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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo tiene como finalidad evidenciar como se 
relaciona el salario con los años de educación, la experiencia y el género, en 
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Bogotá para el año 2014; para lo cual se utilizó un modelo econométrico de 
regresión lineal múltiple, basándose en la ecuación de ingresos de Mincer, con el 
logaritmo del salario como variable dependiente.  
 
 
METODOLOGÍA: A continuación, se realizará una explicación de cuál será el 
procedimiento para comprobar si existe una relación entre las variables 
mencionadas en el capítulo anterior y el salario, para lo cual dividiremos este 
apartado en dos secciones.  
En la primera sección se discutirá el modelo económico, la ecuación 
econométrica, el método de estimación, y los supuestos de la regresión clásica. 
En la segunda sección se presentará una descripción del marco muestral de la 
encuesta utilizada.  
La sección primera se subdivide en la ecuación de Mincer, las pruebas 
estadísticas de significancia de los resultados obtenidos y los principales 
supuestos asociados al método elegido 
La sección segunda, trae consigo una revisión de la fuente de datos, donde se 
explicará el procedimiento de recolección, donde se detallará el marco muestral, el 
tipo de muestreo y por último en este apartado el tamaño de la muestra. 
 
PALABRAS CLAVE:EDUCACIÓN, SALARIOS, BRECHAS SALARIALES, 
GENERO. 
 
CONCLUSIONES:  
La extensa revisión bibliográfica y la estimación del modelo econométrico permite 
determinar que: 

1. Todas las variables incluidas son significativas estadísticamente, es decir 

ninguna toma el valor de cero. 

 

2. El coeficiente de determinación (R2) es demasiado bajo; la variabilidad del 

salario es explicada solamente en un 26,68% por la variación de las 

variables género, educación, experiencia y experiencia al cuadrado, lo que 

podría significar que la inclusión de alguna variable adicional podría mejorar 

la confiabilidad del modelo.  

 

3. Se cumplen con las hipótesis de signos planteadas inicialmente y 

encontradas en la revisión bibliográfica, donde la educación y la experiencia 
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guardan una relación directa y positiva con el salario, mientras la 

experiencia al cuadrado es negativa. 

 

4. Es evidente la relación entre educación y salario, donde según el modelo 

por un aumento en un año de educación, el salario mensual aumentaría en 

12.5675%. 

 

5. Existen diferencias significativamente estadísticas entre los salarios para 

hombres y para mujeres, donde según los resultados obtenidos los 

hombres ganan en promedio 38.7016% más que una mujer, manteniendo 

las demás variables constantes. 

 

6. Aunque la variable experiencia guarda una relación con el salario, esta es 

muy baja en comparación con la variable estudio, donde se determina que, 

por un aumento en un mes de antigüedad, el salario mensual aumentaría 

en 0.4138%. 

 

7. El signo negativo de la variable antigüedad al cuadrado nos reafirma el 

hecho que esta variable posee retornos decrecientes, donde, aunque un 

año adicional de experiencia contribuye a aumentar el salario, este 

incremento es cada vez en menor grado, puntualmente -0.000653% menos 

por cada año adicional de experiencia. 

 

8. No existe colinealidad exacta entre las variables X, lo que significa que el 

modelo no presenta problemas de multicolinealidad perfecta. 

 

9. El modelo presenta problemas de cumplimiento de supuestos con el 

termino error, a saber, heterocedasticidad y autocorrelación, se propone 

para un segundo momento, corregir estas violaciones, así como incluir 

nuevas variables al modelo. 

 

10.  La educación influencia positivamente el salario de las personas, lo que 

significa que a mayor inversión en la educación por parte de los gobiernos 

significaría un aumento generalizado de las condiciones de vida de los 

ciudadanos y por ende una mejora de los indicadores sociales y un mejor 

desarrollo económico de país. 
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11. Se deben tomar medidas inmediatas para solventar las causas de la 

discriminación salarial que se evidencia en las diferencias entre los salarios 

de hombres y mujeres, valdría la pena hacer un análisis más exhaustivo de 

esta situación, pero por sector económico y/o cargo, además de utilizar 

variables como educación de padres y tipo de plantel donde recibe la 

educación. Con las brechas salariales encontradas a través de este trabajo 

de investigación, se puede generar una política de equidad de genero para 

erradicar la discriminación potencial.  
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