben nada entonces al menos 
en mi salón ellos piensan que saben o se votan, pero no saben 
nada en realidad  
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:96 [no sabía que hacer que me ha c..]  (134:134)   

(Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

No sabía que hacer que me ha chocado o me ha afectado este no 
sabía manejarlo maduramente aunque sabía todo en la teoría pero 
en la práctica no. Pero ahora si normal 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:97 [Ha tenido que pasar tiempo y e..]  (136:136)   

(Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 

 

Ha tenido que pasar tiempo y en quererme un poco más de admirar 
a veces cando tú estás enamorado piensas que es la única persona 
que va a existir o piensas que no va haber otra persona entonces tú 
piensas cuando empiezas a creerte más empiezas a madurar y 
pensar las cosas de otra manera para eso tiene que pasar un 
tiempo y ahí es donde he empezado a madurar y las cosas han 
empezado a mejorar  
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:98 [ahora que siempre viene mi mam..]  (138:138)   

(Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 

 

Ahora que siempre viene mi mama compramos vitaminas entonces 
había un tiempo que estaba lleno de trabajos y estudie mucho que 
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me había dado parálisis facial, semi parálisis  el periférico porque el 
central si es complicado y nunca pensé que me iba dar eso, yo que 
me consideraba sano porque nunca me había enfermado más que 
la gripe que a todos les da, de ahí nunca me he enfermado porque 
siempre he tomado agua por esa parte de estar preocupado como 
que también te lleva a eso no y tome un poco más de consciencia 
decidí dedicarme al futbol no iba meses a jugar, desde ese 
momento fui a jugar, a distraerme a sonreír más a tener un poco 
más de cuidar mi salud. Ahora tenía que comer, el horario también 
me he puesto a pensar, el ciclo pasado me jale por estar trabajando 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:99 [Por el clima porque hace un ca..]  (140:140)   

(Super) 

Codes: [APOYO EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN]  

No memos 

 

Por el clima porque hace un calor, la vida barata porque allá 
también es barata, la gente acá es sencilla no todos pero los 
amigos que tengo si, allá también la gente es as 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:100 [Pienso que de alguna manera qu..]  (142:142)   

(Super) 

Codes: [OBJETIVOS]  

No memos 

 

Pienso que de alguna manera quiero contribuir a la universidad, 
cuando salga de acá quiero destacar en algo que quiero ser una 
persona importante que aporte algo al mundo, de alguna forma la 
universidad se haga reconocida porque tal persona ha estudiado en 
la universidad y ahí a estudiado, quiero abrir una empresa acá en 
Huánuco al menos hasta que termine mi carrera sé que todavía va 
a demorar al menos trabajar acá de ahí ya irme porque no pienso 
quedarme en Huánuco. 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:101 [Si pero yo mi plan era postula..]  (24:24)   (Super) 

Codes: [MOTIVOS PARA SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

Si pero yo mi plan era postular a la Villarreal, porque sabía que era 
la mejor y ahora porque en Huancayo decidí estudiar Civil y no 
Arquitectura, porque el más fuerte en Lima en la Villarreal es 
Arquitectura, y en Huancayo la mejor es Civil y no Arquitectura creo 
que Medicina también y le está ganando a la UPLA,  no pero la 
cuestión es Civil porque era la mejor aparte que me gustaba los 
números. Pero ahora me doy cuenta que elegí una buena carrera y 
me encanta 
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3.2. CATEGORIZACIÓN: 

3.3.1. EXPERIENCIAS PREVIAS DE MIGRACIÓN: 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:13 [es una forma lo que hay no es ..]  (44:44)   

(Super) 

Codes: [SENTIMIENTOS AL SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

Es una forma lo que hay no es algo diferente la primera vez 
me emocione mucho ya al llegar por primera vez, pero si 
había ido pero solo de pasadita nomas pe no era pa 
quedarme pe, y me emociono porque era grande ya y yo 
pensé que era chiquita y la playa era grande, era bien bonito 
la primera ves  

 

3.3.2. MOTIVACIONES PARA REALIZAR LA MIGRACIÓN: 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:2 [por problemas de mi hermano he..]  (6:6)   

(Super) 

Codes: [MOTIVOS PARA SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

Por problemas de mi hermano he vinimos a Huánuco a 
estudiar porque eh porque el sufría de asma 
 
 
P 1: ENTREVISTA.docx - 1:7 [El problema es que yo no ingre..]  (22:22)   

(Super) 

Codes: [MOTIVOS PARA SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

El problema es que yo no ingrese a la San Marcos y ya está 
pues, lo bueno es que algunos compañeros (as) de mi salón 
también, si, postule a la San Marcos sí creo que era mi 
sueño, mi mayor anhelo. 
 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:9 [en realidad a mí siempre me ha..]  (24:24)   

(Super) 

Codes: [MOTIVOS PARA SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

En realidad a mí siempre me ha gustado viajar, viajar por el 
simple hecho de conocer a gente, saber conocerlas, saber 
comprenderla, ponerme en su lugar de ellos. 
 
P 1: ENTREVISTA .docx - 1:14 [Creo que los limeños, gran par..]  (32:32)   

(Super) 
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Codes: [ELECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD]  

No memos 

 

Creo que los limeños, gran parte de limeños que van o que 
postulan a una universidad estatal tienen ese bichito acá en 
la cabeza de que Universidad particular entras fácil, ya entras 
fácil. 
 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:22 [a veces a mis compañeros que l..]  (54:54)   

(Super) 

Codes: [POR INFLUENCIA DE OTROS]  

No memos 

 

A veces a mis compañeros que los veía medio deprimidos 
así yo veía que se cortaban las manos, yo decía que tienes 
en la cabeza; pero yo no comprendía yo decía ¿qué tienes 
en la cabeza como te vas a cortar? Pero en realidad yo no 
sabía por qué se cortaban ellos también tenían problemas en 
su casa, problemas familiares de paso le gritaban, su papa 
venia borracho, yo no sabía que había detrás del colegio en 
su casa.  A veces yo creo que ahí comenzó también eso de 
la Psicología a atraerme un poco 
 
P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:1 [bueno primero más que todo por..]  

(10:10)   (Super) 

Codes: [MOTIVOS PARA SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

Bueno primero más que todo por la salud de mi mamá en el 
2009 tenía una infección interna y la bilis se le reventó y 
teníamos que llevarle de emergencia para lima y ese fue el 
motivo principal y en lima como estaba mi hermana ahí y mis 
hermanos mayores, fuimos ahí y estudie la secundaria y así 
más por mi mamá. 
 
P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:3 [en eso en la empresa en la que..]  (12:12)   

(Super) 

Codes: [MOTIVOS PARA SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

En eso en la empresa en la que mi mama trabajaba en un 
lavadero que mi mamá estaba lavándose una Fuster no se 
engancho y sin freno vino y le aplasto a mi mama y ahí 
donde que salió el tumor, pero el SOAT lo cubrió en el 
hospital María auxiliadora y nos tuvimos que venir a tingo 
María por que no podíamos solventarnos allá. 
 
P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:51 [si yo estoy acá es por mi mama..]  

(269:269)   (Super) 
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Codes: [MOTIVOS PARA EL ESTUDIO]  

No memos 

 

Si yo estoy acá es por mi mama más que todo y yo creo que 
ese ese esfuerzo esa lucha que está haciendo ahora es 
porque, para que yo sea alguien en esta vida y demostrarle a 
todos que si se puede  
 
P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:52 [más que todo estoy acá por el ..]  

(271:271)   (Super) 

Codes: [MOTIVOS PARA SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

Más que todo estoy acá por el estudio por mi mama, por mi 
familia, por mí y y vine acá  
 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:21 [además tengo mi padrino que ta..]  

(87:87)   (Super) 

Codes: [POR INFLUENCIA DE OTROS]  

No memos 

 

Además tengo mi padrino que también me estaba incluyendo 
en la economía y como me hijo pe que acá hay La 
universidad hermilio valdizan son mejores que en la udh y 
bueno haya en tingo también hay en la unas también hay 
economía pero aquí son más pe te exigen más por eso me 
vine a estudiar acá, pe no ingrese a la preferencial pero a la 
segunda si ya ingrese  
 
P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:22 [Porque me gusta porque me gust..]  

(91:91)   (Super) 

Codes: [ELECCIÓN DE LA CARRERA]  

No memos 

 

Porque me gusta porque me gusta el hablar el hacer 
entender a las personas de lo que le pue le puede servir 
como es el desarrollo como es la persona tiene los escasos 
necesarios para proyectarnos a un futuro no solamente ver 
del ámbito administrativo sino y proyectarnos a lo que 
nosotros podemos crear o establecer oooo regenerar me 
entiendes algo por ahí  
 
 
P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:3 [porque quería estudiar psicolo..]  (20:20)   

(Super) 

Codes: [MOTIVOS PARA SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

Porque quería estudiar psicología, y en Pucallpa que está 
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cerca a mi casa no hay y en Tingo tampoco, entones más 
cerca me quedaba aquí. 
 
P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:72 [en lima hay más oportunidad, e..]  

(158:158)   (Super) 

Codes: [MOTIVOS PARA SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

En lima hay más oportunidad, en vacaciones he trabajado 
alla, la mayoría de la gente los jóvenes como nosotros 
estudian y trabajan y aca eso es difícil realmente trabajar y 
estudiar a la vez, se estresa mucho y eso que Huánuco es 
una ciudad tranquila y no es una ciudad tan grande o 
congestionada como la es lima pero alla los jóvenes estudian 
y trabajan  y también  yo considero que hay mucho mas 
oportunidad laboral y mas apoyo a los universitarios en 
cuestión de los orarios y de todo eso, puedes trabajar en el 
dia y estudiar en la noche. 
 
 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:4 [A por falta de información a y..]  (22:22)   

(Super) 

Codes: [ELECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD]  

No memos 

 

A por falta de información a y por qué me daba más miedo 
vivir sola n Lima que vivir sola aquí. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:5 [haya no es algo que yo ya habí..]  (24:24)   

(Super) 

Codes: [ELECCIÓN DE LA CARRERA]  

No memos 

 

Haya no es algo que yo ya había decidido, cuando estaba en 
cuarto 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:6 [en segundo año iba al psicólog..]  (26:26)   

(Super) 

Codes: [POR INFLUENCIA DE OTROS]  

No memos 

 

En segundo año iba al psicólogo y me gustaba, y al final el 
psicólogo era el amigo de mi mamá, y me cayó bien y dije 
que yo también voy a estudiar psicología. 
 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:8 [taba trabajando en Claro por t..]  (16:16)   

(Super) 

Codes: [MOTIVOS PARA SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 
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Taba trabajando en Claro por toda la selva central viajaba, 
cobraba bien y no pensaba en estudiar 
 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:38 [Me gustaba las matemática, per..]  (58:58)   

(Super) 

Codes: [MOTIVOS PARA EL ESTUDIO]  

No memos 

 

Me gustaba las matemática, pero más lo veía por la 
demanda por la rentabilidad que había en Ingeniería Civil o 
Arquitectura 
 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:49 [he salido tal vez porque mis p..]  (72:72)   

(Super) 

Codes: [MOTIVOS PARA SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

he salido tal vez porque mis papas han sido protectores 
bueno aun lo siguen siendo, ahora que un poco han soltado 
no e incluso tengo una moto y no quieren que la saque 
porque me dicen te vas a chocar o te vas a caer, ya ellos van 
al hecho de no hacerlo de no prohibirme pero si estuviera en 
sus manos si lo harían, aun siento eso y por eso a veces 
prefiero, al principio prefería no ir para nada porque ya sabía 
cómo eran entonces ahora como que ya han soltado un poco 
más. 
 
P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:101 [Si pero yo mi plan era postula..]  (24:24)   

(Super) 

Codes: [MOTIVOS PARA SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

Si pero yo mi plan era postular a la Villarreal, porque sabía 
que era la mejor y ahora porque en Huancayo decidí estudiar 
Civil y no Arquitectura, porque el más fuerte en Lima en la 
Villarreal es Arquitectura, y en Huancayo la mejor es Civil y 
no Arquitectura creo que Medicina también y le está ganando 
a la UPLA, no pero la cuestión es Civil porque era la mejor 
aparte que me gustaba los números. Pero ahora me doy 
cuenta que elegí una buena carrera y me encanta 
 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:4 [Entonces decido, no me queda d..]  (16:16)   

(Super) 

Codes: [POR INFLUENCIA DE OTROS]  

No memos 

 

Entonces decido, no me queda de otra así que postulo allá 
en Huancayo en la UNCP Ingeniera Civil, y ya pues no lo 
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agarre de ahí un amigo me dice, me pregunto que si había 
ingresado le dije no! vente acá, el domingo es el examen 
faltando 5 o 6 días me dijo. Ya sin pensarlo de otra manera 
me vine para acá, llegue acá y postule de frente a 
Arquitectura es donde ingrese y me quedo acá. 
 
P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:6 [De Arquitectura, es una pregun..]  (22:22)   

(Super) 

Codes: [ELECCIÓN DE LA CARRERA]  

No memos 

 

De Arquitectura, es una pregunta que hago a veces, porque 
la cuestión es si hubiera estudiado cualquier carrera normal 
hubiera destacado porque en el colegio siempre me han 
gustado las matemáticas, el deporte, religión a parte que 
estaba metido en mi iglesia. Me gustaba ser orador, 
participaba en todos los concursos de tecnología, 
matemática y hasta ahorita me sigo preguntando si también 
me gustaba las matemáticas y supongo que es porque 
también me gustaba dibujar y de alguna manera estaba 
relacionado con las matemáticas, el diseño, el dibujo.  Me 
gustaba y así exactamente no recuerdo porque elegí 
Arquitectura peor debe ser por esa razón que ahora me 
pregunto.  
 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:9 [yo soy una persona un poco org..]  (26:26)   

(Super) 

Codes: [ELECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD]  

No memos 

 

Yo soy una persona un poco orgullosa y ya quien va ir a 
Huánuco y ya mi mama desde un principio me dijo ahí está 
mira, porque no te vas de una vez para que ingreses ahí me 
decía. Pero antes a, eso era mucho antes ya, cuando recién 
había terminado colegio tenía un amigo que estudiaba y ese 
amigo es el que me dice no para ir. Yo en un principio nunca 
pensé llegar a Huánuco, no pensé en la universidad nada. 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:10 [llego acá y nunca pensé la ver..]  (26:26)   

(Super) 

Codes: [ELECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD]  

No memos 

 

Llego acá y nunca pensé la verdad y jamás me imaginaba 
que en Huánuco había una universidad o como algo así, 
como una ciudad desconocida.  
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3.3.3. PROCESO DE SOCIALIZACIÓN:  

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:6 [bueno yo tengo mi tío que es e..]  (20:20)   

(Super) 

Codes: [FAMILIARES EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Bueno yo tengo mi tío que es este, que bueno es un señor 
que tiene no! Sus problemas no problemas sino su nivel 
superior si se puede decir porque ya ha hecho, puede haber 
hecho doctorado y todo porque el estudiante de acá, de 
economía ya acabo. 
 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:15 [Aun no considera a ningún amig..]  (38:38)   

(Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE AMISTADES EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Aun no considera a ningún amigo, porque no creo que sepan 
todo lo que tendrían que saber de mí. O sea compañeros 
tengo pero amigos no, ahora aun acá no tengo, a pesar de 
que hable mucho con ella; considero a una compañera que 
tengo ahora que es muy inteligente que a veces 
intercambiamos mucha información considero que puede de 
algún tiempo acá adelante convertirse en mi amiga, 
 
P 1: ENTREVISTA .docx - 1:16 [considero a una compañera que ..]  (38:38)   

(Super) 

Codes: [CONSIDERACIONES ANTES DE TENER UN AMIGO]  

No memos 

 

Considero a una compañera que tengo ahora que es muy 
inteligente que a veces intercambiamos mucha información 
considero que puede de algún tiempo aca adelante 
convertirse en mi amiga, muy buena amiga porque es mas 
en Lima nos vimos, salimos a comer como que ya se está 
volviendo un lazo mucho más cercano y eso me gusta 
porque es una gran compañera. 
 
P 1: ENTREVISTA .docx - 1:18 [la interacción se dio con una ..]  (44:44)   

(Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE AMISTADES EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

La interacción se dio con una compañera mía que nunca 
habíamos hablado así se llamaba Karim, entonces hablamos 
así normal yo me sentaba adelante, el primer día yo me 
senté adelante los después días como que fui influenciado 
por la mancha entonces ya!, retrocedí un poco pero ya luego 
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volví en estado normal ya no estoy tanto con la mancha 
 
P 1: ENTREVISTA .docx - 1:21 [Yo considero que tengo más ami..]  (54:54)   

(Super) 

Codes: [CONSIDERACIONES ANTES DE TENER UN AMIGO]  

No memos 

 

“Yo considero que tengo más amigos en Lima…” 
 
P 1: ENTREVISTA .docx - 1:23 [en un principio si me indigne,..]  (58:58)   

(Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE AMISTADES EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

En un principio si me indigne, demasiado tímido, porque no 
me hablo con nadie, porque soy de esas personas que 
primero escucha, se lo tiene callado y después una vez que 
conoce a las personas o ver cómo se comportan ya sabe 
cómo tratar con ella no. Y yo fui así al principio, al primer mes 
era demasiado callado, no me entablaba con nadie solo con 
las personas que dije hace un momento y ya. No no había 
más 
 
P 1: ENTREVISTA .docx - 1:31 [En un principio la comunicació..]  (74:74)   

(Super) 

Codes: [COMUNICACIÓN]  

No memos 

 

En un principio la comunicación era demasiado bonita, 
después se fue como que desgastando por el hecho de que 
mi papa entendía que era un gasto 
 
P 1: ENTREVISTA .docx - 1:33 [yo veía mucha gente en mi saló..]  (74:74)   

(Super) 

Codes: [CONSIDERACIONES ANTES DE TENER UN AMIGO]  

No memos 

 

 Yo veía mucha gente en mi salón como se perdía en las 
drogas y me dolía mucho porque eran mis amigos, yo los 
consideraba mis amigos porque les contaba muchas cosas 
de mí 
 
P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:4 [más cara y así mas que todo, b..]  (14:14)   

(Super) 

Codes: [FAMILIARES EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Bueno en tingo viví solo con mi hermano primero, y mi mamá 
y mi padrastro fue, compraron chacra, hicieron cafetal y de 
ahí de esa plata que invirtieron nos vinimos para aquí a 
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Huánuco 
 
P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:9 [primero una chica me me ofreci..]  (28:28)   

(Super) 

Codes: [APOYO EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN]  

No memos 

 

Primero una chica me me ofrecieron su ayuda una chica mi 
compañera mí del año pasado me estaba enseñando me 
enseño, me hizo practicar y practicar y así Salí pero por ella 
Salí.  
 
P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:25 [Como mi mejor amigo como mi co..]  

(113:113)   (Super) 

Codes: [CONSIDERACIONES ANTES DE TENER UN AMIGO]  

No memos 

 

Como mi mejor amigo como mi confidente con él la persona 
que admiro mucho que respeto id y las palabras que dice mis 
cuando los cuando me aconseja lo tomo muy muy enserio, 
mejor amigo  
 
P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:26 [amigos jajá e mi pa bueno yo l..]  

(121:121)   (Super) 

Codes: [CONSIDERACIONES ANTES DE TENER UN AMIGO]  

No memos 

 

Amigos jajá e mi pa bueno yo le yo le respeto mucho yo les 
considero de todo me entiendes ellos cuando me quiere 
hablar con alguien ahí estoy yo, cuando ellos necesita 
alguien ahí estoy yo, cuando necesitan que estudie por ellos 
también ahí estoy yo jajá, bueno pero yo simplemente les 
digo que todo da vuelta en esta vida no será tu con migo sino 
otra persona con migo por eso simplemente que se bien sin 
mirar a quien  
 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:36 [amigos que te demuestran que e..]  

(165:165)   (Super) 

Codes: [CONSIDERACIONES ANTES DE TENER UN AMIGO]  

No memos 

 

Amigos que te demuestran que están ahí que en las buenas 
y en las malas solo tenía dos o uno, tres 
 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:37 [ya dejamos de ser amigos ya po..]  

(169:169)   (Super) 

Codes: [AMIGOS DE LA CIUDAD DE ORIGEN]  

No memos 

 

Ya dejamos de ser amigos ya por la distancia de casa pe y 
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además uno se vino aquí a estudiar, el otro se fue para 
Trujillo mis amigos yaya nada más pe  
 
P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:46 [A bueno venia pero no venía as..]  

(249:249)   (Super) 

Codes: [COMUNICACIÓN]  

No memos 

 

A bueno venia pero no venía así semanal ni cada día, sino 
venia al mes a veces no me llamaba mandaba plata pero 
nada mas  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:47 [los ocho meses nos llamaba sei..]  

(251:251)   (Super) 

Codes: [FRECUENCIA DE LA COMUNICACION]  

No memos 

 

Los ocho meses nos llamaba seis días un mes después 
medio mes después ya no que por la chacra también hay 
negocio, mi padrastro mi padrastro bajaba a tingo a comprar 
a llevar negocio para arriba y ya así así nos venía a visitar  
 
P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:10 [mmm pocos como dos, y los demá..]  

(32:32)   (Super) 

Codes: [AMIGOS DE LA CIUDAD DE ORIGEN]  

No memos 

 

mmm pocos como dos, y los demás eran compañeritos como 
que no era muy apegada a ellos, no soy de tener muchos 
amigos 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:11 [bueno cuando yo tenía quince y..]  (34:34)   

(Super) 

Codes: [AMIGOS DE LA CIUDAD DE ORIGEN]  

No memos 

 

Bueno cuando yo tenía quince y cuando había quinceañeros, 
no salía mucho. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:12 [tengo tres amigos de donde soy..]  (36:36)   

(Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE AMISTADES EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Tengo tres amigos de donde soy y también viven en esta 
casa, bueno mis dos amigos de la universidad y algunos que 
conozco pero no salgo con ellos, y donde estudio ingles 
también tengo amigos con ellos salimos ha cenar. 
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P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:22 [a muy buena, con mi mamá siemp..]  

(58:58)   (Super) 

Codes: [RELACION CON LOS PADRE]  

No memos 

 

A muy buena, con mi mamá siempre me llevo bien y con mi 
papá también tengo una buena relación con mis padres eso 
es lo bueno 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:23 [mi mamá me llama siempre, y ta..]  

(60:60)   (Super) 

Codes: [COMUNICACIÓN]  

No memos 

 

Mi mamá me llama siempre, y también la llamo cuando no 
me llama y cuando hablamos, hablamos un montónnnn de 
tiempo, y siempre es asi, me pregunta cómo me ha ido que 
voy hacer. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:24 [muy buena, siempre me he lleva..]  

(62:62)   (Super) 

Codes: [RELACION CON LOS PADRE]  

No memos 

 

Muy buena, siempre me he llevado bien con mis papas, ellos 
trabajan, y es como que siempre estaban en sus cosas y yo 
en las mias, pero el tiempo que estamos juntos, siempre lo 
aprovechamos bien, nos contamos todo. Si nos llevamos 
muy bien. 
P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:47 [creo que en un curso no habían..]  

(120:120)   (Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS]  

No memos 

 

Creo que en un curso no habían presentado y me miraban 
todo raro, me miraban como que era su competencia y todos 
querían saber mi nota algo asi, no me hablaban y yo 
tampoco. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:48 [cuando teníamos que hacer grup..]  

(122:122)   (Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE AMISTADES EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

cuando teníamos que hacer grupo y una compañera que 
estaba en mi lado… suelo hablar poco pero soy muy 
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amigable cuando empiezo hablar con alguien entonces yo le 
hable a ella me acuerdo y de ahí  fuimos juntos al taller de 
pintura me recuerdo y nos hicimos amigas y de ahí 
conocimos a otra amiga, luego mi primer amiga se fue por 
otro lado como se empezó a jalar estaba como que atrazada 
y como nosotras no nos jalábamos me quede con mi otra 
amiga y de ahí conseguimos otra amiga y ahora estamos las 
tres. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:49 [bueno cuando ya las tenia a el..]  

(124:124)   (Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS]  

No memos 

 

Bueno cuando ya las tenia a ellas ya no, pero ahora como 
somos las tres y siempre hacen su grupito y por lo general 
siempre es mas de cuatro y nosotras somos tres, y cuando 
dicen grupo de seis nunca tenemos conquien y nos 
bromeamos siempre y decimos la sin amigos, entonces a 
veces en un salón hay los que nunca tienen amigos, no 
tienen grupo y siempre andan solos y entonces ellos siempre 
vienen a completar mi grupo. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:50 [en mi salón no, no me caen mis..]  

(128:128)   (Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE AMISTADES EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

en mi salón no, no me caen mis  compañeros no los veo 
como mis amigos, no me gustan como hablan, como se 
comportan, primero no me gusta la bulla, hablen fuerte, griten 
como si estuvieran en un salón de primaria, talves porque 
somos mucho. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:51 [mi único amigo Diego porque ll..]  

(132:132)   (Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE AMISTADES EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Mi único amigo Diego porque llevaba un curso que se había 
jalado y el esta quinto, y también hay otro que no me cae 
pero me saluda y yo le saludo luego a ty que te conozco, y a 
nadie mas… a los que están un año menos que yo no los 
conozco, hay una chica que esta en tercero que la conoci 
porque era mi compañera del icpna pero asi de hola a hola 
pero amiga amiga no, y los de primero peor ni los conozco, 
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jeejje y otras facultades menos, bueno solamente a mis 
amigos que son de aya que viven en la misma casa que yo. 
 
P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:11 [mi amigo él es quien me recibi..]  (28:28)   

(Super) 

Codes: [AMIGOS DE LA CIUDAD DE ORIGEN]  

No memos 

 

Mi amigo él es quien me recibió en su cuarto de ahí había 
otro amigo más que le decían “gay” porque eran alegres y en 
verdad era alegres. Y el otro amigo que se llama Diego que 
está estudiando Ingeniería Civil, y ahí empezamos a practicar 
matemáticas entre nosotros a concursar de ahí empezamos 
a ser amigos y me hice amigos de ellos, de ahí me quede en 
su cuarto de mi amigo Diego y ya no de mi amigo de infancia 
que había tenido porque no tenía espacio entonces fuimos a 
su cuarto y de ahí empecé a buscar mi cuarto a la semana 
que ingrese. De ahí normal empecé a entablar amistad  
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:12 [llegue justamente donde mi ami..]  

(28:28)   (Super) 

Codes: [AMIGOS DE LA CIUDAD DE ORIGEN]  

No memos 

 

Lleguçe justamente donde mi amigo que el creció en el lugar 
que yo crecí en Mazamari, 
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:13 [el primer día de clases me acu..]  (32:32)   

(Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE AMISTADES EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

El primer día de clases me acuerdo que cuando llegue al 
primer día de clases eh, estaba sentado justo un amigo que 
ahora es mi amigo 
 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:16 [al toque entablo amistad, empi..]  (34:34)   

(Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE AMISTADES EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Al toque entablo amistad, empiezo a conversar con cualquier 
persona y normal no tengo problemas en eso de 
relacionarme. Entonces ahí tuve mis primeros amigos. 
 
P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:17 [en realidad he tenido mejores ..]  (36:36)   

(Super) 

Codes: [AMIGOS DE LA CIUDAD DE ORIGEN]  
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No memos 

 

En realidad he tenido mejores amigos pienso yo en la forma 
de las cosas que hacíamos juntos no, irnos de caminata o 
irnos de paseo o salir a comer. 
 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:22 [elegir mis amistades y de segu..]  (40:40)   

(Super) 

Codes: [CONSIDERACIONES ANTES DE TENER UN AMIGO]  

No memos 

 

Elegir mis amistades y de seguir relacionándome, yo puedo 
hablar con cualquier persona pero de salir e ir a jugar en eso 
tengo una cierta distinción no, para poder invitar a alguien o 
hacer algo no. 
 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:30 [Porque todos los amigos que he..]  

(50:50)   (Super) 

Codes: [CONSIDERACIONES ANTES DE TENER UN AMIGO]  

No memos 

 

Porque todos los amigos que he tenido han compartido los 
mismos gustos. Los mismos criterios que tenía yo por eso no 
había problemas.  
 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:31 [más bien cuando quería hacer g..]  (52:52)   

(Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS]  

No memos 

 

Más bien cuando quería hacer grupo conmigo, me veían 
como una persona responsable o dedicada, me preguntaban 
si quería hacer trabajo con ellos, yo les decía tal día, sábado 
no puedo porque sábado yo no puedo, ellos entendían y me 
decían ya otro día será 

 
3.3.4. DIFICULTADES DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES: 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:10 [si! Un cierto grado de discrim..]  (26:26)   

(Super) 

Codes: [DISCRIMINACIÓN]  

No memos 

 

Si! Un cierto grado de discriminación lo un racismo se le 
puede decir porque a veces eh, se supone que los limeños 
discriminan a los serranos no!, se supone  pero raramente no 
es así; ósea no en tantos años en que yo vivido allá no es 
tanto así, ahora que yo estoy acá como que discriminan más 
al limeño. 
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P 1: ENTREVISTA .docx - 1:11 [tú eres superior que haces acá..]  (26:26)   

(Super) 

Codes: [FRASES DESAGRADABLES]  

No memos 

 

Tú eres superior que haces acá vete, vete a tu lugar o a tu 
origen que haces acá. Vienes acá a creerte, a hacerte 
superior entonces este creo que es todo lo contrario 
 
P 1: ENTREVISTA .docx - 1:24 [Si, si y me he dado cuenta que..]  (60:60)   

(Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

 Si, si y me he dado cuenta que si!, y si creo que mi timidez 
es uno de los problemas más profundos que tengo. 
 
P 1: ENTREVISTA .docx - 1:25 [lo que pasa es que yo fuia pre..]  (62:62)   

(Super) 

Codes: [DISCRIMINACIÓN]  

No memos 

 

Lo que pasa es que yo fui a preguntar por una avenida, le fui 
a preguntar a una señora, me miro así y como yo hable 
rápido creo que inmediatamente saco que era limeño, porque 
los limeños hablamos rápido, claros y fuertes. Entonces me 
miro así y yo dije: ¿Qué pasa señora?, y me dijo no, pero con 
su voz así con ese dejo no! 
 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:26 [en Lima sabemos que las pacham..]  (64:64)   

(Super) 

Codes: [DISCRIMINACIÓN]  

No memos 

 

En Lima sabemos que las pachamancas se hacen en la tierra 
y lo hacen bajo tierra pero en cualquier tierra no!., ahí en la 
casa de mi tía que esta e Surquillo y la hacían así y la hacían 
riquísima entonces yo  hable con alguien y me dijo: No en 
esa tierra no se hace y yo le dije oye pero en lima hacen así 
von ese tipo de tierra; y aquí lo hacen a lo huanuqueño. Ahí 
me dijeron pero si tú no eres Huanuqueño, tú no has vivido 
acá, me hicieron sentir allá calladito! 
 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:27 [si, desde que termine la relac..]  (66:66)   

(Super) 

Codes: [DISCRIMINACIÓN]  

No memos 

 

Si, desde que termine la relación con mi enamorada o mi ex 
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enamorada. 
 
P 1: ENTREVISTA docx - 1:29 [No, en un principio era super ..]  (70:70)   

(Super) 

Codes: [ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS]  

No memos 

 

No, en un principio era super fácil, si no hay ningún problema 
hasta ahora con el grupo en el que estoy no hay ningún 
problema, bueno en un principio estuve en otro grupo que 
era de la cepre; entonces con ese grupo no hubo tanto 
química porque a veces íbamos a lugares como que ya me 
decían vamos a hacer un trabajo grupal, hay que hace rlo de 
neuroanatomía que en el primer ciclo llevamos, ya vamos a 
la casa de Ruth, fuimos a la casa de Ruth y no en mi casa no 
podemos mejor vamos a la iglesia. 
 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:37 [nostalgia peor a veces se supe..]  (86:86)   

(Super) 

Codes: [SENTIMIENTOS AL SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

Nostalgia peor a veces se supera, por ejemplo a veces 
entras a un estado que yo le llamo estado “emo”, a los 
momentos en los que estoy ahí estudiando entonces salgo 
un rato a respirar un poco de aire, entonces veo a su mama 
con un hijito entonces yo veo y digo ya!, entonces 
nuevamente trato de desviar esa imagen y trato de cambiar a 
otra idea o a otro lado, trato de desviarme eso es lo que yo 
siempre hago. 
 
P 1: ENTREVISTA .docx - 1:46 [bueno la dificultad es que me ..]  (104:104)   

(Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

Bueno la dificultad es que me gustaría tener a alguien a una 
familia, o sea a pesar de tenerla no la tengo 
 
P 1: ENTREVISTA PILOTO.docx - 1:49 [aun no me pongo mi horario y e..]  

(108:108)   (Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

Aun no me pongo mi horario y eso es uno de mis mayores 
problemas que tengo el no ponerme un horario.  
 

P 1: ENTREVISTA PILOTO.docx - 1:59 [o encuentro mi mayor dificulta..]  
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(142:142)   (Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

L encuentro mi mayor dificultad en que no hay una inclusión, 
en Lima está claro que la dificultad es mucho mayor y más 
resaltante;  en cambio acá la dificultad si se le puede llamar 
así, porque hay corrupción. Esa es la mayor dificultad, que yo 
sé que va a ser difícil llegar a Lima lo sé, de hacer un 
traspaso. Va ser difícil pero tengo que hacerlo 
 
P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:7 [Bueno fue un cambio rotundo po..]  (24:24)   

(Super) 

Codes: [EXPERIENCIA EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Bueno fue un cambio rotundo porque de pasar de colegio 
estatal, estatal, estatal a colegio particular también que 
estudie quito era un nivel alto pe y además eso me estresaba 
mucho. 
 
P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:12 [cuando chambeas en las combis ..]  

(34:34)   (Super) 

Codes: [EXPERIENCIA EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Cuando chambeas en las combis las peleas hay maleantes, 
una vez casi me… me robaron cuando yo estaba cobrando 
había abierto la puerta de la combi una señora estaba con su 
cartera y unos rateros vienen y plum jalaron la cartera…y 
además yo tuve problema con la señora que le robaron. 
 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:15 [la primera semana bacán la seg..]  (46:46)   

(Super) 

Codes: [EXPERIENCIAS NEGATIVAS]  

No memos 

 

La primera semana bacán la segunda semana también y 
después uno que se creía el más mas del salón empieza a 
molestar y en eso ya yo y le digo pe tranquilo noma porque 
yo me voy a renegar y peor va ser le digo pe y no y después 
me recuerdo que fue un miércoles y estaba en mi carpeta y 
el fue y se subió a mi carpeta y me estaba molestando como 
estaba haciendo algo mi tarea y lo pisoteo mis cuadernos y él 
estaba que lo botaba y lo recogía y lo botaba y en ese plan y 
mis lapiceros también y en eso antes para que llegue la 
profesora era una persona que tenía setenta años creo era la 
mami y antes que entra el chico se va a sentar yo con la 
cólera que me estaba molestando fui que estaba sentado le 
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voltio  y le metí uno plin y el chico al voltear me dio con el 
lapicero y me tajo aquí en mi frente 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:18 [la adolescencia creo y a ma ap..]  (56:56)   

(Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

La adolescencia creo y aparte cuando no hay una madre que 
está ahí contigo que te insiste o te diga que puedes hacer y 
que no puedes hacer eso es la una partición un libertinaje y 
por eso creo que lo mejor para mí fue que me trajeron que 
me traerán aquí a Huánuco a estudiar  
 
P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:32 [mmmm mas discriminante huy sí ..]  

(153:153)   (Super) 

Codes: [DISCRIMINACIÓN]  

No memos 

 

mmmm mas discriminante huy sí que así te discriminaban 
por lo que eras pero todo eso creo que a una persona le 
hace fuerte, porque si me decían serrano cuando estaba en 
la tarde y cuando baja cuando hacían campeonatos también 
me decían así porque lo habían tomado así como mi apodo 
pero ese ese apodo fue que yo con las más ganas que nadie 
sea mi amigo y yo que me pongo a estudiar solito, ya no 
pasa compartiendo con uno con otros sino yo mismo me 
pongo a estudiar yo mismo pueda sacar cara demostrarle 
quien soy y de dónde vengo y eso fue lo primero que hice  
 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:33 [te discriminaban por lo que er..]  

