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Resumen  

En la extensión del documento se presenta el informe con el tema objetivo: “Costos de 

educación de un hijo en Bogotá y Pereira entre los 18 y 23 años” en el cual se estudia los 

costos no solo económicos lo que permite la búsqueda y análisis necesario. Por medio de una 

profunda investigación de diferentes fuentes y reportes, para posteriormente analizar la 

población objetiva (año 18 a 23) cumpliendo los objetivos básicos y específicos del proyecto, 

se cuenta con diferentes y puntuales sectores de Colombia (Bogotá y Pereira) por medio de 

entrevistas y encuestas, tablas, ejemplos, encuestas y análisis de diversos nichos. Dentro de la 

investigación se estudiará un tema principal la cual será la educación en el nicho de mercado 

seleccionado (18-23 años) desde todas las etapas y colegios ya sean del sector público o del 

sector privado y sus características, así como su influencia en los niños. 

Palabras clave: Crianza, factores económicos, costos, educación, variables, inversión, 

segmento específico, ingresos, gastos. 

Abstract  

In the length of the document, the report is presented with the objective topic: 

"Education costs of a child in Bogotá and Pereira between 18 and 23 years old" in which the 

not only economic costs are studied, which allows the necessary search and analysis. 

Through a deep investigation of different sources and reports, to later analyze the target 

population (year 0 to 23) fulfilling the basic and specific objectives of the project, there are 

different and specific sectors of Colombia (Bogotá and Pereira) through interviews and 

surveys, tables, examples, surveys and analysis of various niches. Within the research, a main 

topic will be studied, which will be education in the selected market niche (18-23 years) from 

all stages and schools, whether from the public or private sector and its characteristics, as 

well as its influence on children. 

Keywords: Parenting, economic factors, costs, education, variables, investment, specific 

segment, income, expenses. 
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Introducción 

Actualmente, la crianza de un hijo ya sea en Colombia o en cualquier país del mundo 

es todo un reto dado que abarca una serie de variables como: la alimentación, la educación, la 

tecnología, el vestuario entre muchas otras; tiene como resultado una inversión bastante 

grande. Todos los costos que abarcan la crianza de un hijo dependen de otro tipo de variables 

como el estrato socioeconómico de la familia, su ubicación y el nivel de ingresos (Paz 2019). 

Por esta razón el principal enfoque de la investigación se centra en las ciudades de Bogotá y 

Pereira; las cuales permiten hacer una comparación entre las diferentes familias que fueron 

entrevistadas con el fin de determinar el costo de crianza de un hijo en Colombia; de igual 

manera se tiene que tener en cuenta hasta que edad culminaría el deber y la responsabilidad 

de los padres con respecto a esta inversión, en este caso la edad del hijo será máximo hasta 

los 23 años (Guarín et al 2018). 

Marco Teórico 

Historia:  

La educación en Colombia es el factor importante para el desarrollo tanto económico 

y social del país, desde esta postura la educación colombiana ha tenido uno amplios retos 

durante su historia, para los años 1918 y 1957 la desigualdad de educación era abismal, 

menos de la mitad de los niños y niñas de todo el país van a la escuela, y las universidades 

reciben una minoría de estudiantes, menos del 0,5% (Helg, 2001), para 1924 – 1934 se inicia 

a implementar en Colombia una reforma de educación en todo el territorio colombiano desde 

entonces hemos venido con avances en la educación colombiana, pero aún existen grandes 

retos para que las comunidades más apartadas de las cupulas capitales del país, logren tener 

acceso a educación de calidad y segura todos los días del año. Ahora bien, según el ministerio 

de educación colombiana del 2013, presento los mayores retos del sistema educativo nacional 

donde mencionan: Promover la educación cultural en todos los niveles educativos, fomentar 

clases de catedra de estudios afrocolombianos, diseñar estrategias de inclusión 

afrocolombiana al sistema educativo, fomentar el talento humano de comunidades negras, 

entre otros (Gaviria, 2017). 

Desigualdad de acceso a la educación colombiana    

Es evidente que las poblaciones afortunadas de educación son aquellas con recursos 

económicos, ubicación y estabilidad social adecuadas para lograr ingresar y permanecer en 
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instituciones tanto públicas como privadas de educación; el no vivir cerca a zonas 

urbanizadas, pertenecer a grupos étnicos culturales y vivir en extrema pobreza son barreras 

para que los niños y niñas colombianos no puedan tener educación de calidad y culminar 

adecuadamente con ella, teniendo en cuanta la convivencia interfamiliar que sean óptimas 

para un desarrollo integral del infante. (Perfetti, 2003) (Núñez et al 2002). 

