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Resumen 

En el capítulo uno se presenta el marco teórico, el cual fue recopilado en base a la creación del 

estado del arte. Este capítulo constara de tres apartados con cada sub ramas. En este apartado se 

analiza y define los conceptos de desarrollo regional y su desigualdad regional, para proseguir con 

una teoría reciente la cual es la nueva geografía económica. Este concepto se relaciona con 

desigualdad regional para poder así terminar con mercado laboral y educación como influye la 

educación en el salario. Cada uno de estos conceptos es analizado en forma general para después 

hacer énfasis en el estado de Zacatecas. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

1.1 Desarrollo regional  

 

1.1.1 Introducción 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, han aparecido nuevos problemas  de aspecto 

regional, con motivo del acelerado crecimiento y desarrollo de los procesos de 

globalización. Los nuevos conceptos de desarrollo regional, han creado variables 

espaciales y particularmente la distancia, donde constituyen los determinantes en la 

localización para la producción y comercialización. Con estas nuevas variables 

regionales se han tratado de responder cuestionamientos como ¿Qué es lo que 

determina el desarrollo regional? (Moncayo, 1999). 

Ante estas inquietudes es necesario en primera instancia definir los conceptos de 

crecimiento y desarrollo económico, sus diferencias, cuáles son sus instrumentos de 

medición para después interactuar estas variables con el concepto de desarrollo 

regional. 

 

1.1.2 Crecimiento y desarrollo económico 

La diferencia entre crecimiento y desarrollo económico se presenta con su forma de 

medición y definición. Ya que el “término de crecimiento económico se emplea en la 

dinámica económica para indicar el aumento de la producción en sentido puramente 

cuantitativo, y se contrapone a desarrollo; concepto más complejo que implica también 

consideraciones cualitativas” (Ricossa, 1990,142).  Esta definición de Ricossa hace la 

diferencia entre ambos términos, el crecimiento está relacionado con la producción e 

indicadores macroeconómicos y regionales, por su parte el desarrollo se asocia con la 

calidad de vida de la población.  
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En términos de medición el crecimiento y desarrollo económico presentan indicadores 

particulares para cada estudio. Por el lado del crecimiento tenemos al Producto Interno 

Bruto (PIB),  el cual mide los incrementos o diminuciones la renta total de todos los 

miembros que juegan o desempeñan un papel en la economía, en un periodo y lugar 

determinado. En cambio el desarrollo calcula los aumentos y disminuciones de la 

calidad de vida de la población con instrumentos como: variación de los ingresos de la 

población, Por lo que el desarrollo económico se concebirá como “un proceso de 

cambio estructural que experimenta una sociedad” (Sobrino, 2003, 213). 

Sin embargo, a pesar de ser dos conceptos distintos, preexisten teorías que señalan 

una relación entre crecimiento y desarrollo provocando mejoras en la distribución del 

ingreso de la población.  Explicando que las sociedades con menores ingresos, 

percibirán salarios más bajos, pero se elevaran al desplazar a los sectores con baja 

productividad por sectores productivos, beneficiando a la población con mejores 

salarios y nivel de vida (Assuad, 2004). Para esta teoría las desigualdades tienden a 

enfatizarse a lo largo del tiempo, pero para no llegar a esta ejecución el estado debe de 

distribuir el ingreso de acuerdo al crecimiento económico generado en cada región. 

Una de las desigualdades que propician el crecimiento y desarrollo económico sería la 

brecha de conocimiento, siendo un factor influyente en dicho estudio. La brecha de 

conocimiento trata de explicar las diferencias entre regiones desarrolladas y 

subdesarrolladas. Estas diferencias se hacen más grandes por: a) factores geográficos 

evitando el flujo de personas con conocimiento (Gallup,Sachs y Bloom, Sachs, 1998). b) 

conocimientos generando subinversión en la acumulación de conocimientos (Stiglitz, 

Dasgupta y Gilbert, 1992). c) barreras de información pueden evitar la adopción de 

nuevas tecnologías (Hoff, 1997). 

Pero como esta investigación habla de educación, se enfocará más al desarrollo 

económico, definiéndolo en base a los postulados clásicos. El proceso de desarrollo en 

una economía consiste de la transferencia de una economía inicial1 (subdesarrollo) a 

                                                           
1
 Estas economías de subdesarrollo se caracterizaban por: insuficiencia de demanda interna y capitalistas para 

absorber la mano de obra, dependientes de tecnología.  
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una situación de desarrollo, mediante incrementos en el empleo, crecimiento sostenido 

pudiendo así mejorar los niveles de ingresos por habitante (Tello, 2006). 