(153:153)   (Super) 

Codes: [DISCRIMINACIÓN]  

No memos 

 

Te discriminaban por lo que eras pero todo eso creo que a 
una persona le hace fuerte, porque si me decían serrano 
cuando estaba en la tarde y cuando baja cuando hacían 
campeonatos también me decían así porque lo habían 
tomado así como mi apodo 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:34 [me decían serrano]  (153:153)   (Super) 

Codes: [FRASES DESAGRADABLES]  

No memos 

 

Me decían serrano 
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P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:38 [Asia mí no pero hacia otras pe..]  

(185:185)   (Super) 

Codes: [DISCRIMINACIÓN]  

No memos 

 

Así a mí no, pero hacia otras personas si percibí ósea hacia 
otras personas como a los de mi salón a los que no hablaban 
y a los que si hablaban algo así pero a los que se mas que 
todo por los rasgos físicos… 
 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:39 [me dijeron que yo era burro, q..]  

(187:187)   (Super) 

Codes: [FRASES DESAGRADABLES]  

No memos 

 

Me dijeron que yo era burro, que no sabía eso si me dolió 
fuerte 
 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:48 [yo empecé yo a trabajar pe de ..]  

(259:259)   (Super) 

Codes: [TRABAJOS EN LA CIUDAD DE ORIGEN]  

No memos 

 

Yo empecé yo a trabajar pe de doce años halla en lima 
cobrando cuando la gente te insulta a veces te menta a la 
madre y a veces te pegan también, una vez me pegaron 
halla en lima con un cono me metieron y yo me desmaye y 
muchas cosas pue y la vida no ha sido fácil. 
 
P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:49 [me siento mal… porque mi… esta..]  

(265:265)   (Super) 

Codes: [SENTIMIENTOS ACTUALES]  

No memos 

 

Me siento mal… porque mi… esta está mal esta grave 
porque dice que por que nos está haciendo un llamado por 
que puede que salga bien la operación o puede ser que 
salga mal la operación por eso es que quiere que vayamos 
todos a lima…. 
 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:58 [haya los rateros aquí ves mi c..]  (293:293)   

(Super) 

Codes: [COSAS QUE NO LE GUSTAN]  

No memos 

 

Haya los rateros aquí ves mi cicatriz aquí en mi cara 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:59 [bueno si ya también el tráfico..]  

(287:287)   (Super) 

Codes: [COSAS QUE NO LE GUSTAN]  
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No memos 

 

Bueno si ya también el tráfico y en eso huele mal por ahí  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:60 [uno me agarro y otro acá y me ..]  

(295:295)   (Super) 

Codes: [EXPERIENCIAS NEGATIVAS]  

No memos 

 

Uno me agarro y otro acá y me querían robar mi gorra mi 
mochila y mi celular y en que me agarraron me metieron 
cuchillo flaj me metio y entro adentro fla saco le meti un 
puñete me quería meter el cuchillo y agarre el cuchillo con mi 
mano y me lo cortaron acá me lo abrió un codazo y se fueron 
y me llevaron al hospital y me lo cocieron pe, y eso no me 
gusta y además hay mucho hay mucho delincuencia  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:61 [hay mucho hay mucho delincuenc..]  

(295:295)   (Super) 

Codes: [COSAS QUE NO LE GUSTAN]  

No memos 

 

Hay mucho hay mucho delincuencia  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:62 [por la laguna muchos bares aya..]  

(330:330)   (Super) 

Codes: [COSAS QUE NO LE GUSTAN]  

No memos 

 

Por la laguna muchos bares aya y por zona cero también he 
visto bastante  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:63 [el pandillaje si me afecto]  (338:338)   

(Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

 El pandillaje si me afecto 
 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:65 [primero fue bonito después ya ..]  

(344:344)   (Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

Primero fue bonito después ya los exámenes, el tiempo y ya, 
el nivel, también de colegio y de aquí es algo diferente pe , 
más que todo eso me choco, primero dije ya no no que no 
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era igual pe que me sentía raro y y y quería estudiar pero ya 
no quería estudiar algo así  
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:66 [no entendía puro estadística n..]  

(346:346)   (Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

No entendía puro estadística no entendía mucho 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:67 [no me hablaba con todos mis co..]  

(348:348)   (Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

No me hablaba con todos mis compañeros 
 

 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:68 [y cuando exponía también tenía..]  

(350:350)   (Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

Y cuando exponía también tenía un poquito de miedo pero si 
salía a exponer ya y si era pa responder si respondía, ahora 
me siento bien  
 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:13 [no quería ir a la universidad ..]  (42:42)   

(Super) 

Codes: [EXPERIENCIA EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

No quería ir a la universidad me acuerdo, no quería ir falte 
como una semana. Mmm y nada creo que bien todo bien, 
primero estaba animada y después como que se me fue 
apagando las ganas. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:14 [entonces venir acá a la academ..]  (44:44)   

(Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

Entonces venir acá a la academia me fue difícil para mí 
adaptarme, pues había cosas que yo no conocía, eh había 
chicos que ya estaban años en la academia, y yo en mi salón 
era la única que nunca se había preparado, había chicos 
menores que aún estaban en el colegio y también se 
preparaban, y entonces como que fue difícil para mí. Y 
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cuando ingrese, a la universidad como me motivaba la tutora, 
pero cuando llegue todo era totalmente diferente. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:15 [cuando entre a la universidad ..]  (46:46)   

(Super) 

Codes: [CAMBIO DE METAS]  

No memos 

 

Cuando entre a la universidad mis profesores no iban a 
clase, había feriados largos, enormes feriados, hacían 
movilizaciones no sé de qué y ya no había clases, recuerdo 
una vez estábamos dando examen de estadística, entraron y 
nos sacaron para ir a una movilización, y luego fue raro. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:16 [recuerdo una vez estábamos dan..]  

(46:46)   (Super) 

Codes: [EXPERIENCIAS NEGATIVAS]  

No memos 

 

Recuerdo una vez estábamos dando examen de estadística, 
entraron y nos sacaron para ir a una movilización, y luego fue 
raro. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:17 [aprender todo lo que yo no sab..]  (48:48)   

(Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

Aprender todo lo que yo no sabía y era un montón y recuerdo 
que hasta lloraba porque no sabía, todos sabían menos yo, 
entonces estudiaba y estudiaba un montón, y al final en mi 
examen me fue bien 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:18 [siempre me sacaba notas así me..]  (48:48)   

(Super) 

Codes: [FRASES DESAGRADABLES]  

No memos 

 

Siempre me sacaba notas así medias, en los examen que 
dábamos los sábados yo siempre me sacaba diez o nueve 
nunca aprobaba el examen, entonces todos me decían que 
yo no podría ingresar porque los exámenes y al final el 
examen no era tan difícil más difícil era de la academia 
 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:35 [bien pero me da colera ciertas..]  (96:96)   

(Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  
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No memos 

 

Bien pero me da cólera ciertas cosas, por ejemplo tenías una 
profesora que cuando le caías bien te trataba bien y te ponía 
buenas notas y te consideraba y si no le caías bien era como 
si existías en su mundo. 
 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:54 [en segundo porque me robaron y..]  

(140:140)   (Super) 

Codes: [EXPERIENCIAS NEGATIVAS]  

No memos 

 

En segundo porque me robaron y ahí estaba mi baucher del 
comedor y yo fui a arreglar eso y no me hicieron caso, no me 
creyeron, no me creyeron y me sacaron como si no hubiera 
pagado y yo había pagado, 
 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:76 [no me dejaban salir y eso era ..]  (162:162)   

(Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

No me dejaban salir y eso era mi problema y tuve que dejar 
mi inglés y casi me jalan porque ese día que me tocaba con 
ese docente daban evaluaciones y ya no se recupera y el 
ciclo lo pase a las justas y he dejado ya setiembre y octubre, 
y eso para mi es un retrasó porque no acabo, y yo quiero 
acabar, mi intermedio empecé el año paso en setiembre y ya 
estamos octubre y no lo acabo. 

 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:54 [, primero es la del universita..]  (82:82)   

(Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

Primero es la del universitario la del ocupado por sus trabajos 

luego quise hacer mi traslado y que no se podía  y que tenía 

que dejar 1 año y medio luego me desanime y empecé a 

oseosear por la universidad hasta el punto que me decían 

turista no iba a clases a aparte que la carrera de Arquitectura 

tienes que estar metido y yo no iba para nada, iba solo a la 

entrega de trabajos y trabajos importantes porque a las 

entrega de prácticas tampoco iba de alguna forma ahí me 

jale varios cursos hasta que estuve 1 año y medio en esa 

situación ya casi 2 años estuve tonteando y como pertenecía 

a un cargo en la iglesia más estaba dedicado ahí, a la iglesia 

en otras actividades al deporte o no se tantas cosas que me 
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gusta hacer más estaba dedicado a esas cosas que la 

universidad. 

 

3.3.5. HÁBITOS Y HABILIDADES EN LOS ESTUDIANTES 

MIGRANTES: 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:43 [En Lima yo era, desde cuando e..]  (98:98)   

(Super) 

Codes: [RUTINA EN EL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

En Lima yo era, desde cuando estaba en el colegio yo 
entraba a las 7 de la mañana, perdón 7:30 y salía a las 5:45, 
estudiaba todo el día aunque a veces salía a las 7:30. 
Entonces me tenían todo el día en el colegio, cuando estaba 
en una academia era desde las 8 hasta la 1:30, de ahí volvía 
a las 3 hasta las 7:30 no era mucho, entonces ese era mi 
horario super apretadísimos, los sábados también tenía 
clases pero en la tarde no solo en las mañanas. Los 
domingos era totalmente libre para lavar mi ropa y cosas así 
 
P 1: ENTREVISTA .docx - 1:44 [me levantaba a las 6:30 eh me ..]  (98:98)   

(Super) 

Codes: [RUTINA EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Me levantaba a las 6:30 eh me preparo mi desayuno y tengo 
clases hasta las… a veces ni vienen los profesores hasta la 
1:30 si se puede decir así porque las clase son hasta la 1:30 
pero a veces los profesores no vienen y salimos a las 12, 
11:30 entonces tenemos un hueco, y de ahí no vuelvo a la 
universidad.  
 

P 1: ENTREVISTA PILOTO.docx - 1:47 [yo me doy cuenta ya no voy al ..]  

(106:106)   (Super) 

Codes: [CAMBIOS EN LOS HABITOS]  

No memos 

 

Yo me doy cuenta ya no voy al gimnasio, en Lima de hecho 
me iba al gimnasio; ahora mi alimentación ha cambiado 
totalmente porque en Lima en la cena era almuerzo entonces 
yo cenaba lo que almorzaba, acá no es cena lo que almuerzo 
a veces me como pan con palta, luego mi leche y compro mi 
maca mi avena entonces me tomo eso diferente a lo que es 
en Lima, en Lima era nutritivo, eso era antes de comer 
tremenda ollaza,  eso es con respecto al habito alimenticio. 
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P 1: ENTREVISTA PILOTO.docx - 1:48 [a veces yo digo que soy un poc..]  

(108:108)   (Super) 

Codes: [CAMBIOS EN LOS HABITOS]  

No memos 

 

A veces yo digo que soy un poco estúpido porque yo sé que 
estoy descuidando mi alimentación entonces digo yo sé que 
me está dando gastritis y sin embargo sigo comiendo a 
deshoras. 
 
P 1: ENTREVISTA PILOTO.docx - 1:50 [Últimamente me estoy levantand..]  

(110:110)   (Super) 

Codes: [CAMBIOS EN LOS HABITOS]  

No memos 

 

Últimamente me estoy levantando a las 3, no sé porque así 
de la nada repentino 
 
P 1: ENTREVISTA PILOTO.docx - 1:51 [e decía que en mi alimentación..]  

(116:116)   (Super) 

Codes: [CAMBIOS EN LOS HABITOS]  

No memos 

 

He decía que en mi alimentación me estoy descuidando 
totalmente, me decía no puedes estar comiendo esto, que 
eso te hace daño, y yo lo tomaba como que No jodas, le 
decía es mi cuerpo que vas a hacer tu. Pero después me di 
cuenta porque ya no era muy estricto con lo que recuerdo de 
comidas y era ensalada todos los días, y acá no como 
ensalada tomo sopa, antes mi mama no preparaba sopa 
preparaba ensalada.  
 
P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:2 [el primer año fue tranquilo pe..]  (12:12)   

(Super) 

Codes: [RUTINA EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

El primer año fue tranquilo pero en segundo año que yo 
estuve allá se venía el colegio entraba a las siete salía a las 
doce y después me iba a trabajar en un restaurante de doce 
a cinco y salía a las cinco y me iba en esas combis de 
chorrillos hasta José Gálvez villa maría, tenía que cobrar de 
seis a doce de la noche y así para sustentarnos porque mi 
padrastro había sufrido, había recaído totalmente de 
hemorroides   
 
P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:17 [desde que me fui a tingo no se..]  (54:54)   

(Super) 
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Codes: [SENTIMIENTOS AL SALIR DEL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

Desde que me fui a tingo no se el estudio se me fue allá y 
eso que y eso que mi mama le afecto me afecto a mi afecto a 
toda mi familia y ya no era ya el chico que estudiaba mucho 
sino era el chico más relajado de mi familia  
 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:29 [ahora ya no juego futbol mucho..]  

(145:145)   (Super) 

Codes: [CAMBIOS EN SU PERSONA]  

No memos 

 

Ahora ya no juego futbol mucho ya pero le mmm era más de 
relaciones amigables me entiendes pero ahora como ahora 
no se pienso que he cambiado ahora  
 
P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:57 [cuando levanto, hago limpieza ..]  

(281:281)   (Super) 

Codes: [RUTINA EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Cuando levanto, hago limpieza de la tienda, alisto que lo que 
falta y me voy al mercado o sino yo es mi hermano, tenemos 
un bebito que mi mama ha estado cuidando del mes de 
febrero se llama valentino, un bebito que tiene de dos meses 
vino, ahora tiene ocho meses ya le ya le cuidamos pe, si él 
no va yo me quedo cuidando a valentino pe que le cuido pe 
como si fuera nuestro hermanito pe y así 
 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:75 [ya no podía trabajar pe porque..]  

(380:380)   (Super) 

Codes: [CAMBIOS EN LOS HABITOS]  

No memos 

 

Ya no podía trabajar pe porque también estudiaba todo el día 
ya tiempo completo 
 
P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:9 [así era mi vida el colegio, la..]  (30:30)   

(Super) 

Codes: [RUTINA EN EL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

Así era mi vida el colegio, la iglesia, estudiar y nada más se 
parece mucho acá solo que acá no voy a la iglesia vivo solo, 
esa es la única diferencia. 
 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:19 [mmm amigos no tenia, andaba pr..]  

(50:50)   (Super) 

Codes: [CAMBIOS EN LOS HABITOS]  
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No memos 

 

mmm amigos no tenia, andaba preocupada no sé, recuerdo 
que esa vez baje de peso horriblemente, porque me la 
pasaba llorando y estudiando, llorando y estudiando, y no era 
de pena sino de cólera porque no sabia o no me salía ningún 
ejercicio de química o de física, me quedaba estudiando. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:20 [a la academia entrabamos a las..]  (52:52)   

(Super) 

Codes: [HABITOS DE ESTUDIO]  

No memos 

 

 a la academia entrabamos a las siete, a la 1 salíamos a 
almorzar hasta las 3 y volvíamos a entrar hasta 7 y de ahí me 
quedaba estudiando, y los sábados hasta las dos y dábamos 
examen 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:21 [Salía a las siete de ahí me ib..]  (54:54)   

(Super) 

Codes: [HABITOS DE ESTUDIO]  

No memos 

 

Salía a las siete de ahí me iba a cenar, luego desde las 8 
hasta la 1 o hasta que me daba sueño, y de ahí me 
levantaba porque a las siete entraba 
 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:38 [en primer año por ejemplo hay ..]  

(102:102)   (Super) 

Codes: [HABITOS DE ESTUDIO]  

No memos 

 

En primer año por ejemplo hay un curso que yo no he 
llevado, porque no iba a clase y de milagro había sacado 
once y asi, asi mi notas eran bajos, y luego en segundo 
estuve igual pase con catorce y tantos, luego en tercero si mi 
promedio bajo, y luego en cuarto también igual creo que ha 
ido bajando bajando. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:39 [en tercero porque me jale un c..]  

(104:104)   (Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

En tercero porque me jale un curso por el error, por un error 
entonces ahí mi promedio fue ocho creo, y entonces ese 
curso me baja enormemente porque es mucho y todos en 
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ese curso todos tienen más de quince, porque era fácil 
 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:52 [ivi en el centro en el primer ..]  (134:134)   

(Super) 

Codes: [RUTINA EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Viví en el centro en el primer ciclo, a nada levantar, y tomar 
desayuno por ahí por la calle y nada luego venir acá y por lo 
general teníamos que volver a la tarde entonces me iba a 
almorzar en el centro luego descansar un rato y luego volvía 
y luego regresaba y asi era, era mi cuarto ir a la universidad, 
igual que ahora no ha cambiado mucho. 
 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:53 [no solo los fin de semana y cu..]  

(138:138)   (Super) 

Codes: [ALIMENTACIÓN]  

No memos 

 

No solo los fin de semana y cuando la comida del comedor 
no me gustaba tenia comendor en primer año de medio año 
en adelante y de ahí en segundo hasta setiembre y porque 
de ahí me paso otra cosa y no, y luego en tercero todo el año 
y este año ya no tengo que comer en la calle. 
 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:63 [hay veces que no como porque m..]  

(146:146)   (Super) 

Codes: [ALIMENTACIÓN]  

No memos 

 

Hay veces que no como porque me olvido, si he almorzado 
tarde entonces ya no me da hambre en la noche o me comi 
una fruta o me fui a comer juane entonces ya no me da 
hambre entonces me olvido, por lo general yo tengo un buen 
apetito y como bastante y mi mamá siempre dices que no 
tenga miedo de gastar en comida, cuando me olvido ahí si no 
como. 
 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:64 [ir al colegio a mi casa los vi..]  (148:148)   

(Super) 

Codes: [RUTINA EN EL LUGAR DE ORIGEN]  

No memos 

 

Ir al colegio a mi casa los viernes ir a la iglesia, a ya no ahí 
ocupaba mis vacios yendo a la iglesia las hermanas son mis 
amigas y me decían Jeniffer vamos y como su trabajo es ir a 
las comunidades, y me decían vamos a tal lugar y me iba, 
luego iba a misa, a también jugaba vóley y en la noche 
entrenaba y hacia mas cosas. Y ahí hacia más cosas. 
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P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:65 [jugaba vóley y en la noche ent..]  

(148:148)   (Super) 

Codes: [CAMBIOS EN LOS HABITOS]  

No memos 

 

Jugaba vóley y en la noche entrenaba  
 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:18 [r. Acá no lo hago por la cuest..]  (36:36)   

(Super) 

Codes: [CAMBIOS EN LOS HABITOS]  

No memos 

 

Acá no lo hago por la cuestión de que tal vez algunos no 
pueden, cruce de horarios, estar en el trabajo. Eh por el 
mismo lugar que no hay mucho lugar para poder salir, aquí 
en Huánuco no hay o no existe lugares, entonces por eso, el 
objetivo es jugar pelota no 

 

3.3.6. ACTITUDES EN LOS ESTUDIANTES MIGRANTES: 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:8 [mi mama pensaba dice quería qu..]  (26:26)   

(Super) 

Codes: [EXPERIENCIA EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Mi mama pensaba dice quería que yo fuera ingeniero y me 
pusieron en el colegio de honores en su salón de uni san 
marcos había san marcos pura letras y uni puro números y 
ahí como mi mama quería que yo sea ingeniero  ya me puso 
en la uni y de matemática algebra trigonometría no dominaba 
mucho, no dominaba mucho y en eso y en eso que me 
estresaba mucho al no poder avanzar, más yo estaba 
retrocediendo y mis compañeros avanzando pe y eso me no 
sabía cómo buscarle el motivo de razón para seguir 
estudiando después ya me acomode. 
 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:30 [yo pienso que yo he cambiado m..]  

(147:147)   (Super) 

Codes: [CAMBIOS EN SU PERSONA]  

No memos 

 

Yo pienso que yo he cambiado más que todo 
 
P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:31 [soy esos me siento escribo nad..]  

(147:147)   (Super) 

Codes: [CAMBIOS EN SU PERSONA]  

No memos 
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Soy esos, me siento escribo nada mas ya no soy ese que 
llega a Tingo que hablaba con toditos algo así  
 
P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:70 [cuando vengo acá recién tengo ..]  

(356:356)   (Super) 

Codes: [HABITOS DE ESTUDIO]  

No memos 

 

Cuando vengo acá recién tengo tiempo, después cuando 
quiero escribir también no tengo tiempo, pero hacemos lo 
mejor  
 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:77 [primero seguir estudiando, seg..]  

(390:390)   (Super) 

Codes: [OBJETIVOS]  

No memos 

 

Primero seguir estudiando, seguir estudiando ahora que mi 
mamá está mal darle cien por ciento confianza que mis 
hermanos que van estar bien con migo demostrarle que ya 
ya tengo ya dieciocho años ya puede ser ya una persona de 
bien mi mama mi mama que más que todo que mi mama se 
sienta bien que se sienta orgullosa de lo que hago ser 
profesional y darle con mi trabajo  
 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:29 [creo que va mejor incluso, por..]  (72:72)   

(Super) 

Codes: [RELACION CON LOS PADRE]  

No memos 

 

Creo que va mejor incluso, porque es como que ya ha 
pasado tiempo, ya tengo veinte años ya no tengo quince o 
dieciséis entonces siento que mis papas se sienten bien 
conmigo y es tan alegres con lo que yo hago, y me llevo 
mejor incluso, aunque no nos vemos siempre trato, este año 
he tratado de ir más a casa, porque tampoco vacaciones 
paso en mi casa, entonces trato de ir más porque sé que no 
los voy a ver, por tres cuando descanso no puedo ir. 
 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:36 [Si muchas veces hasta ahora, c..]  (98:98)   

(Super) 

Codes: [EXPERIENCIAS NEGATIVAS]  

No memos 

 

Si muchas veces hasta ahora, como que tienes que hacer 
cositas bonitas, adornar, por ejemplo presentan diapositivas, 
yo pienso asi ya, no sé si todos pero yo sí, que si ya estamos 
en la universidad y esa época de poner a tus diapositivas 
estrellas, flores y mariposas esas cosas ya paso creo que 
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deberían de ser como que más formales, otros presentan con 
sus estrellas con su cielo escarchado en el fondo animado 
todo, así presentaba yo secundaria como que ya no va y eso 
me estresa y más que te consideren más nota por aser algo 
asi … e igual los trabajos igual y no se eso me da cólera y 
cuando estaba en primer año más y ahora ya no, como que 
digo que ya no importa ya sé cómo me va ir, en cambio hay 
otros profesores que no les gusta eso, entonces siento que 
con ellos me va bien, y eso no influye porque yo no soy de 
hacer esas cosas, me da pereza no se no me gusta hacer. 
 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:42 [yo me matricule para recuperar..]  

(110:110)   (Super) 

Codes: [DIFICULTADES]  

No memos 

 

Yo me matricule para recuperar, y entonces hice todo lo 
posible para ir a clase una vez y el no fue y me dio más 
cólera entonces la siguiente semana ya no fui y ya no fui 
nunca y cuando lo fui a buscar para decirle que no iba a ir 
porque que tenía psicología clínica, me dijo no que eso no es 
su problema que habían dos profesores y que me podía 
matricular en el otro y con el otro tampoco podía porque era 
en la tarde y también tenía clases y entonces me quise salir 
del curso pero ya era tarde, seguí en ese curso y me jale, y 
no se creó que me pusieron cero cero y ahí mi promedio 
bajo, ya fue ya… 

 

3.3.7. LOS VALORES EN LOS ESTUDIANTES MIGRANTES: 

 

P 1: ENTREVISTA PILOTO.docx - 1:53 [soy bastante franco, sincerida..]  

(120:120)   (Super) 

Codes: [VALORES]  

No memos 

 

Soy bastante franco, sinceridad, la honestidad si hay bueno 
creo que eso agradezco a mi mama mucho, mucho, mucho a 
mi familia que han enseñado eso felizmente dentro de mi 
familia no tuve ninguna influencia negativa, podría ser que 
soy a veces centrado mucho, o sea cuando estoy enamorado 
de una persona y yo sé que esa persona está muy 
enamorada de mí y yo estoy a gusto con ella; compartiendo 
los mismo ideales, me comprometo mucho. Es una afiliación 
total pues, ahora otras cosas serían mi honestidad como ya 
te dije uhmm. Mi franqueza, eso es lo que más rescato. 
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P 1: ENTREVISTA PILOTO.docx - 1:54 [No, sigo siendo el mismo, sigo..]  

(122:122)   (Super) 

Codes: [CAMBIOS DE VALORES]  

No memos 

 

No, sigo siendo el mismo, sigo siendo franco, sigo siendo 
honesto aunque hay mucha presión como te digo, sigo 
siendo honesto aunque haya mucha corrupción. 
 
P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:68 [Ellos respetan mucho lo que yo..]  

(154:154)   (Super) 

Codes: [VALORES]  

No memos 

 

Ellos respetan mucho lo que yo hago respetan mucho mi vida 
 

3.3.8. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN LOS 

ESTUDIANTES MIGRANTES: 

P 1: ENTREVISTA .docx - 1:28 [No! Si desde ahí, yo trate de ..]  (68:68)   

(Super) 

Codes: [ENPEÑO AL ESTUDIO]  

No memos 

 

No! Si desde ahí, yo trate de separarme un poco de mis 
compañeros por su mala influencia porque yo me considero 
que no le pongo mucho empeño en el estudio. Entonces si es 
posible yo me amanezco estudiando, leyendo mucho para 
tratar de refutar al profesor eso es lo que yo quiero, refutar al 
profesor  
 
P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:11 [en lima si trabajó hay, pagan ..]  (34:34)   

(Super) 

Codes: [EXPERIENCIA EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

En lima si trabajó hay, pagan bien si pagan bien, la cosa es 
tener habilidad más que todo buscártela porque yo en verdad 
trabajaba todo el día y salía desde las doce a dos de ahí iba 
a trabajar hasta las doce o una de la mañana por que a cada 
ves que iba de chorrillos a villa María algo de tres horas ida y 
vuelta ya y llegar de seis hasta doce como seis horas dos 
vueltas tres horas le hace de ida y la vuelta tres horas 
además los caos y cuando chambeas en las combis las 
peleas hay maleantes 
 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:40 [él no me conoce bien como yo m..]  

(189:189)   (Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 
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Él no me conoce bien como yo me conozco y yo sé de lo que 
puedo y por eso estudio  
 
P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:41 [bueno primero empezó por histo..]  

(191:191)   (Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 

 

 Bueno primero empezó por historia pura letra ya y de ahí 
dominaba más pe más que números y asi asi empezó a 
ganarme la el he como te puedo decir que me hablen más 
personas y que me enseñen yo enseñarles y que ellos pe 
que me enseñen yo soy de matemática puro de aprobar y por 
eso pase  
 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:43 [después tu uno mismo con mi he..]  

(201:201)   (Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 

 

Después tu uno mismo con mi hermano nos turnábamos el 
cocinaba el almuerzo yo cocinaba desayuno y cena o a 
veces el cocinaba desayuno y cena yo cocinaba almuerzo o 
algo así lavábamos ropa  
 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:64 [ahora voy pa ca ya no voy por ..]  

(340:340)   (Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 

 

Ahora voy pa ca ya no voy por ahí, si si voy por ahí voy 
tranquilo y mirando pa los costados, a veces voy con mi 
hermano más que todo por eso 
 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:69 [yo cuando tengo tiempo , repas..]  

(356:356)   (Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 

 

Yo cuando tengo tiempo, repaso  
 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:71 [mi amiga me estaba me estaba d..]  

(358:358)   (Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 

 

Mi amiga me estaba me estaba diciendo para estudiar, para 
hacer círculos y ya también dije que si pero venir allá que 
cuando se reúnen p oca por cayhuayna, yo vivo por allá por 
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cantera saliendo para tingo, era es un poco complicado pe  
 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:72 [haya gente hay gente que son r..]  

(362:362)   (Super) 

Codes: [APOYO EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN]  

No memos 

 

Hay gente que son responsables, que son estudiosas y que 
gente digan que estudies, eso encontrado acá de en todos 
lugares que te dicen tu puedes y tú puedes y te dan fuerzas y 
ánimos también encontré gente mala que te dicen que no 
que no puedes, otro… nnnnn amigables, chamba 
 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:27 [si me ayudo porque mi mente es..]  

(68:68)   (Super) 

Codes: [APOYO EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN]  

No memos 

 

Si me ayudo porque mi mente estaba ocupado, sino hubiese 
hecho nada hubiese tenido más tiempo libre, creo que si me 
hubiera afectado más y hubiese querido volver a mi casa, 
pero cuando vine no volví a casa hasta después del examen, 
vine en enero y me fui en abril, fui tres días nada más y volví. 
 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:37 [aaa estudiar, yo nunca me jalo..]  

(100:100)   (Super) 

Codes: [ENPEÑO AL ESTUDIO]  

No memos 

 

Aaa estudiar, yo nunca me jalo en los exámenes entonces yo 
me enfoco en eso y digo que ya que también que me pongan 
no me voy a jalar en el examen, y no me jalo en el examen 
 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:40 [trate de solucionarlo porque m..]  

(108:108)   (Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 

 

Trate de solucionarlo porque mi trabajo tenía video y se 

suponía que eso era la prueba y en el video estaba yo, 

incluso recuerdo que me robaron la cámara con la yo que 

había grabado el video, perdí mi USB todo ese día para 

entregar el trabajo… mi compañera puso el nombre de mi 

otra compañera yyy  me acuerdo que en trabajo sacamos 

dieciséis y en la caratula estaba el nombre de mi amiga y de 

la otra mi amiga, y mi amiga tenia dos notas y en trabajo que 

yo hice sacaron dieciséis, y le pusieron a mi amiga porque en 

el trabajo que ella hizo tenia catorce y en el que yo hice tenia 
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dieciséis y le pusieron la mayor nota y a mi me pusieron cero 

cero. 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:55 [entonces intente sacar la copi..]  (140:140)   

(Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 

 

Entonces intente sacar la copia del banco y me dijeron que 
vuelva en una semana y que traiga no sé qué documento y 
ya no quise ir y ya pues lo perdí, y así el año pasado si lo 
tuve siempre pero este año ya no pude presentar mis 
papeles, aaa sí hice mis papeles y no me dieron. 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:56 [no insisto no les ruego anadie..]  

(140:140)   (Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 

 

No insisto no les ruego a nadie, me voy y ya y no me gusta 
rogarles de que porfavor y ya y aunque me este muriendo no 
no les ruego, y no me gusta tampoco que no me hagan caso 
cuando me voy por ejemplo estoy pidiendo algo que es justo 
y no hagen caso y lo tomen en cuenta. 
P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:59 [lo único bueno es que puedo co..]  

(144:144)   (Super) 

Codes: [ALIMENTACIÓN]  

No memos 

 

Lo único bueno es que puedo comer lo que yo quiera, ósea si 
se me ha antojado un cafe con leche puedo ir y tomar un 
café con leche a la calle 
 
P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:81 [os que he tenido no los he sol..]  

(172:172)   (Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 

 

Los que he tenido no los he solucionado hasta ahora, por 
ejemplo que me he jalado lo sigo dejando en nada… mmm y 
no he tenido necesidad de decir a ningún docente que me de 
alguna oportunidad, tampoco lo aria. 
 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:82 [si tengo un problema personal,..]  

(174:174)   (Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 

 

Si tengo un problema personal, siii si lo soluciono, y es por 
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eso que nunca me he peleado con una amiga por ejemplo, 
no soy de pelear, pero he tenido pocos amigos nunca me 
peleo, en el colegio una vez creo, y no es que tenga muchos 
problemas, por ejemplo si tengo problemas con mi hermana 
la llamo y hablamos, y con mis papas nunca me he peleado, 
la mayoría de los problemas que tengo es con mi hermana, 
porque no me gusta como se comporta, o lo que hace, a 
veces mis papas me llaman y me cuentan de ella, de como 
se esta comportando y yo la llamo y hablamos, 
 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:89 [en la academia, por ejemplo te..]  (44:44)   

(Super) 

Codes: [APOYO EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN]  

No memos 

 

En la academia, por ejemplo teníamos tutores, nos decían 
tienen que ingresar entonces nos motivaban 
 

P 5: ENTREVISTA 0003.docx - 5:55 [A veces hacia verano porque no..]  (82:82)   

(Super) 

Codes: [FORMAS DE AFRONTAMIENTO]  

No memos 

 

A veces hacia verano porque no tenía ganas de nada, de que 
digamos acabar la carrera o sea porque de alguna forma 
hacer mi traslado también era otra cosa ya había perdido las 
ganas y esa fue la época de vaga la rutina era distinta a 
cuando empecé la carrera. Ahora la rutina es distinta no 
aparte de que tengo que salir mi ciclo invicto tengo que al 
menos tratar de llegar al ponderado para poder llevar más 
cursos el siguiente ciclo y desde el año pasado estoy así 
entonces a parte que me he dedicado a trabajar, creo que el 
trabajo me ha hecho que me dedique más a estudiar porque 
necesito aprender más y me he dado cuenta que no se nada 
en realidad aunque pensaba que si sabía pero no, no sé 
nada en realidad y terminar de una vez mi carrera 

 

3.3.9. COMPARACIÓN DE AMBOS LUGARES DE RESIDENCIA: 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:40 [No me siento ni muy bien ni mu..]  (94:94)   

(Super) 

Codes: [OPINIONES DE LA NUEVA CULTURA]  

No memos 

 

No me siento ni muy bien ni muy mal, porque como te digo 
discrepo totalmente de lo que es la cultura, yo pienso que 
Huánuco está muy adormecido, mucha corrupción en la 
universidad y mi tío mismo me ha comentado como es la 
corrupción acá porque él iba ser teniente alcalde estaba 
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postulando entonces el me comentaba como era la 
corrupción y yo me sentí como que enojado por el hecho de 
que yo vengo de Lima donde la corrupción es un poco más 
solapa no! 
 

P 1: ENTREVISTA.docx - 1:42 [Adormecida porque la gente, yo..]  (96:96)   

(Super) 

Codes: [OPINIONES DE LA NUEVA CULTURA]  

No memos 

 

Adormecida porque la gente, yo veo que la gente a veces la 
rutina acá es, los sábados y domingos creo que trabajan muy 
temprano lo que vendría a ser la alameda porque la gente 
viene de lugares muy escondidos y trabajan desde muy 
temprano, y la gente va entonces eso quiere decir que la 
gente se levanta muy temprano porque en Lima normalmente 
la gente también se levanta muy temprano porque a veces 
quieren minorar sus horarios entonces se levantan 
demasiado temprano para ahorrar el tiempo, en Lima no para 
la gente; en cambio acá veo que la gente si para. 
 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:53 [bueno si me gusta estudiar acá..]  

(271:271)   (Super) 

Codes: [COSAS QUE LE GUSTA DE LA NUEVA CIUDAD]  

No memos 

 

Bueno si me gusta estudiar acá, más que todo estoy acá por 
el estudio por mi mama, por mi familia, por mí y y vine acá 
 
P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:54 [el problema es enero febrero m..]  

(271:271)   (Super) 

Codes: [COSAS QUE NO LE GUSTAN]  

No memos 

 

El problema es enero febrero marzo abril no me gustaba 
estar acá mucho polvo  
 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:55 [gusto estar acá y ahora quiero..]  

