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DESCRIPCIÓN: El objetivo de la investigación es aplicar la teoría del capital-humano 

propuesta por Mincer (1974), incluyendo variables que puedan resultar influyentes a la hora 

de determinar los salarios de los jóvenes entre 14 y 29 años en las 13 principales ciudades 

en Colombia. La metodología utilizada fue tomar los datos obtenidos por el DANE en la 

encuesta sobre la transición de la escuela al trabajo -ETET- para el año 2015, y aplicar 

inicialmente estadística básica, luego de esto con base en estos micro datos analizar una 
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regresión por el método de mínimos cuadrados ordinarios. Finalmente se logra concluir que 

las variables de control frente a las que se analizo el salario en su mayoría no resultan 

significativas a un nivel de confianza del 5%, pero a un 10% se obtienen algunos cambios 

por ejemplo, que las condiciones económicas de los hogares de los individuos si es 

determinante a este nivel de confianza.  

 
METODOLOGÍA La teoría más adecuada para la inferencia estadística en este 
caso se tomará la ecuación de Mincer. La cual realiza la estimación por medio de 
la técnica de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), busca homogeneizar 
parámetros poblacionales en una regresión lineal. 
 
PALABRAS CLAVE:  
Capital humano; Cualificación; Elección de ocupación; Economía laboral y 
demográfica; Fórmulas de remuneración; Productividad del trabajo. 
 
CONCLUSIONES: Luego de la amplia revisión de literatura, la principal conclusión 
es que el capital humano ha sido un tema de estudio del último siglo. Por una 
parte, Mincer (1974), es uno de los más fuertes representantes más fuertes de la 
teoría económica, y sus ideas se han retomado en la actualidad por economistas 
del nivel de Sen dándole el peso al “capital humano. 
A pesar de que la educación y formación de una persona es un factor de peso, a 
la hora de a la hora de analizarlo dentro del mercado laboral se puede decir que 
esta variable necesita de otros complementos para explicar el salario con una 
mayor exactitud. También se debe tener en cuenta aspectos importantes de 
aspecto macroeconómico como la inflación, el crecimiento y el contexto 
socioeconómico del lugar en donde se realice el estudio. 
A pesar de contar con una muestra amplia de datos para la investigación, la 
recolección de datos se queda corta. Ya que valdría la pena analizar estos mismos 
factores en diferentes momentos de la historia para verificar las variaciones de 
cada uno de los instrumentos dados. 
El nivel educativo de los padres, tanto de la madre como del padre del individuo es 
ambiguo, ya que se esperaría que influyera de manera positiva en el nivel de 
salarios de sus hijos. En primer lugar, según la teoría económica moderna, entre 
un mejor nivel educativo tiene la madre de la persona, puede ser un factor de peso 
a la hora de determinar el futuro de su hijo, pero en cuanto al salario el porcentaje 
que aporta realmente es bajo. Y por parte 
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del padre, al ser la relación negativa es un resultado atípico el cual sería 
interesante estudiar a fondo. 
Con la investigación se confirma que la educación sí es un factor de peso a la hora 
de que una persona joven en los mercados laborales urbanos en Colombia 
durante 2015 recibe sus compensaciones económicas por sus labores, pero no se 
niega que el salario se ve afectado por otros determinantes. También en algunos 
casos pueda que no afecte al individuo la educación no afecte su compensación 
salarial. 
Por ultimo, se puede concluir que, dentro del grupo de variables la única que 
resulta influyente para ayudar a determinar el nivel de salario del individuo es las 
condiciones económicas de su hogar. Lo que puede afirmar teorías 
microeconómicas como donde se plantea que el resultado de un individuo puede 
verse influenciado por sus dotaciones iniciales, las cuales para esta investigación 
seria las condiciones de los hogares. 
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14. López, M, (2014). Democratización de la educación superior en Colombia: un 
análisis exploratorio. Recuperado de 
http://www.scielo.org.co/pdf/recs/n13/n13a08.pdf 
15. Melo, L. Ramos, J. Hernández, P. (2017). La educación superior en Colombia: 
situación actual y análisis de eficiencia. Recuperado de 
http://www.banrep.gov.co/es/borrador-808 
16. Méndez. J, Vera. L, (2015). Salarios, incentivos y producción intelectual 
docente en la universidad pública en Colombia. Recuperado de 
http://www.scielo.org.co/pdf/cenes/v34n60/v34n60a04.pdf 
17. Mincer, J, (1958). Investment in Human Capital and Personal Income 
Distribution. Journal of Political Economy, 66(4), 281-302. 
18. Navarro. C, Casero. A, (2012). An lisis de las diferencias de g nero en la elecci 
n de estudios universitarios. Recuperado de 
     41 
 
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/estudios-sobre- 
educacion/article/view/2075 
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21. Quiñones. M, Rodrigues. J, (2011). RENDIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN 
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