Rosenstein y Rodan (1961) precursores de las teorías clásicas sostienen que el 

procesos de desarrollo económico debe estar acompañado de crecimientos 

balanceados (inversiones y sectores económicos crezcan simultáneamente) y 

crecimientos no balanceados (los sectores lideres propicien crecimiento a los menos 

desarrollados), es decir la creación de encadenamientos productivos. 

Por otro lado, las teorías clásicas no agregan la heterongeneidad de los factores 

económicos geográficos y sociales, por lo que Krugman (1999) incorpora a las teorías 

de desarrollo factores geográficos de espacio y localización para ver como impactan el 

desarrollo en cada región, desarrollando una nueva variable llamada desarrollo regional 

y que impacto genera en la economía. 

1.1.3. Desarrollo Regional con desigualdades regionales 

El desarrollo regional, se refiere a la transformación de las regiones para inducir el 

crecimiento y desarrollo económico (Delgadillo, Torres, Gasca, 2001,8). El autor 

relaciona este concepto con cambios cualitativos, grado de inversión, globalización, 

desarrollo de las fuerzas productivas que presenta dicho espacio. “La concepción 

espacial del desarrollo se distingue por construir un enfoque teórico integrador y 

holístico de los múltiples factores y una estrategia de desarrollo regional para superar la 

pobreza e impulsar el crecimiento y desarrollo, el cual sólo se produce cuando el 

cambio social del espacio geográfico se caracteriza por su transformaciones profundas 

de sus actividades humanas, que se traducen en mejoras en el ingreso por habitantes, 

así como en su distribución y nivel de vida” (Assuad, 2004, 15) 

Las teorías de desarrollo regional presentan su origen en la “Teoría de la Base 

Economica Regional2”. La cual explica, el desarrollo de una región depende de los 

efectos e interacciones que producen las actividades y sectores económicos en dicha 

región, impulsando el desarrollo de la región. De acuerdo a esta teoría hay factores que 

                                                           
2
 Algunos autores que abordan esta teoría fueron: Andrews (1953), Tiebouts (1956) y Sirkin (1959). 
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inducen el desarrollo regional: 1) espacio geográfico y dotación de recursos3, 2) la 

ubicación para determinar costos de transporte4, 3) empresas establecidas (Tello, 

2006). 

Actualmente la localización de las actividades económicas ha generado importancia 

debido a que las empresas se han distribuido en zonas rurales o urbanas considerando 

los recursos naturales y económicos que cuente cada zona para su establecimiento. 

Apoyándose de supuestos los cuales mencionan que el desarrollo depende de la 

localización de las actividades en cada zona. En base a esto se indican las fallas 

teóricas del desarrollo regional, porque las regiones y territorios dependen de su 

ubicación y población, nivel de competencia, posición económica, inserción en la nueva 

división internacional del trabajo. Esta nueva división del trabajo se debe a los tipos de 

regiones: centrales, periféricas y semi periféricas5 (Sobrino, 2003). 

El desarrollo regional siempre se ha planteado desde una forma de desigualdad 

regional, como presenta Sobrino (2003) las regiones serán factores detonantes para 

impulsar el crecimiento económico, mediante el aprovechamiento de recursos naturales 

y tecnológicos, pero cada una presentará un crecimiento es decir, algunas regiones se 

desarrollaran más que otras. Por otra parte, las regiones se consideran parte del 

desarrollo, y será una de las variables más importantes para dicho estudio, 

determinando cuáles son los municipios que presentan mayor crecimiento y desarrollo 

económico por medio de las variables educación e inversión. 

Como se refieren Torres y Gazca (2004, 229). “el desarrollo regional se refiere a un 

proceso localizado de cambio social sostenido que tiene como finalidad última el 

progreso permanente de la región, la comunidad regional y de cada individuo resiente 

en ella”. Es decir, todos los factores que promueven el crecimiento y desarrollo 

                                                           
3
 Se representa cuando un sector o una industria explotan los recursos naturales de una región. 

4
 Autores como: Weber(1909), Isard (1956) y Launhardt (1882) mencionan que los costos de transporte dependen 

de la distancia que tiene una empresa con sus insumos, proceso productivo y mercado. Y en base a esto es donde 
decide localizarse. 
5
 Las regiones centrales son aquellas que cuentan con una estructura productiva tecnificada. Región semi 

periféricas cuentan con mano de obra calificada sin una sólida estructura productiva, mientras que la región 
periférica s no cuentan ni con una estructura productiva tecnificada ni con mano de obra calificada. 
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económico deberían ser instrumentos de medición para expresar las cifras del 

desarrollo regional. 