(271:271)   (Super) 

Codes: [COSAS QUE LE GUSTA DE LA NUEVA CIUDAD]  

No memos 

 

Gusto estar acá y ahora quiero quedarme acá quiero seguir 
impulsando que es la música y música y estudio en mi casa  
 

P 2: ENTREVISTA 0001.docx - 2:56 [en tingo no es asi en tingo su..]  (277:277)   

(Super) 

Codes: [OPINIONES DE LA NUEVA CULTURA]  

No memos 
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En tingo no es así en tingo sus calles son bien amplias y hay 
más… es menos pe menos contaminado 
 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:30 [la gente, ah la gente alla es ..]  (78:78)   

(Super) 

Codes: [CAMBIO ACTUALES EN LA CIUDAD DE ORIGEN]  

No memos 

 

 La gente, ah la gente allá es muy amigable, era muy 
pequeña, pero ahora está creciendo bastante cada vez que 
voy me sorprendo bastante 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:31 [bueno la gente de aquí de huan..]  (80:80)   

(Super) 

Codes: [EXPERIENCIA EN EL NUEVO LUGAR]  

No memos 

 

Bueno la gente de aquí de Huánuco, siento que es mas 
cerrada y no se como que son maliciosos siempre, nunca 
pueden ver por el lado bueno, creo que en todas partes pero 
aquí mas 
 

 

P 4: ENTREVISTA 0002.docx - 4:32 [e ven con alguien no puede ser..]  (82:82)   

(Super) 

Codes: [COSAS QUE NO LE GUSTAN]  

No memos 

 

Te ven con alguien no puede ser tu amigo tiene que ser tu 
enamorado, si te quedas hasta tarde en la calle eres una 
mala chica no puedes ser una buena chica, cosas así, y 
también creo que la gente de Huánuco es tacaña, vamos al 
cine, no para que vamos a ir si podemos comprar una 
película y verla acá algo así, vámonos a tal lugar, no para 
que si no hay nada, de eso me he dado cuenta. 
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IV. CAPÍTULO IV : RESULTADOS : 

4.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

Experiencias previas de migración: 

En el discurso de los/las participantes se versa que existe un 

acercamiento previo a la ciudad de Tingo Maria y Huancayo lo cual 

era motivado para conocer la ciudad y a su vez se manifiesta por 

motivos en cuestiones académicas hacia otras ciudades: 

“Si he estado viviendo en Huancayo pero era solo por tres meses de 

preparación de ahí me vine aquí a Huánuco” (joven de 25 años de 

Mazamari) 

Lo presentado en el discurso de los participantes estaría vinculado 

con la investigación realizada por Masanet (2008) donde la 

experiencia migratoria llevaría a pensar que puede ser concebido 

como un elemento predilecto de emprender cambios tanto 

cognitivos y conductuales principalmente referidos a cuestiones 

académicas. 

Motivaciones para realizar la migración: 

A partir del discurso se mencionan que los motivos giran en torno 

a la realización profesional, algunas circunstancias complejas en el 

lugar de origen y en la familia, conocer la metodología de 

enseñanza de la universidad, y vivir una nueva experiencia.  

“Bueno en tingo viví solo con mi hermano primero, y mi mamá y mi 

padrastro fueron, compraron chacra, hicieron cafetal y de ahí de esa 
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plata que invirtieron nos vinimos para aquí a Huánuco” (varón de 17 

años. Lima); “En realidad a mí siempre me ha gustado viajar, viajar 

por el simple hecho de conocer a gente, saber conocerlas, saber 

comprenderla, ponerme en su lugar de ellos” (varón de 20 años. 

Lima) 

En este proceso migratorio pueden surgir problemas en la 

persona que migra desde la perspectiva de Sluzki (1979), 

encontramos: una Etapa preparatoria: Aspectos conflictivos en el 

adolescente y en su familia expresados en diferentes áreas: 

conflictos familiares, angustias, cambio en el rendimiento escolar, 

somatizaciones. 

“más que todo estoy acá por el estudio por mi mama, por mi familia, 

por mí y vine acá” (varon de 17 años. Tingo maria) 

“he salido tal vez porque mis papas han sido protectores bueno aun 

lo siguen siendo, ahora que un poco han soltado no e incluso tengo 

una moto y no quieren que la saque porque me dicen te vas a 

chocar o te vas a caer, ya ellos van al hecho de no hacerlo de no 

prohibirme pero si estuviera en sus manos si lo harían, aun siento 

eso y por eso a veces prefiero, al principio prefería no ir para nada 

porque ya sabía cómo eran entonces ahora como que ya han 

soltado un poco más” (varón de 25 años, Mazamari) 

Esto nos refiere que una de las motivaciones más fuertes e 

influyentes va relacionada con los padres o algún miembro de la 
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familia. Otra etapa es el acto de migración: En los primeros tiempos 

en el nuevo lugar, muchas dudas acerca de la elección realizada: 

ciudad, carrera; sensación de no poder adaptarse; esto va 

relacionado al acto de verificar y analizar también antes de realizar 

la migración verificando tanto la carrera existente en la universidad 

destinada o la propia universidad. 

“porque quería estudiar psicología, y en Pucallpa que está cerca 

a mi casa no hay y en Tingo tampoco, entones más cerca me 

quedaba aquí.” (Mujer de 20 años. Aguaytiya) 

Estas motivaciones generan un interés en el desarrollo de los 

participantes y su curiosidad por vivir una nueva experiencia en un 

lugar en el cual realizarán la migración ya que estas son las 

motivaciones que ellos proporcionaron en las entrevistas realizadas 

A partir de lo manifiesto por los/las participantes se identificó, 

algunos factores que llevan a una persona a migrar. Son  factores 

que repelen (“push”),  que es el deseo de escapar de situaciones 

poco placenteras que se dan en el país de orígen como problemas 

personales, económicos, políticos, familiares y los factores que 

atraen (“pull”) así como: lo atractivo de vivir en el extranjero, el 

prestigio de un grado educativo, la oportunidad para el crecimiento 

personal y el deseo de una nueva experiencia, esto nos hace 

pensar que como se versa en el discurso la mayoría presentó 

factores pull en su decisión de migrar a otro lugar porque buscaba la 
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experiencia tanto como el desarrollo profesional (Berry, 1987). Por 

otro lado Massey & García España (1987) en su estudio sobre la 

migración mexicana hace referencia a que la presencia de 

antecedentes migratorios, tanto de experiencia directa como de 

familiares o conocidos, aumenta la predisposición a la emigración, 

constituyendo así, un factor influyente en la decisión de emigrar. 

(Masanate, 2008); esto ayuda a entender que las experiencias 

previas tanto de visita a familiares o de sus familiares mismos a 

otros lugares aumenta la probabilidad de tomar la iniciativa de ir a 

otra ciudad ya que influye en la decisión de realizar la migración.  

 

Proceso de socialización de los estudiantes migrantes: 

Relación con la familia 

Respecto a las relaciones con la familia en el discurso de las/los 

participantes antes de realizar la migración se versa que es un buen 

ente de ayuda para los miembros de la familia: 

“con mi mamá siempre me llevo bien y con mi papá también tengo 

una buena relación con mis padres eso es lo bueno, siempre me he 

llevado bien con mis papas, ellos trabajan, y es como que siempre 

estaban en sus cosas y yo en las mías, pero el tiempo que estamos 

juntos, siempre lo aprovechamos bien, nos contamos todo. Si nos 

llevamos muy bien.”  (Mujer de 20 años, Aguaytía) 
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“creo que va mejor incluso, porque es como que ya ha pasado 

tiempo, ya tengo veinte años ya no tengo quince o dieciséis 

entonces siento que mis papas se sienten bien conmigo y están 

alegres con lo que yo hago, y me llevo mejor incluso, aunque no 

nos vemos siempre trato, este año he tratado de ir más a casa, 

porque tampoco vacaciones paso en mi casa, entonces trato de ir 

más porque sé que no los voy a ver, por tres cuando descanso no 

puedo ir.” (Mujer de 20 años de Aguaytía) 

“mis papas son, mi mama sobre todo es una persona que no 

expresa su cariño, ella no dice hijito te quiero, te amo. Nunca rara 

vez, una vez no más en mi vida he escuchado eso yo. Ahora ultimo 

la amistad se ha vuelto más amena, me llaman por celular mi papa 

me pedía consejos de su negocio y con mi hermana que es terrible 

en casa porque ella siempre hace renegar a mis papas pero nada, 

la amistad ahora ultimo la relación de padre e hijos a aumentado 

más justo acabo de regresar de viaje de allá; de ver a mis papas y 

mi papa también viene aquí a Huánuco siento más cariño hacia mi 

mama ahora” (varón de 25 años Mazamari) 

Hamilton (2005), señalan que factores familiares como una alta 

supervisión paterna, un bajo nivel de conflicto y altos niveles de 

cohesión entre padres e hijos pueden actuar como influencias 

protectoras del bienestar. 
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“Feliz, muy feliz porque los veo, aunque a veces me desmotiva un 

poco ver a mi papa y mi mama cansados, entonces yo digo yo tenía 

ganas de conversar con ellos y los veo cansados y digo no este no 

era el momento oportuno. Pero siempre hay una satisfacción de ver  

a tu mama y tu papa, a veces quiero ver a mi abuela pero no la 

puedo ver peor a mi hermano tampoco lo puedo ver, pero si me 

siento muy feliz de verlos.” (Varón de 20 años lima) 

Como podemos observar, a partir de las afirmaciones de las/los 

participantes, las relaciones han mejorado en algunos casos puesto 

que la distancia ha hecho que los sentimientos aumenten y se 

expresen mejor que anteriormente lo hacían cuando todos estaban 

juntos y no había migración. 

 

Relación con los pares 

Se versa en el discurso que los lazos de amistad con los pares eran 

fuertes, por el tiempo como también los momentos que compartían 

juntos, y que en algunos casos ha trascendido hasta estos años 

para el apoyo que ellos necesitaban: 

“llegue justamente donde mi amigo que el creció en el lugar que yo 

crecí en Mazamari, en realidad he tenido mejores amigos pienso yo 

en la forma de las cosas que hacíamos juntos no, irnos de caminata 

o irnos de paseo o salir a comer” (varón de 25 años Mazamari) “en 



143 
 

Mazamari siempre me ha gustado con mis amigos salir, ir a jugar 

pelota más que nada salir a algún evento, me gustaban los eventos 

caminatas, fogatas y ahí íbamos entonces no me gustaba estar en 

casa”. (Joven de 25 años de Mazamari) 

Como se menciona en las afirmaciones de las/los participantes, la 

red de amigos en el lugar de origen del individuo continúa ya que 

sigue relacionándose con ellos de distintas formas; a su vez 

mantiene contacto con la sociedad receptora, este tipo de estrategia 

facilita el proceso de aculturación y adaptación del estudiante como 

se versa anteriormente Berry (1996-1997). 

“mmm pocos como dos, y los demás eran compañeritos como que 

no era muy apegada a ellos, no soy de tener muchos amigos, tengo 

tres amigos de donde soy y también viven en esta casa, bueno mis 

dos amigos de la universidad y algunos que conozco pero no salgo 

con ellos, y donde estudio ingles también tengo amigos con ellos 

salimos a cenar.” (Mujer de 20 años. Aguaytía) 

Como se menciona en el discurso los participantes han formado 

nuevas amistades y aumentado su círculo de amigos. Lo cual 

contribuye como lo mencionaba Berry (1996-1997) facilita el 

proceso de adaptación de los migrantes. Por otro lado en el 

discurso se menciona que la experiencia migratoria puede ser 

entendida como un proceso de transición ecológica que conlleva 
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importantes cambios en el entorno del individuo; cambios climáticos 

y geográficos, cambios en las normas y valores mayoritarios, que 

generalmente modifica la posición social del individuo cambios en 

las condiciones de vida, y asimismo da lugar a una transformación 

importante en su red de relaciones interpersonales, dada la 

necesidad de reconstruir su sistema de apoyo en el lugar receptor 

(García, Martínez, Albar & Santolaya, 2002). 

Dificultades de los estudiantes migrantes: 

Se versa una serie de dificultades en torno al proceso académico, 

en la delincuencia, la lejanía de los familiares, factores externos 

como la corrupción, los horarios de estudio, relaciones 

interpersonales, que la universidad es algo nuevo para ellos. De no 

ser como lo esperaban, la realidad muy distinta a las expectativas: 

“bueno la dificultad es que me gustaría tener a alguien a una 

familia, o sea a pesar de tenerla no la tengo”, “aun no me pongo mi 

horario y eso es uno de mis mayores problemas que tengo el no 

ponerme un horario” (varón de20 años lima)  

“he tenido que dejar mi ingles porque en el único horario en el que 

estaba se cerró, porque aquí en Huánuco la gente no estudia 

mucho el inglés y por eso también en el icpna se cierran, o terminan 

el básico y ya no continúan, y solo terminan el básico por papeles”. 

(Mujer de 20 años. Aguaytía) 



145 
 

En este proceso migratorio pueden surgir problemas en la persona 

que migra desde la perspectiva de Sluzki (1979), encontramos que 

dentro del acto de migración, en los primeros tiempos en el nuevo 

lugar, muchas dudas acerca de la elección realizada: ciudad, 

carrera; sensación de no poder adaptarse.  

Esto se manifiesta en lo versado por en entrevistado, ya que la 

propia infraestructura es una característica que conlleva a la duda 

de la elección de migración al nuevo lugar. 

“A pesar de que no se encuentre todo disponible, nosotros no 

tenemos ni la ni ambientes ni facultad ni nada y a la deriva estamos 

ahí a pesar de que no tenemos la tecnología, ni la infraestructura 

nada” (joven de 25 años Mazamari) 

Del mismo modo se menciona dificultades para integrarse en los 

grupos o relacionarse con los demás: 

“no me hablaba con todos mis compañeros, no entendía puro 

estadística no entendía mucho, y cuando exponía también tenía un 

poquito de miedo pero si salía a exponer ya y si era pa responder si 

respondía, ahora me siento bien” (varón de 17 años de Lima) 

Lo manifestado por las/los entrevistados lleva pensar que las 

personas que cambian de cultura, pasan por una transformación 

interna y conductual que experimentan los individuos participantes 

de la situación de contacto con una nueva cultura (Graves, 
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1967).como los inmigrantes, experimentan unos estresores únicos. 

La pérdida de status, la marginalidad, la alienación y discriminación 

percibida, la fragilidad de la identidad cultural, etc., que se pueden 

llegar a convertir en preocupaciones que ponen a prueba la 

fortaleza de la salud mental de la persona. (Sandhu & Asrabadi, 

1994; Sandhu, Portes, y McPhee, 1996) 

“en la universidad no hay apoyo en el horario, bueno yo quería 

trabajar en un par time cuatro horas, y no se puede porque te vas 

en la universidad en la mañana y te vas a la universidad en la tarde, 

y entonces tienes que estar ahí te dan un horario como en el 

colegio donde tienes que estar metido ahí” (mujer de 20 años. 

Aguaytía) “hay corrupción y porque hay muchos compañeros que 

me jalan al ocio, a la vagancia y yo tengo no miedo pero si 

preocupación por eso. Y yo sé que en algún momento tal vez ellos 

lleguen a entrar al alcohol y yo esté ahí. Tengo miedo de desviar mi 

energía a cosas que no son positivas y que tal me quedo acá y no 

voy a Lima, gastar mi energía a ir a tomar para estar en la 

vagancia” (varón de 20 años, lima) 

A su vez el llamado burnout académico propuesta por 

Freuderberger & Perez (2010) llevaría a pensar que los alumnos 

también se “queman” psicológicamente debido a los estudios, 

mostrando niveles de agotamiento y falta de eficacia con respecto a 
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sus actividades escolares; como se versa en dificultades el 

debilitamiento académico manifestado en miedo y molestia como 

síntomas versados por los participantes de esta investigación. 

Actitudes en los estudiantes migrantes: 

Como mencionaba Berry (1980, 1990, 1997, 2002), la aculturación 

psicológica involucra cambios en actitudes y valores, la adquisición 

de nuevas habilidades y normas y la adaptación a un nuevo 

ambiente. Se encontró que los participantes han cambiado sus 

hábitos tanto alimenticios como de sueño y de estudio, han 

modificado sus actitudes hacia los demás en específico con la 

elección de compañeros; como también siguen manteniendo sus 

habilidades de poder trabajar en ciertas ocasiones y seguir 

estudiando. 

 “ha bajado el nivel de más que nada el dedicarme al estudio más 

que nada, ahora siento que antes por ejemplo yo me dedicaba  a 

estudiar el tema antes de tocarlo de ahí repasaba o averiguaba el 

tema para saber y ahora no tal vez por la experiencia del trabajo ya 

no hago eso faltando horas a veces estudio pues no me dedico a 

estudiar ni a repasar y normal apruebo pero en es aparte si he 

cambiado  antes era más dedicado al estudio” (joven de 25 años de 

mazamari) 
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“a veces yo digo que soy un poco estúpido porque yo sé que estoy 

descuidando mi alimentación entonces digo yo sé que me está 

dando gastritis y sin embargo sigo comiendo a deshoras” (joven de 

20 años, Lima) 

“mmm amigos no tenia, andaba preocupada no sé, recuerdo que 

esa vez baje de peso horriblemente, porque me la pasaba llorando 

y estudiando, llorando y estudiando, y no era de pena sino de cólera 

porque no sabía o no me salía ningún ejercicio de química o de 

física, me quedaba estudiando” (Mujer de 20 años de Aguaytía). 

Asimismo, existen cambios y modificaciones que pueden ser de 

carácter espontáneo o planificado, soportado o deseado, pudiendo 

producirse a nivel superficial (alimentación, vestuario, tecnología), 

como se evidencia en el discurso. (Pumares, Navas, Rojas y 

Sánchez, 2002; Berry, Phinney, Sam, y Vedder 2006; Berry, 2007). 

“ahora ya no juego futbol mucho ya pero le mmm era más de 

relaciones amigables me entiendes pero ahora como ahora no se 

pienso que he cambiado ahora” (varón de 17 años de Lima) 

Los valores en los estudiantes migrantes: 

Existen cambios en los migrantes uno de estos se denota a nivel 

estructural, con cambios en profundidad en las organizaciones 

sociales, la mentalidad, normas, creencias y valores. (Pumares, 

Navas, Rojas y Sánchez, 2002; Berry, Phinney, Sam, y Vedder 



149 
 

2006; Berry, 2007). Lo que conlleva un cambio en los valores dentro 

de las personas. 

“me he vuelto es impuntual, a veces trato de ser puntual y no 

puedo. Más paro en mi trabajo que digamos ya veo que tengo que ir 

a mis clases digamos a las 9 de la mañana y ya digo pues un ratito 

más que pase media hora más, avanzare media hora más o a 

veces ahí no más me empiezo a alistar y ahí me demoro y llego 

9:30” (joven de 25 años Mazamari) 

“la responsabilidad siempre tiendo a entregar mis trabajos tarde, 

mis trabajos de fuera porque de alguna forma te pide un trabajo de 

un día para el otro y ya se te cruza y siempre les entrego un poquito 

tardando pero dejando un día o unas horas o a medio día y en esa 

parte si me he vuelto un poco irresponsable” (Joven de 25 años, 

Mazamari) 

En el discurso se versa que a pesar de haber algunas 

modificaciones en su persona, existen ciertas características y 

valores que no han cambiado a pesar de todo. 

“sigo siendo el mismo, sigo siendo franco, sigo siendo honesto 

aunque hay mucha presión como te digo, sigo siendo honesto 

aunque haya mucha corrupción” (Joven de 20 años lima) 

Estrategias de afrontamiento de los estudiantes migrantes: 
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En el discurso se versa que los/las participantes utilizan algunas 

estrategias para afrontar las dificultades, como son las motivaciones 

que surgen dentro de la misma: 

“ahora voy pa ca ya no voy por ahí, si si voy por ahí voy tranquilo y 

mirando pa los costados, a veces voy con mi hermano más que 

todo por eso”. (Varón de 17 años. Lima) 

“si tengo un problema personal, siii si lo soluciono, y es por eso que 

nunca me he peleado con una amiga por ejemplo, no soy de pelear, 

pero he tenido pocos amigos nunca me peleo”.( Mujer de 20 años 

de Aguaytía) 

“Me he estado alejando de algunos compañeros que están en su 

edad y es completamente normal para mí, yo hacía eso a su edad, 

pero yo ya no soy un chico de 15 o 17 años, yo ya tengo 20; no les 

digo nada por miedo a herirlos porque quizás ellos lo vayan a tomar 

a mal” (Varón de 20 años de lima) 

Asimismo para afrontar las dificultades académicas se versa 

plantearse más horarios de estudio y en lo referente con lo 

económico es trabajando: 

“ahora que siempre viene mi mama compramos vitaminas entonces 

había un tiempo que estaba lleno de trabajos y estudie mucho que 

me había dado parálisis facial, semi parálisis  el periférico porque el 

central si es complicado y nunca pensé que me iba dar eso, yo que 
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me consideraba sano porque nunca me había enfermado más que 

la gripe que a todos les da, de ahí nunca me he enfermado porque 

siempre he tomado agua por esa parte de estar preocupado como 

que también te lleva a eso no y tome un poco más de consciencia 

decidí dedicarme al futbol no iba meses a jugar, desde ese 

momento fui a jugar, a distraerme a sonreír más a tener un poco 

más de cuidar mi salud. Ahora tenía que comer, el horario también 

me he puesto a pensar, el ciclo pasado me jale por estar 

trabajando” (Varón de 25 años de Mazamari) 

“yo cuando tengo tiempo, repaso” (Varón de 17 años. Lima) 

A partir de lo manifiesto por los/las participantes se identificó 

esfuerzos cognitivos-conductuales para manejar las demandas 

internas y externas, tales como pensamientos y cambios 

conductuales para poder adaptarse; sobre todo el poder realizar 

cambios en su rutina para poder seguir la dinámica del nuevo lugar 

(Lazarus y Folkman (1984) A su vez la estrategia empleada por 

los/las participantes estaría movilizada por las personas, el 

ambiente y por su interacción (Frydenberg, 1994). A su vez, los 

cambios en las actitudes y valores, la adquisición de nuevas 

habilidades y adaptación en el ambiente llevaría a pensar que el 

uso de estas estrategias para una mejor adaptación hacia la nueva 

cultura (Berry 1980, 1990, 1997, 2002) 
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Comparación de ambos lugares de residencia: 

Como menciona Sabatier & Berry (1996) El cambio cultural de los 

individuos da lugar a cuatro posibles estrategias de aculturación: 

Integración (mantenimiento de la identidad y búsqueda de 

contacto). Se preserva la integridad cultural e implica una 

cooperación de distintos grupos étnicos dentro de un sistema social 

general, esto alude a una integración a la nueva cultura 

identificándose con esta sin perder su identidad versándose así: 

“me siento como en casa eh me acostumbrado más acá” (Joven de 

25 años de Mazamari) 

Durante el Período de sobrecompensación mencionado por Alonso 

& Insua (1997) si se supera la etapa anterior, puede suceder que la 

adaptación sea exitosa o que se intensifiquen los aspectos 

positivos, adquiriendo matices de sobre adaptación. En lo versado 

se denota una gran satisfacción por haber elegido la carrera y la 

ciudad de destino. 

“ahora si siento que sí que es una buena decisión, no me quejo 

tengo trabajo ya me pienso estabilizar acá aunque no me gusta que 

las cosas son demasiado caras, pienso irme a otro lugar al final de 

todo no me lamento de haber venido a Huánuco, estoy de alguna 

manera contento de estar aquí” (Joven de 25 años, Mazamari) 
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“Si, que pensé que aquí eran más limpios, que no había tanta 

suciedad que no había tanta madera. Veo que los muchachos son 

muy alcohólicos” (Varón de 20 años de Lima) 

“Me gusta mucho ese aire de este lugar porque este aire no lo 

puedes respirar en Lima porque tu estas caminando y respiras y ya 

se te metió algo a la nariz, se te metió un papel o algo.” 

  



154 
 

4.2. TEORIZACIÓN: 
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4.3. CONCLUSIONES 

Luego de haber discutido los hallazgos encontrados en la 

investigación, pasamos a exponer las ideas fundamentales del 

análisis realizado a modo de conclusiones. 

En primer lugar, se identificó que la realización profesional y la 

educación es  un gran móvil para la migración  de los estudiantes de 

provincia, ya que es uno de los principales motivos por los que 

realizan la migración a la ciudad de Huánuco.  

A su vez las experiencias previas tanto de visitas a familiares o ya 

sea que sus familiares viven en el nuevo lugar ayuda en la toma de 

decisión para realizar de la migración, ya que según lo versado se 

puede decir que los participantes consideran un factor importante 

tener a un familiar cercano que esté en el nuevo lugar. Como se 

percibe en el discurso la presencia de agentes de soporte tales 

como la familia y la relación con sus pares del lugar de procedencia, 

facilitan el proceso de adaptación. 

Por otro lado como todo proceso, presenta ciertas dificultades, 

dentro de los cuales se destacan los temas académicos, 

inseguridad ciudadana, la corrupción. Por tales motivos los 

participantes mencionan que para afrontar tales dificultades, utilizan 

ciertas estrategias que permiten la adaptación dentro del nuevo 

lugar; como trabajar para solventar sus gastos económicos, 

aprovechar el tiempo libre para estudiar, repasar los temas para 
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poder mejorar sus hábitos de estudio, salir a hacer deporte, mejorar 

la comunicación con sus padres. 

No obstante, cabe resaltar que la posible ausencia de estos 

recursos puede llevar a los estudiantes migrantes a experimentar 

episodios de estrés y posible Burnout academico, por lo que es 

necesario buscar soporte de los pares dentro de la nueva cultura 

receptora. 

Asimismo, entre las estrategias de afrontamiento mencionadas 

según Berry: la estrategia que tuvo mayor acogida entre de 

participantes entrevistados  es la  estrategia de integración, es decir, 

las personas migrantes no pierden, ni olvidan sus propios valores  

de origen, sino que adoptan valores de la nueva cultura. 

4.4. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES: 

Entre las limitaciones que se tuvo durante la investigación tenemos 

que al ser un tema nuevo, se tuvo dificultades en conseguir 

referencias bibliográficas.  

Asimismo se tuvo limitaciones en conseguir participantes, puesto 

que el tiempo de entrevista dura entre 1 hora y 1 hora y media como 

minimo. Y se presento negativas para acceder a la participación. 

Por otro lado, se observó que dentro de las entrevistas realizadas a 

los participantes, surgieron nuevos temas de abordaje como los 

temas académicos que no estaban consideradas en los ejes de 

investigación. 
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Otra de las limitaciones fue que durante la entrevista, se observo  

que hubo un impacto emocional, ya que algunos al recordar eventos 

de su lugar de origen se ponían a llorar. 

A partir del estudio realizado se sugiere: la búsqueda de agentes de 

soporte para los estudiantes migrantes, para poder evitar ser 

afectados por el estrés o burnout académico. 

También se sugiere, espacios de recreación, que permita al 

estudiante migrante relacionarse e integrarse, con otros estudiantes 

ya sean migrantes o no.  

Asimismo se sugiere a las facultades, abrir un espacio de 

orientación y consejería, y guía para el estudiante migrante, 

especialmente durante los primeros años de estudio académicos. 

Finalmente, se sugiere, ampliar esta investigación abordando temas 

de motivación y rendimiento académico de manera más profunda 

para conocer los distintos tipos de motivación por los cuales toman 

la decisión de realizar migración y descubrir las influencias que 

reciben los participantes por parte de otras personas que han 

pasado o están pasando por el mismo proceso.  

  



158 
 

V. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: 

 
ALONSO Modesto M. &INSUA Isabel E (1997), EL ESTUDIANTE      
UNIVERSITARIO MIGRANTE PROBLEMATICAS Y ABORDAJES. 
Asociación Argentina de Psicoterapia - Depto. Investigación. Argentina. 
 
 
Benatuil, Denise & Laurito, Juliana (2008) Psicología, sociedad y cultura. 
Ed. Palermo. España 

 

Berry, J. W. (1980). “Acculturation as varieties of adaptation”. En A. Padilla 
(Ed.), Acculturation: Theory, models and some new findings. Boulder, CO: 
Westview 
 
Berry, J.W., Kim, U., Minde, T., and Mok, D. (1987).”Comparative Studies 
of Acculturative          Stress, International Migration Review”, 21 (3), 
Special Issue: Migration and Health. 491-51 
 
Berry, J. W., & Kim, U. (1988). “Acculturation and mental health”. En P. 
Dasen, J. W. 
 
Berry, J. W. (1990). “Psychology of acculturation: understanding individuals 
moving between cultures”. En R. W. Brislin (Ed.). Applied cross-cultural 
psychology. Newbury Park Calif.: Sage. 
 
 
Berry, J.W. (1997). Immigration, acculturation and adaptation. Applied     

Psychology: An Internation al Review, 46(1), 5-68. 

 

Berry, J. W. (2002). “Conceptual Approaches to Acculturation.” In 

Acculturation, ed. G. 

 

Berry, J.W. (2003). Conceptual approaches to acculturation. En K. Chun, P. 

Balls- Organista & G. Marin (Eds.), Acculturation: Advances in theory, 

measurement and applied research (pp. 17-37). Washington. DC: APA 

Press. 

 

Berry, J.W. (2005). Acculturation: Living successfully in two cultures. 

International Journal of Intercultural Relations, 29(6) 697-71. 

Berry, J.W., Phinney, J., Sam, D. & Vedder, P.(2006). Immigrant youth: 

Acculturation, identity and adaptation. Applied Psychology: An International 

Review, 55(3), 303-332. 



159 
 

 
Castro, S. A., (2011) Estrategias de Aculturaciòn y Adaptaciòn Psicologica 
y Sociocultural de estudiantes extranjeros en la Argentina. Buenos Aires, 
Argentina. 
 
 
Chiu, M. L., Feldman, S. S., & Rosenthal, D. A. (1992). “The influence of 
immigration on parental behavior and adolescent distress in Chinese 
families residing in two western nations”. Journal of Research on 
Adolescence, 2(3), 205-239.  
 
Díaz, J. J. (2008). Educación superior en el Perú: tendencias de la 
demanda y la oferta. Análisis de programas, procesos y resultados 
educativos en el Perú: contribuciones empíricas para el debate, Lima, 
GRADE. Peru. 
 

 

García, M.-Martínez, M.F.-Albar, M.J.-Santolaya, F.J. (2002): Inmigrantes y 
recursos sociales naturales. La aplicación del modelo del convoy social al 
proceso de aculturación. Migraciones, 11, 83-111. 
 
Graff M. Jacqueline (2010), Tesis doctoral: Aculturacion e Identidad Etnica, 
la integración social de los alumnos inmigrantes a las escuelas.Salamanca. 
España. 
 
Lazarus, R.S. y Folkman, S. (1984). “Stress, appraisal and coping”. New 
York: Springer. New York. 

 

 
Martínez Veiga, U. (1997), “”La integración social de los inmigrantes 
extranjeros en España, Madrid, Editorial Trotta. 
 
Masanet E. (2008)  Un estudio sobre la migración desde una perspectiva 
integrada de los  lugares de origen y de destino. (tesis de maestría) 
Universidad de Alicante De Brasil a España. 
 
Merriam, S.B. (1998). Qualitative research and case study applications in  
education. San Francisco: Jossey-Bass 

 

RAMOS C., Lorena (2007), Tesis Doctoral: Hábitos, comportamientos y 
actitudes de los adolescentes inmigrantes sobre nutrición. 
Recomendaciones educativas. Ed. Granada 
 
Redfield, R., Linton, R. & Herskovits, M. J. (1936). Memorandum on the 
study of Acculturation, American Antropologist. 38.Pp. 49-152. 



160 
 

 
Sabatier,C.-Berry,J.W.(1996): Inmigración y aculturación. En R.Y. Bourhis y 
J-Ph. Leyens (Eds.) Estereotipos, discriminación y relaciones entre grupos. 
Madrid: McGraw-Hill. 
 

Sabrina P, C. I. (2009). Metodología. Contribución al estudio del 
aprendizaje de las ciencias experimentales en la educación infantil: 
cambio conceptual y construcción de modelos científicos precursores, 
cáp I, pág. 106 – 140.  
 
Sanborn, C., & Arrieta, A. (2014). Universidad y acción afirmativa: balance 
y agenda pendiente. 
 
Salvador C., Pozo C.& Alonso E. (2010) “Estrategias  Comportamentales  
de aculturación  y síndrome de Ulises de los inmigrantes 
Latinoamericanos”. 
 
Stake, R.E. (1994). Case studies. En N.K. Denzin y Y.S. Lincoln (Dirs.). 
Handbook of qualitative research (pags. 236-247). London: Sage. 

 

 
Zarza,M.J.-Sobrino,M.I.(2007): Estrés de adaptación sociocultural en 
inmigrantes latinoamericanos residentes en Estados Unidos vs. España: 
Una revisión bibliográfica. Anales de Psicología, 23 (1), 72-84. 
 
Tercera Chávez García, 2006, La enseña de la historia del Perú en la 
educación secundaria durante la segunda mitad del siglo xx. Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Lima – 2006. 

 

 

  



161 
 

VI. ANEXOS: 
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BITÁCORA DE CAMPO 

Conocimientos previos/ Información previa / Prejuicios previos / Expectativas 

Para llevar a cabo esta investigación no teníamos experiencia directa de cómo era 

esta población y quiénes lo conformaban. Así mismo ya se tenía en cuenta opciones 

con los que se podía contar para llevar a cabo la investigación.  Ya que esto podría 

beneficiar a las entrevistas, haciendo que nuestra población (4 participantes) se 

sientan cómodos en el transcurso de la entrevista. Del mismo modo nos surgieron 

una serie de expectativas, las cuales se basaban en que nuestra población 

manifiesta dificultades en poder adaptarse a este nuevo lugar y que es un proceso 

dificultoso y un tanto chocante para algunos de estos. 

Primera impresión luego del contacto. Ideas surgidas, sensaciones, 

movilización subjetiva 

Nos dimos cuenta que al culminar con la entrevista de nuestra muestra piloto (1 

participante) pudimos recoger buena información acerca de nuestro tema de 

investigación, surgiendo así otras variables que posteriormente lo tuvimos en cuenta 

al re elaborar nuestras preguntas de investigación. Posteriormente ya modificado se 

prosiguieron con las entrevistas, dentro de las cuales se puede hacer referencia a los 

sentimientos, pensamientos, actitudes que emergieron en los entrevistados al 

contarnos el proceso de su estadía en este nuevo lugar.  Dando como resultado 

transferencia de algunas experiencias en común con nosotras que de cierta manera 

experimentamos al llegar a la universidad y en específico a Huánuco. 
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Hechos recogidos. Información recogida 

Dentro de las informaciones recabadas en las entrevistas se hizo evidente los 

sentimientos referidos a este cambio de cultura, llegando así a que los entrevistados 

puedan comparar sus lugares de procedencia con las actuales, así mismo se 

evidenció el proceso por el cual pasaron desde su primer contacto  con este lugar. 

Del mismo modo se mencionaron en las entrevistas las dificultades que presentaban 

en este nuevo lugar, como podría ser: la delincuencia, el lugar donde están alojados, 

su alimentación, hábitos de estudio, ritmo de vida en la universidad y  la no presencia 

de algún familiar en la nueva ciudad,  

TRANSFERENCIA Y CONTRATRANSFERENCIA 

Cuando realizamos la investigación y en particular las entrevistas, pudimos notar 

como nos íbamos identificando con las respuestas y comentarios de nuestros 

participantes.  A su vez al momento de realizar la discusión y la interpretación de las 

ideas; era inevitable sentir o pensar algunas ideas en común por los cuales nosotras 

como investigadoras que también estábamos vivenciando. Puesto que también 

formamos parte de este cumulo de alumnos migrantes vivenciando la aculturación en 

su plena definición. Por lo cual la separación de nuestros sentimientos y emociones 

con las confesiones por parte de los participantes, se volvió un esfuerzo muy 

complejo pero que en parte pudimos lograrlo. 

Conclusiones / Evaluación de la experiencia 
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En la entrevistas se pudo resaltar la cooperación y apertura de los entrevistados, 

haciendo posible la exploración de factores que se dan en este proceso de 

aculturación, inclusive emergiendo nuevos temas.  Del mismo modo es importante 

reconocer el papel que juegan las personas en las entrevistas, dado que  los datos 

contribuyeron en cada una de ellas, cuyos datos obtenidos en la entrevista nos 

permitieron comparar con investigaciones en otros contextos. Como también 

corroborar de manera más acertada y cercana con una población que vivencia este 

proceso. 
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GUIA DE ENTREVISTA PARA ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 2015 

PRESENTACIÓN BREVE DEL ENTREVISTADOR (A): 

Buenas días/tardes me llamo:………………………………………………….., soy 

estudiante de la facultad de Psicología, mi grupo y yo estamos realizando una 

investigación acerca del proceso de aculturación en estudiantes migrantes  de 

la Universidad Nacional Hermilio Valdizan 2015 a la cual usted  pertenece, el 

objetivo de esta entrevista es recolectar información, tendrá una duración de 

una hora aproximadamente, toda información que usted me brinde es valiosa 

y contribuirá a lograr los objetivos de la investigación, le quiero recordar que 

toda la entrevista será grabada para su mejor análisis a su vez le recordamos 

que al finalizar el estudio eliminaremos toda información, guardaremos la 

confidencialidad de los datos, si desea no responder una de las preguntas 

realizadas en la entrevista puede no responder tiene la libertad de no hacerlo: 

EJES DE INDAGACIÓN PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

• Edad  :  

• Lugar de procedencia: 

• En que ciclo vas: 

• En qué distrito vives: 

• ¿Vives en un cuarto propio o 

alquilado? 

