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A. Presentación 

En esta asignatura el alumno conocerá distintas aproximaciones teóricas sobre el 
funcionamiento del mercado de trabajo y, a partir de ahí, analizará las implicaciones que 
dichas doctrinas tienen en el campo de las políticas públicas que operan sobre el 
mercado de trabajo, las cuales se subdividen en dos grandes apartados: la regulación 
normativa del mercado laboral (políticas de primer orden) y las políticas activas y 
pasivas (llamadas políticas de segundo orden) encaminadas a eliminar los desequilibrios 
entre la oferta y la demanda. A lo largo de la asignatura, a la vez, el estudiante podrá 
familiarizarse con el manejo y el análisis de las estadísticas naciones e internacionales 
referidas al mercado de trabajo. 
 

B. Contenidos temáticos 
Tema 1. Trabajo y sistema económico. 

• La economía laboral como disciplina. 
• El trabajo: una mercancía singular. 
• Mercado de trabajo y relaciones laborales 
• Conceptos y definiciones estadísticas en el mercado de trabajo. 

 
Tema 2. Enfoques teóricos para el análisis del mercado laboral. 

• La teoría neoclásica 
  Elección entre el trabajo y el ocio 
  El modelo de Becker: la asignación del tiempo 
  La teoría del capital humano 

• El enfoque keynesiano 
  Niveles salariales 
  Demanda agregada 

• La teoría marxista 
  Trabajo y fuerza de trabajo 
  Ejército industrial de reserva 
  Trabajo y relaciones sociales 

• La escuela institucionalista 
  Los fundamentos microeconómicos 
  Mercado primario y mercado secundario 
  Segmentación laboral  
 
 
 



Tema 3. La situación del empleo en México y el mundo 
• Productividad 
• Salarios 
• Empleo 
• Desempleo 
• Informalidad 
• Migración 
• Empleo y género 
• Empleo y globalización 

 
Tema 4. Política laboral 

• El Estado y el mercado de trabajo: legislación y normas 
• Políticas pasivas 
• Políticas activas de oferta y demanda 
• Flexibilización laboral 
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D. Desarrollo del curso y evaluación 
 
El curso está previsto para ser desarrollado en 16 sesiones de 3 horas cada una. El 
primer tema se impartirá en dos sesiones, y los tres subsiguientes abarcarán cuatro 
sesiones respectivamente. Cada sesión se dividirá en dos partes: una exposición de una 
hora y media en formato cátedra por parte del profesor a partir de la bibliografía básica 
del curso, y a continuación una sesión tipo seminario que incluye la exposición de los 
estudiantes a partir de textos complementarios para cada capítulo. La evaluación 
consistirá en dos exámenes parciales, uno para los dos primeros temas y otro para los 



temas tres y cuatro. Cada examen tendrá un valor del 30 por ciento de la evaluación y el 
40 por ciento restante consistirá en un ensayo escrito, de 20 cuartillas, para ser 
elaborado a lo largo del curso con la tutoría del profesor y entregado al final del 
semestre.  