Por el contrario Assuad (2004,163) plantea que “el desarrollo sólo se produce cuando el 

cambio social del espacio geográfico se caracteriza por transformaciones profundas de 

sus actividades humanas, que se traducen en mejoras en el ingreso por habitante, así 

como en distribución, nivel de vida y libertad e igualdad política”. Exponiendo los dos 

conceptos de Assuad, Torres y Gazca para el desarrollo regional, ambos postulados 

indican pero con diferentes ideas que las regiones deben presentar aperturas para la 

atracción de inversiones especialmente industriales, con el fin de generar mejoras en la 

calidad de vida y el ingreso por habitante. 

Sin embargo para generar desarrollo regional, es necesario delimitar el área de estudio 

con el fin de no hacer una mezcla entre regiones que presenten características 

diferentes y así poder hacer un análisis espacial certero. Debido a esto Polèse 

(1998,148) clasifica las regiones en tres tipos: 

1. Regiones homogéneas: las regiones comparten características comunes. 

2. Regiones nodales o funcionales: las regiones pueden ser influidas por zonas 

centrales, las cuales poseen, servicios públicos, alto grado de industrialización y 

comercialización. 

3. Regiones plan: estas regiones se dividen en fronteras administrativas o políticas 

para fines de organismos públicos o privados. 

Como se ha visto existen diferencias en el concepto de desarrollo regional, pero ahora 

se presentará que también existen distintos postulados respecto a la desigualdad e 

igualdad. Pero regularmente “se refieren a nociones que explican y guían la acción 

social” (Sánchez, 2005,1). Por el lado de igualdad se entiende cuando los individuos en 

una variable cualquiera poseen el mismo nivel. Mientras que la desigualdad se refiere a 

los problemas sociales, ejemplo: desigualdad regional cuando existe más concentración 

de actividades económicas en un territorio que en otro, o desigualdad social, aquí se 

presentan diferencias entre los individuos (calidad de vida). 
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1.2 Localización un factor crucial para el desarrollo regional 

A lo largo del capítulo se ha visto que la localización geográfica es uno de los  factores 

determinantes para una región o empresa, ya que muchas veces pueden favorecerse 

de esta, así que en este apartado se presentaran varias localización propuestas por 

distintos autores para ver la importancia de la localización en dicho estudio. 

Las empresas deben estar localizadas o agrupadas en determinadas áreas geográficas, 

es decir donde haya oferta, demanda, mano de obra barata y variedad de recursos 

naturales. Marshall (1890) por su parte explica que la localización debe estar basada 

en: la concentración de empresas en una región ofrece un mayor mercado con 

trabajadores calificados, en una región con variedad de materias primas (insumos) será 

un foco de atracción para las industrias. 

1.2.1 Modelo de Causalidad Circular y Acumulación 

Krugman (1991) presenta un ejemplo simplificado del modelo, centrándose en la 

industria manufacturera para su explicación. Este modelo expone que el sector 

manufacturero se concentrara donde exista mayor mercado. Y este mercado será 

grande cuando la producción del sector manufacturero este grande, dando a entender 

que a mayores empresas los costos de bienes y servicios serán menores.  

1.2.2 Teoría de Von Thünen vs Modelo de William Alonso 

Von Thünen fue uno de los primeros autores de hablar sobre las teorías de localización, 

basándose en varios postulados de Ricardo, principalmente en la teoría de la renta6, 

cuya diferenciación radica en que Von Thünen incorpora los costos de transporte y la 

flexibilidad del producto. Este modelo se basa bajo el supuesto de una que el mercado 

es puntiforme (sólo un centro), con ciudades mono céntricas generado accesibilidad. 

Definiendo accesibilidad como “la rápida disponibilidad de factores de producción y 

bienes intermedios para la empresa, sin tener que soportar un tiempo/coste de 

transporte” (Camagni, 2005,51). Dándonos a entender que la accesibilidad es una 

                                                           
6
 La calidad de la tierra determinaría la renta de estas, es decir las tierras de producción con mayor cercanía al 

centro y fertilidad su renta sería mayor que las tierras con peor peor calidad y mayor lejanía. 
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forma de disfrutar por parte de eempresas e individuos los bienes y servicios que 

presenta la región, sin tener que pagar altos costos de transporte. 