• Has vivido en otro lugar 
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DATOS PERSONALESS DEL 

ENTREVISTADO 

anteriormente(si), continua la 

siguiente pregunta (no)  

• ¿Cuánto tiempo llevas viviendo 

en Huánuco? 

 

 

 

MOTIVACIONES PARA REALIZAR LA 

MIGRACION 

• ¿Cuál fue la razón por la cual 

decidiste estudiar en Huánuco? 

• ¿Por qué escogiste estudiar en 

Huánuco? 

• ¿Alguien influyo en tu decisión 

de estudiar en Huánuco? 

• ¿Por qué escogiste la 

Universidad Nacional Hermilio 

Valdizan? 

PROCESO DE SOCIALIZACION DE 

LOS ESTUDIANTES MIGRANTES 

• ¿Cómo es la interacción que 

tienes con tus pares aquí en 

Huánuco?  

• Cuéntame cómo entablaste tus 

primeras relaciones aquí en 

Huánuco. 

• ¿Crees que tienes más amigos o 

menos amigos aquí en diferencia 

del lugar dónde vienes? 
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• ¿Te fue fácil entablar relaciones 

sociales con tus pares aquí en 

Huánuco? 

• ¿Crees que tienes ciertas 

limitaciones o dificultades en 

hacer amigos? 

RELACION CON LA FAMILIA • ¿Anteriormente habías estado 

lejos de tu familia por un buen 

tiempo? (Si- como fue, No- 

continuar) 

• Ha habido algún cambio en la 

comunicación con tu familia. 

• Cuéntame cómo es la 

comunicación con tu familia. 

• Con que frecuencia te 

comunicas con ellos y como lo 

haces. 

• Cuéntame cómo te sientes al 

estar lejos de tu familia. 

PROCESO DE ADAPTACION   • Cuéntame cómo te sientes 

estando aquí en otra cultura. 

• Sientes que te acoplas a la rutina 
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de la universidad. 

• Hay alguna dificultad que tienes 

estando aquí en Huánuco? 

ADQUISICION DE HABILIDADES EN 

LOS ESTUDIANTES MIGRANTES- 

ADQUISICION DE HABILIDADES EN 

LOS ESTUDIANTES MIGRANTES-

CAMBIO DE ACTITUDES EN LOS 

ESTUDIANTES- 

• Has notado alguna modificación 

en tus rutinas, horarios, 

habilidades o conductas; desde 

que estas aquí en Huánuco en 

comparación cuando vivías en…. 

• Como notaste estos cambios. 

• Cómo te sientes con estos 

cambios. 

• Con respecto a tus valores, 

sientes que ha habido alguna 

modificación o son los mismos. 

NIVEL ACADEMICO Y ESTRÉS- 

DIFICULTADES EN LOS 

ESTUDIANTES MIGRANTES: 

• ¿Qué curso te gusta más? ¿Por 

qué? 

• ¿Qué curso te parece 

complicado? ¿Por qué? 

• Cuéntame que es lo que te gusta 

de estar aquí y disfrutar de este 

intercambio 

• Cuéntame ahora qué es lo que 
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menos te gusta de estar aquí. 

• Cuéntame cómo has estado 

haciendo para afrontar ciertas 

circunstancias que parecieron 

complicadas. 

• Has encontrado algún método 

tanto para estudiar como poder 

resolver ciertas dificultades. 

COMPARACIóN DE AMBOS 

LUGARES DE RESIDENCIA 

• Que cosas en común has 

encontrado entre el lugar de 

dónde vienes y Huánuco 

• Que cosas diferentes has notado 

aquí en Huánuco en 

comparación con el lugar de 

donde procedes. 
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ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS PARTICIPANTES: 

ENTREVISTA N° 01 

A: DAVID empezamos por lo básico, ¿Cuántos años tienes? 

D: 20 

A: 20, eres de….? 

D: Soy limeño de nacimiento, en realidad nací en La Victoria pero solamente nací 

ahí. Luego emigre a Villa el Salvador y viví en la casa de mi abuela; y pero al… por 

problemas de mi hermano he vinimos a Huánuco a estudiar porque eh porque el 

sufría de asma; entonces teníamos que por el bien de mi hermano estar acá. Claro 

mi hermano toda la vida se la paso en un hospital porque el asma era una 

enfermedad que para ese tiempo era muy muy fuerte, entonces vinimos acá y yo 

estudie en el colegio Juana Moreno, primer año, primer año de primaria nada más y 

nuevamente volví a Lima ya donde viví hasta hace un año. Antes de hacer cepre 

acá, y bueno eso es. 

A: ok, Ahora tu estas en primer año, segundo ciclo. ¿Ahorita dónde estás viviendo? 

D: Al frente de la universidad hay un cuarto donde una compañera mia me ha 

llamado y me dijo David aquí hay un cuarto vacío, el cuarto donde estaba antes era 

demasiado pequeño claro tenia baño pero no, no era demasiado pequeño y como 

que me llenaba de una energía negativa o algo así.  Entonces me cambie de cuarto y 

ahora estoy viviendo acá al frente calle Illa Túpac creo. Si 

A: ok, Has vivido anteriormente en otro lugar que no sea Huánuco o Lima 
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D: uhmmm, no. 

A: Solamente Huánuco y Lima 

D: Huánuco y Lima. 

A: uhm, Estas recién desde enero, febrero o… aquí en Huánuco? 

D: A bueno en Huánuco, primero yo hice una cepre, en el cual eso fue antes de 

diciembre, de diciembre de hace… a del año pasado claro de año pasado, el año 

pasado antes de diciembre. Esos tres últimos meses hasta llegar a diciembre, no 

ingrese porque me quede por un puesto entonces fue muy doloroso, entonces llegue 

a Lima con el fin no! de ... llenarme un poco de energías, un poco renegón, renegaba 

de lo que había hecho acá del desempeño  y este bueno… volví ahora enero, 

febrero, marzo. Que mi último examen fue el 22 de marzo que nuevamente hice 

cepre e ingrese en primer puesto felizmente, creo que vale la pena tanto esfuerzo y 

entonces desde ahí, estoy desde hace 3 meses desde el año pasado antes de 

diciembre.  

A: Y vives totalmente solo aquí,  

D: Si solamente 

A: No tienes ningún familiar o… 

D: Si tengo familiar 

A: ¿Pero vives solo? 
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D: Pero, bueno yo tengo mi tío que es este, que bueno es un señor que tiene no! Sus 

problemas no problemas sino su nivel superior si se puede decir porque ya ha hecho, 

puede haber hecho doctorado y todo porque el estudiante de acá, de economía ya 

acabo.  Su hija está en una universidad muy cara, está viviendo en Lima de vez en 

cuando viene acá pero prácticamente hemos roto lazos por un simple problema de 

que ya no hay cierta confianza, el a veces es muy déspota entonces creo yo le he 

hecho recapacitar un poco a mi familia de cómo es la manera que se fija él. Entonces 

yo me di cuenta en cómo se dirige el y como trata a las personas, entonces yo le 

dicho  mama! Mi familia como es la manera, entonces posiblemente hemos roto el 

lazo. Seguimos siendo familia pero como que ya no hay mucho contacto 

A: Me comentaste que osea estabas estudiando en Lima cierto hasta el año pasado? 

Cuál es la razón o el motivo que tu quisiste volver aquí a Huánuco a estudiar 

coméntame un poquito. 

D: Haber ya! El problema es que yo no ingrese a la San Marcos y ya está pues, lo 

bueno es que algunos compañeros (as) de mi salón también, si, postule a la San 

Marcos sí creo que era mi sueño, mi mayor anhelo. Entonces como no ingrese una 

vez, dos veces y era consciente que no daba todo porque estaba en una academia y 

ya sabía que no daba todo de mí. Decidí como que he como  mi tío estaba acá, él me 

dijo hijo ven acá la casa está sola puedes vivir acá es como algo así… ya entonces 

yo dije ya ok, no perdía nada. Sabía que el venia semanalmente en su carro 

entonces me tire asi dije ya bueno vamos, viaje y bueno como no ingrese bueno ya 

sabemos esa historia. 
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A: ¿Total digamos tu tío fue entonces el quien influyo? 

D: Digamos algo así, en realidad a mí siempre me ha gustado viajar, viajar por el 

simple hecho de conocer a gente, saber conocerlas, saber comprenderla, ponerme 

en su lugar de ellos, porque yo si siempre de hecho mi mama es de Apurímac y mi 

abuela también es de Apurímac y entonces yo he viajado con mi abuela y entonces a 

habido un cierto agrado a veces de contactar a las personas aunque a veces un 

desagrado también. Entonces yo me acercaba a hablar con los señores, señor que 

tal como le va en su día!, yo siempre trataba de que las personas quizá tenía un mal 

día o les iba mal en su día, entonces yo ok les decía que tengan buen día y suficiente 

con esa frase  esperaba que cambie no! Darle una manera positiva a la vida su día. 

A: ¿Consideras que el estar aquí en Huánuco es como uno de tus viajes o es algo 

estable? 

D: No, yo vine porque yo quiero hacer mi traspaso, pero yo decía que a veces hay 

una discriminación no, no no, si! Un cierto grado de discriminación lo un racismo se 

le puede decir porque a veces eh, se supone que los limeños discriminan a los 

serranos no!, se supone  pero raramente no es así; ósea no en tantos años en que 

yo vivido allá no es tanto así, ahora que yo estoy acá como que discriminan más al 

limeño. Como que discriminan más al costeño como lo ven de una manera que: tú 

eres superior que haces acá vete, vete a tu lugar o a tu origen que haces acá. Vienes 

acá a creerte, a hacerte superior entonces este creo que es todo lo contrario. Ya  y 

con respecto a la pregunta que me hiciste, este, que pregunta me hiciste? 

A: jaja. Si es que lo considerabas un viaje el estar aquí o no? 
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D: No, no, no, no simplemente no es un viaje. Uhmm no es ningún viaje porque es no 

es como digamos que a este es una aventura más. No es una ventura más es algo 

como que un poco más estable, alejarme de mi mama como nunca lo había hecho, 

alejarme de mi mama y de mi familia que tanto quiero. Que tanto lleva conmigo, es 

así como darle la teta a un niño y se lo quites así en un momento repentino en el 

momento que más le estaba gustando. Es algo duro, entonces alejarme de mi papa 

que el tampoco estuvo acá, estuvo en Estados Unidos porque vivió allá 

personalmente, por cuestión de su trabajo. No nos vimos 12 años, entonces el viene 

y yo me voy; es algo duro para él, para mí y para todos.  

A: ¿Por qué decidiste estudiar Psicología? 

D: Haber yo creo que mi mayor, mi mayor influencia fue Cesar Millán, me ayudó 

mucho el si yo, veía mucha televisión en esos tiempos que creo que fue en 4to de 

secundaria y yo lo veía a él y su Psicología Animal y su Psicología yo veía de qué 

manera trataba a los animales; sin contacto visual y yo veía a que interesante!, 

entonces me atraía mucho y entonces me puse a investigar, mire algunos videos 

más sobre que era la Psicología Animal ahh entonces me gusto. Y yo dije que se 

asemeja mucho a la Psicología Humana aunque no es la misma teoría pero si se 

asemeja, se asemeja mucho entonces como que me gusto eso y yo ya me metí en la 

cabeza desde un inicio Psicología desde que estaba en 4to o 5to y el tiempo que 

perdí después del colegio. Uhum! 

A: Ya, ¿porque escogiste la Unheval y no la UDH o la UAP o otras tantas 

universidades? 
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D: Creo que los limeños, gran parte de limeños que van o que postulan a una 

universidad estatal tienen ese bichito acá en la cabeza de que Universidad particular 

entras fácil, ya entras fácil. Entonces a ese bichito que nos han sembrado desde que 

estábamos en el colegio, nos sembraron ese bichito que a particular es lo más fácil 

que puedes hacer; das tu examen, pones tu nombre y ya ingresaste, nosotros nos 

reíamos porque pensábamos que era verdad. Y yo creo que como una prueba de, 

una prueba de fuego porque como no ingrese a la primera vez, dije ah! Se resiste 

como que yo mismo me puse es la universidad a la que no ingreso y dije no ta 

webon! Asi dije ta webon! Yo voy  a volver a postular y ya pues ingrese. Era como... 

A: Como un reto. 

D: Ujum. 

A: Ahorita vamos a hablar de tus compañeros, y de todos los que tienes rodeados en 

tu salón.  

D: Ujum 

A: Como es o cuéntame como es este no se la relación, interacción con tus amigos si 

tienes amigos o compañeros, si los consideras compañeros. 

D: Aun no considera a ningún amigo, porque no creo que sepan todo lo que tendrían 

que saber de mí. O sea compañeros tengo pero amigos no, ahora aun acá no tengo, 

a pesar de que hable mucho con ella; considero a una compañera que tengo ahora 

que es muy inteligente que a veces intercambiamos mucha información considero 

que puede de algún tiempo aca adelante convertirse en mi amiga, muy buena amiga 
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porque es mas en Lima nos vimos, salimos a comer como que ya se está volviendo 

un lazo mucho más cercano y eso me gusta porque es una gran compañera. 

A: Ya eso es con tu compañera, como es la interacción, la relación con ahh bueno 

con tus compañeros de tu salón físicamente. 

D: Bueno en realidad yo no… 

A: Interaccionas mucho o no interaccionas mucho? 

D: Yo no interacciono mucho, a veces yo soy de diferente idiosincrasia y yo pienso 

así radical no yo no creo en Dios y hay gente que si cree, y yo doy mi punto de vista 

y ellos no son objetivos entonces hay broncas así y me dicen oye tienes que creer en 

Dios porque Dios es nuestro salvador y cosas así; no pero eso es su ideología y yo 

de otras y por eso a veces hay broncas algo así. Hace que no haya cierta amistad 

peor no compañerismo normal.  

A: Cuéntame como fue la primera relación o la primera interacción con tus amigos 

cuando entraste al salón, como fue. Digamos llegaste a la universidad o… 

D: El primer día que entre a la universidad fue un lunes o martes, mi mama me 

acompaño y ya se fue una semana después, de hecho yo conocía algunas personas 

en la cepre y que ya las había visto acá y las volví a ver; y ahí dije que bueno 

ingresaron, y como que la interacción se dio con una compañera mía que nunca 

habíamos hablado así se llamaba Karim, entonces hablamos así normal yo me 

sentaba adelante, el primer día yo me senté adelante los después días como que fui 

influenciado por la mancha entonces ya!, retrocedí un poco pero ya luego volví en 
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estado normal ya no estoy tanto con la mancha; entonces desde un inicio eh me 

senté adelante compartí algunos momentos con mis compañeros de ahí que 

habíamos estado en la cepre. Entonces como que conversamos, tipo que tal que fue, 

claro y ellos que son demasiado religiosos a cada rato me metían su religión y yo 

tenía que quedarme callado porque si a veces hablaba ellos se sentían como que 

ofendidos. Y a principio de años fue así una pequeña bronca por el simple hecho de 

pensar diferente, que lo cual no me gustó porque yo creí que iba a ser un poco 

objetiva la gente o no se esperaba más; y ya pues fue solo eso, ya después me 

enamore, tuve enamorada 3 meses y tantos con ella y ya. 

A: ¿En tu mismo salón? 

D: Si en mi mismo salón. 

A: ¿Crees que tienes mas amigos aquí en Huánuco o menos en relación con Lima? 

D: Yo amigos considero que no tengo. 

A: ningún amigo 

D: Creo que no tengo. 

A: Pero relaciones no se amicales 

D: Si 

A: Como es, es igual o hay alguna diferencia  

D: Yo considero que tengo más amigos en Lima, si es que se puede llamar pero no 

son totalmente amigos, viví mucho tiempo con ellos secundaria completa, conocer 
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mas a ellos, conocer sus altibajos y yo también a veces a mis compañeros que los 

veía medio deprimidos así yo veía que se cortaban las manos, yo decía que tienes 

en la cabeza; pero yo no comprendía yo decía ¿que tienes en la cabeza como te vas 

a cortar? Pero en realidad yo no sabía por qué se cortaban ellos también tenían 

problemas en su casa, problemas familiares de paso le gritaban, su papa venia 

borracho, yo no sabía que había detrás del colegio en su casa.  A veces yo creo que 

ahí comenzó también eso de la Psicología a atraerme un poco 

A: Consideras que aquí tienes menos compañeros que allá 

D: Si menos compañeros. 

A: Te fue fácil entablar las relaciones con tus compañeros 

D: No, en un principio si me indigne, demasiado tímido, porque no me hablo con 

nadie, porque soy de esas personas que primero escucha, se lo tiene callado y 

después una vez que conoce a las personas o ver cómo se comportan ya sabe cómo 

tratar con ella no. Y yo fui así al principio, al primer mes era demasiado callado, no 

me entablaba con nadie solo con las personas que dije hace un momento y ya. No 

no había más 

A: Crees que tu timidez es una de las dificultades para entablar relaciones o… 

D: Si, si y me he dado cuenta que si!, y si creo que mi timidez es uno de los 

problemas más profundos que tengo. 
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A: Hace un momento me hablaste de discriminación por parte de limeños a 

Huanuqueños y de provincianos a limeños, ¿tú has sentido esa discriminación aquí 

en Huánuco? ¿Cómo la sentiste, como la viviste? 

D: Por ejemplo, Yo me acuerdo que fui a preguntar a un lugar que no conozco y 

bueno una persona nueva acá ni un lugar ni nada pues, lo que pasa es que yo fuia  

preguntar por una avenida, le fui a preguntar a una señora, me miro asi y como yo 

hable rápido creo que inmediatamente saco que era limeño, porque los limeños 

hablamos rápido, claros y fuertes. Entonces me miro así y yo dije: ¿Qué pasa 

señora?, y me dijo no, pero con su voz así con ese dejo no!, y yo dije que está 

pasando acá; luego nuevamente fui a preguntar y hay algunas personas que si 

ayudaron mucho. 

A: Ya eso fue fuera y aquí en el salón de clases has visto discriminación o… 

D: Un grado así como que en Huánuco, en Lima sabemos que las pachamancas se 

hacen en la tierra y lo hacen bajo tierra pero en cualquier tierra no!., ahí en la casa de 

mi tía que esta e Surquillo y la hacían así y la hacían riquísima entonces yo  hable 

con alguien y me dijo: No en esa tierra no se hace y yo le dije oye pero en lima hacen 

así von ese tipo de tierra; y aquí lo hacen a lo huanuqueño. Ahí me dijeron pero si tú 

no eres Huanuqueño, tú no has vivido acá, me hicieron sentir allá calladito! 

A: Vez algún alejamiento por parte de tus amigos o de tus compañeros’ 

D: Haya, de hecho que si, desde que termine la relación con mi enamorada o mi ex 

enamorada. 
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A: Desde ahí, pero anteriormente desde que llegaste no 

D: No! Si desde ahí, yo trate de separarme un poco de mis compañeros por su mala 

influencia porque yo me considero que no le pongo mucho empeño en el estudio. 

Entonces si es posible yo me amanezco estudiando, leyendo mucho para tratar de 

refutar al profesor eso es lo que yo quiero, refutar al profesor 

A: Supongo que tienes un grupo de amigos, compañeros con quienes haces trabajo, 

has notado que antes de entablar esa relación te han excluido o no te han incluido o 

ha sido super fácil unirte a ellos. 

D: No, en un principio era super fácil, si no hay ningún problema hasta ahora con el 

grupo en el que estoy no hay ningún problema, bueno en un principio estuve en otro 

grupo que era de la cepre; entonces con ese grupo no hubo tanto química porque a 

veces íbamos a lugares como que ya me decían vamos a hacer un trabajo grupal, 

hay que hace rlo de neuroanatomía que en el primer ciclo llevamos, ya vamos a la 

casa de Ruth, fuimos a la casa de Ruth y no en mi casa no podemos mejor vamos a 

la iglesia. Y yo ingresar a un lugar, a una iglesia donde todos los que pasan se 

persignan, bueno yo no me persigno, si siento respeto pero no siento necesidad de 

hacerlo; entonces yo que hago ya bueno pasa, como que me sentí un poco mal no! 

Me sentí un poco excluido de ahí. 

A: Me comentaste que habías viajado  y que te encanta viajar, has estado alguna vez 

lejos de tu familia como en esta ocasión.  

D: No, nunca he pasado más de un mes lejos de mi familia  
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A: Has notado que ha habido algún cambio en la comunicación con tu familia desde 

que llegaste a Huánuco 

D: En un principio la comunicación era demasiado bonita, después se fue como que 

desgastando por el hecho de que mi papa entendía que era un gasto no, hasta yo 

me preguntaba supuestamente tengo que estar en Lima, que hago acá. Es un gasto, 

yo lo sigo no es un gasto es una inversión, inversión que tienes conmigo que 

después te lo voy a pagar pero de otra manera, con una felicidad que cuando termine 

la universidad quien sabe tu hijo sea alguien más, y no el simple hecho en Lima las 

influencias negativas ahí están en todo lugar, en mi mismo colegio la gente vende 

drogas a pesar de ser un colegio particular donde supuestamente se pagaba un 

monto, había mucha droga y eso te llamaba a ti, yo veía mucha gente en mi salón 

como se perdía en las drogas y me dolía mucho porque eran mis amigos, yo los 

consideraba mis amigos porque les contaba muchas cosas de mi. Y como que me 

desvié del tema así. Jajá. 

A: uhumm, Cuéntame cómo es la comunicación ahora con tu familia, hablábamos de 

que si había habido algún cambio y me dijiste que sí que había disminuido. 

D: Si un poco 

A: Y como es la comunicación ahora 

D: Ahora ha aumentado porque la casa donde estoy ahora hay internet entonces 

puedo contactarme con mi mama por Skype. Lo mejor que puedo hacer ya lo veo 

cara a cara, otra cosa es por teléfono, y ahora como que se ha puesto más sólido. Ya 

hablamos de vez en cuando, mami como estas. 
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A: Con qué frecuencia hablan. 

D: Haber hemos hablado, la última vez fue que hemos hablado yo con ella, hoy día 

estamos miércoles, el lunes si el lunes fue. 

A: Cuantas veces a la semana se comunican 

D: Máximo dos, puedes creerlo, o sea tengo el internet porque a veces ellos no 

tienen la accesibilidad porque mi papa para en el trabajo, mi hermana estudia, hay a 

veces no hay tiempo.  

A: Cuando te comunicas con que miembro, con tu mama o tu papa 

D: Con más frecuencia mi papa, y con mi hermano claro, él tiene whatsapp y a veces 

estamos muy muy conectados. Nos preguntamos cualquier cosa y hablamos. 

A: Y cómo te sientes tú al estar lejos de ellos. 

D: Da nostalgia peor a veces se supera, por ejemplo a veces entras a un estado que 

yo le llamo estado “emo”, a los momentos en los que estoy ahí estudiando entonces 

salgo un rato a respirar un poco de aire, entonces veo a su mama  con un hijito 

entonces yo veo y digo ya!, entonces nuevamente trato de desviar esa imagen y trato 

de cambiar a otra idea o a otro lado, trato de desviarme eso es lo que yo siempre 

hago. 

A: Has notado que tal vez cuando llegaste te afecto mucho más o siempre desde que 

llegaste se mantiene tu sentido de nostalgia. 

D: Creo que sí, no ha variado, siempre está ahí. 
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A: Pero no ha habido no se pico de tristeza. 

D: Uhmm, lo hubo en un principio como siempre, es como te digo darle la teta al niño 

y en el momento que más está disfrutando se lo quites es algo así como que te 

arrancan no!  En un principio si lloraba por el mismo hecho de no ingresar yo decía 

que vergüenza mía de haberme quedado por un puesto yo dije es una frustración 

total me he quedado por esta cosa, entonces ahí como que se juntaban el amor que 

le tengo a mi mama y a toda mi familia de verdad y encima no ingresar eso es una 

bomba no!, llore. 

A: Como te sientes cuando te comunicas con tus papas por skype, por whastapp con 

tu hermano. 

D: Feliz, muy feliz porque los veo, aunque a veces me desmotiva un poco ver a mi 

papa y mi mama cansados, entonces yo digo yo tenía ganas de conversar con ellos y 

los veo cansados y digo no este no era el momento oportuno. Pero siempre hay una 

satisfacción de ver  a tu mama y tu papa, a veces quiero ver a mi abuela pero no la 

puedo ver peor a mi hermano tampoco lo puedo ver, peor si me siento muy feliz de 

verlos. 

A: Como te sientes estando aquí en Huánuco en otra cultura no totalmente diferente 

pero si totalmente diferente de Lima. 

D: No me siento ni muy bien ni muy mal, porque como te digo discrepo totalmente de 

lo que es la cultura, yo pienso que Huánuco está muy adormecido, mucha corrupción 

en la universidad y mi tío mismo me ha comentado como es la corrupción acá porque 

él iba ser teniente alcalde estaba postulando entonces el me comentaba como era la 
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corrupción y yo me sentí como que enojado por el hecho de que yo vengo de Lima 

donde la corrupción es un poco más solapa no!, peor acá es más, demasiado se ve 

es muy evidente. También el mismo hecho de que está muy adormecido por la 

iglesia y todo, yo veo a la gente adorar a una imagen ah! Yo digo que está pasando 

con mi gente, con esta gente pero bueno hay que ser objetivo, ellos vivieron acá creo 

que sus familias deben ser de esa religión que puedo esperar yo. Tú también y mi 

familia son católicos, entonces yo creo que elegí un poco como la oveja negra. 

A: Sientes que te adaptas a esta rutina, porque es un poco más tranquila a la de 

Lima 

D: Si de hecho es como que demasiado adormecida, yo lo nombrara así: 

Adormecida porque la gente, yo veo que la gente a veces la rutina acá es, los 

sábados y domingos creo que trabajan muy temprano lo que vendría a ser la 

alameda porque la gente viene de lugares muy escondidos y trabajan desde muy 

temprano, y la gente va entonces eso quiere decir que la gente se levanta muy 

temprano porque en Lima normalmente la gente también se levanta muy temprano 

porque a veces quieren minorar sus horarios entonces se levantan demasiado 

temprano para ahorrar el tiempo, en Lima no para la gente; en cambio acá veo que la 

gente si para. Una vez salí creo que las tres o cuatro de la tarde y las calles estaban 

completamente vacías yo decía  que paso acá; paso un coche bomba y la gente no 

hay, y pregunte señor porque no trabajan a las 4 de la tarde y me dijo no a esa hora 

tienen descanso y después de almorzar tienen su siesta; yo dije: a ya que vacan, 

pero dentro mío decía que pasa lejos de tener su siesta deberían estar haciendo algo 
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productivo aunque claro una siesta también ayuda un poco. Y si ha chocado mucho 

la cultura de acá con la mía, pero me estoy adaptando. 

A: Como son tus horarios aquí en Huánuco y cómo eran allá en Lima. 

D: En Lima yo era, desde cuando estaba en el colegio yo entraba a las 7 de la 

mañana, perdón 7:30 y salía a las 5:45, estudiaba todo el día aunque a veces salía a 

las 7:30. Entonces me tenían todo el día en el colegio, cuando estaba en una 

academia era desde las 8 hasta la 1:30, de ahí volvía a las 3 hasta las 7:30 no era 

mucho, entonces ese era mi horario super apretadísimos, los sábados también tenía 

clases pero en la tarde no solo en las mañanas. Los domingos era totalmente libre 

para lavar mi ropa y cosas así; y acá bueno acá, me levantaba a las 6:30 eh me 

preparo mi desayuno y tengo clases hasta las… a veces ni vienen los profesores  

hasta la 1:30 si se puede decir así porque las clase son hasta la 1:30 pero a veces 

los profesores no vienen y salimos a las 12, 11:30 entonces tenemos un hueco, y de 

ahí no vuelvo a la universidad.  

A: Podríamos decir que se te ha hecho más fácil adaptarte a tu salón, en 

comparación con otra universidad o mismo Lima. 

 D: Si creo que sí, A estar en Lima completo mis horas a estar acá 12 u 11. 

A: Tuviste algún apoyo para adaptarte o crees que solo fue influencia tuya 

D: Como que mis compañeros, bueno mis compañeros como que me apoyaron un 

poco porque ya sabía más o menos como eran los horarios entonces no entendía yo 

porque no se hacía nada en la tarde  
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A: Hay alguna dificultad que tengas aquí estando en Huánuco 

D: No, bueno la dificultad es que me gustaría tener a alguien a una familia, o sea a 

pesar de tenerla no la tengo. De hecho vive acá en el parque tabaco allí, entonces es 

como si la tuviera peor no. Pero no hay relación, no hay algo que compartamos. 

A: Hablando de cambios y tus rutinas, tus hábitos han cambiado, hábitos 

alimenticios, de rutina,  

D: Si, yo me doy cuenta ya no voy al gimnasio, en Lima de hecho me iba al gimnasio; 

ahora mi alimentación ha cambiado totalmente porque en Lima en la cena era 

almuerzo entonces yo cenaba lo que almorzaba, acá no es cena lo que almuerzo a 

veces me como pan con palta, luego mi leche y compro mi maca mi avena entonces 

me tomo eso diferente a lo que es en Lima, en Lima era nutritivo, eso era antes de 

comer tremenda ollaza,  eso es con respecto al habito alimenticio. 

A: Te saltas algunas comidas o siempre es todo. 

D: A veces no como, y  a veces yo digo que soy un poco estúpido porque yo sé que 

estoy descuidando mi alimentación entonces digo yo sé que me está dando gastritis 

y sin embargo sigo comiendo a deshoras. Entonces yo digo que puedo hacer tengo 

que comer ahora y aun no me pongo mi horario y eso es uno de mis mayores 

problemas que tengo el no ponerme un horario.  

A: En hábitos de sueño, ha habido modificaciones 

D: Últimamente me estoy levantando a las 3, no sé porque así de la nada repentino  

A: A qué hora duermes normalmente 
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D: A las 12:30, a esa hora más o menos duermo y me levanto a las 6 

A: Duermes más que en Lima 

D: No, en Lima el horario máximo que podía dormir eran las 10- 11pm. Pero no es 

como acá, acá tu estas solo.   

A: Tú te diste cuenta de estos cambios o hay alguien más que te ha dicho 

D: Yo, bueno en un principio lo dijo mi enamorada, mi ex enamorada perdón. Me 

decía que en mi alimentación me estoy descuidando totalmente, me decía no puedes 

estar comiendo esto, que eso te hace daño, y yo lo tomaba como que No jodas, le 

decía es mi cuerpo que vas a hacer tu. Pero después me di cuenta porque ya no era 

muy estricto con lo que recuerdo de comidas y era ensalada todos los días, y acá no 

como ensalada tomo sopa, antes mi mama no preparaba sopa preparaba ensalada. 

Entonces esa alimentación repentina de Lima acá, es totalmente radical, ehmm. Yo 

mismo me di cuenta también después. 

A: Y cómo te sientes con esos cambios 

D: Mal, malazo pues. Yo sé que me estoy haciendo daño, yo soy consciente que me 

hago daño y sin embargo no tomo cartas en el asunto.  

A: Con respecto a tus valores, una persona siempre tiene su escala de valores 

podrías decirme la tuya 

D: A ya yo soy bastante franco, sinceridad, la honestidad si hay bueno creo que eso 

agradezco a mi mama mucho, mucho, mucho a mi familia que han enseñado eso 

felizmente dentro de mi familia  no tuve ninguna influencia negativa, podría ser que 
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soy a veces centrado mucho, o sea cuando estoy enamorado de una persona y yo sé 

que esa persona está muy enamorada de mí y yo estoy a  gusto con ella; 

compartiendo los mismo ideales, me comprometo mucho. Es una afiliación total 

pues, ahora otras cosas serían mi honestidad como ya te dije uhmm. Mi franqueza, 

eso es lo que más rescato 

A: Has notado que ha cambiado algo aquí o sigues siendo el mismo 

D: No, sigo siendo el mismo, sigo siendo franco, sigo siendo honesto aunque hay 

mucha presión como te digo, sigo siendo honesto aunque haya mucha corrupción. 

A: Toda persona tiene metas y objetivos, tus objetivos estando aquí son los mismos 

que tenías cuando estabas allá en Lima o han cambiado. 

D: Yo en Lima mi objetivo era ingresar a la universidad de San Marcos, acá mis 

objetivos es hacer mi traspaso.  Han aumentado mis objetivos, antes no creía en que 

alguien pudiera ser premio nobel de Psicología porque  ya debe ser fácil, pero veía y 

miraba un gran trabajo.   

A: En tus sentimientos han cambiado, no se antes eras más cariñoso ahora no o 

antes eras frio y ahora no, como han cambiado. 

D: Antes estaba a la defensiva, o sea era demasiado frio. 

A: Estando en Lima o acá. 

D: Si en Lima, o sea era mucho más callado siempre estaba a la defensiva. Mucho 

más así reservado, no conversaba con nadie totalmente, si no lo veía  mi nivel no 

conversaba con él. Entonces si no veía que alguien podía conversar a mi nivel no le 
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hablaba; no simplemente te decía tú no puedes hablar conmigo porque tienes que 

estudiar más, tenemos que leer más los dos, ambos.  

A: Y ahora 

D: Ahora, como que sí, ha bajado un poco.  

A: Bien vamos a entrar a la parte académica, hay algún curso que te gusta más en 

especial 

D: Creo que me está gustando Desarrollo  Humano, es el curso que me está 

gustando mucho, porque en la primera clase la profesora nos pidió que hablemos un 

poco de nosotros  entonces como que se fue del tema, porque normalmente la 

profesora es objetiva y no permite que estén hablando de su vida o cosas así. Creo 

que estaba dentro de la pauta, que nos exigía eso. 

A: Y qué curso no te agrada. 

D: No hay curso complicado sino que el curso que se me está haciendo más 

dificultoso seria Estadística porque no lo estoy practicando. 

A: Que es lo que más te gusta estar aquí en Huánuco 

D: Me encanta la gente porque desde un inicio no la comprendía peor ahora si la 

comprendo. Siempre me preguntaba porque están tan arraigados a la religión, 

porque tienen ese horario a las 3 o 4 de la tarde porque tienen ese hueco y no hacen 

nada. Y me gusta mucho es aire de este lugar porque este aire no lo puedes respirar 

en Lima porque tu estas caminando y respiras y ya se te metió algo a la nariz, se te 

metió un papel o algo.  
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A: Y que es lo que menos te gusta de estar aquí porque me dijiste que odias… 

D: Debo aceptarlo no me gusta que la gente este rezando en vez de hacer acciones, 

a mí no me gusta la gente que yo le comparto un poco de lo que yo sé y que ellos me 

digan: sal de acá déjame vivir con mi dogma. 

A: Y dejando de lado la religión, hay algo más que te incomoda 

D: Si, que pensé que aquí eran más limpios, que no había tanta suciedad que no 

había tanta madera. Veo que los muchachos son muy alcohólicos. 

A: Que dificultades has encontrado aquí en Huánuco, algo que tal vez no te habías 

dado cuenta  

D: Yo encuentro mi mayor dificultad en que no hay una inclusión, en Lima está claro 

que la dificultad es mucho mayor y más resaltante;  en cambio acá la dificultad si se 

le puede llamar así, porque hay corrupción. Esa es la mayor dificultad, que yo sé que 

va a ser difícil llegar a Lima lo sé, de hacer un traspaso. Va ser difícil pero tengo que 

hacerlo,    

A: Tú dices que podría ser una dificultad el hacer tu traslado, porque crees que sea 

así, solo por la corrupción o hay algo mas 

D: Porque, hay corrupción y porque hay muchos compañeros que me jalan al ocio, a 

la vagancia y yo tengo no miedo pero si preocupación por eso. Y yo sé que en algún 

momento tal vez ellos lleguen a entrar al alcohol y yo esté ahí. Tengo miedo de 

desviar mi energía a  cosas que no son positivas y que tal me quedo acá y no voy a 

Lima,  gastar mi energía a ir a tomar para estar en la vagancia. 
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A: Y qué soluciones le podrías dar 

D: Alejarme un poco de ellos, lo he estado haciendo. Me he estado alejando de 

algunos compañeros que están en su edad y es completamente normal para mí, yo 

hacía eso a su edad, peor yo ya no soy un chico de 15 o 17 años, yo ya tengo 20; no 

les digo nada por miedo a herirlos porque quizás ellos lo vayan a tomar a mal.   

