EDITORIAL
Qué oportunas resultan en este momento las palabras con que cerraba mi Informe Anual Docente
de 2019:
“La función de un maestro es enseñar, y enseñar es compartir lo aprendido. Una consecuencia
lógica de este axioma es que, si no se sigue aprendiendo, será imposible seguir siendo maestro.
En la vida profesional se presentan a diario numerosos problemas que se deben resolver. Todo
problema tiene una variedad de soluciones, y hay múltiples procedimientos que permiten arribar
a la solución de un problema. No obstante, la solución que se logre, la presencia del problema
también es una oportunidad para aprender. Uno puede decidir si aprende de ellos o no.”
La situación extrema a que nos ha conducido esta pandemia que estamos sufriendo ha sido el
punto inicial de nuestro despertar, para aplicar aquello que se suele expresar en momentos de
crisis.
Una crisis nos enfrenta a un peligro inminente que, si no tomamos las medidas urgentes
necesarias, podemos sumirnos en el fracaso y la desesperación. Pero la crisis también nos
brinda la oportunidad de superarla mediante el empleo de las herramientas adecuadas que nos
facilite crecer en medio de la contingencia.
Y esto es precisamente lo que ha sucedido. Nos fortalecimos en la emergencia, buscamos los
medios a nuestro alcance para superar los obstáculos que se presentaron y logramos adecuar
nuestros conocimientos a los fines de la docencia en un escenario virtual que, si bien es
conocido, no lo habíamos practicado hasta este momento.
En medio de esta contingencia hemos seguido trabajando, cada uno en su espacio disponible,
en nuestros hogares, donde hemos debido habilitar espacios para tareas no previstas, lo que
nos permite hoy ofrecer este nuevo número de ARQUITECNO, que condensa todo el esfuerzo,
la entrega y la voluntad de todos y cada uno de nosotros, que lo producimos, de ustedes, que
han contribuido a enriquecerlo con sus trabajos, y también, por qué no, de quiénes lo reciben.
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