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 INTRODUCCIÓN. 

 

 

Es un hecho conocido que nuestro país presenta grandes diferencias a nivel territorial. 

Las más evidentes, son propias de la geografía y el clima, sin embargo, estas discrepancias van 

mucho más allá de las características físicas; el costo de vida, los hábitos y costumbres o el 

desarrollo económico cobran en cada una de las regiones de nuestro país características 

propias. Es en el plano de estas desigualdades que se centra la presente investigación. 

La intención de este trabajo es analizar las disparidades regionales en el contexto general 

del desarrollo, y específicamente en aquellas situaciones relacionadas con las diferencias que 

se presentan en los ingresos de los trabajadores. Esto último, debido a que buena parte de la 

calidad de vida de las personas esta determinada por los ingresos de su trabajo. 

El objetivo fundamental de esta investigación es por tanto, determinar si el efecto sobre 

los ingresos de los trabajadores en variables como la escolaridad, el sexo, la edad, el estado 

civil, la actividad económica, la jornada de trabajo, el oficio que desempeñan y el tamaño de la 

empresa en que laboran, determinan comportamientos distintos entre las diferentes regiones. 

Para dilucidar lo anterior, este trabajo se compone de los siguientes apartados. En primer 

lugar, un marco teórico en el que se recogen los antecedentes teóricos y empíricos más 

relevantes encontrados, y que dicen relación con la situación de las regiones en términos de 

diversas variables de desarrollo en general, y los efectos y resultados sobre los salarios 

planteados de manera específica. 

Seguidamente, se presentan la metodología, los datos, objetivos e hipótesis utilizados y 

planteados y el plan de análisis de los resultados de esta investigación. 

El análisis de los resultados obtenidos se incluye en el tercer capítulo de este trabajo.  

En las conclusiones están contenidas las observaciones y comentarios más importantes 

construidos a partir de los resultados obtenidos y la comparación de estos con los otros 

elementos analizados sobre la realidad de las regiones.  

Finalmente, el trabajo culmina con la presentación de los anexos de la investigación y la 

bibliografía referenciada por la misma. 

 

 