Otro ejemplo de accesibilidad es descrito por Hurd (1903) “dado que el valor (del suelo 

urbano) depende de la renta y la renta de localización y la localización de la convivencia 

y la convivencia de la cercanía, podemos eliminar los pasos intermedios y decir que el 

valor depende de la cercanía”. Hurd enfatiza que los centros urbanos estarán 

concentrados por mayor actividad económica. Con esta idea Von Thünen parte para 

exponer sus siguientes supuestos: 

a) Demanda ilimitada: la localización depende de las condiciones de oferta. 

b) Precios de producto exógenos: bajo un esquema de competencia perfecta y 

precio dado. 

c) Disponibilidad de los factores de producción: las decisiones de los factores no 

dependen de los factores. 

d) Costos de transporte unitario constante: se fijan por la distancia, cantidad y 

perecibildad7. 

e) Hay un lugar de mercado específico 

f) Hay una función de producción específica para cada producto con coeficientes 

fijos y con rendimientos a escala constante. 

g) El espacio es isotrópico. 

El modelo de Von Thünen expone por medio de estos supuesto, es que la renta juega 

un papel de suma importancia para la localización de una empresa, ya que los costos 

de transporte inciden en el precio, poniendo en manifiesto un costo de oportunidad, 

“que precio están dispuestos a pagar las empresas por la tierra en base a sus costos de 

transporte y producción”. Por tanto la renta será la función directa del beneficio e 

indirecta de la distancia (una diferencia entre ingresos y costos). 

Partiendo del modelo de Von Thünen, William Alonso crea su propio modelo, 

agregando la importancia de la localización de las zonas residenciales en una región 

urbana. Las ideas del modelo de Alonso exponen: 

                                                           
7
 Este concepto se refiere que la empresa prefiere pagar mayor renta a cambio de estar más cerca del mercado. 
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a) El espacio céntrico lo visualiza como un distrito de negocios, donde las empresas 

harán lo posible por permanecer cerca de este. 

b) Los costos de producción incluyen el costo de transporte. 

c) El costo de transporte no es lo único que determina la preferencia por la 

localización central ni la fricción espacial. 

d) Los ingresos dependen de la distancia y de la proximidad que tengan al centro, 

es decir, mayor cercanía al centro mayores ganancias. 

e) Las preferencias de la localización de una empresa dependen de: función circuito 

medio, función renta ofertada y función de ingreso por unidad de suelo. 

Los puntos anteriores mencionan que a mayor cercanía del centro habrá mayores 

ganancias o benéficos, pero no todas la empresas podrán pagar esta renta por tanto se 

tendrán que desplazar a la periferia, asimismo no significara que su ganancias 

disminuyan, sino por el contrario tendrán una mayor redituación. Poniendo de ejemplo 

que las actividades terciarias se ubicaran en los centros para acaparar el mercado, en 

cambio el sector manufacturero prefiere desplazarse a la periferia para reducir precio de 

renta8 y aumentar sus costos de transporte. 

Este último concepto Alonso lo retoma de Von Thünen el cual expone “las diversas 

actividades se sitúan a lo largo de la curva de renta efectiva en un orden según el cual 

las actividades con una curva de renta ofertada más inclinada y (a igualdad de 

beneficio) más elevada, desplazan a las otras actividades del centro urbano” (Camagni, 

2005,60). Teniendo bien definido el contexto de las empresas se pasara a otro 

concepto de suma importancia para esta investigación la localización de la zona 

residencial, ¿cuáles son los factores que intervienen para que los habitantes se 

desplacen? 

Se basan en las elecciones de la población, cuando existe un centro este ejerce una 

atracción ya que hay mayor oferta de trabajo. Provocando un desplazamiento a estas 

zonas, sin embargo esto no significa que todas las actividades residenciales se 

desplacen hacia el centro, sino que también tienen que tomar en cuanto su ingresos, el 

precio de la renta y otros bienes y servicios. Por lo que no todos pueden vivir en el 

                                                           
8
 Partiendo de la idea que la manufactura necesita mayor cantidad de tierra.  
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centro. Otro aspecto que fomenta la movilidad residencial parte del supuesto que las 

empresas manufactureras se desplazaran a la periferia, dejando únicamente el centro 

para el sector servicios.  

Haciendo una recopilación del modelo de Alonso, las actividades residenciales se 

localizaran en función de las actividades económicas, es decir donde haya empleo. Y 

estas empresas se localizaran en las regiones (central o periferia) que inciten una 

mayor utilidad. Como se vio en estos modelos el precio de la renta juega un papel 

primordial para la localización empresarial, partiendo de este punto se verá que tanto 

crecerá una región. 

1.2.3 La Nueva Geografía Económica 

La geografía económica es un factor crucial para el desarrollo de las regiones, debido a 

que autores como Krugman (1991) y Fujita (1999) donde tratan de proporcionar alguna 

explicación de la formación de las diversidades de aglomeraciones económicas en 

espacios geográficos, mediante la relación entre salarios y costos de transporte. 