A: Sientes que estas afrontando esto de buena manera. 

D: sí, sí. Pero igual sigue la relación normal como amigos.  

A: Has notado alguna dificultad en el estudio 

D: Si, casi me jalo. Casi me jalo en Neuroanatomía, y yo decía casualmente yo soy 

una de las personas que al principio tiene malas notas y toma consciencia y que 

después de lo que pasa toma consciencia y saca las mejores notas.  Eso me paso en 

la Cepre, en mi primer examen estuve en el puesto quince ni siquiera entre las 

vacantes, en el segundo examen estuve en el segundo puesto. Entonces es una 

cosa tremenda, pero es algo así, soy de las personas que primero les va mal o sea 

se mide y luego destroza a todos.  

A: Y siempre es la misma forma en todos los aspectos o solo en el académico 

D: Creo que en todo lo académico, quien me conozca a lo más profundo pues va a 

saber en un principio yo voy a ser demasiado categórico, peor quien me conozca 

también va a saber que también tengo mi lado callejero porque yo te puedo hablar lo 

que pasa en la calle. Quien sea mi amigo de verdad tendrá que conocerme 

completamente, es algo así como lo asocio hacia el estudio no! Si en un principio soy 
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demasiado categórico, a que en un principio me va muy mal; pero ya después me 

conoce completamente. 

 A: Y crees que como ya sabes que la rutina de al comienzo estoy así y luego le 

pongo el punch. 

D: Si se me ha escapado de las manos, y si de verdad se me escapo de las manos 

en Neuroanatomía porque en un principio no le pegaba bola a las prácticas, porque 

decía que aburrido. Pero después dejando un mes, antes de que acabe el semestre, 

empecé a agarrar mis papelotes vacan, y el profesor me miraba que le ha pasado 

con él. Porque yo antes presentaba cualquier cosa y al instante me miraba y me 

incentivaba, porque yo siento que la raíz de todo es la motivación, o sea el profesor 

me miraba y me motivaba que yo lo haga mejor.  

A: Digamos que ha sido un método para poder afrontar y verlo como que hay bajos 

peor también hay altos. 

D. Si  

A: Bien, y que cosas en común has encontrado entre Lima y Huánuco 

D: Mas allá del clima, porque el clima en Lima es bipolar, acá el clima es bien llueve 

o hace calor. Me encanta cuando hace calor y llueve, me fascina de verdad. En 

común es la sociedad  y en cierto grado vendría a ser la perdición, la borrachera.  

A: Y lo diferente. 

D: En Lima si se puede discutir, ver que pienso yo y que piensas tú. Porque piensas 

así,  o sea acá tú quieres discutir dices algo y no se puede. Pero porque, yo voy digo 
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este es mi punto de vista peor se objetivo y no te exaltes no te alteres. Y acá puedo 

hacer eso con una persona que es de Lima, entonces porque no puedo con una 

persona que es de Huánuco; yo digo hay que intercambiar un poco de cultura y eso 

escapa. 

A: Alguna cosa más que deseas agregar 

D: Gracias a ti. 

ENTREVISTA N° 02 
 

D: hola mi nombre es Dorcas soy de la facultad de psicología del quinto año y estoy 

haciendo una investigación sobre aculturación en personas migrantes, personas que 

de un tiempo han venido a vivir aquí a Huánuco o por motivos de estudios, tu nombre 

me decías.  

J: Jider Yanpiero  

D: tu edad?  

J: 17 años 

D: ¿lugar de procedencia? 

J: Tingo Maria  

D: ¿dónde naciste? 

J: Aquí en Huánuco, aquí nací y estudie la primaria completa después me fui pa lima 

a estudiar primero, segundo después nos fuimos a Tingo María a vivir y ahí estudie 

tercero y cuarto y volví aquí a Huánuco a estudiar quinto. 
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D: ¿y por qué motivos has tenido que viajar así? 

J: ya bueno primero más que todo por la salud de mi mamá en el 2009 tenía una 

infección interna y la bilis se le reventó y teníamos que llevarle de emergencia para 

lima y ese fue el motivo principal y en lima como estaba mi hermana ahí y mis 

hermanos mayores, fuimos ahí y estudie la secundaria y así más por mi mamá. 

D: ¿volvieron a tingo también? 

J: volvimos ya porque mi mamá se había accidentado de nuevo, pero ahora fue 

porque , en lima trabajábamos normal porque si no trabajas no tienes nada para 

comer, el primer año fue tranquilo pero en segundo año que yo estuve allá se venía 

el colegio entraba a las siete salía a las doce y después me iba a trabajar en un 

restaurante de doce a cinco y salía a las cinco y me iba en esas combis de chorrillos 

hasta José Gálvez villa maría, tenía que cobrar de seis a doce de la noche y así para 

sustentarnos porque mi padrastro había sufrido, había recaído totalmente de 

hemorroides fuerte fuertemente mi mamá de su bilis…… empezó a salir a trabajar, 

primero vendiendo patitas en la esquina y después como habían carros que 

cobrábamos también mi mamá empezó a salir a cobrar y en eso en la empresa en la 

que mi mama trabajaba en un lavadero que mi mamá estaba lavándose una Fuster 

no se engancho y sin freno vino y le aplasto a mi mama y ahí donde que salió el 

tumor, pero el SOAT lo cubrió en el hospital María auxiliadora y nos tuvimos que 

venir a tingo María por que no podíamos solventarnos allá. 

D: allá la vida es más cara?. 
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J: más cara y así mas que todo, bueno en tingo viví solo con mi hermano primero, y 

mi mamá y mi padrastro fueron, compraron chacra, hicieron cafetal y de ahí de esa 

plata que invirtieron nos vinimos para aquí a Huánuco 

D: ¿ahora tienen cafetal allá? 

J: ahora todo ese cafetal lo hemos vendido para venirnos para acá para Huánuco 

más que todo  

D: mmm ok … y ¿en qué ciclo vas ? 

J: Segundo ciclo. 

D: ¿vives aquí por qué parte? 

J: por amarilis cantarilla de llicua por el ovalo que se va a tingo María  

D: ¿vives en casa alquilada? 

J: no aquí si tenemos nuestra casa, pero antes vivíamos por diferentes sitios y por el 

juicio que mi mama tenia, teníamos que vender la casa y comprar otra. 

D: ¿y cuéntame cómo fue tu experiencia el año pasado aquí en Huánuco cuando 

llegaste al colegio? 

J: primero a mí me dijeron que  iba a estudiar en tingo María así me dijo porque yo 

estaba de viaje en Arequipa, con mi papa y…después como mi mamá me dijo y…..mi 

abuelita estaba mal el año pasado bueno ya falleció el año pasado bueno 29 de junio 

y por eso mi mamá estaba acá cuidándole mi mama tenía que estar y por eso me 

vine a vivir para acá a Huánuco porque mi abuelita estaba mal y mi mama tenía que 
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cuidarle, y fue ... Bueno fue un cambio rotundo porque de pasar de colegio estatal, 

estatal, estatal a colegio particular también que estudie quito era un nivel alto pe y 

además eso me estresaba mucho. 

D: ¿Cómo así? 

J: msnm… las tares bueno mi mama pensaba dice quería que yo fuera ingeniero y 

me pusieron en el colegio de honores en su salón de uni san marcos había san 

marcos pura letras y uni puro números y ahí como mi mama quería que yo sea 

ingeniero  ya me puso en la uni y de matemática algebra trigonometría no dominaba 

mucho, no dominaba mucho y en eso y en eso que me estresaba mucho al no poder 

avanzar, mas yo estaba retrocediendo y mis compañeros avanzando pe y eso me no 

sabía cómo buscarle el motivo de razón para seguir estudiando después ya me 

acomode. 

D: y como hiciste? 

J: bueno primero una  chica me me ofrecieron  su ayuda una chica mi compañera mí 

del año pasado me estaba enseñando me enseño, me hizo practicar y practicar y así 

Salí pero por ella Salí.  

D: ahí ¿y tú que hacías en las tardes, practicabas? 

J: también claro en las mañanas había clases y de las cuatro hasta las siete también 

había clases en el honores y así todo el día estudiaba. 

D: ya y tú me comentaste que trabajabas en lima y… ¿en tingo también trabajabas? 
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J: No en tingo estudiaba más que todo por que vivía con mi hermano solo yo y mi 

hermano mayor vivíamos solos no trabajábamos. 

D: ya bueno  ¿no te afecto dejar de trabajar? 

J: Económicamente si, ya no podía gastar lo que antes gastaba , en lima si trabajó 

hay, pagan bien si pagan bien, la cosa es tener habilidad más que todo buscártela 

porque yo en verdad trabajaba todo el día y salía desde las doce a dos de ahí iba a 

trabajar hasta las doce o una de la mañana por que a cada ves que iba de chorrillos 

a villa María algo de tres horas ida y vuelta ya y llegar de seis hasta doce como seis 

horas dos vueltas tres horas le hace de ida y la vuelta tres horas además los caos y 

cuando chambeas en las combis las peleas hay maleantes, una vez casi me… me 

robaron cuando yo estaba cobrando había abierto la puerta de la combi una señora 

estaba con su cartera y unos rateros vienen y plum jalaron la cartera…y además yo 

tuve problema con la señora que le robaron. 

D: ¿te echaron la culpa? 

J: siiiiii o tú también eres cómplice me dijo, no yo como, y así era mi vida. 

D; en lima es más difícil la vida. 

J: si 

D: ¿y cómo fue cuando llegaste a lima?  

J: Bueno fue pasar de cómo te puedo decir…  

D: de un lugar a otro. 
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J: aja. 

D; de una cultura a otra. 

J: es una forma lo que hay no es algo diferente la primera vez me emocione mucho 

ya al llegar por primera vez, pero si había ido pero solo de pasadita nomas pe no era 

pa quedarme pe, y me emociono porque era grande ya y yo pensé que era chiquita y 

la playa era grande, era bien bonito la primera ves  

D: ¿y luego que cambio? 

J: no ya después ya cambio la misma rutina de estudiar bueno al principio me 

discriminaban porque era de aquí de Huánuco y yo les decía de donde de donde era 

y yo les decía de Huánuco y me decían pe aja tu eres cholo serrano algo así me 

decían me discriminaban bueno yo soy una persona que tolera mucho no es que 

tolera mucho pero no me gusta que las personas se crean mucho a ti y que menos a 

ti me entiendes yo estudiaba me matricularon turno tarde en un colegio que se 

llamaba Manuel escorza torres y en ese colegio los de la tarde dicen que eran los 

más maleados que de la mañana por que había de chorrillos de campiña y por arriba 

era de surco los de surco bajaban abajo todo todos de alianza de la u , un día , la 

primera semana bacán la segunda semana también y después uno que se creía el 

más mas del salón empieza a molestar y en eso ya yo y le digo pe tranquilo noma 

porque yo me voy a renegar y peor va ser le digo pe y no y después me recuerdo 

que fue un miércoles y estaba en mi carpeta y el fue y se subió a mi carpeta y me 

estaba molestando como estaba haciendo algo mi tarea y lo pisoteo mis cuadernos y 

él estaba que lo botaba y lo recogía y lo botaba y en ese plan y mis lapiceros también 
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y en eso antes para que llegue la profesora era una persona que tenía setenta años 

creo era la mami y antes que entra el chico se va a sentar yo con la cólera que me 

estaba molestando fui que estaba sentado le voltio  y le metí uno plin y el chico al 

voltear me dio con el lapicero y me tajo aquí en mi frente . 

D: hay tienes una cicatriz ¿no?. 

J: aja me tajo y para salió sangre bastante yy hay la profesora entro y ahí mmm se 

armó un problemas me sacaron me llevaron a lavar y después me llevaron como se 

llama este lugar…. 

D: ¿al tópico? 

J: Si pero es otro lugar, vista legre me llevaron hay me llevo y llegaron al hospital y 

me cocieron después mi familia fue a poner la demanda y todo eso… pero yo les dije 

que era mucho y la verdad yo había empezado pero el me había molestado y la 

directora me cambio al turno de la mañana imagínate turno mañana era algo más 

chévere  

D: había más tiempo claro. 

J: Había más tiempo aja es más que enseñaban más y los chicos también 

estudiaban más y eso también me gustaba pe  

D: ¿siempre te ha gustado estudiar? 

J: a bueno de ahí de acá que me fui bien yo me fui bien pero allá también primero 

segundo pero desde que me fui a tingo no se el estudio se me fue allá y eso que y 
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eso que mi mama le afecto me afecto a mi afecto a toda mi familia y ya no era ya el 

chico que estudiaba mucho sino era el chico más relajado de mi familia  

D: ¿qué paso que encontraste en tingo que no encontraste en lima? 

J: bueno la adolescencia creo y a ma aparte cuando no hay una madre que está ahí 

contigo que te insiste o te diga que  puedes hacer y que no puedes hacer eso es la 

una partición un libertinaje y por eso creo que lo mejor para mí fue que me trajeron 

que me traerán aquí a Huánuco a estudiar  

D: ¿ahora? 

J: ahora  

D: ¿Cuánto tiempo ya estás aquí en Huánuco? 

J: bueno y ahí con esto llevo ya dos años en diciembre llevo dos años ya  

D: Entonces… Ahorita ¿año y medio?  

J: haaaaaa claro año y medio pero si venía a veces  

D de vez en cuando  

J: nada más porque si teníamos casa pero no era pa quedarnos estable  

D; ¿Por cuánto tiempo venían en sus visitas? 

J: una semana o dos semanas en vacaciones  

D; luego te ibas? 

J: Después nos íbamos ya  
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D; ¿y siempre has… por decir tingo vivías con tu hermano cierto? 

J: solo con mi hermano mayor  

D; ¿en lima, con? 

J: con mi familia y por parte de mi mama si tuve chacra con mis hermanitos dos. 

D; ¿con tu papa y mama? 

J: no. Viví con mi papa con mi padrastro  

D; ¿desde cuantos años vives con tu padrastro?  

J: desde que nací  

D; haaaaa como que varios… bueno ese ya es otro tema  

¿yyyy cuál es la razón de que decidas estudiar la universidad aquí en Huánuco? 

J: ¿en Huánuco? 

D; si  

J: uno por queeee mi papa heee mi papa mi papa verdadero 

D; ya… 

J: no vive con migo pero si a veces viene, viene mes en cuando  

D; ¿te visita ? 
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J: si, si me visita ya y el más que todo es…. Me dice que él también quería que yo 

estudiara que sea ingeniería pe en la uni pero no es tanto lo mío lo de ingeniero me 

entiendes  

D; ¿lo de números? 

J: no nono no es mi fuerte quizás en un momento habrá sido si, también quería ser 

ingeniero de minas cuando era chibolito y eso apuntaba también y la y en lima 

también apuntaba pa eso pero en tercero cuarto y quinto ya no ya no daba mucho 

me di cuenta que solo a mí solo no te puedes engañar sabes cuáles son tus 

debilidades por eso dije que y además tengo mi padrino que también me estaba 

incluyendo en la economía  y como me hijo pe que acá hay La universidad hermilio 

valdizan son mejores que en la udh y bueno haya en tingo también hay en la unas 

también hay economía pero aquí son más pe te exigen más por eso me vine a 

estudiar acá, pe no ingrese a la preferencial pero a la segunda si ya ingrese  

D; ¿en la general? 

J: En la general  

D; ¿ya y  por qué este  escogiste economía  ? 

J: ¿porque escogí economía? Más que todo porrrrrrr . Porque me gusta porque me 

gusta el hablas el hacer entender a las personas de lo que le pue le puede servir 

como es el desarrollo como es la persona tiene los escasos necesarios para 

proyectarnos a un futuro no solamente ver del ámbito administrativo sino y 
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proyectarnos a lo que nosotros podemos crear o establecer oooo regenerar me 

entiendes algo por ahí  

D; haya ¿aparte de tu mama y tu papa alguien más influyo en que tu elijas estudiar 

aquí? 

J: bueno mis hermanos ni uno ni uno han estudiado en la universidad no han pasado 

de la secundaria  

D; ¿cuantos hermanos tienes? 

J: Conmigo tengo seis, conmigo son siete  

D; ¿del… papa y mama?  

J: no papa noma solo de mi mamá helee de mi mamá de mi mamá  tengo , de mi 

mayor con aquellos que viví con mi mamá la mayor es mi hermana soledad sigue mi 

hermano Samuel sigue mi hermano miguel sigue mi hermano Jon después sigo yo 

después sigue mi hermano Cristian sigue mi hermana yoli seis varones y una mujer , 

bueno parte de mi papá tengo a mi hermano mi temporada él se llama Jon Anthony 

tengo mi hermana que se llama carito después sigue mi hermano Jeison y una Lilita 

que no me que no me recuerdo su nombre una bebita.  

D ¿pero ellos no han influido nada en tu? 

J: no no nada  

D; ¿solo tu mama y tu papa? 

J: solo mi mamá y mi papá 
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D; ¿y tú padrastro?  

J: bueno el si el si el si me en ti me esentivava cualquier carrera que tu decidas hijo 

me decía yo te voy apoyar sea cual la carrera que tu quiera vas estar en mi apoyo  

D; y cuando le dijiste a tu mama voy estudiar economía que te dijo? 

J: primero de la que quería ser ingeniero si de minas no me atraco a la primera pero 

a la hablamos con mi padrastro y los tres hablamos y con mi hermano Jony mi mayor 

de mi con el que tengo más confianza hablamos y me hijo ya si si vas agarrarlo 

agárralo pero agárralo con fuerza me dijo y…. Y por eso estoy aquí    

D; ya ok ya  

J: hay…. 

D; y como es tu relación con tus papa tu mama tus hermanos  

J: bueno con hermanos de mi papa no les conozco no es porque yo no quería 

conocerlos si no porque mi papa no quiso, no quiero preguntármelo yyyy con mis 

sanos con mis hermanos de mi mama heee no mejor…. Tengo mi hermano Jony has 

escuchado hip hop algo así  

D; ya  

J: ya y tenemos un grupo que se llama rapervit deeee hacemos rap ok y  con el 

hablo somos más que hermanos  

D; ¿Cómo lo considerarías? 
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J: Como mi mejor amigo como mi confidente con él la persona que admiro mucho 

que respeto id y las palabras que dice mis cuando los cuando me aconseja lo tomo 

muy muy enserio, mejor amigo mi mama mejor amigo  

D; ¿y cuandoooooo, tienes amigos?, ¿aparte de tus hermanos? 

J: ¿amigos, amigos? Te podría decir que tengo dos o tres  

D; ¿y conocidos? 

J: conocidos si tengo si tengo varios, dos o tres  

D; ¿y cómo es tu relación con ellos? 

J: ¿con mis amigos? 

D; si con tus amigos  

J: amigos jajá e mi pa bueno yo le yo le respeto mucho yo les considero de todo me 

entiendes ellos cuando me quiere hablar con alguien ahí estoy yo, cuando ellos 

necesita alguien ahí estoy yo, cuando necesitan que estudie por ellos también ahí 

estoy yo jajá, bueno pero yo simplemente les digo que todo da vuelta en esta vida no 

será tu con migo sino otra persona con migo por eso simplemente que se bien sin 

mirar a quien  

D; bien ¿y con tus conocidos jeje ? 

J: no soy tanto de hablar mucho si si los conozco si los saludo si los respeto pero no 

soy eso de tanto estar ahí como … soy yo  

D; ya ok ¿ya y cuando llegaste de lima a tingo como fue tu relación con tus amigos? 
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J: hay.  Ja bueno primero me dijeron de donde venía, y yo dije de lima y toda la 

gente se asombraba pe ya de lima de lima decían ya yyyy fui ¿conoces casti… tu 

conoces tingo? 

D; masomenos jeje 

J: haya por castillo vivía  

D; sisisi castillo si conozco  

J: Por colegio cesar vallejito, colegio cesar vallejo  

D; ya del puente… 

J: Ya más allá  

D; mas… ¿por el aeropuerto creo? 

J: no por el aeropuerto también hay uno… ya y poca hay otro  

D; si hay  

J: ya por esta parte  

D; ¿y de acerradero?  

J: muy allá sino más acá  

D; ¿creo que hay una placita? 

J: Ya hay una placita y al frente hay un colegio 

D; sisisi 
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J: ya en ese colegio hay yo estudia es que no había vacante en el Gomes y ni en 

ningún otro colegio ya pe  

D; haya 

J: y  alquilamos hay un cuarto pe hay vivíamos con mi hermano, y era bien chévere 

todos se asombraban pe todos querían conocer no y fue bonito  

D; como así a que te refieres cuando dices bonito jeje  

J: fue bonito porque te tomaban atención querían que les cuentes de lo que has 

vivido de lo de lo que piensas de li que dices de lo que hablas dodo eso y la y te 

escuchaban bien y eso me gusto mas además cuando esos tiempos jugaba futbol 

jajajaj bueno ahora ya no juego futbol mucho ya pero le mmm era más de relaciones 

amigables me entiendes pero ahora como ahora no se pienso que he cambiado 

ahora  

D; ¿o la gente ha cambiado? 

J: no yo pienso que yo he cambiado más que todo porque ahora en mi salón dentro 

me siento, tengo una amiga, tengo amigas no se las he conocido así nomás pe me 

salió una vacan pe pero no soy esos me siento escribo nada mas ya no soy ese que 

llega a Tingo que hablaba con toditos algo así  

D; ¿y a diferencia de lima, tu llegada a lima y tu llegada a tingo fue…? 

J: fue bonito  

D; ¿Qué diferencia le encontraste? 
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J: a es que  

D; ¿cómo es la gente más de lima? 

J: mmmm mas discriminante huy sí que así te discriminaban por lo que eras pero 

todo eso creo que a una persona le hace fuerte, porque si me decían serrano cuando 

estaba en la tarde y cuando baja cuando hacían campeonatos también me decían 

así porque lo habían tomado así como mi apodo pero ese ese apodo fue que yo con 

las más ganas que nadie sea mi amigo y yo que me pongo a estudiar solito, ya no 

pasa compartiendo con uno con otros sino yo mismo me pongo a estudiar yo mismo 

pueda sacar cara demostrarle quien soy y de dónde vengo y eso fue lo primero que 

hice  

D; ¿y en tingo? 

J: Ya no… fuiiiii bueno me conocieron taba dedicaba más tiempo a los amigos a salir 

y menos tiempo en el estudio  

D; ¿tú crees el que te hayan discriminado en lima haya favorecido a tus estudios y 

que el que aya… los chicos de tingo te han aceptado más socialmente haya afectado 

tus estudios? 

J: si algo así  

D; entonces influyo bastante... ¿y cuando viniste aquí a Tingo... Aquí a Huánuco a 

estudiar? 

J: fue normal, nadie me hizo daño no es que nadie pero fue normal no era de tantos 

amigos solamente estaba callao por medio año estaba callao nadie sabía que yo 
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hablaba pe pero simplemente la chica no ves que te dije que me enseñaba ella si, 

después cuando era pa aniversario, día del maestro  Salí a cantar pe y toda la gente 

dice si el habla  

D; como que recién te conocieron… 

J: si…  

D; ¿ya y ahora que estas aquí en Huánuco crees que tienes menos amigos que en 

tingo? 

J: no tendré mucho… parecido no tanto pero… ¿amigos o conocidos? 

D; ¿Cómo fue… en tingo tenías amigos o conocidos más?  

J: bueno conocidos también creo. Porque amigos tenía dos o uno más no pasaban 

por que siempre te fallan pero amigos que te demuestran que están ahí que en las 

buenas y en las malas solo tenía dos o uno, tres  

D; ¿es igual como el que tienes aquí? 

J: ahora si  

D; ¿y que paso con tus amigos de tingo? 

J: Bueno al enterarse ya cuando yo Salí ya no supe ya  nada de ellos porque me 

cambie de colegio también de tercero pase a cuarto de mariano estudie ahí ya no 

vivía por castillo sino vivía por nueve de octubre saliendo por para cómo va así para 

naranjillo por ahí vivía ya ahora ya por ahí y ya dejamos de ser amigos ya por la 
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distancia de casa pe y además uno se vino aquí a estudiar, el otro se fue para Trujillo 

mis amigos yaya nada más pe  

D; ya ni por el Facebook… 

J: ya no ya es otra cosa por texto me entiendes? Y ahora cuando si le tengo 

agregado pero no soy tanto mucho de hablar con ellos 

D; ¿y ahora aquí tus amigos de la secundaria? 

J: ¿la segundaria? 

D; si de quinto  

J: Si nos encontramos de vez en cuando aquí con los que han ingresado aquí 

también les encuentro  

D; ¿y tus amigos amigos donde están ahora? 

J: Ya uno está estudiando, el otro está trabajando ahorita, y uno por la mañana 

estudia en mi facultad que ha ingresa junto con migo  

D; ¿la misma carrera? 

J: La misma carrera la primaria hemos estudia juntos, la segundaria hemos vuelto a 

estudiar juntos quinto año ahorita que digo  

D; ¿en honores? 

J: En honores  

D; ok, ¿y aquí en Huánuco has percibido esa misma discriminación que en lima? 
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J: no mucho  

D; ¿y un poco? 

J: un poco Asia mí no pero hacia otras personas si percibí ósea hacia otras personas 

como a los de mi salón a los que no hablaban y a los que si hablaban algo así pero a 

los que se mas que todo por los rasgos físicos…  

D; pero… ¿algún, algo que te haya afectado a ti personalmente? 

J: nnnn cuando me dijeron que yo era burro, que no sabía eso si me dolió fuerte, en 

mi salón en si es inteligente si es inteligente la persona que me dijo y porque no 

sabía creo que me lo dijo pero  yo no yo no le tomo tan tanta discriminante porque 

me lo dijo mi verdad también y porque no estudiaba y ya yyyy siempre si estudiaba  

D; ¿yyyy y crees que eso hizo que tu estudiaras más hoooo? 

J: no si, bueno si por parte si pero por porte no también porque si era bu sisisi el me 

dice que soy tan burro para que voy estudiar porque voy estudiar si soy burro pero 

bueno por otra parte él no es el no es yo me entiendes, él no me conoce bien como 

yo me conozco y yo sé de lo que puedo y por eso estudio  

D; ¿yyy luego que te dijeron cuando pasaste? 

J: bueno primero empezó por historia pura letra ya y de ahí dominaba más pe más 

que números y asi asi empezó a ganarme la el he como te puedo decir que me 

hablen más personas y que me enseñen yo enseñarles y que ellos pe que me 

enseñen yo soy de matemática puro de aprobar y por eso pase  
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D; ¿y cuando hacían por decir a principio de año cuando alumnos de aquí hacían 

grupos como hacías? 

J: aaa me calladito al que le sobraba grupo ahí me metía, me metía la profesora 

decía nnn no era no era tan tarado pero por si aparte quería hablar quería mostrarme 

quería opinar pero soy nuevo además se iban a burlar de lo que digo yo no yo no era 

de tanto  

D; ¿Qué pensabas? 

J: que me vas a mirar mal, que se van a reír de lo que voy a decir o sino algo cosas 

así pero en mi mente pero no hablaba  

D; ¿pero si querías hablar? 

J: si quería expresarme pero quería decir que si pudiera estar en tu grupo pero no el 

nervio y los nervios se mío me ganaban y lo tenía al fondo no sabía cómo hacer eso  

D; ¿Cuánto tiempo has estado en tingo… dos años? 

J; dos años  

D; ¿y cómo fue haberte alejado de tu mama? 

J: bueno el primer año que tercer año de segundaria que no viví con mi mama bueno 

si me afecto mucho porque, primero ya no hay quien te cocine a la hora ya después 

tu uno mismo con mi hermano nos turnábamos el cocinaba el almuerzo yo cocinaba 

desayuno y cena o a veces el cocinaba desayuno y cena yo cocinaba almuerzo o 

algo así lavábamos ropa da la ropa si lavábamos cada uno, hacíamos limpieza sí uno 
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empezó hacer limpieza el otro tenía que hacer alto que nomas y además de los dos 

ya pe era teníamos más tiempo eso lo que yo me arrepiento teníamos tiempo pa 

escribir canciones para hacer pa dedicarnos ahora , porque ahora que nos gusta la 

música ahora que cantamos no hay tiempo para escribir porque ahora el estudiando 

ta estudiando ya termino de estudiar maquinaria pesadas a es diseñador gráfico en 

la Senati ahora tan estudiando ceo cotos haca en ceo Kotosh corte y confección para 

que con sus estampados y sus polos salga su marca  

D; haya 

J: y por eso ya no tenemos tiempo  

D; ¿que en que más te afecto eso que no estuvieras cerca en tu mama y tu papa? 

J: Me preocupaba como estaba  

D; ¿Qué te preocupaba me decías? 

J: Mi papa  

D; perdón  

J: porque al saber no saber además con mis hermanos también me pasan igual mis 

hermanos menores, tenemos una tienda haya en mi casa ya  

D; ¿aquí en Huánuco? 

J: aja pero ahora mi mama salimos pe porque de nuevo se empeoro y ahora….como 

yo vengo a estudiar a la tarde mi hermano va estudiar en la tarde se queda en mi 

casa mi hermanito menor chiquito el ultimo de siete años mi hermano de nueve años 
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va estudiar también en su colegio por que el también termina la segundaria no la 

segundaria la primaria si será y tengo miedo pienso que alguien le va mirar mal le va 

gritar y tú sabes algo que tengo miedo a mis hermanos dejarle haya igual a mi mama 

cuando me voy a un lugar dejando a mi mama en la tienda y a mis hermanitos siento 

miedo a que alguien se va aprovechar o alguien le va le va le va dar plata falso algo 

así  no se no se por qué tengo miedo  

D; algo debió haberte pasado     

J: Nunca me ha pasado pero ahora tengo más miedo además cuando mis hermanos 

me dicen que quieren ir a internet porque mi casa queda por arriba pe  

D; nnnn ya  

J: sube una gerinata y la y queda por abajo pe y tengo miedo pe que va y no vuelve, 

pero no se  

D;  ¿no sabes por qué o ? 

J: no sé porque cuando mi mama también va me dice que voy a salir pero yo digo pe 

donde vas a salir, no me contesta y yo pienso que va y no vuelve ooo si demora algo 

la pasado ya y en esa que quiero controlarme pero no puedo yyyy mas me da… 

D; ¿Qué que es lo que piensas? 

J: mi ma… mira si es que mi hermano me dice va internet yo le doy yo le doy ya  va 

permiso va me dice de tal hora a tal hora ya se va y no vuelve pasa diez minutos, 

quince minutos y no vuelve y pienso ya que algo la rapt algo la paso que está 

llorando por ahí o no sabe cómo volver pero así imagino pero por otra parte me 
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contradigo pe si ya es grande ya nueve años yo a esa edad caminaba ya  sabía 

dónde era donde quedaba mi casa pienso algo así  

D; ¿cuándo fue la última vez que pensaste eso? 

J: Heee antes ayer  

D; ¿Qué pensaste? 

J: cuando mi hermano se vino acá a jugar a futbol como se llama na y el otro día le vi 

en con aquí en garrido había un examen y a mi hermano que termino la primaria 

Cristian le traje yo a las ocho de la mañana yo tenía que fui ir a hacerme compra al 

mercado para para la tienda y para el almuerzo y a pagar el banco fui y mi mama 

taba en mi casa y el examen duraba de nueve a once, llegue a mi casa yo le había 

dado para su plata, darle la plata también tengo miedo porque para que cruce la pista 

de repente alguien le choca o algo.. le atropelle o quizás no sabe pasar dije pe ya 

pero le dije que vas a cruzar despacio nomas ya mirando pa los costados ya , llegue 

a mi casa a las once y diez todavía no estaba mi hermano todavía no volvía, once y 

media menos pe once y cuarenta ya quería salir a buscarlo pero mi mama me dice 

no de repente puede estar por más por abajo jugando no voy a buscarlo dije yo pue, 

llego a la una a mi casa y y ya no sabía que decirle pe porque de mí, mi coraje creo 

no mucho le controlo y eso me hace sentir mal pe  

D; pero lo que tú piensas… ¿en realidad pasa? 
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J: No pasa… y hay otro problema con migo también de un caso de problema mira… 

cuando estoy conversando con una persona de lo normal converso pero hay un hay 

un consciente de mí que lo tergiversa eso  

D; ¿cómo  asi? 

J: Ya mira si tú me hablas gen mi con mi mente lo habla mal, así como haber como 

como te explico , porque es un problema verdad yo también le hable le hable a mi 

mama le dije y a mis hermanos también pero no se si no se voy ir no sé a dónde voy 

ir terapia voy ir creo  

D; o no sé pero…. 

J:¿Una vez a ti no te ha pasa?   

D; sí pasa a muchas personas  

J: Sí?  

D; y no es porque te estés volviendo loco 

J: si si mira el otro día yo me di cuenta cuando una chica me estaba hablando de 

dios no el cuándo fuimos a la iglesia entonces yo no yo no todavía no me bautizo ya 

pero me fui a la iglesia y me estaba hablando de dios pero hay algo dentro de mí que 

habla del diablo y me entiendes y lo  

D; como que… ¿hay dos polos opuestos?  

J: aja en una misma persona  

D; ¿pero tú mismo lo puedes identificar?  
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J: si lo puedo y a veces  lo quiero controlar y en ese momento dije pe si dios es tan 

poderoso tu porque tas hablando y le digo a mi mente y se y se calla y después no 

habla y algo así ¿eso es una enfermedad?  

D; no  

J:¿Y entonces? 

D; es algo que tú tienes ósea inconscientemente como tú lo dices está ahí es como 

que tú lo que tú quieres sacar a tu consciente lo sigues metiendo más a tu 

inconsciente como que lo que estás pensando te es difícil de expresarlo o piensas si 

lo digo es va ser un delito o me pueden juzgar por eso, me pueden condenar por eso, 

algo así pero es más que tú lo traigas de tu inconsciente a tu consciente  

J: y ahora para y para y si me pasa muy seguido, me pasa muy seguido yyyy ¿y eso 

como lo hago?  

D; pues seguro siempre piensas como tu hermano se va accidentar o que va pasarle 

algo trágico no, peroooo después de que haya pasado piensa que… ¿en realidad 

paso eso en realidad fue como tu pensaste? ¿te llamaron por celular diciendo tu 

hermano se accidento ? 

J: nooo 

D; ¿nada? Tienes que volver a tu realidad, ¿Cuál es tu realidad? Tu hermano está 

bien está sano o ¿tiene un pie roto?  

J: nooooo 
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D; esa es tu realidad, aveces muchas veces nos vamos muchoooo a nuestro 

idealismo, nos imaginamos muchas más cosas trágicas o talvez por que hemos 

vivido cosas trágicas claro  

J: puede ser por ahí  

D; si… pero como que… como que ya estamos así como la computadora, como un 

robot ya estamos controlados ya, nuestro cerebro vaaaa monitorear casi todas las 

partes de nuestro cuerpo y nuestros pensamientos… bueno nos estamos saliendo 

del tema... Continuemos ¿y cómo fue la comunicación con tu mama, por decir 

cuando tu estabas en tingo? 

J: A bueno venia pero no venía así semanal ni cada día, sino venia al mes a veces 

no me llamaba mandaba plata pero nada mas  

D; ¿cada cuánto tiempo te llamaba? 

J; Nos llamaba primero… los ocho meses nos llamaba seis días un mes después 

medio mes después ya no que por la chacra también hay negocio, mi padrastro mi 

padrastro bajaba a tingo a comprar a llevar negocio para arriba y ya así así nos venía 

a visitar  

D; y ahora que estas aquí en Huánuco ¿Cómo es la comunicación? 

J: bueno, por ahora mi mama esta en lima pues como te dije, desde el lunes está ahí 

una semana cumple desde que se operó, ahora creado queee mis hermanitos 

chiquititos mucho son mucho son engreídos por su papa porque yo yo les mando 

hacer sus tareas y ellos no hacen caso, se van a jugar yo empiezo a alzar mi voz, yo 
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y mi mama piensa que le estoy gritando yo le yo le jalo poa acá y piensa ya que le 

estoy pegando y mis mis hermanitos lo empeoran y y ya y eso mi mama no tolera pe 

no me tolera a mi piensa que yo le tengo cólera yo le tengo odio a mis hermanitos y 

eso una vez me dijo también pero por ahora creo que estamos viviendo una etapa 

muy difícil familiar  

D; ¿y cómo es la comunicación ahora?    

