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EDITORIAL

Ha pasado un año más y con él se cumple
el Aniversario de Plata de Enfoques. Una historia de entrega de aportes multidisciplinarios
que ya cumple 25 años. Es enorme el placer
de verla desarrollarse sin pausa. Aquí es donde se hace necesario un espacio de gratitud a
todos los editores, autores y colaboradores de
esta querida revista que recorre los senderos
del conocimiento científico.
En este número, por deducción lógica, el
Dr. William Daros analiza cuáles son las posibles causas de la invisibilización de los deberes
humanos universales que se ha producido en
nuestra cultura.
A los fines de avanzar en la comprensión
de la evolución actual del Tercer Mundo, el Dr.
Mansilla nos entrega fundamentos para una
teoría crítica de la modernización con un análisis de las etapas históricas y de los diferentes
modelos civilizatorios.
A partir de la crisis de la pedagogía contemporánea, René Smith nos conduce en un
recorrido reflexivo acerca de la incertidumbre
teleológica de la educación occidental que ha
permanecido anclada en el concepto griego de
la atemporalidad.
Daniela López nos lleva al campo de la
Filosofía y las ciencias sociales con su análisis y reinterpretación del diálogo entre Alfred
Schutz y Talcott Parsons.
Por su parte, Susana Barbosa, mediante un
análisis de la historia crítica de las ideas filosóficas y en busca de alguna base común, realiza una comparación de los aportes de Hegel y
Darwin acerca de la evolución y del lugar que
cada uno de ellos le concede a América.
Esperamos que los lectores de ENFOQUES disfruten con los variados aportes al
pensamiento y a la ciencia que se entregan en
este número.
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