
¿Qué es un migrante? Un migrante es una persona que 
por diversos motivos se mueve fuera de su residencia 
estable hacia otro país o a otra ciudad dentro de su país. 
Por ejemplo, en nuestra ciudad de Tacna, recibimos 
constantemente personas o familias de ciudades como 
Puno, Arequipa e Ilo, quienes por razones de trabajo o 
estudios deciden dejar sus ciudades natales. 

Cambiar de residencia puede ser muy emocionante 
cuando lo haces por tu propia voluntad en busca de tus 
sueños y expectativas. Sin embargo, cuando lo haces por 
huir del desempleo o la violencia puede ser triste y 
estresante. Es todavía más difícil, cuando encuentras 
rechazo y actitudes hostiles de las personas que sin 
conocerte te juzgan o que no te dan la oportunidad de 
aprender a convivir con ellas.

El rechazo hacia las personas puede darse por diversas 
razones, tales como el color de piel, el idioma, el lugar de 
origen, la condición económica, el género, por mencionar 
algunas. Además, esta actitud negativa puede expresarse 
a través de insultos o agresiones físicas. Por lo tanto, es 
importante educarnos y tomar acciones para 
s a l v a g u a r d a r  l a  a r m o n í a  y  l a  p a z  s o c i a l .

Es de suma importancia entender la diversidad social, 
cultural y lingüística como algo positivo y común en 
nuestra ciudad. De esta forma podremos dirigir una 

Editorial

La escuela es una institución donde se desarrollan 
competencias que nos ayudan a desempeñarnos de 
forma responsable y pertinente en la vida social. Por 
ejemplo, en el área de inglés desarrollamos tres 
competencias 1) Se comunica oralmente en inglés, 2) Lee 
diversos tipos de textos escritos en inglés y 3) escribe 
diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua 
extranjera.  Además de habilidades y contenidos, 
desarrollamos también valores que nos predisponen a 
actuar con justicia, empatía, respeto, solidaridad y 
honestidad.

comunicación basada en acuerdos de convivencia, 
respeto a las identidades y diferencias. Solo así los 
ciudadanos de Tacna podremos unirnos para alcanzar 
metas comunes, así como enfrentar y resolver problemas 
en sectores como economía, salud, el deporte, el arte y la 
política.

Cultivar valores que nos orienten a actuar positivamente 
toma un tiempo prolongado; por tanto, en el desarrollo 
de nuestras experiencias de aprendizaje también 
aprendemos valores de forma implícita y explicita. La 
escuela identifica diversas problemáticas sociales más 
urgentes y las enfrenta a través de enfoques 
transversales, los cuales agrupan valores específicos. Por 
ejemplo, para enfrentar el problema de la discriminación 
y exclusión de personas por cuestiones de lengua y lugar 
origen podemos trabajar los siguientes enfoques en 
todas las área.
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Nuestra escuela, César Cohaila Tamayo, es una 
institución que recibe alumnos provenientes de 
regiones como Puno, Moquegua, Loreto, Cusco, por 
mencionar algunas ciudades en el interior del Perú; 
además, ha recibido alumnos provenientes de países 
como Venezuela, Bolivia y Ecuador. Recordemos 
también, que somos una institución intercultural 
bilingüe donde desarrollamos tres lenguas: castellano, 
inglés y aimara. En consecuencia, es muy importante   

Roxana Carolina Perca Chagua

¡Comprometámonos a construir una escuela 
integradora y acogedora!   

que nos comprometamos a cultivar valores para una 
convivencia armoniosa y para integrar a todas las 
personas de nuestra comunidad con el fin de construir 
una escuela que permita que personas diferentes se 
desarrollen en igualdad de oportunidades.

acogedora para los migrantes
Construyamos una escuela 

Tabla 1 

Enfoques transversales para la integración  

Enfoques transversales Valores 

Enfoque de derechos Conciencia de derechos, libertad y 
responsabilidad, diálogo y concertación 
 

Enfoque inclusivo atención a la diversidad Respeto por las diferencias, equidad en la 
enseñanza, confianza en la persona 
 

Enfoque intercultural Respeto a la iden�dad cultural, jus�cia, 
diálogo intercultural 
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Tercero, la creatividad y el uso competente del 
lenguaje. Los alumnos hicieron uso de sus 
competencias  comunicat ivas y de su 
imaginación para diseñar ideas con coherencia 
y cohesión guardando la estética visual y 
armónica de un acróstico. 

A través de esta propuesta, los estudiantes 
fueron orientados a revalorar la diversidad de 
lenguas y lugares de origen de los alumnos de 
la escuela con la consigna de que “solo 
valoramos lo que conocemos”. Para esto, el 
proyecto se desarrolló en base a cuatro ejes 
fundamentales.

Segundo, leer para escribir. Este proyecto giró 
en torno a las siguientes palabras claves: 
interculturalidad, diversidad, Perú, Bolivia, 
Venezuela, aymara, inglés, castellano, sierra, 
selva y costa. Estas palabras claves responden 
a la realidad de la escuela. Los alumnos primero 
se informaron a través de infografías y textos 
proporc ionados por e l  docente para 
informarse sobre el tema y así generar ideas 
para escribir el acróstico.

Primero, el trabajo colaborativo. Se agruparon 
a los alumnos en una suerte de casitas 
editoriales, en las cuales se buscó que ellos 
asumieran roles para lograr desarrollar los 
acrósticos. Estos roles fueron: el que escribe, el 
que decora, el que presenta, el que compone 
determinado verso, el que organiza. Fue 
interesante observar cómo los estudiantes 
resolvieron solucionar los conflictos internos a 
través de la puesta en escena de valores como 
diálogo y concertación, respeto por las 
diferencias, respeto a la identidad cultural y el 
diálogo intercultural para terminar con el 
acróstico final. 

Este trabajo es producto del proyecto del área 
de inglés “Escribiendo para la integración”, el 
cual busca promover la integración estudiantil 
a  t ra vé s  d e  a c t i v i d a d e s  c re a t i va s  y 
colaborativas en uso del lenguaje como los 
acrósticos.

Presentación

En este primer suplemento de la revista 
Yatiqirina Arupa: Journal of Secondary 
Education del Área de Inglés, los textos se 
realizaron en castellano; ya que el desarrollo 
de la competencia lingüística en lengua 
materna repercute en el desarrollo de otras 
lenguas adicionales como el inglés. En un 
segundo suplemento, se desarrollaremos la 
actividad en lengua inglesa.
A continuación, les invitamos a disfrutar de 
estos textos.

Fue gratificante observar el despliegue de un 
v o c a b u l a r i o  v a r i a d o ,  e s t r u c t u r a s  y 
convenciones del lenguaje a través de una 
lluvia de ideas para desarrollar los versos del 
acróstico.

El proyecto fue impulsado por el programa de 
capacitación docente “Atención a la diversidad, 
inclusión e interculturalidad para promover 
una convivencia democrática en las II.EE.” 
organ izado  por la  UGEL Tacna , P lan 
Internacional y ACNUR (la Agencia de la ONU 
para los refugiados).

Cuarto, la  social ización. Los alumnos 
presentaron los acrósticos en clase y luego lo 
socializaron en los muros de la escuela. Así, 
otros grados y secciones pudieron apreciar 
estos textos e informarse sobre la diversidad, 
interculturalidad, lenguas y procedencias de 
los estudiantes de la institución educativa 
César Cohaila Tamayo.
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