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TÍTULO DEL PROYECTO  

El papel de las habilidades en la diferenciación salarial de los jóvenes en las regiones 

mexicanas 2005 y 2010 

Resumen 

Existen varios factores que determinan el nivel de salario de los trabajadores. Uno que ha sido 

poco explorado en México es el papel de las habilidades que tienen los jóvenes trabajadores y 

el rol que tienen en la determinación del salario. El objeto de este estudio es analizar qué tan 

influyente son las habilidades – analítica, de inteligencia social y física – en la diferencia 

salarial que existe entre los jóvenes en las regiones mexicanas. 
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Existen otros factores que también influyen en la diferencia salarial, cómo la actividad económica
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i. TEMA 

El papel de las habilidades en la diferenciación salarial de los jóvenes en las 

regiones mexicanas para el año 2005 y 2010. 

ii. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Han existido diversos estudios acerca de si las habilidades que posee un 

trabajador; ya sea habilidad física, analítica o de inteligencia social  son 

determinantes para el salario que percibe el mismo (Florida y et. al., 2011). De la 

misma manera plantea el tamaño de la ciudad determinan el salario. 

Por otro lado, el incremento de las habilidades que posee el trabajador, 

estarán dados por otros acontecimientos, como lo es el nivel de educación, la 

capacitación que reciben y los programas de aprendizaje que plantee el Gobierno 

(Wolff, 2006). Todo lo anterior, tendrá un impacto en la productividad de la fuerza 

de trabajo, en el salario y en el crecimiento de la economía. 

En Estados Unidos (EU), existe evidencia empírica que a partir de 1950 

existió un incremento en la educación y junto con está el nivel del salario, es decir 

existía una relación positiva entre educación y salario (Wolff, 2006). Sin embargo, 

después de 1970 empezó a incrementar la desigualdad de la percepción del 

ingreso, mientras que disminuyó la desigualdad del nivel de educación; es decir, 

que al tener mayor nivel de educación, implicó mayor desigualdad en el nivel de 

salario entre los trabajadores.  

La literatura de la teoría del conocimiento humano (Florida y et. al., 2011) 

dice que las habilidades contribuyen a mayores salarios y a mayor productividad 

nacional y regional. De la misma manera que la teoría del capital humano1, los 

salarios crecen en relación a la escolaridad y las habilidades (Ver Mincer, 1974; 

así citado en Wolff, 2006). 

                                                             
1 Gary Stanley Becker (1964) la define como el conjunto de las capacidades productivas que un individuo 
adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos. Mientras que la OCDE la define como 
la mezcla de aptitudes y habilidades innatas a las personas, así como la calificación y el aprendizaje que 
adquieren en la educación y la capacitación (2007). 
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Para Levyn y Murnane (1996) las habilidades son factores importantes en 

los cambios del salario (así citado en Wolff, 2006). Sin embargo en el estudio que 

realizaron, los empleadores están contratando trabajadores con más habilidades 

de las que hayan adquirido en la escuela, no solo por los años de escolaridad que 

tienen o por el título universitario. Identifican muchas habilidades básicas que son 

más valuadas por los empleadores, como lo son: habilidades de interpretar y 

realizar matemáticas, habilidades de comunicación oral y escrita, la habilidad de 

trabajar eficazmente con otros trabajadores de diferencia en el estatus social, 

racial y étnica; y, habilidades computacionales. Es decir, es más el aprendizaje 

que se adquirió en la escuela lo que determina el éxito del trabajador en el 

mercado laboral a los años de escolaridad que haya tenido.  

Con base en el argumento anterior, una persona puede tener el título 

universitario, pero si no cuenta con el desarrollo de una de las habilidades 

mencionadas por Levyn y Murnane entonces le será difícil ser contratado, además 

de percibir un menor nivel de salario, pues los empleadores requieren esas 

habilidades para su empresa. 

Con respecto al tema de los jóvenes trabajadores, se dice, que son agentes 

sociales y espaciales que habitan en la ciudad de manera diferente a los adultos y 

juegan un papel importante en la diversidad de la ciudad que los urbanistas 

desean captar en toda su complejidad (Skelton y Gough, 2013). Sin embargo no 

existen suficientes estudios que muestren su rol en la urbanización. En México, la 

pirámide poblacional ha presentado cambios a través de los años, se ha ido 

incrementando el porcentaje de la población adulta, mientras que el de los jóvenes 

y niños ha presentado un menor crecimiento2. 

iii. JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA 

Existen documentos sobre el estudio de las habilidades en las ciudades. El 

estudio de Florida et al. (2011) toma en consideración el tamaño de la ciudad, 

pues parten de que ciudades más grandes poseen mayores habilidades, y que, 

                                                             
2 Ver pirámide poblacional de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2000, 2005 y 2010 
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dependiendo de la habilidad que posea el trabajador – analítico, inteligencia social 

o física – estará teniendo una relación positiva o negativa con el salario. Las 

habilidades físicas presentan salarios más pequeños y se encuentran localizadas 

en su mayor parte en ciudades o regiones más pequeñas, mientras que las 

habilidades analítica y de inteligencia social tienen salarios más altos, 

localizándose principalmente en ciudades más grandes.  

Elvery (2006), por su parte, muestra que en las MSAs (Áreas Estadísticas 

Metropolitanas) más pequeñas usan menos habilidades comparado con las MSAs 

más grandes. De igual forma, industrias de diferentes sectores presentan 

diferencias en la utilización de las habilidades, pues al estar enfocadas a un sector 

en específico requieren ciertas características en sus trabajadores. Los 

trabajadores con mayores habilidades son más productivos en MSAs más 

grandes. Los resultados que presenta son consistentes con la teoría de 

urbanización que sugiere que la productividad del capital humano es más mayor 

en ciudades grandes. 

