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TEORÍAS Y TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS REGIONAL 
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1
 

 

 

PROEMIO 

 

El libro motivo de la presente reseña, Teorías y técnicas para el análisis regional, se integra por 

seis capítulos, de los cuales tres fueron elaborados uno por investigadores de la Universidad de 

Murcia, España y otros dos por académicos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, los 

otros tres corresponden a los integrantes del Cuerpo Académico “Análisis Regional y Estudios 

Metropolitanos”, perteneciente al “Centro de Investigaciones Interdisciplinarias Sobre Desarrollo 

Regional” (CIISDER) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

 

De acuerdo con quienes coordinaron la elaboración de los trabajos, los texto incluidos tienen el 

propósito de ser una herramienta útil para los estudiantes del CIISDER y de los diferentes 

posgrados vinculados al tema del análisis y el desarrollo regional, así como para los docentes e 

investigadores y profesionales de esta área que adquiere mayor relevancia en la medida del 

reconocimiento que tiene el territorio en los análisis sociales.  

 

Sin duda, por los temas seleccionados y la manera de abordarlos para su presentación, el 

propósito señalado puede alcanzarse.  

 

PALABRAS O CONCEPTOS CLAVES: Estudios Regionales, Técnicas y Métodos. 
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RESEÑA 

Una de las posibles aportaciones del libro, es su contribución a la exposición sencilla y didáctica 

de algunas categorías e instrumentos del análisis regional. Así, el texto ofrece, además de 

algunas reflexiones teóricas, diversas técnicas y prácticas en materia de estudios regionales, 

brindando así la posibilidad de comprender y abonar los saberes respecto al tema desde 

diferentes puntos de vista y diversas metodologías para la reconstrucción  teórica de la realidad 

regional. 

 

Este tipo de análisis adquiere su verdadera dimensión en la medida que sus resultados y 

técnicas empleadas, permiten explicar el comportamiento social de una realidad económica y 

regional que se advierte mucho más compleja de lo que se pueda explicar en términos 

cuantitativos. De esta manera, el libro presenta  exposiciones rigurosas que superan lo 

meramente descriptivo y aborda los estudios priorizando las relaciones sociales determinantes 

de los hechos y procesos. En consecuencia, los análisis del territorio cobran relevancia en la 

medida que el examen de la realidad indaga acerca de las relaciones sociales y de las 

condiciones materiales que las explican, apoyando las reflexiones teóricas con datos empíricos 

que fortalecen las conclusiones a que llegan los autores.   

 

El libro contempla varios temas, e inicia en su primer apartado con “Algunos Aspectos Teóricos 

del Análisis Regional”, donde cobra la mayor importancia la relación dialéctica entre el hombre y 

la naturaleza como factor en los análisis de las regiones. Se parte, entonces, de proponer la 

totalidad que jerarquiza, ordena y vincula al resto de las relaciones sociales y de la considerar la 

necesidad de analizar y comprender como funcionan y se relacionan las partes con el todo y del 

todo con las partes. En ese orden de ideas, el sustento teórico propone un análisis crítico frente 

al impacto que ha generado el capitalismo que actualmente se expresa como “globalización”, 

donde se utilizan los recursos de la Naturaleza de manera desmesurada y sin conciencia de su 
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depredación, de manera que se manipula y se la destruye considerándola únicamente como 

“capital natural”.  

 

Es así que, en considerado el proceso de globalización como la totalidad, ésta se integra por las 

realidades particulares, los territorios y regiones, reconociendo un intenso proceso de 

homogeneización de la adecuación de los territorios en favor del capital que exige superar las 

fronteras nacionales y, por tanto, sus dinámicas culturales, sociales y económicas para imponer 

otras que expresan la hegemonía del capital financiero en su expansión mundial.  

 

Por otro lado, se realizan una serie de estudios de corte cuantitativo y estadístico, con el fin de 

dar a conocer algunas técnicas en materia de Análisis Regional que resultan instrumentos útiles 

en el momento de investigar; por ejemplo en el capítulo titulado “Definición y Delimitación de los 

Mercados Laborales Locales. Una aplicación a la región de Murcia (España)”, se abordan las 

técnicas de análisis espacial, enfocado directamente a la oferta de mercado laboral en la región 

de Murcia. Dicha investigación inicia con algunas conceptualizaciones sobre el mercado laboral, 

sus bases teóricas y cierra con la utilización de métodos estadísticos que permiten verificar la 

relación existente entre la oferta de mercado laboral local y los movimientos de la población en 

la región de estudio; concluyendo que la delimitación de los mercados laborales locales es 

posible a partir de los flujos o movimientos diarios de trabajadores, desde su residencia hasta 

su lugar de trabajo; de manera similar, el trabajo denominado, “Modelos Espaciales: 

delimitación del área de influencia de la ciudad de Apizaco, Tlaxcala”,  mediante la técnica de 

análisis de las relaciones de dependencia, modelos gravítales, índice de atracción, cartas 

topográficas, energía demográfica, etcétera, demuestra que la ciudad de Apizaco es hoy “lugar 

central” con una intensa interdependencia económica, política, social y cultural con las regiones 

que la rodean, ejerciendo en ellas una fuerte influencia en su dinámica económica y social.  
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Más aún, el estudio “Clasificación Socioeconómica Municipal de Tlaxcala”, incorpora técnicas 

cuantitativas –estadísticas con enfoque económico- para obtener una caracterización 

socioeconómica de los diferentes municipios que integran el Estado de Tlaxcala; para ello las 

autoras seleccionaron una serie de variables, componentes principales, análisis factorial y 

conglomerados. La metodología de investigación utilizada en este caso, resulta interesante ya 

que el manejo de una cantidad considerable de información, las autoras logran acotar y 

caracterizar a los municipios de la entidad, presentando un resultado bastante comprensible 

para el lector; además de brindar información valiosa en términos económicos y sociales la cual 

puede ser tenida en cuenta para programas y planes estatales. 

 

Al finalizar el texto, se encuentran los últimos dos temas que exponen modelos y técnicas de 

tipo estadístico para analizar algunas situaciones a nivel económico en México; uno, se refiere 

al modelo de regresión lineal  y el otro introduce técnicas de “cambio/participación” (shift–share) 

e indicadores como el índice de concentración, coeficiente de especialización y localización. En 

el primer caso, el autor ejemplifica, mediante datos regionales de la economía mexicana entre 

2003 y 2012, diversos elementos de corte estadístico entre ellos: especificación, estimación, 

inferencia, predicción y diagnóstico. 

 

En el segundo, se estudian los comportamientos de la economía regional en México desde 

parámetros endógenos y exógenos, en el periodo comprendido de 1980 a 2004, analizando la 

distribución desigual de las actividades productivas tomando como referencia algunas 

características de las entidades de la República, planteando algunas hipótesis y su respectiva 

comprobación a través de la técnica utilizada. Ambos estudios exponen interesantes formas de 

investigar, lo que implica un elemento útil que podría ser utilizado por profesionales interesados 

en abordar estudios similares.   
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Finalmente, es de resaltar que la publicación de este libro orientado a servir de apoyo a la 

formación de académica de estudiantes e investigadores, muestra la necesidad de seguir 

reflexionando e investigando acerca del análisis y su necesaria conclusión el desarrollo 

regional.  

 

En todo caso, vale la pena revisar esta obra resultado del deseo de abrir nuevos derroteros al 

análisis científico de la realidad regional.  

 

Noviembre de 2015. 