J: bueno ahora que mi mama esta en lima todos nos estamos poniendo la mano al 

pecho pe por su salud que el sábado hicimos una pollada, una parrillada para que 

para juntar plata para la operación de mi mama como no hay mi mama en mi casa 

todos extrañamos a mi mama yyy tamos haciendo lo mejor pe no no darnos cólera ni 

uno al otro hacer todas las cosas cuando mandamos hacer todos empiezan por buen 

pie pero eso, pero amia mí no me gusta eso esto ya lo hubiéramos hecho antes que 

mi mama se empeore pero recién pe que está mal mi padrastro también se dan se 

dan cuenta que mis hermanos no son como ellos dicen pe ellos dicen que les grito si 

les pego dicen que les pego porque yo quiero por loco dicen les pego ahora como mi 

padrastro ta viendo cuando no está mi mama mi padrastro llega al colegio viene 

pregunta yo en su cuando viene aca yo le mando hacer sus tareas y ellos no hacen 

caso pe ahora él se está da cuenta pe ojala que se da cuenta pe 

D; ¿Qué es lo que quieres que se dé cuenta? 

J: que ya no les trate como un bebe pue que mucho le engríe a veces cuando mira 

mi hermano mi hermano ya es ya tiene nueve años tiene once el mayor no quiere ni 
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lavar servicios, no quiere ni barrer, tenemos abajo nuestro perritos no quiere ni dar 

comida a perritos quiere todo el día jugar jugar jugar ¿eso estará bien o estará mal? 

D; como será pues, como es de ustedes su relación y hay cosas que para muchos 

puede estar bien y para muchos puede estar mal dependiendo de cómo lo miramos, 

¿cómo lo ves tú?  

J: yo le veo mal no… no si puede jugar cuando ya está libre de todo pe si si hay 

tiempo pa jugar hay tiempo para todo todos tenemos tiempo para todo , yo le yo le 

hablo yo le digo si tú haces bien tu tarea haces rápido vas salir a jugar quien te va 

negar , quien te va ser loco de gritarte de pegarte nadie simplemente y si y si 

nosotros le decimos para que lo haga ahora mañana más tarde cuando no está mi 

mama cuando no estoy yo cuando no está nadie , quien el mismo por su propias 

ganas no lo va hacer nadie le va enseñar la gente no no es que tenga , ahora yo me 

di cuenta cuando yo empecé yo a trabajar pe de doce años halla en lima cobrando 

cuando la gente te insulta a veces te menta a la madre y a veces te pegan también , 

una vez me pegaron halla en lima con un cono me metieron y yo me desmaye y 

muchas cosas pue y la vida no ha sido fácil, no ha sido fácil para mí no ha sido fácil 

para mis hermanos mayores quizá para mis hermanos menores , si, por que mi 

mama tubo tres compromisos , somos siete te dije ¿no? La primera soledad, Samuel, 

Sonia, de un de un padre, mi hermano miguel es de otro padre cuando se había 

termina este compromiso su papa de mi hermano miguel murió falleció de cólicos yyy 

mi abuelita cuando le dijo pe como su papa de estos dos primeros mis hermano eran 

casados mi abuelita dice pe si tú no vuelves con tu esposo aquí no vuelves aquí no 
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queremos que tu vuelvas así le dijo mi abuelita a mi mama y mi mama volvió con su 

esposo anterior y ahí nace mi hermano yon y y y terminado mi hermano yon ya .. Se 

terminó la relación ya pe con mi mama mí su papa de acá y después empezó con mi 

papa pero mi papa al enterarse que yo estaba… en mi mama vino y se fue, ya yo 

crecí así y mi pa mi padrastro me ha conocido y me ha criado pe de seis meses y 

que después vienen mis hermanitos menores  

D; recién ¿y cómo fue tu niñez de ti? 

J: no sé yo más que todo me duele me duele mucho contarlo porque más que todo 

cuando sus papas de mis hermanos mayores venían a la casa venia venia pero no 

era tan seguido así venia cada día cada noche sino venia un año al año venia dos 

veces o una vez porque él tiene su chacra y trabaja pe , el cuándo venia con ganas 

,venía con plata como pa que reparta a sus hijos pe yo ahí yo me di cuenta cuando 

tenía seis años ocho años ya cuando el venía a la casa todos sus hijos hasta mi 

hermano Niki iban a abrazarle pe papa  todos pe mis hermanos menores cuando 

venía su padrastro todos iban a abrazarle pe yo me miraba a los costados y solo veía 

a mi mama pe ya no tenía a quien decirle papa a alguien pe solo que mi mama me 

quedaba pe y recordándome pe que la vida es así la vida no es fácil y así me a 

enseña mmi mama pe , ojala que algún dia no seas asi me decía y , no quiero 

hacerlo  

D; todos somos diferentes 

J: pero por algo pasan las cosas como es de mi papa yo no soy nadie para meterme 

en su vida de ellos y de mi mama. 
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D; ¿cómo te sientes ahora que tu mama está lejos? 

J: me siento mal… porque mi… esta está mal esta grave porque dice que por que 

nos está haciendo un llamado por que puede que salga bien la operación o puede 

ser que salga mal la operación por eso es que quiere que vayamos todos a lima…. Si 

mi mama a por a por b ya no está ya o si se me va ir yo creo que ya a nadie le voy a 

importar más que mis hermanos ya tienen sus familias, mis hermanos mayores, mis 

mi hermano yon, su papa ha dicho que le va llevar, mis hermanos menores va ir con 

sus papa, mi papa noooo vive con su familia , y su.. Y su… fla.. Su señora… su 

esposa  

D; nnn 

J: una vez me llamo, me dijo tal cosa pe que no me lle … como diciendo que no se 

lleva bien con migo , reclamando a mi papa que por que viene a visitarme así ves en 

cuando , algo así yo que mi mama hasta hoy día hasta ahora em , está luchando por 

mi para que mi papa me siga dando mi pensión algo así pe pero ahora .. ahora que 

mi mama no va estar, ya voy cumplir dieciocho años ya no va ver papa ni mama, y 

eso asi la realidad sin mi mama ya no este con migo … de ahí… de ahí no se no 

pienso salir trabajar o seguir estudiando 

D; ¿dejarías la universidad? 

J: no, no se aria de todo pero no dejaría si mi mama quizá que yo estoy acá y si yo 

estoy acá es por mi mama más que todo y yo creo que ese ese esfuerzo esa lucha 

que está haciendo ahora es porque, para que yo sea alguien en esta vida y 

demostrarle a todos que si se puede  
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D; ¿te gusta estar aquí en Huánuco? 

J:; si me gusta , más que todo aquí encontré , en tingo , bueno si me gusta estudiar 

acá , más que todo estoy acá por el estudio por mi mama, por mi familia, por mí y  

vine acá y no sé y el problema es enero febrero marzo abril no me gustaba estar acá 

mucho polvo dije ya pero después en tingo empecé escuchar rap mucha música jip 

jop y acá vi que lo hacían lo practicaban pe y la gente lo hacia hay hay eventos y lo 

practican hacen fristay le riman le bailan bri dance grafity y ahis yyyy eso me gusta 

pe y más que por eso me gusto estar acá y ahora quiero quedarme acá quiero seguir 

impulsando que es la música y música y estudio en mi casa  

D; ¿que es lo que más te gusta de aquí de Huánuco aparte de la música aparte de 

tus estudios? 

J:¿por ahora? 

D: por ahora  

J: No se trabajar en mi casa mi tienda mm cuando viene, nn otra cosa más… 

D; ¿y a diferencia de lima el tráfico , el transporte ? 

J: a eso si … a bueno de los tres lugares , me gusta tingo , por que alla hay mas 

vegetación los traficos aquí aquí en jr huanuco chikitita calle y todo como el mercado 

se llena puras miotos toditos caros se llenan y en tingo no es asi en tingo sus calles 

son bien amplias y hay mas … es menos pe menos contaminado 

D; ¿y aquí de huanuco por que no te gusta o por el trafico que hay? 
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J: por el trafico  

D; ¿y siempreeee transcurres por Huánuco?  

J: Si porque voy mi rutuna cuando levanto, hago limpieza de la tienda, alisto que lo 

que falta y me voy al mercado o sino yo es mi hermano, tenemos un bebito que mi 

mama ha estado cuidando del mes de febrero se llama valentino, un bebito que tiene 

de dos meses vino, ahora tiene ocho meses ya le ya le cuidamos pe, si él no va yo 

me quedo cuidando a valentino pe que le cuido pe como si fuera nuestro hermanito 

pe y así  

D; ¿hasta qué hora le cuidas a valentino? 

J: De lunes a sábado tenemos todos los días, de sábado a domingo si ya su mama, 

solo un día, porque trabaja tiene su ferretería  

D; ¿de ahí todo el día esta con ustedes? 

J: si si con nosotros varones jaja nosotros le cuidamos, verdad cuando viene a la 

tienda a veces cuando mi mama esta estaba cocinando y yo estaba atendiendo y él 

bebe estaba en su corral lloraba me lo cargaba con manta me lo amarraba y y así 

atendía pe así atendía y la gente se asombraba pe pero cuando voy por el mercado 

Huánuco. 

D; Leoncio prado  

J: bueno si ya también el tráfico y en eso huele mal por ahí  tu sabes  

D; ¿no te gusta? 
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J: No… en lima si mucho polvo mucho humo cuando venía de trabajar parecía 

cuando te pintas noves  

D; aja yo no me pinto mucho  

J: se pintan negros todo blanco todo pálidos parecen zombis  

D; todos zombis jeje ¿que es lo que menos te gusta de estar aquí en Huánuco aparte 

de la contaminación que hay por el mercado? 

J: haya los rateros aquí ves mi cicatriz aquí en mi cara  

D; si  

J: el año pasa cuando estaba volviendo del colegio de constitución y mi casa queda 

por pasando puente nuevo y por ahí roban no ves ya y por ahí fui uno me agarro y 

otro acá y me querían robar mi gorra mi mochila y mi celular y en que me agarraron 

me metieron cuchillo flaj me metió y entro adentro fla saco le metí un puñete me 

quería meter el cuchillo y agarre el cuchillo con mi mano y me lo cortaron acá me lo 

abrió un codazo y se fueron y me llevaron al hospital y me lo cocieron pe , y eso no 

me gusta y además hay mucho hay mucho delincuencia  

D; ¿por esa zona? 

J: si por alla por por llicua por moras hay por san pedro ¿conoces san pedro, tu por 

donde vive? 

D; yo vivo por .. Chinchao, ósea fuera de aquí de Huánuco media hora o cuarenta 

minutos  
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J: haya ¿pero por... Por dónde vas? 

D; por 28 

J: ¿por veintiocho de julio?  

D; nnnn por la plaza nomas sale  

J: de frente…. ¿pasando aeropuerto? 

D; no antes ooosea yo voy hasta veintiocho de Huánuco de ahí voy… para valle? 

J: haya por vall aya hasta el donde por tingo casi hay un túnel…antes de acá yendo 

hay un túnel  

J: ¿túnel de carpish? 

D; si  

J: ¿hay vives? 

D; más abajo 

J: ¿por Acomayo? 

D; si Acomayo 

J: ya si háblame así, ¿y ahorita vas ir por ahí? 

D; si 

J: ¿verdad? 

D; si  
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J: ¿qué ora vuelves? 

D; mañana temprano jajajaja 

J: no yo me refería a quiero sales pa que llegues aca 

D; aaaa las seis  

J: seis y aquí estas a las? 

D; siete, si así es pero ya me acostumbre  

J: amia mi se me hacía lejos salir de mi casa y mi mama iba a vender y íbamos 

comprar por acá  

D; ¿sí? 

J: si si verdad y eso no me gusta la verdad mucho  

D; ¿aparte que más dificultades has encontrado aquí en Huánuco? 

J: mucho tengo que caminar  

D; ¿tu bebes? 

J: no pero mucho toman los borrachos a por por ¿cómo se llama de acá? 

D; donde? 

J: por la laguna muchos bares aya y por zona cero también he visto bastante  

D; ¿pero es algo que te está afectando a ti hoooo? 
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J: no siiii a la gente también a los niños también cuando pasan por ahí las mujeres 

hay borrachos que se van que se orinan cualquier lado también  

D; ¿y personalmente que dificultades has encontrado? 

J:¿Personalmente acá? ¿Dificultades? 

D; si problemas? 

J:¿hacia mi persona hooo?  

D; ¿algo que te ha afectado a ti? 

J: nnnnn no te podría decir, primero el pandillaje si me afecto ya después  

D; nnnn que ¿Y por decir que has hecho para solucionar ese problema?  

¿Caminabas siempre por ese lugar donde siempre te tocaron? 

J: porque venía pe por ahí por ahí es mi casa pero ahora voy pa ca ya no voy por 

ahí, si si voy por ahí voy tranquilo y mirando pa los costados, a veces voy con mi 

hermano más que todo por eso 

D; ¿y de aquí vas solo hooo te vienen a recoger? 

J: noooo , voy solo 

D; ¿y ahora que estas estudian cómo ha sido el ingreso a la universidad? 

J: no… primero fue bonito después ya los exámenes, el tiempo y la , el nivel, también 

de colegio yy de aquí es algo diferente pe , más que todo eso me choco, primero dije 

ya no no que no era igual pe que me sentía raro y y y quería estudiar pero ya no 

quería estudiar algo así , pero más que todo por eso fue  
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D; ¿Qué es lo que te hizo pensar eso, que ya no querías estudiar? 

J: uno no entendía puro estadística no entendía mucho eso el eso no no entendía 

mucho más cuando recién que lees que lees que lees y no noera tanto leer pe, pero 

sí les para algo pe, lees para que entiendes algo pe re revisar algo nomás no era 

mucho importante por mí mismo ya no sentía gusto también de estar acá pe prefiero 

estar en mi casa ahí es más libre pe  

D; ¿aparte de los cursos tus amigos? 

J: que no me no me hablaba con todos mis compañeros nomas que te dije que entro 

en mi salón… con ellos nomas me hablaba  

D; ¿y cuando hacían grupos? 

J: también no pero ahí ya si un poquito más ya si hablaba si si me decían ya claro y 

cuando exponía también tenía un poquito de miedo pero si salía a exponer ya y si 

era pa responder si respondía , ahora me siento bien  

D; ¿y cómo pasaste el semestre pasado? 

J: Semestre pasado? 

D; nnnh 

J: bien hasta ahorita no tengo ni un curso, pero ahorita tamos viendo y 

probabilidades crean porque hemos da nuestro examen y me está chocando bien pe 

pero  

D; ¿y que estás haciendo para mejorar eso? 
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J: bueno … yo cuando tengo tiempo , repaso porque todo el día metido para ir al 

mercado, atender, cuidar al bebe después ya eran las tres ya porque él bebe esta 

para hacerle jugar, comer, hacerle tomar su leche ta en ese plan pe peor cuando mi 

mama no está y cuando estaba también pe todos ayudábamos como mi hermano 

también estudia él también tiene que estudiar tiene que hacer su estudiar leer su pal 

corte y confección todo eso pe, no hay tiempo, cuando vengo acá recién tengo 

tiempo, después cuando quiero escribir también no tengo tiempo, pero hacemos lo 

mejor  

D; ok… ¿no haces nada por mejorar ese problema o si? 

J: si mi amiga me estaba me estaba diciendo para estudiar, para hacer círculos y ya 

también dije que si pero venir allá que cuando se reúnen p oca por cayhuayna, yo 

vivo por allá por cantera saliendo para tingo, era es un poco complicado pe  

D; ¿en pasaje? 

J: aja, bajar subir también a mi casa, ir volver y subir  

D; ¿qué cosas comunes has encontrado en tingo, en lima y aquí? ¿En , lima ,tingo, y 

aquí, comunes? si algo que se parecen? 

J: nnn haya gente hay gente que son responsables que son estudiosas y que gente 

digan que estudies, eso encontrado acá de en todos lugares que te dicen tu puedes y 

tú puedes y te dan fuerzas y ánimos también encontré gente mala que te dicen que 

no que no puedes, otro… nnnnn amigables, chamba 

D; aquí hay poco trabajo  
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J: pa ha bueno si, ps si hay trabajos  

D; y que cosas diferentes tiene Huánuco de tingo, de lima? 

J: he he el espacio? 

D; nnn no se importa el espacio  

J: el espacio aquí es más más grande que tingo y acá es más chiquito que en lima  

D; ¿y el movimiento? 

J: el movimiento? 

D; nnn 

J: en lima son más transitados  

D; si  

J: En tingo… también transitan pero en ese lugarcito nomas pe, la plaza y ahí afuera 

nomas pe  

D; este…. ¿en comparación porque tu sabias que ibas a venirte aquí a huanuco ya 

definitivo?  

J: a claro si sabía por , no , primero, mi papa me dijo que iba estudiar en tingo 

después ya dije pe después mi mama cuando me fui de Arequipa para lima son dos 

días de viaje pe un día y medio más que todo y llegue a lima y mi mama me dijo que 

yo quiero te estudiar aquí en Huánuco , y ya en eso tabamos pe y después mi mama 

me dijo si vas estar así mejor quédate aquí con  migo me dijo mi hermana ya pe 

entonces aquí me quedare pe le dije pe nooo y si pase a estudiar aquí a Huánuco 
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dice pe pa estar con mama porque mama, tu mama te va ordenar me dice pe … y 

me mandaron para acá, ya pe  

D; ¿yyyy han cambiado tus metas al venirte aquí a Huánuco? 

J: metas a lo que tenía pro así proyectados hace tiempo ya tras? 

D; si 

J: si si quiero ser ingeniería ingeniero civil de minas si quería ser pero me di cuenta 

que no tengo nivel, soñaba algo , algo que no era verdad algo que no podía hacer, 

que había si mis metas bueno ahora como también trabajaba antes también quería 

llegar a trabajar pe ya no ya no podía estudiar ya no podía trabajar pe porque 

también estudiaba todo el día ya tiempo completo ya no se puede también no hay ni 

medio tiempo  

D; ¿han cambiado definitivamente….. Que otras metas tenías haya en tingo cuando 

estabas viviendo? 

J: En tingo? 

D; nnn 

J: ay que , que mi papa, que mi padrastro de mi mama me prestan un capital para 

hacer mi propio cafetal para generar mi propio cafetal con mi hermano con su con su 

con mi mama también tenía así le gusta más los perros a mi hermano como una 

crianza de perros y así mi hermano quería poner su empresa de perros de seguridad 

pero a mí me gustaba más la chacra y generar más mas bienes pe , plátanos, 
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madera cedro invertir ya y ese iba ser mi meta ya , con la chacra que teníamos pero 

ya se vendió ya no se pudo ya  

D; ¿y cómo te sentiste? 

J: mal pe porque todos los proyectos se vendió para algo pe para venir acá pe y para 

arreglar la casa que estaba acá  

D; ¿cómo que de cualquier dificultad le sacas una ventaja tú?  

J: a claro pe halla vendimos porque acá nuestra casa era de barro pe pero ahora 

como ya no, le hemos derrumbado y ahora es de material noble con esa plata le 

hemos invertido en algo bueno  

D; ¿Qué metas ahora tienes aquí? 

J: primero seguir estudiando, seguir estudiando ahora que mi mamá está mal darle 

cien por ciento confianza que mis hermanos que van estar bien con migo demostrarle 

que ya ya tengo ya dieciocho años ya puede ser ya una persona de bien mi mama mi 

mama que más que todo que mi mama se sienta bien que se sienta orgullosa de lo 

que hago ser profesional y darle con mi trabajo  

D; ¿Cuáles son tus metas al terminar tu carrera? 

J: primero… hayyyy tengo barias  

D; empieza por una 

J: trabajar pe trabajar pe mira primero trabajar, defenderme tener mas experiencia, 

estudiar mas cosas y después de eso después de estudiar quiero seguir estudiando 
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después ayudar a mi mama y mi padrasto salir adelante pal la hace tiempo que ya no 

va poder trabajar y poder estar yo yyy ham , la música también quiero salir 

impulsarme en la carrera pero y que mi mama me dice que de la música no se vive 

pe ya y por eso tengo que estudiar, estudiar, estudiar y eso son mis metas hasta 

ahora  

D; ¿y en tu vida personal, tienes enamorada? 

J: hay … si .. si  

D; ¿Cuánto tiempo llevas con ella? 

J: no bueno ahora no estoy con nadie pero si me enamore  

D; como que… ¿tienes enamorada o no tienes?  

J: no no tengo pero… 

D; ¿terminaron? 

J:  nnn terminamos 

D; ¿quién termino tu o ella? 

J: bueno yo soy de que este año ya no ya no estoy con nadie ya. Termine con mi 

enamorada por que los dos terminamos porque se fue, se fue porque su mama mas 

que todo se la llevo para que estudie pe para que estudie, yyy pueda ser profesional 

más que todo por eso que se fue yyy se fue sin decirme nada de la noche a la 

mañana se fue y no sé qué será de su vida hasta ahora  

D; cuanto tiempo estuviste con ella? 
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J: un año desde quinto año de secundaria, el año pasado, empezamos en. 

D; ¿la conociste aqui? 

J:¿ha? 

D; ¿la conociste aqui? 

J: si … fue la persona que mas me enamore creo y mas me mas me llego al 

sentimiento bueno 

D; ¿Qué sentiste cuando se fue ? 

J: bueno yo pasa muuuchas pero muchas cosas hasta que una vez me escape de mi 

casa me escape me escape a tingo por una semana y me estaban buscando aquí 

vivo o muerto pusieron la denuncia en colegio por desaparición por menores de edad 

y yo estaba viviendo en tingo yyy pero tu sa la plata se gasta yyy ya no alcanzaba ya 

y como mi enamorada tenía miedo a su familia yo me yo me iba poner a trabajar y mi 

enamorada también se iba poner a trabajar y los dos íbamos a trabajar ya no íbamos 

a volver aquí a Huánuco ya eso paso el año pasado ya cuando estábamos en 

noviembre pero estábamos viviendo en un hotel alquilado en un cuarto pero los días 

las comidas y la estudia por eso vivía antes en tingo ya y hablamos y quedamos 

primero tenemos que terminar la secundaria sea como sea y así, así no podíamos 

estar y mi hermano fue a buscarme pe mi hermano mayor vino a buscarme a tingo… 

fue a buscarme a tingo y … me encontró me llevaron a la comisaria y me pusieron la 

denuncia , el comisario me hablo de ahí teníamos que esperar a su mama de mi 

enamorada yyy así pe me encontraron volví era para noviembre seguí estudiando 
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hable con el director de mi colegio le pedí disculpas hable con mi mama vino su 

mama a mi casa nunca le había conocí a su mama hasta ese día.. no conozco su 

casa , la verdad no conozco su casa nunca me llevo a su casa aunque yo le dije para 

ir como ella vivía por san pedro por arriba yo vivía por aca de frente a frente , nunca 

me llevo y a su a su mama le conocí por primera vez ahí me dijo que íbamos a seguir 

estudiando nos íbamos a seguir estando también pero eso si con ahora sabiendo 

quien soy yo ahora sabiendo quien es ella y mi mama también le conoció por primera 

vez pero ya teníamos una relación ya ps desde mayo y justamente esa que ella era 

inteligente iba estudiar iba por ingeniería civil yo para economía y eso era lo siempre 

que ella iba estudiar en la cepreval yo iba estudiar por mi cuenta y los dos si 

ingresaba ella nos íbamos apoyar y seguir estando también hasta ser profesionales 

eso era ese fue nuestra meta ya llego dieciséis de diciembre que era mi cumpleaños 

era nuestra promoción mi promoción de segundaria yyyy no me llamo no me dijo 

nada no me felicito nada es dia y ya heee llego la noche a la noche y la en el local 

vino con su familia paso de frente ni me saludo yyy me llego al corazón porque yo me 

quería me quería saludar pero ya no ya no había emoción ya cuando queríamos 

bailar tábanos bailando ya y su tía vino y me dijo pe que tú eres no con el que saca 

con el que se escapó ahora si te voy sacar tu Mier… de todo y agarro a mi 

enamorada se la llevo no estuvo ni ni media hora  

D; ¿en la promoción? 

J: aja luego porque faltaba como cinco minutos para bailar nomas agarro su torta y 

se fue luego después de ese día no nos vimos hasta el veintitrés que nos vimos 
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media hora, veintitrés nos vimos pe y le dije que íbamos a salir pa veinticuatro yyy su 

mama me dijo ya normal pero llama aquí ya seño yo le llamo y siempre pa 

comunicarme con ella le mamaba primero a su mama para que su mama sepe a qué 

hora le estoy llamando y hasta que hora también yyy el veinticuatro no me pude ver 

llame para felicitarle veinticuatro a la noche y me dijo que ya está va durmiendo no 

me quiso pasar , después veinticinco le llame no tampoco me dice que no estaba el 

26 seis … nunca estaba hasta el treinta y uno pa año nuevo fui a verla tampoco no 

me contestaba, no me contestaba y así no pasamos ni año nuevo ni navidad ni nada 

pe llame el tres de enero y me dijo ya que no estaba en Huánuco que se había ido de 

viaje y que no entraba al feis a ni para hablar ni me dejo ni un mensaje pero yo le dije 

pe doña cómo es posible que no me aviso yo le di le di mi celular pa que te llame y te 

diga que se está yendo a estudiar yo le di… pero no sé si ella te habrá llamado yo le 

dije que no me llamo ya pue bueno eso no me eches la culpa a mí me dijo la señora 

si no te llamo es por algo asi que chau me corto y cambio su número de ahí no supe 

saber nada simple mente sé que está en lima ta que está estudiando nada mas  

D; y que hiciste? 

J: primero llore demasiado recordando llore .después    quería irme a lima pero mi 

mama ya había sabido una vez que me escape y yo le prometí que no iba volver a 

fallar porque estaba mal dije no por mi mama no si es lo único que sé es que me dijo 

su mama que ella se fue para que yo no la estanque aca osea para que no sea una 

carga para ella si tú la quieres a ella tu sabes cómo es ella es inteligente y quiere ser 

profesional en su vida así que no la molestes y déjale que ella sea libre si ella quiere 
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retomar algo ella volverá por ti me dijo mi mama si ella no siente nada que va volver 

pe si sabe tu número clinder yo no .. Es de loca pa prohibirle eso si ella en verdad 

dice que te ama te llamara y te contara lo que está pasando me dice así y y y desde 

el año hasta hoy con el mismo numero  

D; no cambiaste? 

J: no cambie pensando y a veces cuando me llama un número desconocido pienso 

que es ella contesto con ganas pero no es ella y se me va todas las ganas , para los 

días de examen para acá pa la general en setiembre no ves que hubo me llamaron 

varios números desconocidos yo pensé que ella llego pa que de su examen acá pero 

ni uno pe fue lo que más lo que más me choco … ya hi asi ya no que más me queda. 

ENTREVISTA N° 03 
 

D: Buenos días, mi nombre es Dorcas y estamos haciendo una investigación sobre la 

aculturación en alumnos migrantes o que de un tiempo a otro han venido a estudiar 

aquí a la Universidad Hermilio Valdizàn. ¿Tu nombre me decías?  

J: Hola, mi nombre es Jennifer 

D: ¿Cuántos años tienes? 

J: 20 años 

D: ¿Tu lugar de procedencia? 

J: Aguaytiya 

D: ¿En que ciclos vas?  
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J: en octavo  

D: ¿En la actualidad por qué Distrito estás viviendo? 

J: Pillco Marca 

D: vives en cuarto alquilado o en casa propia 

J: si vivo en un cuarto alquilado, no tengo familiares acá 

D: anteriormente has vivido aquí en Huánuco? 

J: aquí no, nunca, cuando acabe el colegio recién me vine para acá 

D: ¿Cuánto tiempo ya vives aquí? 

J: ya cuatro años 

D: has vivido siempre solo o acompañada 

J: Si, siempre he vivido sola 

D: ¿Cuál fue la razón por la que viniste aquí? 

J: A porque quería estudiar psicología, y en Pucallpa que está cerca a mi casa no 

hay y en Tingo tampoco, entones más cerca me quedaba aquí. 

D: ¿Por qué más decides estudiar aquí en Huánuco, y no en Lima o en otros 

lugares? 

J: A por falta de información a y por qué me daba más miedo vivir sola n Lima que 

vivir sola aquí. 

D: alguien influyo en la decisión de estudiar psicología 
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J: haya no es algo que yo ya había decidido, cuando estaba en cuarto 

D: como así 

J: a es que yo en segundo año iba al psicólogo y me gustaba, y al final el psicólogo 

era el amigo de mi mamá, y me cayó bien y dije que yo también voy a estudiar 

psicología. 

D: mmm .. y nadie más influyo o no te dijeron que estudies otra carrera? 

J: a no nadie más me dijo, bueno también quería estudiar medicina, pero como no 

me había preparado cuando estaba en el colegio y me iba hacer mucho más difícil 

entrar y no quería perder el tiempo como dos años para el examen, y creo que era 

más rápido estudiar psicología y como algo que me gustaba normal no había 

problema 

D: ¿cuéntame cómo fue tu experiencia allá tus amigos? 

J: aaa… allá en Aguaytiya, allá yo vivía con mis papas, iba al colegio, aaa tenía 

pocos amigos, y nada y así era mi vida el colegio, la iglesia, estudiar y nada más se 

parece mucho acá solo que acá no voy a la iglesia vivo sola, esa es la única 

diferencia. 

D: y tus amigos, cuantos amigos tenias? 

J: mmm pocos como dos, y los demás eran compañeritos como que no era muy 

apegada a ellos, no soy de tener muchos amigos 

D: cada cuanto tiempo salías con tus amigos? 
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J:¿a las fiestas?... a bueno cuando yo tenía quince y cuando había quinceañeros, no 

salía mucho. 

D: ¿y aquí cuantos amigos tienes? 

J: tengo tres amigos de donde soy y también viven en esta casa, bueno mis dos 

amigos de la universidad y algunos que conozco pero no salgo con ellos, y donde 

estudio ingles también tengo amigos con ellos salimos ha cenar. 

D: ¿y cómo son sus salidas? Frecuentes o...  

J: A no salgo, raras veces tengo que estar de buen animo 

D: has ido a fiestas aquí? 

J: mmm aquí creo que cada vez que yo quiera, la última vez que Salí fue en agosto 

fue a cenar pero a una fiesta no  

D: como fue cuando ingresaste o cuando llegaste aquí, tu llegada a la universidad? 

J: a no quería ir a la universidad me acuerdo, no quería ir falte como una semana. 

Mmm y nada creo que bien todo bien, primero estaba animada y después como que 

se me fue apagando las ganas. 

D: a que te refieres cundo dice bien y luego ya no? 

J: aa es que yo tenía otras expectativas, cuando estaba en la academia, por ejemplo 

teníamos tutores, nos decían tienen que ingresar entonces nos motivaban, y yo 

cuando está en el cole, no me había preparado nunca en una academia, una cepre y 

en nada, y entonces creo que mi adaptación fue más difícil creo porque había estudia 
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en un colegio estatal… y solamente tenía ese aprendizaje nada más, entonces por 

mi cuenta nunca había preparado, a entonces venir acá a la academia me fue difícil 

para mí adaptarme, pues había cosas que yo no conocía, eh había chicos que ya 

estaban años en la academia, y yo en mi salón era la única que nunca se había 

preparado, había chicos menores que aún estaban en el colegio y también se 

preparaban, y entonces como que fue difícil para mí. Y cuando ingrese, a la 

universidad como me motivaba la tutora, pero cuando llegue todo era totalmente 

diferente. 

D: que es lo que esperabas? 

J: A como mis profesores en la academia, era como de otro nivel, y guau todo eso se 

hace en la universidad,  y cuando entre a la universidad mis profesores no iban a 

clase, había feriados largos, enormes feriados, hacían movilizaciones no sé de qué y 

ya no había clases, recuerdo una vez estábamos dando examen de estadística, 

entraron y nos sacaron para ir a una movilización, y luego fue raro. 

D: y que te fue difícil en la academia? 

J: eh aprender todo lo que yo no sabía y era un montón y recuerdo que hasta lloraba 

porque no sabía, todos sabían menos yo, entonces estudiaba y estudiaba un 

montón, y al final en mi examen me fue bien, porque yo en la academia siempre me 

sacaba notas así medias, en los examen que dábamos los sábados yo siempre me 

sacaba diez o nueve nunca aprobaba el examen, entonces todos me decían que yo 

no podría ingresar porque los exámenes y al final el examen no era tan difícil más 

difícil era de la academia, jejejeje 
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D: y el hacer amigos: 

J: mmm amigos no tenia, andaba preocupada no sé, recuerdo que esa vez baje de 

peso horriblemente, porque me la pasaba llorando y estudiando, llorando y 

estudiando, y no era de pena sino de cólera porque no sabia o no me salía ningún 

ejercicio de química o de física, me quedaba estudiando. 

D: Cuantas horas estudiabas? 

J: mmm a la academia entrabamos a las siete, a la 1 salíamos a almorzar hasta las 3 

y volvíamos a entrar hasta 7 y de ahí me quedaba estudiando, y los sábados hasta 

las dos y dábamos examen. 

D: y por tu cuenta cuantas horas estudiabas 

J: aaa.. Salía a las siete de ahí me iba a cenar, luego desde las 8 hasta la 1 o hasta 

que me daba sueño, y de ahí me levantaba porque a las siete entraba. 

D: y has perdido el apetito alguna vez por esa preocupación que tenías: 

J: no eso es lo raro, porque comía un montón y, igual había perdido peso bastante, 

por lo general me mantenía 53 o 54 y esa vez baje cinco kilos menos. 

D: y cuéntame desde que llegaste como fue la relación con tu mamá 

J: a muy buena, con mi mamá siempre me llevo bien y con mi papá también tengo 

una buena relación con mis padres eso es lo bueno 

D: y a que te refieres cuando dice bueno, se comunicaban bastante? 
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J: si mi mamá me llama siempre, y también la llamo cuando no me llama y cuando 

hablamos, hablamos un montónnnn de tiempo, y siempre es asi, me pregunta cómo 

me ha ido que voy hacer. 

D: y como fue allá en Aguaytiya 

J: también muy buena, muy buena, siempre me he llevado bien con mis papas, ellos 

trabajan, y es como que siempre estaban en sus cosas y yo en las mias, pero el 

tiempo que estamos juntos, siempre lo aprovechamos bien, nos contamos todo. Si 

nos llevamos muy bien. 

D: tienes hermanos? 

J: tengo una hermana mayor, ella ya es mayor por ocho años, y tiene su familia. 

D: cuando llegaste aquí a Huánuco te afecto el separarte de tus padres? 

J: si me afecto, si porque yo antes no había salido de mi casa mucho tiempo, el 

máximo tiempo que había salido eran tres días, entonces cuando vine para acá, un 

día antes me acuerdo, ese día si me la pase llorando, y como a veces no veo a mis 

papas pero cenábamos juntos y eso era ahora cenar solita, me afectaba más en la 

cena por lo general desayunaba sola y almorzaba también sola, pero en la cena 

siempre nos encontrábamos, entonces era eso no había con quien cenar, pero 

después como que ya no tenía tiempo para llorar de pena, estaba en la academia ya 

pues. 

D: sientes que la academia y el haberte ocupado más por tus estudios te ya 

ayudado? 
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J: si me ayudo porque mi mente estaba ocupado, sino hubiese hecho nada hubiese 

tenido más tiempo libre, creo que si me hubiera afectado más y hubiese querido 

volver a mi casa, pero cuando vine no volví a casa hasta después del examen, vine 

en enero y me fui en abril, fui tres días nada más y volví. 

D: Y ahora cuantos años estas aquí? 

J: ya van a ser cuatro años desde que ingrese a la universidad, desde enero del 

2012 y ya estamos octubre del 2015.  

D: y desde ese tiempo la comunicación con tus padres ha cambiado? 

J: mmm no, creo que va mejor incluso, porque es como que ya ha pasado tiempo, ya 

tengo veinte años ya no tengo quince o dieciséis entonces siento que mis papas se 

sienten bien conmigo y es tan alegres con lo que yo hago, y me llevo mejor incluso, 

aunque no nos vemos siempre trato,  este año he tratado de ir más a casa, porque 

tampoco vacaciones paso en mi casa, entonces trato de ir más porque sé que no los 

voy a ver, por tres cuando descanso no puedo ir. 

