Estimados lectores:
Es muy grato, en mi condición de Directora de la
Primera Revista, presentar el nuevo ejemplar, un gran
esfuerzo y desafío editorial del Rectorado de la
Universidad Nacional de Itapúa, concretado en el
número 2 correspondiente al año 2008.
Como es habitual, la revista presenta una serie de
temas interesantes en su revisión y valiosos para su
futura reflexión. Sin posibilidad de una apreciación a
priori, podemos afirmar que dada la variedad temática
de los artículos que ella incluye, la presente edición
será de mucho interés para nuestros lectores.
Así, encontramos un primer artículo titulado Enfoque
sistemático en investigación y desarrollo para la
mejora continua de la educación, que presenta una
perspectiva de carácter holística (integrativa) para
emprender la búsqueda y generación de conocimiento,
como parte de la actividad académica en pos de una
mejora en una de las instancias más importantes del
desarrollo humano como es la educación. El artículo
realza el valor que adquiere el asumir una actitud
proactiva y de adaptación a los cambios que
acontecen hoy en día.
Otro interesante aporte es el que trata acerca de Las
exigencias
empresariales
y la formación
profesional del universitario. El tema es relevante
para toda la comunidad académica universitaria y
educacional en general, y esto como consecuencia de
una serie de paradigmas cuyos ejes centrales han
sufrido modificaciones y cambios, como lo es en el
caso de la Universidad
en estos tiempos. La
Universidad ya no sólo busca profesionales exitosos
en el conocimiento,
en la teorización o en la
investigación de laboratorio, sino que ha realzado el
sentido de aplicación y sus consecuencias.
La
necesidad de un cambio, las exigencias o demandas
del contexto no sólo social sino económico, son una de
las tantas tareas. aún pendientes de la Universidad del
Siglo XX.
Como habíamos reflexionado en el párrafo anterior,
hay una natural ruptura de paradigmas para la
comprensión del mundo en general, no sólo en lo
académico y educacional, sino también en lo social y
económico.
La valoración
económica
de los
servicios recreativos es una clara muestra de ello.
Las dificultades que se pueden presentar para el
aprendizaje de las matemáticas es otra de las
contribuciones que se presentan en este número de la
revista, sin duda, un tema importante como necesario
y en algunos casos prioritario, tomando en cuenta la
gran cantidad de reflexiones que se hacen en torno a la
necesidad de encontrar una forma, una táctica, una
estrategia para potenciar este tipo de aprendizaje. El
tema resulta aún más atractivo si reparamos en las
nuevas ideas y propuestas de vanguardia, como el de
la profesora Israelí, Tamar Apel y su llamada Teoría
Humanista para la enseñanza de las Matemáticas.
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Dada la realidad, de que las matemáticas ya no son
sólo un dolor de cabeza para los alumnos, sino
también para los profesores y estudiosos de los
contenidos, el artículo tiene y mantiene relevancia y
actualidad.
De ser, muchas veces, entendido como un sub servicio,
y por lo tanto generador de sub empleos, hoy en día,
los servicios recreativos se han convertido en una gran
fuerza de movimiento
económico, generando la
necesidad de atender, comprender y proyectar su
contribución
al desarrollo económico
social. La
tecnología y el marketing han sido claves para esta
nueva condición. Qué duda cabe?
Finalmente, un tema relevante como urgente de
atender es incluido en la revista. En realidad un tema
preocupante y hoy convertido en problema: el disturbio
del ruido y las consecuencias psicológicas y sociales
que trae consigo es revisado en el artículo titulado La
problemática de la contaminación sonora. En el se
hace justificada reflexión acerca de las consecuencias
de este problema identificado como un mal de estos
tiempos.
Posible generador
de stress y otras
psicopatologías, la contaminación sonora es uno de
los retos por enfrentar no sólo en la comunicación
moderna sino en cualquier forma de convivencia
humana.
Como pueden inferir, queridos lectores, se trata de una
nueva entrega editorial caracterizada por la diversidad
en la temática y la variedad en el enfoque para
entenderla. La cual, constituye para todos ustedes una
exhortación para la reflexión y un consecuente ánálisis.
Felicito a los autores, por su agudeza y sentido de
proyección en sus ideas, premiado ya.. por el gran
interés que estoy segura, generará este número.