Calidad de educación 

Como lo mencionaron los siguientes autores Perfetti (2003) y Núñez et al (2002) en 

datos actuales en resultado no es alentador, supuesto que según ICFES y sus datos 

semestrales de pruebas saber 11, Bogotá ocupa el primer lugar con una media de 265,8 

seguido de Santander con 263,6 y luego Boyacá con 261,7, estos datos son preocupantes por 

que se basan en un máximo de 500 puntos y difícilmente los departamentos y ciudades logran 

pasar la mitad de la puntuación máxima. El dilema en el país donde se culpan a maestros por 

metodologías poco dinámicas o innovadoras para los jóvenes de hoy, se culpa a gobiernos 

por la falta de inversión en recursos que fomenten y faciliten el aprender de la juventud y se 

culpan a los padres y madres de familia por la educación principal de hogar inculcando 

valores a los hijos/as, desarrollo de los jóvenes es el gobierno nacional, al tener índices como 

en la Guajira entre 2009 y 2013 murieron 278 niños por desnutrición, de los cuales el 98% 

era indígenas (Gómez & García, 2019) con índices como en la Guajira entre 2009 y 2013 

murieron 278 niños por desnutrición, de los cuales el 98% era indígenas  es necesario cubrir 

estas grandes barreras que no permiten a los niños de nuestro país ingresas a una educación y 

desarrollo tanto social como económico.   

Pero lastimosamente Profamilia y el Ministerio de Salud afirman que 51% de los 

niños colombianos no conviven con padre y madre, esto quiere decir que es posible que 

dentro de estos hogares exista o haya existido problemas tanto físicos, psicológicos, 

económicos, etc. Por ello es importante tener docentes capacitados para sus labores, desde la 

ley 115 de 1194 el docente tiene la responsabilidad y liderazgo en su ejercicio pedagógico, 

por lo cual debe tener un balance en su capacitación en temas teóricos y prácticos (Montes, 

2017). 

Lograr tener una educación de calidad ha sido otro reto para el país; según el 

ministerio de educación el 81% de los departamentos colombianos tienen un desempeño bajo 

en las pruebas ICFES (Núñez et al 2002), ahora bien en datos actuales en resultado no es 

alentador, ya que según ICFES y sus datos semestrales de pruebas saber 11, Bogotá ocupa el 
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primer lugar con una media de 265,8 seguido de Santander con 263,6 y luego Boyacá con 

261,7, estos datos son preocupantes ya que se basan sobre un máximo de 500 puntos y 

difícilmente los departamentos y ciudades logran pasar la mitad de la puntuación máxima.  

En lo analizado anteriormente: “El sistema educativo colombiano se caracteriza por 

tasas relativamente altas de matriculación en la educación primaria, pero tasas relativamente 

bajas en la educación secundaria”. Termes et al. (2015). Al ser: "cobertura de la educación 

superior fue recibido con gran optimismo en ambos países. No solo reflejó una mayor 

inversión privada en educación, sino que también fue el resultado de políticas públicas 

diseñadas para facilitar el acceso al sistema” Gonzales et al (2015). 

Por otro lado, de acuerdo con Guarín "los niveles de cobertura de la oferta pública de 

educación básica y media en Colombia son altos teniendo en cuenta los niveles de pobreza y 

también los estratos socioeconómicos de las familias junto con las posibilidades de pago por 

parte de las familias que poseen un estrato económico más alto” (Guarín, 2019). 

Educación privada y pública 

En primera instancia, la ley 30 de 1992 se estableció que el Ministerio de Educación 

Nacional, el Consejo Nacional de Educación y el Sistema Nacional de Acreditación tienen 

que crear una estrategia en donde se mejore la calidad de la educación y garantizar 

integración y excelencia. (Portocarrero et al 2020). Esto quiere decir que a pesar de los 

índices de pobreza que según las cifras del DANE en el 2018 para Bogotá fueron de 12,4% 

(DANE, 2018) los estudiantes buscan algún tipo de incentivo para acceder a tener su 

educación.  

La relación de la baja calidad de la educación básica y media secundaria, 

particularmente por los resultados del desempeño de sus estudiantes en las pruebas PISA, ha 

suscitado el debate en torno a cómo mejorarla, resultando, en su mayoría, en propuestas 

orientadas a fortalecer la provisión de la educación pública.’’ (Bonilla et al 2011) Además, la 

gente ha descubierto que, si el gobierno los alienta en la familia, pueden hacer la transición de 

las escuelas públicas a las privadas al otorgar becas parciales, generando así beneficios 

sociales.  

En algunas ciudades y clases, la calidad de los estudiantes que participan en las clases 

públicas es menor que la de las escuelas privadas, mientras que otros estudiantes participan 



5 
 

en clases privadas en lugares donde la calidad de las clases públicas es mejor. Rodríguez & 

Botero (2020) 

. De acuerdo con varios autores (García et al 2013), (Hanushek et al 2005). Las 

estadísticas oficiales muestran que las escuelas públicas obtienen 1.5 puntos y 3.5 puntos 

respectivamente Los porcentajes de profesores con programas de doctorado y maestría son 

superiores a los de las escuelas privadas. Si se trata de una relación profesor-alumno, el 

promedio de la escuela pública es superior a 30, mientras que en la escuela privadas fluctúan 

mucho en este número (Rodríguez et al 2020). 

