
Editorial

El actual número de Enfoques consta de cinco artículos, en su mayoría sobre autores 
latinoamericanos.

En el primer texto, María Elisa Di Marco trata la problemática del estatus episte-
mológico de la pedagogía y las ciencias de la educación, a la luz de la obra del inves-
tigador argentino Francisco Ruiz Sánchez. Muestra cómo en la obra de este autor se 
denotan claramente la falta de límites epistémicos entre las disciplinas, abonando así 
un terreno propicio para la ambigüedad.

Seguidamente, Marco Iazzetta analiza los avatares sufridos por la política argen-
tina durante los años 70, época difícil en que el país intentaba salir de una dictadura 
militar para convertirse en una democracia, la cual estaba muy amenazada por el 
extremismo. 

Freddy Varona aborda el concepto de antropología de José Martí, destacado po-
lítico, jurista y filósofo cubano que vivió durante la segunda mitad del siglo XIX. 
De su pensamiento, destaca la importancia de la visión integral del mundo y de la 
vida, como así también su comprensión del ser humano como entidad incapaz de 
escindirse de su rol social.

Cintia Mariscal escribe sobre la filosofía política según Claude Lefort, específi-
camente desde el punto gnoseológico del rol que asume la subjetividad como ariete 
transformador de la realidad social y garante del orden democrático.

Finalmente, Juan Zielinski nos conduce por la obra metafísica temprana del filó-
sofo argentino Enrique Dussel desde el ángulo de su concepción categorial del con-
cepto de totalidad y algunas de sus variantes.
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