Existen estudios acerca de la relación entre la aglomeración y las 

habilidades, tal es el caso de Bacolod et al. (2009). Menciona, que existe un 

aumento de la productividad asociada a la aglomeración, medida por la prima 

salarial urbana, la cual es mayor para los trabajadores con mayores habilidades 

cognitivas y sociales. Por el contrario, las habilidades motoras y la fuerza física no 

son recompensadas con un salario mayor en las ciudades grandes. Por otro lado, 

las ciudades elevan el precio de las habilidades cognitiva y social, pero no lo hace 

en las habilidades motoras y físicas. 

Ingram y Neuman (2006) encuentran difícil usar la educación como medida 

de las habilidades de los trabajadores, notando que existe diferencia en los cursos 

y calidad de enseñanza de los colegios, haciendo que se gradúen las personas 

con niveles de habilidad diferentes (así citado por Florida et al.; 2011). 

Como ya se mencionó, los jóvenes tienen una presencia importante en las 

ciudades, sin embargo, existen pocos estudios que se enfoquen en entender, 
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descifrar y explicar el papel que tienen éstos en las ciudades (Skelton y Gough, 

2013). En algunos países, se ignoran o excluyen a los jóvenes en la toma 

decisiones que se llevan día a día, donde afectan a los mismos de manera 

escolar, laboral, cultural, etc.  

Heckman (2008), encontró que se debe influir en las habilidades de los 

niños, ya que, al desarrollarlas a temprana edad dependerá el éxito que tengan en 

el futuro, como así mismo el ambiente familiar por el que se encuentre rodeado 

influirá en el desarrollo de dichas habilidades. Por otro lado, tanto los problemas 

económicos y sociales – el crimen, embarazos adolescentes, dejar la escuela y 

condiciones de salud - están vinculados a los bajos niveles de destreza y habilidad 

en la sociedad. 

Los estudios anteriormente mencionados son para el caso de EU. Para 

México, el trabajo de Valdivia et al. (2010) es sobre, cómo dentro de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México, existen aglomeraciones en el sector 

manufacturero y de servicios, siendo los últimos localizándose en ciertas partes 

estratégicas de la ZMCM. Hace una clasificación de los trabajadores del sector 

servicios en clase creativa y clase técnica, y de cómo la clase creativa percibe un 

mayor salario que la clase técnica. Sin embargo, no existen suficientes estudios 

que aborden el papel de las habilidades que poseen los jóvenes trabajadores 

mexicanos en el salario, y, teniendo como contexto que en México existe una gran 

brecha de desigualdad social, esto puede tener repercusiones en las habilidades 

que posean los jóvenes, por eso mismo esta investigación va enfocada a analizar 

cuáles son las habilidades que mayor poseen los jóvenes trabajadores y cómo 

influye en la diferencia salarial que existe en las regiones mexicanas. 

iv. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

México al ser un país menos desarrollado y presentando una población 

joven con una economía dirigida especialmente a la producción de servicios, no se 

han hecho estudios que midan el impacto de las habilidades de los jóvenes 
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trabajadores en el salario, por ende, ¿cuál es el impacto regional que tienen las 

habilidades en el salario de los jóvenes trabajadores? 

v. HIPÓTESIS 

En México, existe una gran brecha de desigualdad en la percepción del 

ingreso de los trabajadores, especialmente de los jóvenes, debido a las diferentes 

habilidades que poseen, siendo las habilidades analítica y de inteligencia social la 

que mayor impacto tiene en el nivel de salario, mientras que la habilidad física 

presenta un menor impacto en el mismo. 

vi. METODOLOGÍA 

El análisis es para 2005 y 2010 con datos de la ENOE (Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo). El objeto de estudio serán los 31 estados de la república 

Mexicana y el Distrito Federal. Posteriormente se regionalizara con el método 

max-p. Se utilizara un modelo de econometría espacial.  

vii. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar si las habilidades que tienen los jóvenes trabajadores tienen 

repercusiones en la diferencia salarial que tienen los mismos a nivel regional. 

Objetivos Particulares 

 Clasificar a los jóvenes trabajadores por las 3 habilidades descritas 

anteriormente. 

 Analizar si otras variables, como la densidad, el tamaño de la población, el 

nivel de educación y el capital humano tienen influencia en los salarios. 

 Analizar el impacto de las habilidades en el nivel de salario. 
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viii. ESQUEMA DE TRABAJO 

 

1. Introducción 

 

2. Capítulo 1. Marco Teórico 

2.1. Clase creativa, habilidades y ciudades 

2.1.1. La clase creativa y su importancia en el crecimiento de una economía 

2.1.2. Clase, economía e industrias creativas 

2.1.3. Definición, clasificación y la relación de habilidades y ciudades en los 

jóvenes 

2.2. Mercado Laboral  

2.3. Habilidades, productividad y salarios 

2.3.1. ¿Educación como determinante del salario? 

2.3.2. Elementos de la diferencia salarial 

2.3.3. Teoría del capital humano (HCT)  

2.3.3.1. Relación de HCT con el nivel de salario y la productividad 

 

3. Capítulo 2. Estructura del mercado laboral de los jóvenes en México 

3.1. Definición del mercado laboral 

3.2. Trabajo calificado y habilidades 

3.3. Condiciones estructurales del empleo 

3.3.1. Clasificación del empleo por habilidad analítica, inteligencia social y 

física 

3.4. Condiciones laborales 

3.4.1. Nivel promedio de escolaridad 

3.4.2. Calificación laboral y su relación con el nivel de salario 

3.4.3. Niveles salariales en las regiones mexicanas 

 

4. Capítulo 3. Modelo Econométrico 

4.1. Utilización y definición de variables 

4.2. Regresión y resultados 
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ix. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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