Créditos educativos 

El crédito educativo subsidiado, dirigido a estudiantes de los estratos 

socioeconómicos más bajos se ha propuesto como una política social de acceso equitativo a la 

educación superior (Programa ACCES). ‘‘Para controlar la inflación y asegurar el 

crecimiento. El Gobierno Colombiano ya se encuentra agobiado por un sistema público de 

pensiones costoso y el alto costo de la violencia, y está buscando implementar una 

recuperación de costos en el sistema universitario público. No sería sostenible una inversión 

del gobierno para ampliar el sistema dadas las tendencias demográficas y fiscales actuales’’. 

(Banco Mundial, 2008) se les transfiere el financiamiento de su educación superior, 

principalmente en instituciones privadas, a través del endeudamiento privado. Campo & 

Giraldo. (2009) 

Esto configura una situación de extrema desigualdad: los jóvenes pobres, 

generalmente con una formación previa de baja calidad, no pueden competir por los escasos 

lugares en las instituciones públicas, y luego se ven obligados a endeudarse para comprar 

educación privada. Este análisis permite comprender si el préstamo ACCES es un 

instrumento para promover la equidad social o una forma de privatización del costo de la 

educación para los estudiantes más pobres.  

Por otro lado, se destaca la importancia política de la "acción afirmativa" para lograr 

un mayor acceso a la educación superior para los jóvenes de estratos pobres. Con base en un 

estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia, se tipifican y caracterizan las 

acciones afirmativas utilizadas en las Instituciones de Educación Superior (IES) en Colombia.  

‘‘Comparando la tasa de crecimiento en los últimos cinco años es de 4.10%, el índice 

de costo de la educación superior (ICES). Los costos de la educación han aumentado casi un 
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5%, por lo que no hay duda de que el presupuesto asignado a la universidad infantil 

representa un salario mucho mayor que unos años después.’’ (Cheyne, 2020) Este sistema 

permitirá al ICETEX lograr un mayor desarrollo en la acción afirmativa, priorizando así la 

necesidad de créditos educativos para esas IES. De esta forma, la deuda a cargo de la familia 

asegurará que las instituciones de educación superior hayan tomado una acción afirmativa, lo 

que tendrá un impacto positivo en la adquisición, permanencia y egreso de los jóvenes 

(Roldán, 2013). 

Educación Especial 

Existen desafíos para garantizar el derecho a la educación en especial cuando hay 

poblaciones con unos contextos y situaciones alrededor muy difíciles y precarias. En 

Colombia hay muchas normas y leyes que apoyan la educación colombiana, pero el 

cumplimiento, el orden y la verificación de que las leyes educativas se cumplan es lo puesto 

en duda. Vega & Bajaj. (2016) programa implementado en Colombia llamado: “El círculo del 

aprendizaje” el cual busca reintegrar a los niños en condiciones vulnerables para el sistema 

educativo y tiene como pionero este modelo al utilizar estrategias de clases e instrumentos 

para hacer la educación en el país un poco más dinámico y de mayor alcance a cada uno de 

los estudiantes. 

Metodología 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo el cual era de tipo secuencial y 

probatorio, es decir que uso la recolección de datos para la verificación y comprobación que 

las hipótesis presentadas eran verídicas con cifras y datos. Este enfoque cuantitativo permitió 

el completo análisis de información por medio de encuestas las cuales nos permitieron 

generar unas graficas para ser estudiadas y generar resultados, tal como lo dice (Hernández et 

al (NA)) rige por unas características principales entre ellas se plantea el problema de 

investigación y de ahí parte toda la argumentación.   

La investigación mantuvo una investigación con alcance descriptivo exploratorio el 

cual cómo lo indica Rusi (NR) se basó en estudios correlacionales y de estudios de otros 

alcances el cual permitió abrir otras variables de estudio, así mismo las entrevistas utilizadas 

en el muestreo elegido el cual fue la población de Bogotá y Pereira para padres y Jóvenes 

entre los 18 y los 23 años de edad, lo cual indica una ecuación superior y/o pregrado 

profesional.   
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Se generará muestra no probabilística por conveniencia ya que gracias a esta se logra 

acceder a población con características específicas como edad, estrato social y ubicación.  

(Otzen y Manterola, 2017) donde se analizaron 1667 pruebas a conveniencia del investigador, 

1330 eran familias de Bogotá y 37 analizadas en Pereira. 

