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LENGUA LARGA  NOVEDADES 

Por: Alaín Sachún Benitez 

El último fin de semana de mayo, 
docentes y estudiantes pudimos apreciar 
con agrado el nuevo espectáculo de Carlos 
Palma. Dos noches cargadas de risas, de 
humor (incluso de recuerdos), fueron 
aquellas donde el artista, con su singular 
personalidad, interactuó con el público y 
habló de diversos temas cercanos a la vida 
de los jóvenes universitarios. El escenario 
fue el conocido colegio “Perpetuo Socorro” 
y su capacidad nuevamente se vio colmada 
por cientos de asistentes. La actividad fue 
programada por el departamento de 
Letras. 

Palma denominó a su unipersonal 
Lengua Larga, debido al programa que tuvo 
en una emisora radial hace algún tiempo, y 
lo convirtió en una extensión de su anterior 
trabajo (Maldito Amor). Probablemente, lo 
más importante de su “stand up comedy” 
haya sido la temática, pues su monólogo 
hizo que en repetidas ocasiones nos 
identifiquemos con sus historias y, por 
tanto, nos veamos reflejados en lo que 
contó. Esto, semejante a lo que muchas 
veces ocurre con los buenos comediantes, 
permite calificar a la experiencia no solo 
como entretenida, sino también como 
terapéutica. 

El evento tuvo como tópicos centrales a 
la madre, la tecnología y la juventud. Palma 
comentó circunstancias en las que su madre 
incomodaba su tranquilidad (por ejemplo, 
con el espantoso ruido de la aspiradora 
todos los domingos a las 7a.m. con la típica 
frase “una pasadita rápida no más”, o con 
su repentina aparición, en los momentos 
decisivos de un partido de fútbol, para 
ofrecer únicamente algún sándwich a las 
amistades).Sin embargo, a pesar de que las 
madres hagan muchas veces la vida 
imposible a sus hijos, enfatizó que estos las 
quieren y admiran por encima de todo.  

Por otra parte, comentó que los jóvenes 
actualmente son altamente dependientes 
de la tecnología y, para demostrar esto, citó 
un caso cotidiano y demostrativo: muchos 
estudiantes para saber si están en el lugar 
indicado (por ejemplo, en su universidad), 
comprueban su ubicación en su celular, en 
la aplicación google maps.  

 Sin lugar a dudas, el espectáculo 
satisfizo plenamente las expectativas del 
público e hizo recordar que el teatro, 
muchas veces ignorado, es uno de los 
medios más idóneos para arrancar 
carcajadas y, sobre todo, para comprender 
la vida misma.  

 

 

  

LABERINTO DE MONSTRUOS, obra 

alternativa para los alumnos de Lengua. Se 

presentará el viernes 08 (8p.m.), sábado 09 y 

domingo 10 de junio (doble función: 5 y 8p.m.) 

en el Teatro Municipal. ¡No lo olviden! 
                    
RECURSO DIDÁCTICO: El profesor Ytalo 

Chiguala comparte el link de un video editado  

para advertir algunas deficiencias de los 

estudiantes al momento de sustentar sus 

informes. 

http://www.youtube.com/watch?v=dwT0X27G

V_A&feature=relmfu.  
Se abordan los  distractores, el uso de recursos 
y la presentación personal.   

“STAND UP COMEDY” EN TRUJILLO 

 

