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Editorial
Nos produce una profunda satisfacción presentar al público en general, y a 
la comunidad de UCES, en particular, este segundo volumen de la Revista 
Ensayos sobre Economía Política y Desarrollo. Si consideramos también los 
dos volúmenes en formato libro que publicáramos entre 2010–2012, esta-
mos frente a una suerte de breve colección de libros–revistas que recopilan 
artículos de rigurosidad académica y científica sobre cuestiones económicas 
sobresalientes, ya sea por su actualidad, su importancia histórica o por su 
gravitación en el plano de la teoría.

Desde el primer momento fijamos una posición metodológica y filosófi-
ca respecto a la ciencia económica; no la concebimos meramente como 
un aparato formal constituido por las reglas que gobiernan la elección 
racional de medios escasos para alcanzar fines rivales. Por el contra-
rio, llamamos la atención sobre la necesidad de una mirada estratégica 
(superadora) que entendiendo al hombre como un animal social, busque 
desentrañar las condiciones naturales y sociales de su producción y re-
producción.

Esta aprehensión de la realidad económica como “encastrada en la socie-
dad”, nos brinda muchas ventajas. Primero, porque sin prescindir a priori de 
ningún aparato lógico–formal a los efectos de desenvolver en el terreno de 
la abstracción teorías que establezcan vínculos funcionales entre las catego-
rías conceptuales que manejamos, nos permite adecuar el lenguaje formal 
a las exigencias del método, y no sucumbir en el proceso opuesto. Y es 
precisamente el método económico de aprehensión de la realidad lo que no 
puede tornarse esclerótico, habida cuenta que su capacidad para abordar y 
explicar los fenómenos que nos desvelan es un resultado progresivamente 
perfeccionado por el ejercicio científico mismo.

Segundo, porque habilita, y casi obliga, a un verdadero diálogo interdiscipli-
nario y a la construcción de conceptos multidisciplinarios. La distribución del 
ingreso y la riqueza es un claro ejemplo de problemática económica donde 
ambas, interdisciplinariedad y abordaje multidisciplinario resultan cruciales. 
El desarrollo y el progreso económico, constituyen obviamente otro ejemplo, 
y son justamente el campo central de nuestras preocupaciones a la hora de 
darle contenido a estos Ensayos que publicamos.

Sin más, deseamos agradecerle al lector su tiempo y paciencia; quien escri-
be no lo hace solo para el lector, pero si fundamentalmente para él. Y si bien 
desde INSECAP encontramos en esta empresa un vehículo para poner en 
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negro sobre blanco nuestras ideas, el objetivo central es que alumbren un 
debate y un intercambio donde el aprendizaje sea mutuo y el resultado sig-
nifique un salto de calidad para el conjunto. Porque nunca debemos olvidar 
que “el educador necesita ser educado”.


