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Editorial

Con esta nueva entrega de ENFOQUES nos 
acercamos a los lectores con trabajos proceden-
tes de un variado espectro disciplinar. Son siete 
los artículos de esta edición.

Cruz García Lirios junto a varios colegas, por 
medio del análisis de la mediatización de la infor-
mación, nos ayudan a comprender los procesos 
políticos que inciden sobre los ciudadanos.

Marina Alejandra Goldman nos conduce en el 
análisis de la idea sinmeliana de tragedia moderna 
de la cultura, y el establecimiento de un vínculo 
entre educación y cultura con sus consecuencias.

En la esfera de la responsabilidad social em-
presaria,  Ana Lía Mercedes Chitarroni nos guía 
en el análisis comparativo de las dimensiones de 
aquélla y los principios del cooperativismo.

En el área de la Psicología Educativa y la Psico-
metría, Antonio Humberto Closas y un equipo 
de investigadores, nos ayudan a comprender las 
diversas aplicaciones del Análisis Multivarian-
te en un mundo donde la complejidad debe ser 
atendida.

Elizabeth Massena nos explica a través del estu-
dio de casos, cómo influyen los sistemas sociales, 
institucionales y de creencias, en la configuración 
de cadenas migratorias, redes sociales y el desa-
rrollo de comunidades.

La Investigación Acción Participante es la me-
todología utilizada por Nicolás Diana Menéndez, 
en un trabajo realizado con un grupo de “carto-
neros” de la provincia de Buenos Aires. Allí nos 
presenta las intervenciones y sus resultados.

Leandro Velardo parte de Bellum Judaicum 
para ofrecer sus aportes al debate de la fórmula 
τὴν εἱμαρμένην ἄφυκτον (“el destino lo decre-
tó”).

Finalmente, Darío de los Santos nos ofrece una 
reseña sobre el libro Psicología y otras Ciencias 
del Comportamiento. Compendio de investiga-
ciones actuales, de Editorial Universidad Adven-
tista del Plata.

Los invito a disfrutar de sus lecturas.
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