Presentación
La revista Sociedad y economía en esta edición publica un conjunto de diez artículos. Aunque no
se realizó convocatoria para un tema central, cinco de los artículos pueden clasificarse en asuntos
urbanos y regionales, y son los primeros en presentarse. Estos trabajos abordan enfoques que van
desde un análisis espacial del mercado laboral en Medellín, diferencias salariales en Cali, plusvalías urbanas en Rosario, Argentina, diferencias entre pobreza y exclusión en un área urbana, hasta
un análisis de migración regional en Nariño. Los artículos restantes de este número cubren temas
diversos en economía y ciencias sociales, tales como la acumulación capitalista, la literatura en la
enseñanza de la economía, el género y la discapacidad, la pedagogía y la cultura de paz, y la enseñanza de la sociología.
El primer artículo -elaborado por Stefany Gallego Ortiz, Edgar Julián Muñoz González y Gustavo
A. García- estudia la informalidad laboral en Medellín. Los autores indagan sobre los factores espaciales que explican este fenómeno y encuentran patrones diferenciados entre el norte y el sur de la
ciudad. En el norte hay marcadas agrupaciones de informalidad, caso contrario en la zona sur. La
información sobre calidad de empleo, educación, oportunidades de empleo, calidad de la vivienda,
entre otras, en su representación espacial muestran la desigualdad intraurbana de Medellín.
Otro análisis laboral en una ciudad colombiana lo realizan Diana Marcela Jiménez y Anderson
Pino. Los autores encuentran que en la ciudad de Cali las mujeres reciben un salario semanal menor
que los hombres. A partir de la Encuesta de Empleo y Calidad de Vida se calcula un índice de diferencial salarial y los resultados muestran que sin importar el nivel educativo la desigualdad en la
remuneración por género es persistente.
Un estudio sobre la planificación urbana y sus efectos redistributivos en Rosario, Argentina, es el
trabajo de Guillermo Peinado, Cintia Ariana Barenboim, Marcela Inés Nicastro y Patricia Alejandra
Lagarrigue. Los autores revisan los cinco proyectos urbanísticos más importantes de la ciudad y
el destino de la recuperación de plusvalías. En el trabajo se concluye que los proyectos ayudaron
a acordar las inversiones con los constructores privados, pero no se realizó una redistribución de
beneficios en la ciudad por medio del aprovechamiento de las plusvalías.
Continuando con el tema urbano en Argentina, Cristina Calle estudia y verifica la diferencia entre
pobreza y exclusión en la ciudad de Bahía Blanca. La autora argumenta que la pobreza y la exclusión
son fenómenos asociados pero distintos; muestra que en una ciudad intermedia como Bahía Blanca
hay niveles moderados de pobreza, pero con una alta presencia de exclusión que no está relacionada
con la carencia. En este número hay otro artículo sobre Argentina, pero no está asociado a temas
urbanos o regionales: Nicolás Pérez indaga en la reforma neoliberal para mostrar cómo inesperadamente la clase terrateniente la impulsó en el sector.
Otro artículo que aborda un problema laboral, aunque no desde una perspectiva urbana o regional, es el trabajo de Javier Pineda y Andrea Luna. Abordan la inclusión social en el mercado laboral
de mujeres con discapacidad y analizan experiencias de discriminación en Bogotá, basados en entrevistas a mujeres profesionales en condiciones de discapacidad física. De esta manera evidencian
la necesidad de incorporar el género en las políticas de inclusión laboral.
Por último, entre los artículos de temas regionales y urbanos, está el análisis de migración desde y hacia Nariño, Colombia. Este trabajo fue realizado por Francisco Javier Villamarín y Ximena
Alexandra Ortega. A partir de la información de los censos de 1993 y 2005, ordenada en matrices de
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migración de toda la vida y la reciente, se encuentra que en Nariño las inmigraciones y emigraciones
tienen como origen y destino los departamentos vecinos y la capital. Además, la migración de toda
la vida es mayor que la reciente.
Tres artículos de este número están vinculados a temas de pedagogía o enseñanza. Carlos Javier
Barbosa y Germán Raúl Chaparro usan un análisis económico del Mercader de Venecia para ilustrar
cómo el cine y la literatura ayudan a aprender economía. La obra literaria es un documento histórico valioso para entender las transacciones financieras entre ciudadanos de Venecia a finales del
siglo XVI. Las relaciones sociales y religiosas influían en la definición de los contratos. Por su parte,
Jorge Hernández cuestiona la enseñanza de la sociología en Colombia -que ha estado centrada sólo
en tres grandes clásicos: Marx, Durkheim y Weber- y recomienda ampliar ese conjunto para incluir a
Tocqueville, Simmel y la primera Escuela de Chicago. Alida Chaparro, a su vez, esboza en su artículo
una propuesta de educación para la paz en Colombia y postula la necesidad de una renovación pedagógica en el aula de clase para superar los escenarios de violencia cotidianos.
La revista Sociedad y economía, sin proponérselo, publica en este número seis artículos sobre
desigualdad social y distribución. Es un tema de relevancia contemporánea que aparece con regularidad en la agenda de trabajo de los investigadores en ciencias sociales. Recomendamos la lectura
de este número por la sensible temática de los artículos y sus análisis de las principales ciudades
colombianas, y por la posibilidad adicional de hacer un contraste con las ciudades argentinas.
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