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Cuando decidimos reiniciar la publicación de Educación, nos  propusimos convertirla
en un vehículo de divulgación de nuevas  experiencias educativas, propuestas
innovadoras y enfoques críticos, porque consideramos que en un país como el
nuestro, tan rico y complejo, la educación no puede limitarse a la aplicación de
metodologías o contenidos uniformes aplicados en otras latitudes.

Nuestra realidad nos exige estar siempre dispuestos al cambio, a la adaptación
de los principios generales de la disciplina, a las características específicas del
medio en el que desarrollamos nuestra labor. Por ello, Educación estará siempre
abierta a estos compromisos.

Quisieramos que estas páginas fueran un estímulo para todos aquellos
interesados en el tema educativo, no sólo del Perú, sino de otros países, pues ello
propiciará, sin duda alguna, la discusión.

Así, en este segundo número, damos a conocer el importante ensayo del
investigador norteamericano Martín Carnoy, preparado como discurso de aceptación
del Doctorado Honoris Causa que le otorgara nuestra universidad en el 2004. En
dicho estudio discute, entre otros temas, los conceptos de eficiencia y expansión del
sistema aplicados a las reforma educativas en Latinoamérica. También presentamos
el trabajo de Guillermo Bustamante, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional,
en Bogotá, quien examina críticamente algunos de los sistemas de evaluación masiva
de lenguaje que se aplican en nuestro continente.

Asimismo, debemos mencionar los artículos de Luis Piscoya, sobre los alcances
del proyecto PISA para nuestro país y las innovaciones que introduce a nivel de
construcción de preguntas; de René Weber, que demanda por una educación que no
desconozca la influencia de los medios de comunicación en nuestros niños y jóvenes y
que más bien la aproveche crítica y creativamente; de Esther Velarde, en el que reflexiona
sobre los planteamientos de Luis Bravo Valdivieso sobre conciencia fonológica; de
David Abanto, acerca de la enseñanza de la literatura en tiempos de globalización; y el de
Danilo Sánchez Lihón, en el que propone el concepto de "Lectura total".

De igual modo, este número rinde homenaje a uno de los más destacados
maestros sanmarquinos, el poeta Wáshington Delgado, recientemente fallecido,
cuyo poema reproducimos en esta edición.

Esperemos que este número sea acogido con expectativa por la comunidad de
maestros peruanos. Nos comprometemos a seguir en esta tarea y estar siempre
atentos a cualquier sugerencia de nuestros lectores.

El Comité Editor

PRESENTACIÓN
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UN CABALLO EN LA CASA

Guardo un caballo en mi casa.
De día patea el suelo
junto a la cocina;
de noche duerme al pie de mi cama.
Con su boñiga y sus relinchos
hace incómoda la vida
en una casa pequeña.
¿Pero qué otra cosa puedo hacer
mientras camino hacia la muerte
en un mundo al borde del abismo?
¿Qué otra cosa sino guardar este caballo
como pálida sombra de los prados abiertos
bajo el aire libre?
En la ciudad muerta y anónima,
entre los muertos sin nombre, yo camino
como un muerto más.
Las gentes me miran o no me miran,
tropiezan conmigo y se disculpan
o maldicen y no saben
que guardo un caballo en mi casa.
En la noche, acaricio sus crines
y le doy un trozo de azúcar,
como en las películas.
Él me mira blandamente, unas lágrimas
parecen a punto de caer de sus ojos redondos.
Es el humo de la cocina o tal vez
le desespera vivir en un patio
de veinte metros cuadrados
o dormir en una alcoba
con piso de madera.
A veces pienso
que debería dejarlo irse libremente
en busca de su propia muerte.
¿Y los prados lejanos
sin los cuales yo no podría vivir?
Guardo un caballo en mi casa
desesperadamente encadenado
a mi sueño de libertad.

                           (de Cuán impunemente se está uno muerto)

                                                            Wáshignton Delgado