Determinando que las regiones centro serán industrializadas, mientras que las 

periferias comercializará los productos de las primeras ambas generar crecimiento y 

desarrollo económico. Teniendo como fin, crear aproximaciones a través de modelos 

que permitan establecer cuáles son los factores que concentran y separan la actividad 

económica. 

La localización presenta nexos con la industrialización, creando el concepto de 

localización industrial a partir de las rivalidades de producción entre empresas, donde 

para Parr (2002) el espacio geográfico y económico determinará las características de 

la población y estructura de las regiones. Dando a entender que existirán dos tipos de 

regiones centrales y periferias, donde las centrales como también menciona Krugman 

se caracterizaran de contar con los centros industriales, innovación, tecnología. 

Asumiendo que estas generan mayores niveles de crecimiento y desarrollo económico 

y regional. 

Hirschman (1958) por su parte define el desarrollo regional desigual conlleva a un 

crecimiento heterogéneo en cada región debido a la especialización en la actividad 
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económica con respecto a la otra región. Así Hischman llevará su análisis para 

determinar la dinámica regional por medio de su localización y actividades regionales. 

Por otro lado Fujita, Krugman y Venables (1999) el espacio de localización los 

trabajadores son libres de elegir en donde se asentarán en base a la características de 

la región (actividades económicas, empleo, recursos naturales). Conforme mayor 

población llegue a esa región debido a la movilidad actual de las empresas (ahora se 

ubicaran en las zonas rurales para disminuir costos) resultará el inicio de nuevas 

ciudades. En resumen se concebirán dos conceptos los cuales denominaran: 

conexiones hacia delante, siendo un incentivo de los trabajadores de estar cerca de los 

productores de bienes de consumo y conexiones hacia atrás donde el incentivo de los 

productores de concentrarse donde el mercado es mayor. 

Krugman señala que la evolución es un medio de diferenciación entre la geografía 

económica y la nueva geografía económica porque a partir de la historia y localización. 

Ahora bien si es necesaria la localización y evolución otro factor influyente para este 

análisis es el costo de trasporte el cual retoma la idea de Paul Samuelson (1983) con la 

incorporación de su modelo de transporte. Proponiendo que la empresa debe evitar 

costos de transportes propios, porque aumentaran sus costos en salarios de 

trabajadores y capital (maquinaria para su desplazamiento). Proponiendo que los 

bienes pueden ser transportados deliberadamente evitando los gastos anteriores y 

poder cobrar un mejor precio y genera mayores ganancias. 

Krugman y Hartshorne hablan de las existencia de fuerzas centrípetas (estas unen a las 

poblaciones) y fuerzas centrifugas (las cuales separan las poblaciones) para la 

conformación de regiones. Krugman y Livas (1992) crea modelos de desarrollo regional 

en base a las fuerzas centrifugas y centrípetas para determinar cuáles son los factores 

que determinan el crecimiento y formación de las regiones centro. 

Marshall (1920) por su parte menciona que la localización industrial en específicas 

regiones forjara  economías externas como tecnología, desarrollo de mercados de 

trabajo impulsando mejoras salariales. Armington (2003), Jacobs (1984) y Lucio et al 

(2003) las regiones se diferencian por la diversidad tecnológica desarrollada, 

conocimientos inactivan a una mayor concentración regional. Por medio de la creación 
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de nuevas empresas en las regiones periféricas para propiciar un mayor conocimiento 

en la población de dichas regiones.  

Los modelos centro- periferia, las industrias pueden estar en ambas regiones. Sin 

embargo las industrias se aglomeraran en una región especifica debido a la influencia 

de las fuerzas centrífugas o centrípetas determinado la localización de los trabajadores 

en comparación a modelos como de Von Thünen donde la industria sólo localizaban en 

las regiones centro y estas eran exportadoras a las regiones periferia (Fujita y Krugman, 

2002). 

Para Parr (2002) el concepto de aglomeración se refiere a la concentración espacial de 

las industrias. Provocando desigualdad regional como se vio en el apartado anterior y 

una manera de representar las desigualdades es en base la localización de las 

empresas, las cuales se ubican de acuerdo a sus recursos naturales (insumos), mano 

de obra barata y calificada, costos de transporte, nivel de tecnología. Que para este 

análisis es de suma importancia la determinación de las industrias para estipular si 

existe alguna relación con el nivel educativo. Por lo que el siguiente apartado se 

enfocará en la descripción de los trabajadores mejor conocido como capital humano. 

