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La presente edición de la Revista Mad presenta un conjunto de trabajos,
en los cuales se aplican perspectivas teóricas sistémicas y constructivistas
en diversos temas.
La edición comienza con el trabajo de Rudolf Stichweh de Alemania
sobre estructura social y semántica. Stichweh plantea un conjunto de precisiones conceptuales acerca de esta distinción y confronta este enfoque
con las investigaciones relativas a la llamada historia de las ideas. En una
línea similar se ubica el trabajo de Gabriela Azocar de Chile, relativo a las
semánticas de la política de vivienda en Chile. En este artículo, la autora
indaga en un conjunto de semánticas consolidadas en el siglo XX sobre el
problema de la vivienda en Chile y sus relaciones. Estos dos trabajos que
componen la Primera Plana de esta edición son en cierta medida complementarios, pues el artículo de Stichweh señala clarificaciones al concepto de semántica y el trabajo de Azócar aplica esta noción a una cuestión empírica.
La sección de Aportes abre con el acucioso trabajo de cienciometría
de Gastón Becerra de Argentina, relativo a usos de conceptos constructivistas en publicaciones de ciencias sociales en América Latina. Se trata de
un análisis detallado de fuentes, sobre el que el autor extrae reflexiones
relevantes para la producción de conocimiento en estas áreas en la región.
El siguiente trabajo de Lorena Casanova, Juan Martínez, Silvia López y
Gustavo López, todos ellos de México, deconstruye la deriva histórica de
las ideas sistémicas en torno a la agricultura, tomando como hilo conductor el concepto de sistemas agroecológicos. Desde los orígenes de la teoría
de sistemas hasta la moderna teoría de sistemas sociales, los autores caracterizan un conjunto de generaciones de pensamiento sistémico, las
cuales contrastan críticamente con su impacto en las ciencias ambientales
y agrícolas. Finalmente, Guilherme Brandao de Brasil, analiza el caso de
institutos brasileños para la innovación, poniendo como trasfondo el concepto de diferenciación funcional.
En la presente edición, nos complace anunciar la incorporación al
comité editorial de la revista de los destacados académicos: Dr. Josetxo
Beriain de la Universidad de Navarra de España, Dr. Giancarlo Corsi de la
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia de Italia, Dr. José María
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teiro Neves de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul de Brasil y
Dr. Marcelo Neves de la Universidade de Brasília de Brasil. Para el lector
frecuente de la Revista Mad, estos académicos son sin lugar a dudas un
referente en el desarrollo del pensamiento sistémico y constructivista en
Iberoamérica, por lo que constituye un gran honor poder contar con su
participación en el constante proceso de desarrollo editorial que se ha
planteado esta revista, desde hace casi una década. Este destacado grupo
de académicos se suma a nuestro comité actual conformado por: Dr. Marcelo Arnold de la Universidad de Chile, Dr. Jorge Galindo de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, Dr. Aldo Mascareño de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, Dr. Leo Peixoto de la Universidade Federal de Pelotas de Brasil, Dra. Marisol Pérez de la Universidad Iberoamericana de México, Dr. Juan Luis Pintos de la Universidad de Santiago
de Compostela de España y Dr. Fernando Robles de la Universidad de
Concepción de Chile, quienes, gracias a su experiencia y excelencia académica han dado a la revista un empuje decisivo hacia estándares más
altos de publicación y difusión.
Sólo resta agradecer el compromiso desinteresado de estos destacados académicos por apoyar el desarrollo del pensamiento sistémico y
constructivista en ciencias sociales, así como agradecer a los autores de la
presente edición por confiar sus trabajos a esta publicación.RM
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