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EDITORIAL   ...

EDITORIAL

Informales conversaciones, debates no ceremoniales, escritos mediáticos  y
comentarios televisivos abundan en  referencias a confusas nociones sobre
modernidad, postmodernidad y constructivismo, entre otras conceptualizaciones.
Lo nuevo es claro; ¿lo postnuevo es?  La modernidad es asociada con la historia,
libertad, irreligiosidad, democracia, confraternidad,  igualdad, nacionalismo,
liberalismo, reducción en la estratificación y pobreza sociales, etc.; la
postmodernidad apunta frecuentemente al ocaso de la modernidad, a etapas
para cumplir aquello que prometió, falló o no practicó. En la presente edición
se procura abrir camino para aclarar recurrentes  e imprecisas imágenes que,
cuando expuestas con rigor, son difíciles de entender por la vasta amplitud de
sentidos y estrecha relación con esferas de la filosofía, sociología, ciencia
política y hasta con una controvertida “ciencia de la historia”, entre otras
disciplinas. Encabeza nuestra incursión una panorámica exposición, con rica
relación bibliográfica, del Dr. Fredy Parra. Más adelante, la visión del Profesor
Héctor Marambio enfoca con amplitud el origen y evolución de la cultura
occidental, relacionándolas con la educación y rememorando  idealismo y
hechos históricos que desembocan en la modernidad y postmodernidad. El
constructivismo es abordado  por el Profesor Humberto Onetto, cuya lectura y
relectura  llevan a entender sentidos de aquel concepto y la muy respetable
desconfianza entre nuestras nociones e imágenes de la realidad vis-a-vis nuestra
percepción de la realidad. Tres artículos, pues, que invitan a penetrar las fuentes
bibliográficas referidas por esos tres autores.

Un retorno al contructivismo de Onetto es la cruda reflexión del Profesor
Fernando Vigorena, ahora cuestionando la predominante  conceptualización
del capital en las empresas, en el manejo empresarial y en la tradición contable.
Un dramático y preocupante contraste entre el concepto tradicional del capital
(y su respectiva medición ortodoxa) y el sentido que va adquiriendo en la
modernidad y (aventúrase, al parecer) en un más razonable gerenciamiento
postmoderno.

Mucho preocupan hoy, en Chile y ultramar, la concepción, modalidad,
contenidos y eficacia de la educación. A menudo, entre las causas de la mala
puntería del sistema educacional se reconoce o se evidencia exagerado recargo
en la jornada de los pedagogos, a cualquier nivel escolar (básico, medio y
superior). El Dr Sergio Bórquez aborda ese tema, adentrándose en lo complejo
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y difícil de prever, manejar y superar el stress en los profesores. También abunda
el autor en numerosas referencias bibliográficas pertinentes a la temática.

Carmen Aguirre enternece y solaza al lector al  reconocer la belleza y la vida
superior, ante visiones y cosas tan simples, en el Desierto de Atacama, con  las
que convivió durante décadas, como la inmensidad, desolación, ventiscas y
ventarrones, amanecer y ocaso, hilachas de aguas dulces, glaciares, truenos y
rayos purificadores del alma.

Muchos lectores seguramente son testigos de repetitivas  “cartas al director”,
que en los mejores medios aparecen publicadas, reclamando contra la impropie-
dad en el uso del lenguaje y la simpleza al aceptar nuevos vocablos que
contaminan nuestra lengua, frente a la necesidad de acentuar y mejorar la
enseñanza para el buen uso del castellano (“español”). Esa queja,  acusando de
atentados contra la pureza y riqueza del castellano en Chile, no es privilegio
local,  sino un fenómeno mucho más vasto. El Dr. José Blanco lo ilustra con
sorprendentes evidencias sobre la evolución de la lengua italiana, de hecho
evolución en un país con reconocido respeto por la cultura y las artes.
Interesante análisis (¿consolador?) sobre  un fenómeno real que convive con
todos nosotros, sin estar obvio adónde conducirá.

En una disciplina derivada de la Psicología, la Gerencia de Recursos
Humanos, hay veloz consolidación de ideas otrora (veinte o treinta años atrás)
etéreas, soñadas, como eran y son las competencias laborales, ahora tan en boga
en las esferas laboral, educacional y gerencial. Tres graduados en Universidad
de Las Américas presentan un cotejo empírico entre la creciente aplicación del
concepto de competencias y los contenidos que, a este respecto, acusa el Plan
de Estudios en Psicología. Abundan en referencias a la bibliografía y en el origen
y aplicación práctica de  las competencias; y hacen buen uso de investigación
empírica para verificar la aplicabilidad y éxito de tales concepciones, hoy
técnicas, y  la satisfactoria orientación profesional del Plan de Estudios.

UDLA es universidad privada, nueva, que todavía no ha cumplido bodas de
plata. Pero que paciente, gradual y persistentemente viene promoviendo y
fortaleciendo actividades creativas en áreas de Artes, Letras, Ciencias y Tecno-
logías. La presente edición, pese a  unas pocas imperfecciones en la actualiza-
ción, contiene un recuento de tales actividades, especificando los 44 proyectos
concebidos y desarrollados, la gran mayoría concluidos, con resultados expues-
tos; y unos pocos, los más recientes, aún en estado de ejecución. No están
incluidas, en esta presentación, progresivas actividades, conexas e importantes
para el éxito de esos proyectos, tales como congresos, seminarios, conferencias
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y talleres, nacionales e internacionales, algunos de éstos con numerosa concu-
rrencia de extranjeros, quienes, con su presencia, exposición y debates, contri-
buyen al progreso de la creatividad y ofrecen oportunidades para gestar
actividades conjuntas entre académicos locales y colegas de  ultramar. En
venideras ediciones se  ofrecerá una relación de tales reuniones.

  Luis Arturo Fuenzalida Asmussen.
Director.
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