1.2.4 Reflexiones 

Perroux (1983) el crecimiento de una región estará inducido por las concentraciones de 

empresas en dicha región. Las regiones con mayores números de empresas tendrán 

algunas ventajas (tecnología, mano de obra calificada, mejor distribución de riqueza, 

empleo) que les permitan desarrollarse. Todas las teorías de localización mencionadas 

en este apartado determinan cuales son los sectores generadores de crecimiento y 

desarrollo económico. Asimismo el desarrollo de las regiones estará determinado por 

los aspectos que inciden en la localización de las industrias. 

Feser (1999) declara que las teorías de desarrollo económico regional, están basado en 

la localización y siempre se presentara desigualdad entre regiones, pero esto no 

impedirá que cada una se beneficie de la otra, es decir, las regiones subdesarrolladas 

se beneficiarían de su tecnología e inversión mientras que las desarrolladas se 

favorecerán de los recursos naturales y mano de obra. 
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Las modelos de localización como todo postulado también presentan sus limitaciones, 

el ejemplo más claro radica en el desarrollo de telecomunicaciones y tecnológico, 

recordando que los pioneros de estas teorías son siglos pasados, no ejercían impactos 

severos en sus teorías. Debido a esto actualmente autores como Krugman, Fujita y 

Alonso renuevan las teorías clásicas y neoclásicas para adaptarlas a la calidad de vida 

actual. 

 

1.3 Mercado Laboral y Educación 

La relación entre educación y empleo ha demostrado discrepancias, donde la población 

con estudios superiores no garantiza estar dentro del mercado laboral, simplemente 

tienen mayores posibilidades de ejercer con la población que cuentan con menor grado 

o nula educación. Basándonos en este supuesto se explicaran los conceptos de 

mercado laboral y educación y la importancia que estas generan para forjar crecimiento 

y desarrollo económico en una región. 

1.3.1 Mercado laboral 

Como toda escuela de pensamiento económico tiene sus postulados, por lo que se 

darán conceptos de cada escuela y al final, solo se utilizará la que mejor se adapte para 

la realización de este estudio. Este estudio partirá por las teorías clásicas; esta corriente 

económica sostiene que los mercados competitivos establecen el pleno empleo, donde 

habrá un punto de equilibrio en el mercado laboral. Estos autores pensaban que el 

modelo de mercado perfecto lo constituía los precios y salarios (flexibles)  para igualar 

los mercados y llegar a su punto de equilibrio (oferta es igual a demanda) en la mayor 

parte del tiempo. Sosteniendo la idea de la no intervención del estado (Colender y 

Sandreth, 1998).  

 Por el lado del desempleo explicaban que esto se daba por dos razones: en primer 

lugar a los elevados salarios, solucionándolo con reducción de los salarios reales. En 
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segundo lugar las fricciones del mercado diciendo que el mercado no puede ser 

involuntario considerándolo como friccional9. 

La teoría neoclásica exponía que la economía se encontraba en niveles de equilibrio, 

oponiéndose a la intervención del Estado, basándose en los principios de los clásicos. 

Pero su diferenciación radica en el por qué de los salarios reales son temporalmente 

altos, aun creyendo en que los salarios se ajustaran a la demanda y oferta de trabajo. 

Sostienen que: los individuos crean sus expectativas racionalmente, la flexibilidad de 

los precios, encontrando así el punto de equilibrio. Para ellos el mercado laboral la 

variable productividad marginal del trabajo10 juega un papel indispensable para 

determinar el nivel salarial de equilibrio (Froyen y Richard) 

La escuela clásica y neoclásica presentan grandes similitudes en el concepto de 

mercado laboral, culminando sus teorías con el punto de equilibrio que debe ser 

alcanzado mediante la igualación de las variables oferta y demanda laboral, por otro 

lado la determinación salarial y qué influencia generan los salarios en el mercado de 

trabajo. Dado a esto serán mostrados los siguientes conceptos: oferta laboral, demanda 

laboral y salarios (Mankiw, 2004). 

Salarios: existen dos teorías acerca de los salarios, por un lado está el supuesto de 

salarios flexibles y por el otro inflexibles o rígidos. La teoría de salarios flexibles se basa 

en que el mercado laboral se ajusta continuamente la tasa de salario real11 para 

mantener equilibradas la oferta y demanda. En cuanto al desempleo, dice que las 

empresas les convienen variar el número de trabajadores en vez de número de horas 

por trabajador.  