D: a dónde vas en vacaciones? 

J: a Lima 

D: a trabajar? 

J: Si, es también estudio inglés y en Aguaytiya no puedo continuar con mi inglés, y 

entonces tengo que irme para continuar para no perderlo, ooo un año estuve aca 

también continuando mi inglés, y por eso es que no puedo quedarme alla, y tampoco 

no tengo mucho que hacer alla. 
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D: y como es la gente alla en aguaytiya? 

J: la gente, ah la gente alla es muy amigable, era muy pequeña, pero ahora está 

creciendo bastante cada vez que voy me sorprendo bastante, pero creo que 

básicamente es buena, a parte yo bueno, por parte de mis papas tiene un concepto 

de mí y me tratan bien ósea nunca he tenido problemas. 

D: y la gente de aquí de Huánuco? 

J: bueno  la gente de aquí de Huánuco, siento que es mas cerrada y no se como que 

son maliciosos siempre, nunca pueden ver por el lado bueno, creo que en todas 

partes pero aquí mas. 

D: y como en que se cierran mucho? 

J: por ejemplo, te ven  con alguien no puede ser tu amigo tiene que ser tu 

enamorado, si te quedas hasta tarde en la calle eres una mala chica no puedes ser 

una buena chica, cosas así, y también creo que la gente de Huánuco es taquaña, 

vamos al cine, no para que vamos a ir si podemos comprar una película y verla aca 

algo así, vámonos a tal lugar, no para que si no hay nada, de eso me he dado 

cuenta. 

D: sientes que eso te ha afectado a ti? 

J: veces me da cólera, pero ya hasta estas alturas me rio, jejejeje. 

D: y al principio cómo fue? 
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J: ha me daba cólera, porque no podía entenderlo, pero ya pues, si hablan que me 

hablen si me dicen algo que me digan no respondo. 

D: como fue cuando tu ingresaste aquí? A cubierto la universidad con todas tus 

expectativas que tenias 

J: haya aprovechaba todo esos tiempos libres, extra libres que nos daban ahí me iba 

a mi casa. A regresaba a mi casa, y ese fue el año que regrese mas veces a mi casa. 

D: y tus papas que pensaban? 

J: a yo les contaba yyy se reían, y me decían seguro ya se va arreglar cuando estés 

segundo y cuando estuve segundo nada,  y tercero y al final ya me acostumbre, y 

ahora hasta digo cuando va ser un feriado largo para ya no ir a la u. 

D: a diferencia de primer año ahora tienes más tiempo o menos tiempo? 

J: a menos tiempo, también hago otras cosas, a veces trabajo, y estudio ingles en la 

noche, y hago otras cosas también.  

D: como que ya te mantienes más ocupada. 

J: aja es que antes, solo iba a la u yy para mí era aburrido y como que me quería 

entrar la soledad pero ya luego ya nno, si me ocupo ya no hay porque aburrime. 

D: mmm okey y como  fue tus cursos en primer año? 

J: a bien, bien pero me da colera ciertas cosas, por ejemplo tenias una profesora que 

cuando le caias bien te trataba bien y te ponía buenas notas y te consideraba y si no 

le caias bien era como si existías en su mundo. 
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D: y has sentido eso? 

J: Si muchas veces hasta ahora, como que tienes que hacer cositas bonitas, 

adornar, por ejemplo presentan diapositivas, yo pienso asi ya, no sé si todos pero yo 

sí, que si ya estamos en la universidad y esa época de poner a tus diapositivas 

estrellas, flores y mariposas esas cosas ya paso creo que deberían de ser como que 

más formales, otros presentan con sus estrellas con su cielo escarchado en el fondo 

animado todo, así presentaba yo secundaria como que ya no va y eso me estresa y 

más que te consideren más nota por aser algo así … e igual los trabajos igual y no 

se eso me da cólera y cuando estaba en primer año más y ahora ya no, como que 

digo que ya no importa ya sé cómo me va ir, en cambio hay otros profesores que no 

les gusta eso, entonces siento que con ellos me va bien, y eso no influye porque yo 

no soy de hacer esas cosas, me da pereza no se no me gusta hacer. jejeje 

D: mm y que hiciste para pasar los cursos? 

J: aaa estudiar, yo nunca me jalo  en los exámenes entonces yo me enfoco en eso y 

digo que ya que también que me pongan no me voy a jalar en el examen, y no me 

jalo en el examen. 

D: siempre has pasado con nota ponderada? 

J: mm había pasado en primer año por ejemplo hay un curso que yo no he llevado, 

porque no iba a clase y de milagro había sacado once y asi, asi mi notas eran bajos, 

y luego en segundo estuve igual pase con catorce y tantos, luego en tercero si mi 

promedio bajo, y luego en cuarto también igual creo que ha ido bajando bajando. 
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D: y porque has ido bajando? 

J: a en tercero porque me jale un curso por el error, por un error entonces ahí mi 

promedio fue ocho creo, y entonces ese curso me baja enormemente porque es 

mucho y todos en ese curso todos tienen más de quince, porque era fácil. 

D: y porque jalaste? 

J: porque mi compañera no puso mi nombre en el trabajo final y ese trabajo iba ser 

nota de practica y me, puso cero cero , si me ubiese puesto cinco si aprobaba pero el 

profesor cero cero, y en mi examen me había sacado 12 creo entonces era doce 

entre cero cero y salía seis y en mi promedio el otro era doce creo, no recuerdo, y mi 

promedio final ocho. 

D: i trataste de solucionar? 

J: si trate de solucionarlo porque mi trabajo tenía video y se suponía que eso era la 

prueba y en el video estaba yo, incluso recuerdo que me robaron la cámara con la yo 

que había grabado el video, perdí mi USB todo ese día para entregar el trabajo… mi 

compañera puso el nombre de mi otra compañera yyy  me acuerdo que en trabajo 

sacamos dieciséis y en la caratula estaba el nombre de mi amiga y de la otra mi 

amiga, y mi amiga tenia dos notas y en trabajo que yo hice sacaron dieciséis, y le 

pusieron a mi amiga porque en el trabajo que ella hizo tenia catorce y en el que yo 

hice tenia dieciséis y le pusieron la mayor nota y a mi me pusieron cero cero. 

D: y como te sentiste? 
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J: horrible, no quería ir a la universidad porque en mi vida me había jalado un curso, 

yyy  no quería ir a la u, y por eso es que tampoco no quería recuperar ese curso, 

porque yo fui a hablar con el este ciclo, y también ahí bajo mi nota porque yo me 

matricule para recuperar, y entonces hice todo lo posible para ir a clase una vez y él 

no fue y me dio más cólera entonces la siguiente semana ya no fui y ya no fui nunca 

y cuando lo fui a buscar para decirle que no iba a ir porque que tenía psicología 

clínica, me dijo no que eso no es su problema que habían dos profesores y que me 

podía matricular en el otro y con el otro tampoco podía porque era en la tarde y 

también tenía clases y entonces me quise salir del curso pero ya era tarde, seguí en 

ese curso y me jale, y no se creó que me pusieron cero y ahí mi promedio bajo, ya 

fue ya… 

D: y porque ya no quieres llevar el curso? 

J: porque ese curso yo lo sé, y por gusto,  y primero porque el horario se me cruzaba 

y segundo porque el profesor no me cae, y me da cólera que me haya hecho eso y 

yo le hice ver el video y no quiere y luego ya pues y ya el próximo año ya lo 

recuperare. 

D: y ha cambiado tu amistad con tu amiga? 

J: no ella sigue siendo mi amiga, las tres seguimos siendo amigas, seguimos igual ni 

siquiera hemos peleado por eso, solo el día que vi mis notas la llame y me dijo que 

talvez el profesor se había confundido y buscamos el trabajo y no estaba mi nombre 

y me dijo que no iba ha hacer nada entonces presente mis documentos y la decana 
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me llamo y me dijo que no procede y luego mi amiga llego de vacaciones y nada 

seguimos siendo amigas. 

D: y ella te ayudo en el proceso? 

J: Por consejo de un profesor habíamos hecho una declaración jurada donde ella 

decía que había hecho mi trabajo conmigo yyy no tampoco, no , la decana me llamo 

y me dijo que no procedía y que tenía que arreglar el problema que yo tenía con mi 

amiga y nada no me ayudo, y mi amiga no me odia solo que se confundió entonces 

la decana me dijo anda arreglar con ella porque te habrá hecho eso. 

D: sientes que no hay apoyo de la facultad a los alumnos 

J: sii, porque en ese momento no me pareció justo porque se suponía que el video 

era la prueba, entonces ubiemos entregado un cd en blanco y nos hubiera puesto la 

misma nota, incluso me dijo que tenia sesenta alumnos y no se iba a pasar viendo 

los sesenta videos, luego que me llame la decana delante del profesor y me diga que 

me vaye a arreglar el problema con mi amiga y yo no tengo problemas con mi amiga. 

D: cuando llegaste te fue fácil hacer amigos? 

J: por lo general soy de pocos amigos, y también si no lo  conozco no hablo, me 

acuerdo que decían quien es Torres Marín, porque en mi examen de Admisión yo 

saque el primer puesto, entonces yo no me apareci toda una semana a la siguiente 

todavía entonces era como que me miraban, creo que en un curso no habían 

presentado y me miraban todo raro, me miraban como que era su competencia y 

todos querían saber mi nota algo asi, no me hablaban y yo tampoco. 
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D: y como hiciste amigos? 

J: aaa… cuando teníamos que hacer grupo y una compañera que estaba en mi 

lado… suelo hablar poco pero soy muy amigable cuando empiezo hablar con alguien 

entonces yo le hable a ella me acuerdo y de ahí  fuimos juntos al taller de pintura me 

recuerdo y nos hicimos amigas y de ahí conocimos a otra amiga, luego mi primer 

amiga se fue por otro lado como se empezó a jalar estaba como que atrazada y 

como nosotras no nos jalábamos me quede con mi otra amiga y de ahí conseguimos 

otra amiga y ahora estamos las tres. 

D:te fue fácil hacer grupo? 

J: bueno cuando ya las tenia a ellas ya no, pero ahora como somos las tres y 

siempre hacen su grupito y por lo general siempre es mas de cuatro y nosotras 

somos tres, y cuando dicen grupo de seis nunca tenemos conquien y nos 

bromeamos siempre y decimos la sin amigos, entonces a veces en un salón hay los 

que nunca tienen amigos, no tienen grupo y siempre andan solos y entonces ellos 

siempre vienen a completar mi grupo. 

D: por lo general siempre andan juntas 

J: si en los cursos que llevamos juntas sii 

D: has intentado hacer mas amigos? 

J: en mi salón no, no me caen mis  compañeros no los veo como mis amigos, no me 

gustan como hablan, como se comportan, primero no me gusta la bulla, hablen 
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fuerte, griten como si estuvieran en un salón de primaria, talves porque somos 

mucho. 

D: cuantos son? 

J: somos como sesenta, cuando ingresamos éramos setentaicuatro, ya se han 

retirado, se han jalado es que también en algunos cursos vienen de otros años que 

se han jalado, en delincuencial el salón falta y peor teníamos educativa, el año 

pasado en psicología social no había sillas,y eso que el salón era grande. 

D: y has tratado de hacer amigos con otros grados? 

J: mi único amigo Diego porque llevaba un curso que se había jalado y el está 

quinto, y también hay otro que no me cae pero me saluda y yo le saludo luego a ty 

que te conozco, y a nadie más… a los que están un año menos que yo no los 

conozco, hay una chica que está en tercero que la conoci porque era mi compañera 

del icpna pero asi de hola a hola pero amiga amiga no, y los de primero peor ni los 

conozco, jeejje y otras facultades menos, bueno solamente a mis amigos que son de 

aya que viven en la misma casa que yo. 

D: y como fue la rutina cuando ingresaste? 

J: vivi en el centro en el primer ciclo, a nada levantar, y tomar desayuno por ahí por 

la calle y nada luego venir aca y por lo general teníamos que volver a la tarde 

entonces me iba a almorzar en el centro luego descanzar un rato y luego volvia y 

luego regresaba y asi era, era mi cuarto ir a la universidad, igual que ahora no ha 

cambiado mucho. 
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D: y sales con tus amigos? 

J: en primer año no, en segundo año tampoco y en tercer año a veces salíamos a 

comer el hambre nos juntaba, jejeje. 

D: y siempre has comido en la calle? 

J: aaaa sii, no solo los fin de semana y cuando la comida del comedor no me 

gustaba tenia comendor en primer año de medio año en adelante y de ahí en 

segundo hasta setiembre y porque de ahí me paso otra cosa y no, y luego en tercero 

todo el año y este año ya no tengo que comer en la calle. 

D: y porque motivos dejaste de ir al comedor? 

J: mmm en segundo porque me robaron y ahí estaba mi baucher del comedor y yo 

fui a arreglar eso y no me hicieron caso, no me creyeron, no me creyeron y me 

sacaron como si no hubiera pagado y yo había pagado, me habían robado la billetera 

y ya pues, y asi, por lo general si me dicen no ya me da colera, no insisto no les 

ruego anadie, me voy y ya y no me gusta rogarles de que porfavor y ya y aunque me 

este muriendo no no les ruego, y no me gusta tampoco que no me hagan caso 

cuando me voy por ejemplo estoy pidiendo algo que es justo y no hagen caso y lo 

tomen en cuenta, igual cuando yo estaba pidiendo del curso era que yo estaba 

reclamando algo justo y no me hicieron caso, y asi también por el comedor me 

dijeron hay que no se que handa trae tu baucher tu copia no se que, que había 

pagado en el banco, me fui al banco y ya había pasado una semana de lo que había 

pagado porque le conte a una amiga y me dijo como mi dinero si estaba no me iban 

a decir nada, y solo tenia que ir a avisar que había pagado algo asi entonces el señor 
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no me entendio creo, y entendio que yo había pagado en la caja de la u pero había 

pagado en el banco entonces ahí no te dan la copia, entonces intente sacar la copia 

del banco y me dijeron que vuelva en una semana y que traiga no sé qué documento 

y ya no quise ir y ya pues lo perdí, y así el año pasado si lo tuve siempre pero este 

año ya no pude presentar mis papeles, aaa sí hice mis papeles y no me dieron. 

D: y porque razón? 

J: no sé, yo fui a ver y ni siquiera en la lista de espera estaba, porque se supone que 

hay una lista de espera y no no estaba no no figuraba, estaba en los no admitidos. 

D: y comer en la calle te está haciendo fácil o difícil? 

J: bueno difícil porque gasto más dinero y no cocino en mi cuarto no tengo… lo único 

bueno es  que puedo comer lo que yo quiera, ósea  si se me ha antojado un cafe con 

leche puedo ir  y tomar un café con leche a la calle…. O también iba al comedor e iba 

a comer con mis amigas saliendo de la u y entonces era como que comía doble y 

ahora ya no solo como una vez… en realidad el tener comedor te ayuda 

económicamente, aunque este feo lo comes y ya te llenaste pero sino cuando no 

tienes comes rico pero gastas mas plata. 

D: siempre comer o hay días que no has comido? 

J: mmm hay veces que no como porque me olvido, si he almorzado tarde entonces 

ya no me da hambre en la noche o me comi una fruta o me fui a comer juane 

entonces ya no me da hambre entonces me olvido, por lo general yo tengo un buen 

apetito y como bastante y mi mamá siempre dices que no tenga miedo de gastar en 
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comida, cuando me olvido ahí si no como. Cuando no tengo dinero mi mamá me 

manda, además trabajo en un restaurante los fin de semanas que yo puedo, porque 

no siempre puedo, porque a veces viajo. 

D: y tu rutina como fue alla en aguaytiya? 

J: ir al colegio a mi casa los viernes ir a la iglesia, a ya no ahí ocupaba mis vacios 

yendo a la iglesia las hermanas son mis amigas y me decían Jeniffer vamos y como 

su trabajo es ir a las comunidades, y me decían vamos a tal lugar y me iba, luego iba 

a misa, a también jugaba vóley y en la noche entrenaba  y hacia mas cosas. Y ahí 

hacia mas cosas. 

D: y aquí no? 

J: no aquí solo voy a la universidad, duermo y como jejje. 

D: y hace cuánto tiempo has empezado a trabajar? 

J: mmm el año pasado para el día de la madre, mii amiga que vivía en la casa donde 

vivo ella me llevo, a ella le llamaron primero por una amiga que tiene que trabajar ahí 

y ella me llevo, y hubo una vez en mis vacaciones que también trabaje en aguaytiya 

en una librería los tres meses antes de entrar en segundo. 

D: te gusta trabajar? 

J: si porque me siento útil, mi mamá me dice que puedo hacer lo que yo quiero. Ellos 

no se oponen. Ellos respetan mucho lo que yo hago respetan mucho mi vida si yo les 

digo que me voy a ir a tal lugar y me dicen ya, me apoyan económicamente. 
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D: supongo que allá tenías muchas expectativas metas, han cambiado desde que 

llegaste aquí? 

J: mmmm… no han cambiado con respecto a mí, con lo que yo quiero lograr no, por 

ejemplo yo quería terminar la universidad y seguir haciendo otras cosas. 

D: que piensas hacer terminando la universidad? 

J: mmm terminando ya todo, seguir estudiando voy a estudiar una carrera técnica, 

voy a estudiar administración, pienso hacer eso estudiar en las noches y trabajar, en 

lima hay más oportunidad, en vacaciones he trabajado alla, la mayoría de la gente 

los jóvenes como nosotros estudian y trabajan y aca eso es difícil realmente trabajar 

y estudiar a la vez, se estresa mucho y eso que Huánuco es una ciudad tranquila y 

no es una ciudad tan grande o congestionada como la es lima pero alla los jóvenes 

estudian y trabajan  y también  yo considero que hay mucho mas oportunidad laboral 

y mas apoyo a los universitarios en cuestión de los orarios y de todo eso, puedes 

trabajar en el dia y estudiar en la noche, yo conozco a gente que hace eso, a gente 

como yo, entonces yo pensaba que yo no hago nada cuando estoy alla, aunque yo 

voy a trabajar los fin de semanas pero eso solo los días que yo puedo, porque no 

siempre puedo. 

D: Porque crees que la gente se estresa mas aquí que en Lima? 

J: por que yo creo, que en la universidad no hay apoyo en el horario, bueno yo 

quería trabajar en un par tain cuatro horas, y no se puede porque te vas en la 

universidad en la mañana y te vas a la universidad en la tarde, y entonces tienes que 
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estar ahí te dan un horario como en el colegio donde tienes que estar metido ahii, 

metida metida. 

D: que dificultades has encontrado aquí en la universidad? 

J: mis problemas han sido con el comedor, con el curso que me jales y los 

otros…aaa y ahora ultimo he tenido que dejar mi ingles porque en el único horario en 

el que estaba se cerró, porque aquí en Huánuco la gente no estudia mucho el inglés 

y por eso también en el icpna se cierran, o terminan el básico y ya no continúan, y 

solo terminan el básico por papeles… entonces en el único grupo que yo… Cuando 

regrese de lima tuve que esperar dos meses para encontrar grupo, y espere esos 

dos meses y en el único horario en la que yo podía ir en el nivel que estaba era a las 

6:45 pm, entonces este en agosto cuando empezaron las clases… no me dejaban 

salir y eso era mi problema y tuve que dejar mi ingles y casi me jalan porque ese día 

que me tocaba con ese docente daban evaluaciones y ya no se recupera y el ciclo lo 

pase a las justas y he dejado ya setiembre y octubre, y eso para mi es un retrasó 

porque no acabo, y yo quiero acabar, mi intermedio empecé el año paso en 

setiembre y ya estamos octubre y no lo acabo. 

D: y ahora cual es el curso que más te gusta? 

J: mmm ahora creo que recursos humanos, clínica, también otra cosa que hay 

docentes que no cambian, por decir enseñan ese curso siempre, eso no más 

enseñan, y siento que no se nada , no nos dan esa actualización que necesitamos.  

D: y todos estos cuatro años aquí en huanuco que es lo que mas te gusta de aquí de 

huanuco? 
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J: jejjeje, mmm que es lo que más me gusta… hay no sé, creo que cuando no hace 

mucho calor, hay no sé, no se, siempre estoy por aquí no más. 

D: te gusta la universidad? 

J: la universidad no no me gusta la universidad, y el icpna un poco, no es que no me 

gusta lo que enseñen, jjejej… mmm. Creo que me gusta mas ir al icpna que a la 

universidad, si en el icpna me gusta ir mas, por que es mas chévere, porque se que 

en la universidad siempre voy atener problemas y en el icpna no no tengo problemas, 

porque todo va en un solo ritmo y todo esta bien organizado, si te pasa algo ya saves 

que hacer y a donde ir, y si es que esta en las reglas te apoyan. 

D: nunca has tenido dificultades aya en el icpna? 

J: no, nunca he escuchado que alguien tenga problemas, por ejemplo una vez había 

olvidado mi libro me acuerdo, y encontré mi libro en mi salón en la mesa del profesor, 

y si es que yo ubiese dejado aquí en la universidad nadie me ubiera dicho nada, por 

ejemplo ahora ultimo una compañera esta buscando una gorra que se ha olvidado, 

nadie la visto.. nadie sabe nadie lo ha visto o lo ha recogido, y si del mismo salón se 

pierde los cables de la computadora, el mouse y ya a esa maquina ya lo están 

desmantelando, jejjeje.  

D: los problemas académicos como lo solucionas? 

J: los que he tenido no los he solucionado hasta ahora, por ejemplo que me he 

jalado lo siguo dejando en nada… mmm y no he tenido necesidad de decir a ningún 

docente que me de alguna oportunidad, tampoco lo aria. 
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D: si tendrías un problema que te esté afectando personalmente? 

J: en mi vida persona yo si lo soluciono todo, pero cuando tiene que ver con un 

tercero no, si veo que no hay solución, es que no me gusta pelear, no me gusta 

discutir, reclamar, no me gusta esas cosas, por ejemplo si tengo un problema 

personal, siii si lo soluciono, y es por eso que nunca me he peleado con una amiga 

por ejemplo, no soy de pelear, pero he tenido pocos amigos nunca me peleo, en el 

colegio una vez creo, y no es que tenga muchos problemas, por ejemplo si tengo 

problemas con mi hermana la llamo y hablamos, y con mis papas nunca me he 

peleado, la mayoría de los problemas que tengo es con mi hermana, porque no me 

gusta cómo se comporta, o lo que hace, a veces mis papas me llaman y me cuentan 

de ella, de cómo se está comportando y yo la llamo y hablamos, y yo soy su hermana 

mayor para ella, aunque ella tenga 28 años pero la hermana mayor soy yo algo asi… 

por ejemplo cuando mi hermana se pelea con mis papas, mi mamá me llama para 

quejarse y mi hermana también, y por lo general cuando pasa ese tipo de cosas yo 

tengo la suerte de viajar, porque estoy libre y voy, y entonces en la cena nos 

sentamos los cuatro y hablamos, y acordamos… aja y asi hablando y no peleando. 

D: que cosas has encontrado en común aquí en huanuco y en aguaytiya? 

J: en común, mis amigos, algunos amigos de aguaytiya que estan aquí, jejje ellos 

que han venido juntos conmigo,  a otra cosa en común no son ciudades diferentes, si 

solo mis amigos. 

D: tu crees que el que tus amigos esten aquí te ha ayudado 
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J: siiii, porque antes cuando recién habíamos llegado salíamos a comer, de lunes a 

sábado comia sola pero los domingos salía a comer en la noche con ellos, ahora ya 

cada uno se ha acostumbrado cada uno por su mundo, pero cuando acordamos nos 

llamamos y somos mas amigos. 

D: crees que ha cambiado su relación? 

J: a mejorado, y si ha cambiado ha cambiado para bien, ha mejorado, pero ellos 

tienen más vida social que yo, tienen más amigos. 

D: hacen fiestas? 

J: sii, y cuando yo hago reuniones los hago con ellos, y cuando ellos hacen 

reuniones lo hacen con otros sus amigos, yo no voy porque sus amigos no son mis 

amigos. Hacemos reuniones aquí en mi cuarto o en el de ellos, pero este si lo 

hacemos y estoy yo es aca pero sino ellos en su mundo y yo no porque no son mis 

amigos. 

D: tienes enamorado? 

J: mmm no, no tengo enamorado, desde que llegue y tampoco alla lo he tenido, pero 

si he salido, por lo menos aquí en huanuco si he llegado a salir porque alla en 

aguaytiya si no he salido, el año pasado en tercero tenia un compañero en el icpna el 

me invito a salir, y luego tenia un amigo de aguaytiya que estaba trabajando aquí y 

con el salido luego no he salido con nadie, es que no conozco mucha gente aquí en 

Huánuco. 
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ENTREVISTA N° 04 

A: Empezamos con tu edad. Cuántos años tienes 

L: Tengo 25 años cumplidos 

A: De dónde vienes 

L: De Mazamari, Satipo, Junin.  

A: En que ciclo vas 

L: En el noveno ciclo 

A: Ahorita donde estás viviendo 

L: Eh, frente a la universidad, calle ya se me fue el nombre pero es más arriba de 

“Rico”, a dos cuadras y media será.  

A: O sea vives en un cuarto alquilado 

L: Si, vivo solo. 

A: Antes de vivir en Huánuco has vivido en algún otro lugar 

L: Si he estado viviendo en Huancayo pero era solo por tres meses de preparación 

de ahí me vine aquí a Huánuco 

A: Cuanto tiempo llevas viviendo aquí en Huánuco 

L: Ah, desde el 2011, Uhm Abril más o menos desde Abril 2011desde de la misma 

semana que ingrese a la universidad, vine con todas mis cosas no! Me lo mandaron.  

A: Cuéntame un poquito como fue la experiencia de venir 
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L: A ya, a yo nunca pensaba venir a Huánuco, antes estaba trabajando en Claro por 

toda la selva central viajaba, cobraba bien y no pensaba en estudiar. De ahí un 

amigo viene y me conseja ya de ahí decido hacer academia ya había dejado 3 años 

el colegio ya! Y decido hacer academia no, la cuestión es que no pensando 

prepararme para postular allá en Lima, Eh termine mi contrato en el 2010, 2011 en 

enero viajo para Huancayo para prepararme luego irme y postular en la Villarreal a 

Arquitectura y no. Luego termino el ciclo intensivo, eh luego me quise presentar a la 

Villarreal y ahí hubo problemas internos y de ahí acabo. Entonces decido, no me 

queda de otra así que postulo allá en Huancayo en la UNCP Ingeniera Civil, y ya 

pues no lo agarre de ahí un amigo me dice, me pregunto que si había ingresado le 

dije no! vente acá, el domingo es el examen faltando 5 o 6 días me dijo. Ya sin 

pensarlo de otra manera me vine para acá, llegue acá y postule de frente a 

Arquitectura  es donde ingrese y me quedo acá.  

A: Esa fue la razón por la cual decidiste estudiar aquí en Huánuco 

L: A ha sin pensarlo, nunca pensé.  Nunca estaba en mis planes estudiar aquí. 

A: No tienes ningún familiar aquí 

L: No, no tengo ningún familiar aquí.  

A: Y porque escogiste la carrera 

L: De Arquitectura, es una pregunta que hago a veces, porque la cuestión es si 

hubiera estudiado cualquier carrera normal hubiera destacado porque en el colegio 

siempre me han gustado las matemáticas, el deporte, religión a parte que estaba 
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metido en mi iglesia. Me gustaba ser orador, participaba en todos los concursos de 

tecnología, matemática y hasta ahorita me sigo preguntando si también me gustaba 

las matemáticas y supongo que es porque también me gustaba dibujar y de alguna 

manera estaba relacionado con las matemáticas, el diseño, el dibujo.  Me gustaba y 

así exactamente no recuerdo porque elegí Arquitectura peor debe ser por esa razón 

que ahora me pregunto.  

A: Si porque me habías comentado que habías postulado a Ingeniera Civil 

L: Si pero yo mi plan era postular a la Villarreal, porque sabía que era la mejor y 

ahora porque en Huancayo decidí estudiar Civil y no Arquitectura, porque el más 

fuerte en Lima en la Villarreal es Arquitectura, y en Huancayo la mejor es Civil y no 

Arquitectura creo que Medicina también y le está ganando a la UPLA,  no pero la 

cuestión es Civil porque era la mejor aparte que me gustaba los números. Pero ahora 

me doy cuenta que elegí una buena carrera y me encanta. 

A: Hay alguna razón en específico para que hayas escogido la universidad la 

UNHEVAL o… 

L: No, no no hay una razón e incluso cuando yo llegue, el concepto de universidad 

porque yo había viajado a Lima, e incluso estaba en una universidad particular 

porque es de mi Iglesia que es la UPEU, queriendo postular y era demasiado caro. 

Yo había escogido Arquitectura y era carísima allá, y ya pues ahí había conocido 

otras universidades en infraestructura la Villarreal, La UNI y la UNCP; llego acá y 

nunca pensé la verdad  y jamás me imaginaba que en Huánuco había una 

universidad o como algo así, como una ciudad desconocida. Y ya mi mama, como yo 
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soy una persona un poco orgullosa y ya quien va ir a Huánuco y ya mi mama desde 

un principio me dijo ahí está mira, porque no te vas de una vez para que ingreses ahí 

me decía. Pero antes a, eso era mucho antes ya, cuando recién había terminado 

colegio tenía un amigo que estudiaba y ese amigo es el que me dice no para ir. Yo 

en un principio nunca pensé llegar a Huánuco, no pensé en la universidad nada. 

A: Y cuando llegaste, cuéntame cómo fue, como llegaste, a donde fuiste. 

L: A ya llegue justamente donde mi amigo que el creció en el lugar que yo crecí en 

Mazamari, estudio en el mismo colegio, acabo en el colegio donde yo acabe un 

colegio particular adventista y ya este conoció, bueno él es mi mayor y  de ahí no 

supe más de él, yo recién estaba en el colegio estaba e 6to grado creo. Se vino para 

acá o se fue a Lima no sé de hi ya perdí contacto, luego cuando empezó la academia 

venia y ahí es donde empezó comunicar que estaba estudiando aquí en Huánuco 

Medicina y nada pues ahorita sigue estudiando mi amigo él es quien me recibió en su 

cuarto  de ahí había otro amigo más que le decían “gay” porque eran alegres y en 

verdad era alegres. Y el otro amigo que se llama Diego que está estudiando 

Ingeniería Civil,  y ahí empezamos a practicar matemáticas entre nosotros a 

concursar de ahí empezamos a ser amigos y me hice amigos de ellos, de ahí me 

quede en su cuarto de mi amigo Diego y ya no de mi amigo de infancia que había 

tenido porque no tenía espacio entonces fuimos a su cuarto y de ahí empecé a 

buscar mi cuarto  a la semana que ingrese. De ahí normal empecé a entablar 

amistad  

A: Ellos fueron los primeros amigos 
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L: Si, ellos fueron los primeros 

A: Y como fue cuando entraste a la universidad el primer día de clases. 

L: Ah el primer día de clases me acuerdo que cuando llegue al primer día de clases 

eh, estaba sentado justo un amigo que ahora es mi amigo, estaba sentado y éramos 

los únicos dos y los demás no venían o creo que estaban ahí o en realidad no se la 

verdad, los primeros días de clase en Arquitectura no hay clases las 3 primeras 

semanas hasta 2 o 3 semanas los arquitectos siempre tienden a llegar tarde, eh 

dicen que paran ocupados y creo que es cierto siempre paran, no llegan a clases 

entonces mi impresión fue que había una dejadez por parte de la universidad a parte 

que la infraestructura decepciono total, al momento quería hacer mi traslado a 

Huancayo y de ahí este, uhum. 

A: Ya y como es ahora la interacción con tus amigos. Como fue o quien fue la 

primera relación que entablaste en tu salón, es este amigo que me comentas. 

L: Si es justamente el y de ahí unos amigos más que más o menos tienen mi 

personalidad tranquila, al menos yo me considero tranquilo porque no tomo no fumo, 

no voy a fiestas, me gusta el deporte tampoco soy aburrido, normal no tranquilo. 

Entonces más o menos así es mi personalidad, había otra mancha que era más 

palomilla, siempre he sido de esa forma al toque entablo amistad, empiezo a 

conversar con cualquier persona y normal no tengo problemas en eso de 

relacionarme. Entonces ahí tuve mis primeros amigos. 

A: Crees que tienes más amigos o menos amigos que en Mazamari o en Huancayo 
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L: Eh, en realidad he tenido mejores amigos pienso yo en la forma de las cosas que 

hacíamos juntos no, irnos de caminata o irnos de paseo o salir a comer. Acá no lo 

hago por la cuestión de que tal vez algunos no pueden, cruce de horarios, estar en el 

trabajo. Eh por el mismo lugar que no hay mucho lugar para poder salir, aquí en 

Huánuco no hay o no existe lugares, entonces por eso, el objetivo es jugar pelota no. 

En cambio allá la amistad era más, como te digo, más se disfrutaba. De alguna 

manera te relacionabas más con las personas, eh acá tengo más amigos, peor allá 

tenía más amigos de buenas salidas y hacer cosas no!.  

A: Que es lo primero que haces cuando vez y llegaste a tu salón, de frente saludas tu 

a algún compañero, o esperas que ellos te saluden. 

L: A ya yo siempre inicio una conversación preguntando algo depende de lugar 

donde me encuentro, la situación voy y pregunto. Yo me acuerdo que le pregunte el 

horario a un amigo, de ahí a otro amigo eran dos o tres que estaban en el salón y 

estaban sentados solitos me acerque y de ahí empezó la amistad. Y siempre 

empiezan mis amistades así a través de una pregunta, no voy de frente con la 

intensión de ser mi amigo, pasa el tiempo y ya somos patas. 

A: No tienes dificultad en hacer amigos 

L: No, no tengo ninguna dificultad pero sí, siempre he sido bien especial al momento 

de elegir mis amistades y de seguir relacionándome, yo puedo hablar con cualquier 

persona  pero de salir e ir a jugar en eso tengo una cierta distinción no, para poder 

invitar a alguien o hacer algo no. 

A: Has visto o has sufrido alguna discriminación por parte de tus compañeros 



268 
 

L: En realidad no, más bien he sentido en cierta manera si y en cierta manera no, 

discriminación yo no diría, porque desde el momento en que yo llegue con todas las 

ganas de terminar mi ciclo el año escolar perdón el año académico y hacer mi 

traslado allá a la UNCP de Huancayo, y ya pues me esforcé el primer año y la 

cuestión es q al principio de alguna manera trataba de sobresalir como en el colegio 

mis compañeros me conocían por eso me decían que era dedicado y sobón, aparte 

que leía bastante como que de esa manera no sé si era discriminación pero me tenía 

un respeto no!, de que si sabía, tampoco soy un nerd, algunos a los inteligentes los 

toman como nerds, porque los toman de tontos. Referente a las invitaciones que 

ellos tenían no vez de fiesta de cachimbos como ya conocían mi personalidad y la 

forma en que pensaba este no me invitaban a las fiestas no sé si era por ellos, no sé 

si ellos me respetan. No sé en realidad.  

A: Me comentabas del respeto que te tienen 

L: Así de alguna forma sí. Notaba eso porque al momento de opinar o decir algo los 

demás como que piteaban y ya pues. O cuando yo opinaba me daban cierto grado 

de respeto, y bueno ese respeto era en parte porque yo era cristiano y no tomaba, a 

parte tampoco me invitaban a alguna fiesta, nada. Algunos amigos tampoco 

participan así que normal. 

A: Supongo que cuando llegaste  a primer año fueron las invitaciones. 

L: Obviamente que si 

A: Como te sentiste, como lo tomaron, que te dijeron 
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L: Ah, normal tranquilo, me decían oye a que iglesia vas nada más que eso. Aunque 

ahora poco si a, como que ya hay más confianza.  Me molestan, me dicen él toma 

leche pero en son de broma! 

A: Has sentido algún alejamiento por parte de ellos. 

L: No, o sea por eso te digo al momento de hacer amistad no puede ser con 

cualquier persona, yo soy especial no! Porque todos los amigos que he tenido han 

compartido los mismos gustos. Los mismos criterios que tenía yo por eso no había 

problemas.  