https://mail.upnorte.edu.pe/owa/redir.aspx?C=437ef500c81145ef86c0b1232bc9038b&URL=http%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3ddwT0X27GV_A%26feature%3drelmfu
https://mail.upnorte.edu.pe/owa/redir.aspx?C=437ef500c81145ef86c0b1232bc9038b&URL=http%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3ddwT0X27GV_A%26feature%3drelmfu
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La crisis de la educación peruana no solo es 
un tema de reflexión. Es ante todo una condición 
estructural de nuestro país. ¿Cómo se pretende 
asumir que a un país le va bien cuando solo el 5% 
de egresados del 5to de Secundaria resuelven 
problemas matemáticos o apenas el 13% de 
comprende lo que lee? Así de náufragos en pleno 
siglo del conocimiento, ¿qué nos hacemos? Este 
crecimiento económico que tanto se celebra a 
primera página, ¿le debe algo a la educación o a 
las  capacidades de sus ciudadanos? Por estas y 
otras razones se invitó a los docentes Carlos 
Pérez Urrutia (Departamento de Letras-UPN) y a 
Juan Díaz Yáñez (Director de la I.E. Miguel Grau 
de Salaverry) para que participasen en la Cuarta 
Miercolada Cultural: “La crisis de la educación 
peruana”, realizada el 30 de  mayo.  

El Perú apenas presupuesta el 3% para la 
educación, cuando el promedio de lo invertido 
por países de América Latina es del 5%, 
condicionante central que explica en gran parte 
el fracaso de la educación peruana. Así lo asumió 
el docente Juan Yáñez, quien además puntualizó 
que no solo se trata de obtener más presupuesto 
sino de hacer un uso eficiente del mismo. Esta 
desatención de la educación ha terminado por 
generar un círculo de desprestigio tanto de la 
práctica activa educativa como de la carrera 

profesional del educador. Para el profesor Carlos 
Pérez, la responsabilidad recae en la labor 
educativa del docente, sin desmerecer los 
factores que la condicionan. La interacción 
docente-alumno siempre permitirá que el 
primero intervenga en la promoción y 
fortalecimiento de las capacidades de los 
estudiantes. En esa línea, demanda un sentido 
práctico para revertir los magros resultados de la 
educación peruana reforzando la calidad y el 
compromiso docente. Así, por ejemplo, criticó el 
hecho de que los textos escolares contengan los 
solucionarios para los educadores, confirmando 
la desconfianza que se les tiene, a la vez que se 
convierte en una invitación al facilismo.     

LOS PANELISTAS 

 

El organizador del conversatorio, José Pérez, con 
Juan Díaz Yañez  y Carlos Pérez Urrutia 

 

       La importancia del diseño de 

matrices, que permite evaluar 

gradualmente los avances en 

el desempeño académico de 

los estudiantes, fue el tema 

que abordó el profesor Dennis 

Echegaray Ortega en la 

segunda sesión del Taller 

sobre aportes para el trabajo 

de  Metodología Universitaria.  

El docente desarrolló 

enfoques, c a r a c t e r í s t i c a s  y  

s u p u e s t o s  b á s ic o s  q u e  

a d m i t e n  e s t a b l e c e r  l a s  

l í n e a s  b á s i c a s  p a r a  

a f i a n z a r  u n  t r a b a j o  h o m o g é n e o  y  

c a d a  v e z  m á s  s o s t e n id o  e n t r e  

t o d o s  l o s  p r o f e s o r e s  d e l  c u r s o  d e  

M e t o d o l o g í a  U n i v e r s i t a r ia .  Planteó 

que  es necesario generar criterios y 

estrategias comunes en los profesores del 

curso  para orientar la aplicación de técnicas 

e instrumentos en la recopilación, 

organización, procesamiento y producción 

de información por parte de los estudiantes.  

La actividad forma como parte del plan 

de autocapacitación  de  la  Coordinación de 

Metodología Universitaria de Letras. 

El tema: Matrices para seguimiento de 

procesos y productos se realiza como 

respuesta a la necesidad de los docentes de 

enriquecer su práctica metodológica en los 

cursos que desarrollan.  

 

Magros resultados 
Por José Pérez Jiménez 

Matrices para seguir al alumno 

Denis Echegaray con los docentes: 
Wilfredo Valverde Rodríguez, Ytalo 
Chiguala  Peche, Erick Rojas Luna y 
Felfe Cerna Luján, coordinador de 
Metodología Universitaria. 

El próximo  taller es el  
viernes 8 de junio. Aula D304. 

De 5 a 7 p.m. 