Mientras por el lado de la teoría se salarios inflexibles, se produce el equilibrio  cuando 

ante pocas fluctuaciones del salario real, afectando así al desempleo el cual se puede 

incrementar o decaer de la tasa natural. Cuando la tasa real está por encima del pleno 

                                                           
9
 Empleo friccional es causado por cambios constantes en la economía. 

10
 La productividad marginal del trabajo es el aumento de la producción real correspondiente a una unidad 

adicional de la utilización del trabajo, manteniendo todos los demás factores constantes. 
11

 El salario real expresa en términos del producto o bienes producidos por la empresa. 
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empleo, la cantidad empleada de trabajo será menor que la cantidad ofrecida y el 

desempleo estará por encima de su tasa natural y viceversa. 

Oferta laboral: es la cantidad de trabajo ofrecida a un cierto nivel de salario, es decir, 

son individuos que buscan alcanzar una máxima satisfacción por medio del salario. 

Presenta una curva de pendiente positiva, declarando que un aumento en los salarios, 

provocara incrementos en la cantidad ofrecida. 

Demanda laboral: son las empresas productoras de bienes, los cuales demandan 

cantidad de trabajo o servicios laborales. La curva de demanda laboral se muestra con 

pendiente negativa, ya que la demanda de trabajo depende del salario real. 

Finalmente Keynes, en los años 30´s después de la crisis de 1929, se presentan altos 

índices de desempleo, debido a una ineficiencia en la inversión. A consecuencia de 

esto se crearon medidas de política fiscal expansivas12 para incentivar la demanda 

agregada. Keynes se basó en la función de demanda laboral neoclásico, pero rechaza 

la de oferta laboral creando su propia teoría de empleo basándose en la demanda 

efectiva, dejando el salario como una variable aislada, y utilizando las variables 

consumo, inversión y gasto público como primordiales, estando en función de la 

demanda agregada. 

Una vez ya expuestas las teorías de mercado laboral, este análisis sólo se enfocará en 

el postulados clásicos y neoclásico ya que muestran versiones con mayor teoría del 

mercado de trabajo y la especialización de los trabajadores, ya que en ellas se da 

amplio soporte a los planteamientos en aquellos resultados que se demuestran de 

forma empírica citando a  Jiménez Jiménez, J.A. ”Por ello y analizados los indicadores 

antes vistos, llego a la evidencia de que el mercado de trabajo se ve afectado en su 

crecimiento por la resistencia al desempeño de cierto sector de la población del Estado, 

esto originado por factores del índole: escolar, experiencia laboral, cultural, 

social, equidad de género, falta de oportunidad para personal más calificado, apoyo 

para la creación de micro empresas falta de circulante y la existencia de la competencia 

                                                           
12

 Política fiscal expansiva se asocia son un incremento en el Gasto público. 
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desleal”(Jiménez Jiménez, 2007).Por lo que a continuación se expondrá el capital 

humano y como influye la educación para su conformación en este concepto. 

1.3.2 Capital humano y su especialización  

Se entiende por capital, el cual es un conjunto de factores productivos que generan un 

costo y este debe ser de igual valor a los beneficios que se generaran. También hace 

referencia al valor creado por medio del trabajo, para crear bienes y así generar 

rendimientos futuros. 

Si bien el capital es un elemento primordial para la producción el capital humano de 

acuerdo a Destinobes (2002,21). 

“Es el agente económico (individuo) en el momento que toma la decisión de invertir o no en su 

educación arbitraria, entre los beneficios que obtendrán en el futuro si sigue formándose y los 

costos de la inversión (por ejemplo, los costos de oportunidad –salarios que deja de percibir por 

estar estudiando- los costos directos –gastos de estudios-). Seguirá estudiando si el valor 

actualizado neto de los costos y de las ventajas es positivo”. 

Esta teoría se basa en varios postulados clásicos Adam Smith, David Ricardo, Tomas 

Robert Malthus y John Stuart Mill donde muestran que el factor educación es 

indispensable para el capital humano y la inversión para ellos mismos lo hace 

indispensable para generar mejoras salariales llevando como menciona Destinobes en 

costos de oportunidad entre educación y experiencia, que a largo plazo se verán los 

resultado obtenidos. Algunos ejemplos de estos postulados son: 

Malthus consideraba que una población sin educación propiciaba a situaciones de 

pobreza, influyendo en las clases sociales. Mill por su parte entendia a la educación 

como variable primordial para el conocimiento y seguimiento de su vida laboral. 

Por otro lado los autores que hacen referencia más a aspectos macroeconómicos son:. 

