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EDITORIAL

EDITORIAL.

El Dr. Carlos Blanco Vásquez, académico de la Universidad Europea
de Madrid, presenta un artículo sobre las complejidades o dificultades de
ciertas asignaturas en las carreras universitarias y la metodología experi-
mental que su universidad ha aplicado durante este año en una carrera de
Ingeniería.

El riego por goteo, ya ampliamente aplicado en la agricultura de mu-
chos países, lo presenta nuestro académico, Profesor Miguel Bustamante,
apoyado en un modelo de Bernoulli y explica la reducción del diámetro de
las tuberías a lo largo de la extensión a regar.

Nuestro Profesor Luis Labra comenta las nuevas reglas y modalidades
que en el mundo de hoy rigen en  las actividades financieras; y describe
nuevos comportamientos en tales mercados.

Los cambios en la evolución del concepto e imagen del espacio son
sorprendentes y rapidísimos con el advenimiento de los computadores e
Internet. El Profesor Carlos José Olaizola R., arquitecto, docente en la
Universidad Simón Bolívar (Venezuela), describe esta evolución e inespe-
radas creaciones en que se ha intervenido, dejando cabizbajo al lector
sobre aquello que podrá sobrevenir.

Interesante es imponerse, con los relatos y evocaciones históricas del
estudioso don Jaime Tramón C., sobre la profunda penetración del catoli-
cismo antiguamente en el Japón; las vicisitudes que sobrevinieron en la
confrontación de culturas orientales con las occidentales; y el desenlace o
equilibrio actual en que conviven diversas creencias religiosas en esa gran
comunidad.

El Ingeniero Fernando Vigorena, frente a los debates sobre la actual-
mente rezagada evolución e imperfección educacional, mira hacia delante
y destaca en qué particularidades y enlaces con el futuro socio-económico
deberá progresar la educación en nuestros países de latinoamérica. Hay
actualmente mucho debate sobre el estancamiento y retroceso en la cali-
dad de la educación básica (primaria y secundaria); pre-universitaria; y
poca atención hacia los desafíos con que el futuro nos atenta.

 El atículo del Profesor Camilo Cobo sorprende a los lectores que en
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nuestra educación  escolar  nunca oímos  que las culturas de Africa norriental
y de las Indias hubiesen cruzado los mares para expandirse en " latinoamérica"
y ,  menos todavía, en  Rapanui. Este  artículo re - educa en Historia a
muchos  adultos contemporáneos y nos tienta a urgar en la bibliografía  que
específica don Camilo Cobo.

El  amplio artículo final  ofrece  una  exposición  del profesor Garfias
sobre  modernas concepciones  pedagógicas acerca  del  espacio  arqui-
tectónico, apoyadas en la  psicología  de  hoy  y  en las percepciones  y
manejos  del  espacio. Describe, pues, una detalladisima  integración de
habilidades espaciales.

Luis Arturo Fuenzalida A.
Director   de PHAROS.


