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Con el mismo ritmo de trabajo en el aula, la profesora Gladys
Flores Heredia tiene todos los materiales listos para el número 3 de
El Palma de la Juventud. Revista de Estudiantes de la Universidad
Ricardo Palma.
Esta ratifica los objetivos de su concepción y hace realidad la
vi
sión del proyecto pedagógico de forjar una oportunidad para
conocer la obra monumental de Palma y servir de cauce al talento
del alumno a partir del contacto con el texto, a través de la lectura.
La habilidad didáctica de la profesora Flores sintoniza con
la perspicacia de los estudiantes, pues oficia de guía para que la
inteligencia juvenil de los articulistas pueda discurrir con los
conocimientos de las especialidades en las que han escogido profe
sionalizarse. Esta combinación habilidad-perspicacia activa el
enfoque y hace el prodigio de que, a propósito del texto literario,
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se nutra el saber de la ingeniería, la traducción, la administración,
la religión y la sociología que resaltan los personajes de los sectores
sociales y sus relaciones de desigualdad y discriminación entre ellos.
El producto que se materializa en cada artículo, más allá de sus
particularidades, evidencia la unidad de la cultura que se palpa en la
imbricación entre el arte, la ciencia, la tecnología y las humanidades.
El número actual de El Palma de la Juventud, además del logro
pedagógico, preconiza el mensaje de la voluntad de hacer, encen
diendo la chispa del entusiasmo de los estudiantes que dejan la huella
de su entusiasmo por aprender y demostrar lo aprendido en los
artículos que han escrito.
Mis felicitaciones a la profesora Gladys Flores Heredia y a los
alumnos porque sirven como ejemplo de lo bello y valioso que es una
educación bien trabajada.
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