Alfred Marshall e Irving Fisher, presentan análisis donde destacan la importancia de la 

cualificación de la población y su importancia en la economía al explicar que la 

educación y crecimiento económico presentan algunas similitudes. (Martinez, 1997) 

para Marshall la educación influirá positivamente en la industrialización y esta debe 

enfocarse en los sectores más marginados porque es el mayor porcentaje poblacional, 

provocando a la educación como una inversión nacional. 
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El mayor exponente de la teoría de capital humano es Gary Becker, expone la 

importancia de la educación y experiencia como medios para incrementar la ganancia, 

productividad del trabajador, aun considerando los costos que estos puedan generar. 

Por lo que clasificara la formación en general y específica dependiendo de los 

conocimientos del individuo Por formación general entendemos la adquirida en la 

educación básica y media y cualquier otra educación , que sea financiada por el 

propio trabajador, en resumen en esta formación la Empresa no está, de modo alguno 

obligada a pagar los costos de formación de una persona. Por su parte la formación 

específica es la adquirida dentro de una unidad de producción o de servicio, y permite 

desarrollar al trabajador su productividad dentro de la empresa y no fuera de ella. En 

este caso, la financiación se asegura al mismo tiempo por la empresa y por el 

trabajador (Becker, 19839). 

De esta idea surge la teoría del capital humano explicando las diferencias salariales por 

parte de la empresa, para incorporar a los más aptos y con mayores habilidades en los 

puestos de trabajo sabiendo que las individuos con menor escolaridad responden 

positivamente desempeñaba dentro del puesto de trabajo (Rojas, 2005). Suponiendo a 

la teoría de Becker se presentara una segmentación laboral, mayor formación 

específica la empresa concebirá menores costos en capacitación, impactando en un 

mayor salario, mientras con formación general provocará mayores costos causando una 

disminución en su salario. 

 La educación es un factor esencial mas no un determinante, ya que influye tanto el 

nivel socioeconómico y cultural en el cual los individuos se vinculan y este a su vez 

genera división del trabajo como fruto del desarrollo económico, supone la 

conformación de un mercado segmentado: primario (o sector protegido del mercado) y 

otro secundario (o sector desprotegido del mercado) (Piore, 1999). Dando importancia a 

la educación y a otros aspectos del individuo para determinar el puesto que 

desempeñaran en una empresa. 

Haciendo a un análisis de localización basándose en los supuestos de educación para 

la generación de actividades productivas se presentan autores como Ferrero y Manffioli 

(2004) las derramas con mayores niveles de educación se encuentran en regiones 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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desarrolladas (poseen innovaciones y tecnología), debido a esto necesitará de personal 

calificado para la operación adecuada de la maquinaria y equipo. En cambio Olmos y 

Pajares (2005) consideran que la dependencia geografía propicia la difusión del 

conocimiento e innovación, como se plantean en los enfoques de la nueva geografía 

económica. 

1.3.3 Importancia de la escolaridad 

Los temas con la escolaridad son de gran influencia para la formación del capital 

humano de acuerdo a la teoría de Becker que hace esta clasificación en formación 

general y específica. Por ejemplo en algunas empresas cuentan con programas para 

impulsar formación específica, por lo que se unen empresas con el gobierno o 

instituciones para proporcionar dicha calificación a menores costos tanto por parte de la 

empresa y del trabajador.  

“(…) una institución especializada en la producción de la formación, a diferencia de una empresa 

que ofrece formación en relación con la producción de bienes. Algunas escuelas, como 

peluquería, se especializan en una habilidad, mientras que otras, como las universidades, ofrecen 

un amplio y diverso conjunto. Las escuelas y las empresas son a menudo fuentes sustitutas de 

conocimientos particulares (…) algunos tipos de conocimientos pueden ser mejor dominados si 

simultáneamente se relacionan con un problema práctico, otros requieren especialización 

prolongada. Es decir, hay elementos complementarios entre el aprendizaje y el trabajo y entre el 

tiempo. (…) El desarrollo de determinadas habilidades requiere de especialización y experiencia y 

se puede obtener en parte de las empresas y en parte de las escuelas” (Becker, 1975,51). 

En resumen tanto Becker como Destinobes explican que la educación es con costo de 

oportunidad, porque los individuos deciden estudiar y sacrificar su nivel de ingresos 

presentes para forjar mejoras en los ingresos a futuro. Basándose  en este supuesto, se 

analizara si las regiones con mayor nivel educacional influirán en la distribución de la 

inversión, también si el capital humano presenta mayor nivel educativo (formación 

específica), su salario será mayor en comparación a los que sólo poseen formación 

general. Tomando en cuenta y afectando que la población mexicana no se jacta por 

presentar altos índices educativos a nivel internacional. Por ello las empresas 

impulsaran  mejoras educacionales para crear productividad laboral y así generar 

ganancias aun cuando esto propicie costos. 
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