A: No había problemas con los horarios 

L: No por esa parte no, más bien cuando quería hacer grupo conmigo, me veían 

como una persona responsable o dedicada, me preguntaban si quería hacer trabajo 

con ellos, yo les decía tal día, sábado no puedo porque sábado yo no puedo, ellos 

entendían y me decían ya otro día será. Como que yo ponía las pautas y ellos las 

respetaban entonces nunca he tenido no sé por causas extremas en la universidad 

cuando te piden un arquitecto no pero las veces que he estado bajo dirección normal 

tranquilo. 

A: Ahora la relación con tus compañeros  

L: Ha bajado 

A: ¿Cómo? 

L: Tal vez porque nos hemos salido de los cursos, que en primer año ya todos están 

ahí porque nadie se jala, ya en segundo año como que empiezan a distanciarse 
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algunos, algunos se jalan y algunos siguen hay veces en los que algunos empiezan a 

trabajar o tal vez así pasó no. Si nos vemos en la calle somos patas, pero ahora la 

amistad ha bajado porque por los cursos tal vez una persona dedicada o a veces se 

te junta con el trabajo y aparte que yo ahora trabajo bastante paro bien preocupado, 

no participo en las actividades de la universidad y más paro trabajando y hoy día he 

llegado de viaje por ejemplo ya están que me llaman del trabajo quieren que vaya 

para allá, entonces paro más ocupado ahí  porque ya no es como antes, ahora tiene 

que ganar experiencia porque cuando sales de la universidad y al menos no has 

tenido experiencia ya afuera pateas latas, a pesar de que arquitectura siempre va 

haber trabajo pero siempre te va a llegar cachuelos, y a mí no me conviene 

cachuelos sino algo grande para tener algo grande hay que tener experiencia 

anticipada ya desde el año pasado me la he pasado trabajando creo que eso me ha 

ayudado en todo. 

A: Me habías comentado que habías vivido antes en Huancayo, que ya habías salido 

L: Si, desde colegio. A mí nunca me ha gustado estar en casa, yo siempre en 

Mazamari siempre me ha gustado con mis amigos salir, ir a jugar pelota más que 

nada salir a algún evento, me gustaban los eventos caminatas, fogatas y ahí íbamos 

entonces no me gustaba estar en casa. Tal vez por el ambiente no!, de hecho en mi 

casa mis papas no discuten para nada, eh el problema no era eso no de que en casa 

tal vez había violencia no!, el problema no era eso, sino que mis papas son 

demasiado protectores y eso a mí nunca me ha gustado. Mi papa siempre me ha 

visto como que si agarro la moto ya te vas a chocar o si haces tal cosa te va ir mal; 
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demasiado protectores yo ya tenía mi edad entonces de alguna forma siempre me ha 

gustado ser independiente, siempre desde chibolo desde el colegio; nunca les he 

causado problemas, y si me tenía en problemas yo solo lo solucionaba  o trataba de 

solucionarlos al menos. Nunca me ha gustado llevarles problemas a mis papas y 

desde esa forma no! Ya Salí del colegio ya lleve 3 meses trabajando en claro en 

Lima, no me gusto para nada Lima es demasiado estresante viajar de un lugar a otro, 

de ahí regrese y ya me puse a trabajar y viajaba duro no! Estuve 2 años trabajando 

en Claro, de ahí fui para Huancayo ahí me prepare, estuve en una academia como 

tonteando estuve en la academia, no en realidad no sabía que era lo quería estudiar 

no. Me gustaba las matemática, pero más lo veía por la demanda por la rentabilidad 

que había en Ingeniería Civil o Arquitectura, porque medicina no me gustaba nada, y 

normal no viajaba y no sentía mucho el cambio hacia acá, era poco. Yo estaba más 

contento que dentro de casa no, porque de alguna forma quería demostrarles a mis 

papas no era un bebe aun. 

A: Ha habido algún cambio en la comunicación con tus papas 

L: No nunca para nada, como te estaba explicando mis papas son, mi mama sobre 

todo es una persona que no expresa su cariño, ella no dice hijito te quiero, te amo. 

Nunca rara vez, una vez no más en mi vida he escuchado eso yo. Ahora ultimo la 

amistad se ha vuelto más amena, me llaman por celular mi papa me pedía consejos 

de su negocio y con mi hermana que es terrible en casa porque ella siempre hace 

renegar a mis papas pero nada, la amistad ahora ultimo la relación de padre e hijos a 

aumentado más justo acabo de regresar de viaje de allá; de ver a mis papas y mi 
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papa también viene aquí a Huánuco siento más cariño hacia mi mama ahora que 

cuando era adolescentes, porque cuando era adolescente era rebelde y como que el 

respeto hacia mi madre no era mucho, ahora mi mama es más cariñosa, no nada 

más bien n cambio para mejorar.  

A: Ha habido algo que la ha hecho cambiar. 

L: Eh la forma en como antes trataba de estar madura pero ahora como que ha 

madurado un poco mejor soy el hermano mayor y como que me ha ayudado. Pero un 

cambio para bien no. 

A: Me comentas que hay más confianza que antes. 

L: Ahora tal vez porque soy más expresivo creo.  

A: Digamos cuantas veces a la semana te llaman 

L: Bueno yo más que nada les llamo no, hay veces en el día 2 veces o hay veces 

que después de dos días o hasta 3 días la vuelvo a llamar. Me parece que 7 veces a 

la semana o hasta mas  

A: Y quien es la persona con la que te comunicas mas 

L: Con mi mama obviamente, con mi papa también hablo pero mi papa para ocupado 

peor siempre si quiera una vez o dos veces si quiera le llamo. 

A: Y de qué forma lo haces, usas tu celular o usas otros medios 
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L: El celular es la única forma porque de acá para allá son 12 horas de viaje. Pero 

cuando esta acá normal hablamos pero cuando están allá también hablamos pero 

como   conversamos y todo. 

A: Como te sientes cuando estas lejos de ellos 

L: A veces como que les extrañas no, a veces cuando estoy estresado sobre todo a 

veces quiero irme para allá como que el trabajo, la universidad es como un gasto, 

ahora quiero iniciar un negocio peor a veces el dinero no alcanza y quiero dejar la 

carrera y dedicarme a trabajar no se no! Por un tiempo, pero siempre he querido 

viajar y por momentos voy a estar más tranquilo y disfrutar allá, como te digo yo ya 

no soy mucho de extrañar como yo siempre he parado fuera de casa, siempre he 

salido tal vez porque mis papas han sido protectores bueno aun lo siguen siendo, 

ahora que un poco han soltado no e incluso tengo una moto y no quieren que la 

saque porque me dicen te vas a chocar o te vas a caer, ya ellos van al hecho de no 

hacerlo de no prohibirme pero si estuviera en sus manos si lo harían, aun siento eso 

y por eso a veces prefiero, al principio prefería no ir para nada porque ya sabía cómo 

eran entonces ahora como que ya han soltado un poco más. 

A: Y cómo te sientes al comunicarte con ellos 

L: Tranquilo, bacán, chévere a veces le reclamo, le digo madre no me llamas, normal 

así hablamos como  buenos amigos si se puede llamar.  

A: Y cómo te sientes al estar aquí en Huánuco diferente a otros lugares donde has 

estado como Lima, Huancayo, Mazamari. 
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L: Eh como me siento, me siento como en casa eh me acostumbrado más acá, que 

ya estoy como 4 años y medio será, siento que me he acostumbrado también será 

porque llego a un lugar y me acostumbro pues y me encanta. Me relaciono bastante 

con las personas y entonces ya me siento como en casa en cambio allá me siento 

como un extraño como que no conozco y va cambiando. 

A: Cuando llegaste acá a Huánuco como te sentiste 

L: Algo extraño, uhum pero ya me acostumbre 

A: Sientes que te adaptas a la rutina de la universidad 

L: Me siento tranquilo a parte que tiene un clima excepcional excepto en las tardes 

porque hay demasiado polvo pero bacán normal el clima el calor eso también abra 

sido lo bueno en cambio allá en Huancayo el frio  como que hay cosas que no es lo 

mismo, por ejemplo acá normal puedo comer en cambio el comer una fruta allá en 

Huancayo es distinto al comer la fruta en la selva es como que no se otra forma lo 

sientes a la fruta, a mí me encanta comer fruta y allá es distinta, el mismo hecho de 

bañarte también y acá normal tranquilo y me siento bien de alguna forma el tiempo 

que he vivido en Mazamari cuanto será 17 o 18 años creo que aquí en Huánuco se 

parecen solo que allá hace más calor.  

A: Cuéntame un poco de tu rutina estando aquí en Huánuco  

L: Al principio sí, yo diría en 3 etapas. La rutina desde que llegue acá, primero es la 

del universitario la del ocupado por sus trabajos luego quise hacer mi traslado y que 

no se podía  y que tenía que dejar 1 año y medio luego me desanime y empecé a 
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oseosear por la universidad hasta el punto que me decían turista no iba a clases a 

aparte que la carrera de Arquitectura tienes que estar metido y yo no iba para nada, 

iba solo a la entrega de trabajos y trabajos importantes porque a las entrega de 

prácticas tampoco iba de alguna forma ahí me jale varios cursos hasta que estuve 1 

año y medio en esa situación ya casi 2 años estuve tonteando y como pertenecía a 

un cargo en la iglesia más estaba dedicado ahí, a la iglesia en otras actividades al 

deporte o no se tantas cosas que me gusta hacer más estaba dedicado a esas cosas 

que la universidad. A veces hacia verano porque no tenía ganas de nada, de que 

digamos acabar la carrera o sea porque de alguna forma hacer mi traslado también 

era otra cosa ya había perdido las ganas y esa fue la época de vaga la rutina era 

distinta a cuando empecé la carrera. Ahora la rutina es distinta no aparte de que 

tengo que salir mi ciclo invicto tengo que al menos tratar de llegar al ponderado para 

poder llevar más cursos el siguiente ciclo y desde el año pasado estoy así entonces 

a parte que me he dedicado a trabajar, creo que el trabajo me ha hecho que me 

dedique más a estudiar porque necesito aprender más y me he dado cuenta que no 

se nada en realidad aunque pensaba que si sabía pero no, no sé nada en realidad y 

terminar de una vez mi carrera porque cuando tú tienes el título de la carrera el 

trabajo está asegurado allá afuera pero sino no te van a tomar importancia hay 

menos trabajo, aunque hay trabajo pero te van a pagar menos entonces de esa 

manera lo veía no. Ahora voy más al hecho de estabilizarme, ser más independiente 

y no depender tal vez de alguna forma ahora pido un poco menos de apoyo a mis 

padres, trato de independizarme cada día más; entonces la rutina ahora es distinta el 

trabajo, la universidad y la casa, siempre paro ocupado y eso. 
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A: Los horarios de trabajo son distintos al de la universidad o como son: 

L: Uhmm, dependiendo es que yo trabajo en mi cuarto y de ahí voy a la oficina, eh 

dependiendo de o en otras veces tengo que ir al campo a ver el terreno o algo así, 

dependiendo no pero más son los trabajos en mi cuarto ya yo lo ajusto a mi horario, 

a veces tengo clases, lo dejo y de ahí voy a  mis clases o a veces tengo trabajos en 

la universidad y lo hago sino veo cual es más importante y voy pero ahí siempre le 

doy más importancia acá a la universidad porque por más que haya dinero pues no 

siempre es eso y este de esa manera así, entonces como es diseños y lo puedo 

hacer en cualquier momento en la casa a diseñar   

A: Como son tus horarios en la universidad, son en las tardes o mañanas 

L: Es variado, mayormente en Arquitectura los profesores para ocupados y sus 

clases son de noche, todos los días de lunes a viernes mis clases son de noche y 

uno que otro curso que algún Arquitecto le gusta perder el tiempo ya se dedica en las 

mañanas, tengo dos o tres cursos en la mañana pero lo demás en la noche  

A: Te ha costado adaptarte a la rutina de la universidad 

L: No, porque desde el principio fue así en Arquitectura que los arquitectos no 

venían, llegaban tarde y así o había veces en que ya no venía justo para entrega de 

trabajos también no, y siempre fallaban pues los profesores, siempre pueden 

cambiar los horarios por esa razón siempre ha sido así arquitectura, he 

acostumbrado así de alguna manera aunque antes de incomodaba ya, no porque a 

veces venía a clases por las puras y luego como nunca me ha gustado quedarme 

callado, siempre me ha gustaba hablar cuando se está en la razón porque cuando 



277 
 

llegan tarde oye! Deben avisar porque no me gusta estar ahí y perder el tiempo y así 

pues, siempre como que eso nunca me ha gustado, siempre hacen eso. 

 A: Te has adaptado con facilidad a tu salón, porque en tu salón hay diferencias 

L: Si normal me he adaptado, aunque si la mayoría son personas diferentes si peor 

normal tranquilo  

A: Has tenido algún conflicto 

L: No ningún conflicto excepto por los trabajos por ahí pero más de ahí intercambiar 

palabras más no 

A: Has recibido el apoyo digamos de algún amigo, algo como que haya podido 

ayudarte  

L: Parte mía tal vez mis amigos de allá pero siempre ha sido así antes de llegar a la 

universidad acá había trabajado en claro viajaba visitando clientes toda la Selva 

Central entonces de alguna forma tenía que reunir dinero entonces normal yo  creo 

que el hecho de estar en la Iglesia y de practicar y dirigirme al frente me ha ayudado 

a desenvolverme personalmente 

A: Hay alguna dificultad que tengas estando aquí en Huánuco 

L: Dificultad eh no, la única no más que sería del polvo lo que no me gusta de 

Huánuco pero de ahí no 

A: Tú has notado algún cambio en tu ida estando aquí en Huánuco 
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L: Eh si justo estaba conversando con mi amigo, le comentaba de esto no, él es 

dedicado así como yo que al comienzo estudiaba y me dice aquí da ganas de 

dormirse, de no hacer nada y a mi igual me ha pasado tal vez debe ser por el 

ambiente aquí en Huánuco y por eso le dicen los más vagos del mundo, es así que 

me he vuelto un poco más vago de a lo que era antes no. Antes no me gustaba 

dormir mucho ahora me gusta dormir pero el hecho de tener la universidad y el 

trabajo ya no lo hago pero a veces cuando estoy libre me pongo a ver documentales, 

aprender algo no! Aprender inglés o sino otro idioma porque siempre me ha gustado 

aprender todas las cosas que porque hay cosas que no te enseña la universidad y yo 

me dedico a aprender o a veces me dedico a formatear mi computadora, aprender 

varias cosas de informática acá instalar programas todo, en esa forma me da ganas 

de dormir y me duermo entonces creo que eso lo aprendí de acá, la dormilona como 

dicen acá  porque en otros lugares no. 

A: Como han cambiado tus habilidades estando acá 

L: Siento que han bajado un poco el nivel que era en el colegio, en el colegio era un 

chico dedicado sumamente al estudio, a mí no me gustaba perder en ningún 

concurso para nada o sea en todos los concursos sea deporte, sea ciencias, sea 

matemáticas o letras sea cualquier cosa siempre me ha gustado participar en los 

concursos y ahora como que no tanto más pienso en salvar el curso que darle de 

alma al curso tal vez por el hecho de que estoy trabajando, por esa razón el curso 

que necesita más dedicación ahí si le dedico más tiempo, en cambio en el colegio 
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antes yo le dedicaba todos los cursos de lleno en cambio ahora los cursos 

importantes no mas  

A: Y tus actitudes han cambiado. 

L: Mis actitudes han cambiado, el hecho de que este lo que si me he vuelto es 

impuntual, a veces trato de ser puntual  y no puedo. Más paro en mi trabajo que 

digamos ya veo que tengo que ir a mis clases digamos a las 9 de la mañana y ya 

digo pues un ratito más que pase media hora más, avanzare media hora más o a 

veces ahí no más me empiezo a alistar y ahí me demoro y llego 9:30, entonces esa 

actitud ha cambiado yo era diferente del colegio yo era más puntual y esa actitud 

creo que el hecho de que los arquitectos son tardones entonces esa actitud ya pues 

las veces que por ejemplo antes yo estaba a las 9 en punto acá con mi amigo estaba 

pasando por acá y dije que tal no llega, mentira vamos allá le dije y nos fuimos a ver 

el periódico de ahí estuve dos minutos creo y vine abre llegado 9:05 así, tenía el 

tiempo para poder llegar acá y no lo hice creo que en esa parte he cambiado  

A: Has cambiado tus hábitos alimenticios 

L: Si antes me cuidaba bastante de lo que es en eso de alimenticio si he cambiado 

bastante y antes tenía el concepto de ser vegetariano siempre he practicado lo que 

es tomar bastante agua cuidaba bastante mi salud y mi cuerpo pero a veces el hábito 

del estudio o el trabajo no puedo por ejemplo cuando estoy en el trabajo de la 

universidad para entregar que te dan una semana entera sobre todo cuando tienes 

que entregar planos, maquetas y diseños o cunado son proyectos grandes este 

terminar lo centros comerciales eso. Y de ahí me inscribí en el comedor y peor aún 
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ahí porque siempre cocinan pollo o carne, hace 3 años que tengo comedor porque 

cuando llegue no comía ahí, a veces paro sin comer porque tengo la entrega y cada 

minuto cuenta, sobre todo 2 días antes a veces ni disfrutas venir y hacer cola como 

que no 

A: Tus hábitos de sueño han cambiado. 

L: Si recuerdo que cuando era cachimbo me gustaba amanecerme y me amanecía 

normal dos o tres días seguidos, ahora ya no me amanezco para nada al menos un 

trabajo no pero cuando termino mi trabajo en el día me voy a jatear encima de todo el 

desastre y ya en esa parte si ahora ya no me puedo amanecer mucho ya porque 

antes mucho me estaba amaneciendo pero el cuerpo ya no da por el hecho de 

haberle hecho trabajar mucho a mi cuerpo que ya no da, prefiero dormir y 

levantarme, duermo mis 8 horas completas y de ahí me levanto y hago un par de 

proyectos. 

A: Y tus hábitos de estudio se han modificado 

L: Si siento que como te digo ha bajado el nivel de más que nada el dedicarme al 

estudio más que anda, ahora siento que antes por ejemplo yo me dedicaba  a 

estudiar el tema antes de tocarlo de ahí repasaba o averiguaba el tema para saber y 

ahora no tal vez por la experiencia del trabajo ya no hago eso faltando horas a veces 

estudio pues no me dedico a estudiar ni a repasar y normal apruebo pero en es 

aparte si he cambiado  antes era más dedicado al estudio  

A: Como notaste esos cambios  
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L: Cuando yo mismo me he analizado o hay veces el Arquitecto o ingeniero pregunta  

en clases no referente al tema pero o sea recién se está refiriendo al tema pregunta 

si alguien sabe respecto a ese tema y ahí es donde yo me quedo callado pero antes 

yo no me quedaba callado porque yo sabía o ya leía sobre eso y daba mi punto de 

vista  

A: Tu mismo te has dado cuenta de todos estos cambios 

L: Si, aunque mis compañeros también a veces me dicen no! Tu eres diferente al 

chibolo de primero, a veces baja el autoestima no pero no pues y yo estoy trabajando 

así que hay algunos que como cuando tu estas en el colegio y llegas a la universidad 

y sientes que lo que hiciste en el colegio fue una pérdida de tiempo cuando llegas a 

la academia tal vez te suceda, pero yo decía no lo que no aprendes en el colegio en 

5 año lo aprendes en 2 meses en la academia y eso es así no, entonces sentía así 

que había perdido cuantos años en el colegio  cuando lo pude haber hecho en 2 

años y medio y hubiera aprendido más en la academia que el colegio, lo mismo pasa 

en la universidad cuando tu termines la universidad en el trabajo afuera es donde tu 

aprendes más, todo lo que estudias no todo te sirve ahí solo algunas cosas nada 

más y en realidad donde aprendes es afuera y ese concepto se ha entrado 

subconscientemente y como que en la universidad no me dedico mucho ahora o 

excepto a las cosas que si se no entonces ahí si le doy un poco de dedicación y 

tiempo e esa cuestión va por ahí. 

A: Has notado algún cambio en tus valores 
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L: La puntualidad jaja, eso y en la responsabilidad siempre tiendo a entregar mis 

trabajos tarde, mis trabajos de fuera porque de alguna forma te pide un trabajo de un 

día para el otro y ya se te cruza y siempre les entrego un poquito tardando pero 

dejando un día o unas horas o a medio día y en es aparte si me he vuelto un poco 

irresponsable  

A: Me comentaste que habías cambiado algunos pensamientos, que más 

pensamientos has cambiado 

L: Haber el hecho de que a veces pienso de que estar en la universidad que por el 

hecho de que te enseñen algo no porque en realidad no aprendo mucho de la 

universidad, tú mismo aprendes a mí me interesa mi trabajo porque tu solo aprendes 

y a veces digo para que venir a la universidad yo pienso que solo debe haber un 

examen de entrada y otro final y si pasas te deben dar tu título, por ejemplo en 

Arquitectura la mayoría en los primeros ciclos se decían de un arquitecto la 

Arquitectura no se enseña debe fluir de cada uno y así para ingresar acá debería 

tener vocación porque piensan que saben dibujar ya porque piensan que arquitectura 

es dibujar ya han venido a estudiar acá, de alguna manera tenía razón y a veces 

pienso que estar en la universidad es mentira en cierta forma no, hay ciertas 

arquitectos o profesionales si puedes aprender de ellos y que te transmiten 

conocimientos, pienso que la mayoría de los docentes son mezquinos a la hora de 

enseñar por eso no te enseñan lo que ellos saben. También en el hecho de mi 

pensamiento de ver la política más que todo, antes cuando yo vine acá en enero 

como que la política de la universidad como que no le tenía tanta bronca como la 
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tengo ahora si hay bastante corrupción y yo siempre he sido anti político no participo 

en ninguna elección,  porque veo que en la política se aprovechan de que tienen 

poder y los que no saben  presenten trabajos entonces para mí eso es una injusticia 

y siempre no me ha gustado para nada, en esa parte he cambiado bastante mi 

pensamiento que la política de que por ahí dicen chapa a tu político y mándalo a.. 

jaja ya y en esa parte el hecho del tiempo siento que a veces perdemos el tiempo en 

la universidad en el hecho de que a veces trabajos tontos que para mí son una 

pérdida de tiempo, por eso yo hago deporte y yo tengo mis horarios en las mañanas 

y los domingos me voy a jugar en las tardes, todos los sábados todo el día no hago 

nada porque me voy a mi iglesia y me des estresa bastante. Porque a veces de lunes 

a viernes se hacen campeonatos sobre todo en las demás escuelas por sus 

aniversarios, pienso que más vienen a la universidad a  hacer vida social creo que 

por el mismo hecho de que la Unheval no tiene mucho prestigio ni mucho nivel en la 

investigación no fomentan eso porque hay otras universidades que van a concursos 

internacionales, competencias, encuentros, seminarios y todo eso pero acá la 

universidad es demasiado quedada como que siento que en esa parte para mí el 

tiempo vale bastante y en esa parte 

A: Ha cambiado alguna perspectiva o metas que tenia  

L: En un momento si pero ahora, si el hecho de irme a otra universidad si cambio y 

ahora me quedo acá y no importa la universidad donde este no es que la universidad 

hace al alumno sino que el alumno hace a la universidad  a pesar de que no se 

encuentre todo disponible, nosotros no tenemos ni la ni ambientes ni facultad ni nada 
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y a la deriva estamos ahí a pesar de que no tenemos la tecnología, ni la 

infraestructura  nada, ya depende del alumno entonces en esa parte yo si de alguna 

manera tengo que acabar mi carrera sacar mi título y al menos hacer una maestría 

en algo y seguir estudiando seguir superándome más, esa idea siempre he 

mantenido en un mejor lugar peor no dije puede ser acá en Huánuco que podía ser 

todo eso también ha cambiado, porque antes decía pucha que lindo  la universidad  

A: Han cambiado tus sentimientos o emociones  

L: Si siento que si, en mis sentimientos el hecho que lo referente hacia las personas, 

eh por ejemplo en el trabajo ya no hago el trabajo con cualquier persona por la 

experiencia, no hay amistad o que eres mi amigo, o mi vecino, he tenido cierta 

desconfianza de las personas, siempre desconfió de las personas no confió en nadie, 

siempre basta que me haga una entonces empiezo a generalizar dentro de ese 

grupo que debería tener desconfianza entonces yo para prestar dinero así  no más, 

yo les presto pero me fallan para la siguiente ya no le presto ya e incluso hasta a 

veces me olvido que esa persona me ha fallado y le vuelvo a prestar y me vuelve a 

hacer lo mismo, me he olvidado si me ha hecho así una vez ya ; a veces se me 

ocurre que debo hacer una lista ahí de las personas que me fallan para que nunca 

más le haga favores y si le hago favores bajo condiciones de algo, entonces esa 

forma de ver o de sentir una cierta desconfianza yo por eso observo bien y me gusta 

la psicología, me encanta la psicología, estudiar a las personas, sé que persona me 

va caer o sé qué persona es así por ejemplo no me gustan las personas que se 

creen superiores a otras en el sentido de belleza o porque tienen un status 
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económico nunca me han gustado esas personas más bien me gustan las personas 

sencillas, humildes sobre todo. Eh no se los veo así todo lo que no deberían 

demostrar pienso que no tienen autoestima y los estudio psicológicamente que 

tienen un problema en su infancia capaz no han recibido mucho amor y ahora lo 

buscan en las calles o en los amigos o no tienen autoestima porque una persona con 

autoestima siente que no es hermoso o hermosa entonces va  tender a llamar la 

atención y piensan que de esa manera van a ser más hermosos, simplemente siento 

lastima por esas personas y nunca he amistado con ese tipo de personas tal vez en 

concejos si pero una amistad nunca he entablado siempre he odiado a las personas 

que no tienen autoestima. Porque las personas que tienen baja autoestima tienden a 

fallar, a engañarte o a hacer cualquier cosa no porque no tienen autoestima 

simplemente, la mayoría de las personas no tienen autoestima entonces más por eso 

hago mi estudio psicológico que no persona no tienen autoestima ya desconfío 

bastante o no tengo mucha confianza en ellos. 

A: Crees que las misma cosas que te afectaban antes, te siguen afectando ahora o 

ha cambiado 

L: Las cosas que me afectaban antes no, ya no mmm a ver qué cosas me afectaban 

antes, lo económico siempre ha afectado, el estudio, la dedicación de que antes 

quería dedicarme más; antes era más sensible en cambio ahora no porque antes 

escuchaba una música romántica y me ponía sensible, no ahora soy más este 

menos sensible al menos no tanto que digamos, tal vez por esa sensación que tengo 

en las personas que no se tantas cosas que he aprendido, he leído, he analizado 
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que, por eso que ahora me parece tonto que cuando estas con enamorado pelear 

con ella por cosas tontas, por algo tonto es una pérdida de tiempo o ponerse celoso 

por algo estúpido y que eso siga empeorando me parece algo estúpido, de que este 

viendo algo que no es productivo entonces no pasa nada, siempre en es aparte he 

mantenido la parte del tiempo. 

A: Hay algún curso que te gusta de tu carrera 

L: Si diseñar, el diseño y las estructuras, ahora lo que me gusta más es o lo que está 

entre mis planes de que yo soy una persona que creo y puedo decir a ciencia cierta 

que Dios existe para mí a pesar de que no soy un buen cristiano así porque siempre 

he cometido errores yo siempre he creído que hay alguien superior y la ciencia nunca 

ya son cuantos años más de 450 años que hacen libros, películas o documentales, 

invierten millones y millones en viajes, estudios y todo lo demás para decir a las 

personas que todo es producto de la evolución y las personas siguen creyendo. Y 

eso es importante para mí la creencia en Dios entonces ahora la meta es hacer algo, 

utilizar la Arquitectura para poder cuidar lo que Dios creo, lo que Dios hizo para 

nosotros en esta tierra, cuidar el medio ambiente, utilizar los recursos de manera 

natural, más me gusta esa rama no pienso que en algún momento voy a construir mi 

casa de esa manera ayudar a la humanidad a poder de enfocarse todo no a volver a 

lo que eran antes de que no contaminaban, que utilizaban los recursos y que volvían, 

un intercambio directo sin contaminar el medio ambiente. Porque la mayoría de las 

personas que contaminan es por el dinero y todo mi objetivo es que la humanidad 

pueda cuidar más a la naturaleza pero es amar más a la naturaleza porque de 
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alguna manera el amor de Dios hacia el hombre es construirle un hogar y el ser 

humano cuide a su medio ambiente. Entonces me gusta esa parte de la Arquitectura 

que me gusta, hay una especialidad en la arquitectura que se llama arquitectura 

bioclimática y arquitectura sustentable y eso me gusta, inventar materiales que no 

contaminen al medio ambiente por esa parte me encanta eso. 

A: Entrando en el tema de tu religión sientes que ha cambiado algo o ha mejorado 

algo estando aquí 

L: Si bastante ha cambiado, eh por ejemplo antes o sea mira ve no sé si vivo en otro 

mundo yo, presiento que este planeta ira de picada para abajo como mi mama 

siempre para diciéndome, madre abre otro negocio aprovecha mi mama siempre 

para diciéndome el 2012, al otro año cuando mejore la situación y yo le sigo diciendo 

siempre la situación no va  a mejorar va a empeorar le digo. Y siento que el mundo 

se está destruyendo cada vez más y se va acabar en un momento y siento que las 

personas de alguna manera buscan una respuesta a esto, un escape y la religión 

busca que Dios te va a salvar, mi forma de pensar respecto a eso ha cambiado 

bastante ante el hecho que en mi iglesia viven en un mundo que deberían, en un 

mundo falaz algo que no hacen nada para cambia, nada para poder mejorar algo así 

dentro de mi iglesia yo antes creía que debía participar en las actividades, de ir a la 

iglesia y ahora veo que no es así, veo que la gente necesita hacer algo para cambiar 

y en esa parte ha cambiado mi vida, la mayoría de las personas necesitan hacer algo 

incluso los que van a la iglesia la mayoría son hipócritas nos dicen algo que no hacen 

hasta yo mismo puedo hacer algunas cosas y no lo hago entonces las personas 
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somos así decimos algo y nunca lo hacemos y eso pasa en la iglesia yo antes decía 

yo amo a cristo y tengo a alguien está sufriendo y nunca le alcanzas nada o yo 

quiero que las personas se salven y nunca predican nada, siento que las iglesias son 

más lucrativas o administrativas que como organizaciones yo respecto a eso sigo yo 

creo en Jesús, no por una iglesia no porque soy adventista yo no defiendo a las 

adventistas sé que dicen la verdad pero la mayoría no lo practica. La mayoría va no 

se será por la costumbre, siento que el mundo se ha convertido más en eso que 

todos quieren comer o quieren devorarse, todos quieren vender, todos quieren ganar, 

todos buscan su propio beneficio y nadie va a buscar el beneficio de todos entonces 

yo veo que la iglesia católica sobre todo yo veo un mundo así, entonces todos 

predican tener la verdad ser la iglesia verídica por eso yo les digo solo al final 

veremos quien dice la verdad, la iglesia no te va a salvar, tú crees en Dios la iglesia 

no te va a salvar. Aquí lo único que te salva es tu fe, dios existe y al final se 

demuestra que dios existe si tú has creído en ese dios y has amado a ese dios él te 

salvara. En mi iglesia también hay malos miembros ahora no estoy practicando en mi 

iglesia como dirigente ya no participo en nada por esa razón ya no participó en nada 

pero si sigo creyendo en Dios.  

A: Cuéntame que es lo que ms te gusta de haber venido aquí en Huánuco 

L: Al principio creí que no era buena decisión venir aquí, ahora si siento que sí que 

es una buena decisión, no me quejo tengo trabajo ya me pienso estabilizar acá 

aunque no me gusta que las cosas son demasiado caras, pienso irme a otro lugar al 
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final de todo no me lamento de haber venido a Huánuco, estoy de alguna manera 

contento de estar aquí  

A: Que es lo que más te gusta de estar aquí 

L: El clima más que nada y las cosas que he logrado hasta ahora aunque después 

de haber perdido casi 2 años solo me falta 1 ciclo para poder igualarme tuve que 

llevar cursos en verano pero ya me falta 1 ciclo para terminar, no me lamento de 

nada de alguna forma he aprendido  

A: Y que es lo que menos te gusta de acá 

L: Lo que menos me gusta es el modo de pensar de las personas de que más hay 

corrupción dentro de la universidad aunque no tanto antes era más, o que la gente es 

muy quedada muy callada, por ejemplo en otro lugares la gente pitean cuando se 

demoran en hacer algo. Pero acá la gente es muy quedada, hay poco desarrollo en 

la ciudad, los compañeros mismo tienen una visión diferente pero piensan acabar y 

no se esmeran se sienten sobre las nubes pero no están en las nubes, sienten que 

saben pero no saben nada entonces al menos en mi salón ellos piensan que saben o 

se votan, pero no saben nada en realidad  

A: Has tenido alguna dificultad así que te ha hecho pensar o lamentar 

L: Si, una dificultad fuerte seria en lo sentimental tal vez que y yo nunca había tenido 

una relación así antes de venir o sea que curioso siempre he hablado con personas 

mayores que yo o de mi edad señoritas que yo siempre he leído pero a la hora de la 

práctica un burro total y en esa parte como que me ha costado, si emocionalmente 
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estable como que en ese momento no sabía que hacer que me ha chocado o me ha 

afectado este no sabía manejarlo maduramente aunque sabía todo en la teoría pero 

en la práctica no. Pero ahora si normal 

A: Como has hecho para afrontarlo 

L: Ha tenido que pasar tiempo y en quererme un poco más de admirar a veces 

cando tú estás enamorado piensas que es la única persona que va a existir o 

piensas que no va haber otra persona entonces tú piensas cuando empiezas a 

creerte más empiezas a madurar y pensar las cosas de otra manera para eso tiene 

que pasar un tiempo y ahí es donde he empezado a madurar y las cosas han 

empezado a mejorar  

A: Como has hecho para afrontar el problema de tu trabajo, la familia, lo de tus 

hábitos alimenticios 

L: Uhm, ahora que siempre viene mi mama compramos vitaminas entonces había un 

tiempo que estaba lleno de trabajos y estudie mucho que me había dado parálisis 

facial, semi parálisis  el periférico porque el central si es complicado y nunca pensé 

que me iba dar eso, yo que me consideraba sano porque nunca me había enfermado 

más que la gripe que a todos les da, de ahí nunca me he enfermado porque siempre 

he tomado agua por esa parte de estar preocupado como que también te lleva a eso 

no y tome un poco más de consciencia decidí dedicarme al futbol no iba meses a 

jugar, desde ese momento fui a jugar, a distraerme a sonreír más a tener un poco 

más de cuidar mi salud. Ahora tenía que comer, el horario también me he puesto a 

pensar, el ciclo pasado me jale por estar trabajando  
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A: Me comentaste que Huánuco se parece mucho Mazamari en que crees 

L: Por el clima porque hace un calor, la vida barata porque allá también es barata, la 

gente acá es sencilla no todos pero los amigos que tengo si, allá también la gente es 

así, no es como en Huancayo la gente es más de billete allá. La diferencia es que 

acá hay muchos choros en comparación que allá, de que el entorno es distinto  

A: Hay algo más de lo que quisieras hablar 

L: Nada que tengo varios planes acá, de que la universidad ha mejorado bastante 

porque antes cuando llegue la universidad parecía colegio porque todo depende de 

la infraestructura en decadencia incluso todavía recién están construyendo parece 

que recién está mejorando de alguna manera me siento más orgullosos ahora, 

porque cuando vengan mis tíos esta es mi universidad porque antes tenía roche a 

parte no ya hasta que hicieron su orgia ya! Agronomía salió en televisión todavía un 

roche total. Pienso que de alguna manera quiero contribuir a la universidad, cuando 

salga de acá quiero destacar en algo que quiero ser una persona importante que 

aporte algo al mundo, de alguna forma la universidad se haga reconocida porque tal 

persona ha estudiado en la universidad y ahí a estudiado, quiero abrir una empresa 

acá en Huánuco al menos hasta que termine mi carrera sé que todavía va a demorar 

al menos trabajar acá de ahí ya irme porque no pienso quedarme en Huánuco. Me 

he acostumbrado a Huánuco para estudiar y trabajar de cierta manera tengo la 

suerte de al menos tener trabajo yo no!, Espero que sea así y pueda mejorar cada 

día. 
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