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Cinta de Moebio ha recibido algunos mensajes de académicos de universidades chilenas y 
brasileñas que se muestran interesados en publicar en esta revista electrónica de epistemología de 
ciencias sociales. Quiero dejar muy claro al lector que esta publicación electrónica está abierta a 
recibir los trabajos generados por la epistemología en habla hispana. Es más, Cinta de Moebio 
pretende recibir aportes de cualquier persona, sin discriminación. Es obvio que los trabajos 
recepcionados serán publicados si existe pertinencia al tema, pero el lector interesado debe 
preocuparse más de mandar el artículo que en dudar si lo hace. Sólo tiene que hacer un clic a la 
casilla electrónica que se encuentra arriba en color azul y adjuntar (attachment) el artículo desde su 
computador personal. 

En este número los artículos tratan de ciencia cognitiva, teoría de sistemas constructivista, 
fenomenología, retórica, Popper y etnografía aplicada a la educación. Es de esperar que algunos de 
ellos concuerden con su interés.  

Sin embargo, quiero destacar uno de ellos, escrito para los alumnos de pregrado (Licenciatura) de 
ciencias sociales, pues entrega un vocabulario básico de teoría general de sistemas, mediante la 
definición de sus conceptos principales. No sólo es interesante por ello, sino que además este tipo 
de artículo ocupa la tecnología del hipertexto para constituirse en un claro ejemplo de cómo se 
pueden realizar trabajos epistemológicos para y en Internet. 

Gracias por su interés en los atractivos y áridos terrenos de la epistemología de la ciencia social. 
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