Instrumentos  

Durante el desarrollo de la investigación se optó por usar el método cuantitativo de las 

encuestas, en total el grupo contó con 5000 personas que participaron de las cuales 3000 su 

lugar de residencia era en Bogotá y 2000 en ciudades fuera de Bogotá. La razón es porque 

una encuesta es un método que se usa frecuentemente en todo tipo de investigaciones, 

consiste principalmente en interrogar o preguntar sobre una serie de sucesos presentes, 

pasados o futuros a un conjunto de personas con el fin de obtener la información que se 

necesita para el desarrollo de la investigación (Ruiz & Bueno, 2009). 

El segmento de personas que participaron en la encuesta era en su mayoría padres de 

familia de residencia colombiana, mediante vía electrónica se enviaba el link de la encuesta 

con el fin de obtener información sobre las características y las variables que manejamos que 

son la educación, la edad, el costo de crianza y la localidad (Valdivia & Fuenzalida, 2017) y 

por un lado se realiza la interpretación correspondida y por otro se elaboran las conclusiones 

con base a las premisas (Martín & González. 2019).  

Todas las preguntas de la encuesta fueron de tipo opción múltiple, a los encuestados 

se les proporcionaba alrededor de 7 a 9 opciones dependiendo del tema de la pregunta. Esto 

con el fin de acortar el tiempo invertido en la encuesta y de igual forma que las personas al 

momento de responder cada pregunta cuenten con una amplia gama de opciones, facilitando 

la dinámica y garantizando la veracidad de las respuestas (Domínguez & Bustamante. 2017). 

Al momento de crear el diseño de una encuesta y su estructura interna es de vital importancia 

revisar cada pregunta, tiene que haber claridad y se debe analizar si está cumple con los 

objetivos de la investigación (Donado & Campos. 2003). 

Definición de Variables 

La investigación tuvo como fundamento 4 variables indispensables presentadas y 

explicada no solo en el marco teórico sino soportada en las encuestas; las variables usadas 

fueron: educación, variable económica y variable demográfica.   
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Variable de educación: 

"La educación consiste en una socialización metódica de la joven generación. Un 

sistema de ideas, de sentimientos y de costumbres que expresan en nosotros, no nuestra 

personalidad, sino el grupo o los grupos diferentes en los que estamos integrados; tales son 

las creencias religiosas, las opiniones y las prácticas morales, las tradiciones nacionales o 

profesionales, las opiniones colectivas de todo tipo. Su conjunto constituye el ser social. El 

formar ese ser en cada uno de nosotros, tal es el fin de la educación". (Durkheim, págs. 52-

54, 1975) 

Variable económica: 

Descomposición de los cambios de la pobreza en términos de incidencia, brecha e 

intensidad se realiza con la metodología propuesta por Kolenikov y Shorrocks (2005). 

 Análisis relacionado con los siguientes factores desde una perspectiva económica de 

la educación en Colombia, educación media y superior a nivel en las ciudades de Bogotá y 

Pereira, tiene un gran impacto del crecimiento económico, cambios en los precios en las 

matrículas anualmente, etc. 

Variable demográfica: 

Población y desarrollo ha elaborado diversos marcos explicativos para analizar el 

vínculo entre las variables demográficas. En el caso específico de la educación se han 

formulado múltiples hipótesis sobre el peso del crecimiento poblacional y la estructura por 

edades de la población (Coale & Hoover, 1958) 

Análisis de Resultados 

Aplicamos la herramienta de recopilación de datos a través de las encuestas aplicadas 

en las ciudades de Bogotá y Pereira, en el rango de edad entre 18-23 años más para iniciar el 

procesamiento para el análisis, dada esta información nos indicará la conclusión de la 

investigación y cumpliendo los objetivos propuestos.  
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1. Ciudades: 

 

Gráfico 1. Fuente: Elaboración propia 

 Las ciudades de Bogotá  y Pereira en donde se llevó a cabo la investigación de los 

costos de crianza en Colombia en la variable de educación enfocado en un rango de edad 

entre 18 años y 23 años, según los resultados de la encuesta evidenciamos que el 97% de las 

familias encuestadas viven en Bogotá frente al 3% de familias que viven en Pereira, 

demostrando mayor concentración en Bogotá debido al difícil acceso que se tuvo para 

encuestar más familias en la ciudad de Pereira al ser una población más pequeña.  

2. Estrato socioeconómico 

 

Gráfico 2. Fuente: Elaboración propia 

Con relación al estrato socioeconómico de las familias encuestadas en las ciudades de 

Pereira y Bogotá se aprecia que el promedio es de estrato 3 denominado clase medio baja 

entre estas dos ciudades, es importante saber el estrato de las familias para analizar las 

posibilidades de acceso a la educación superior ya sea universidades privadas o públicas. En 
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la ciudad de Pereira solo el 6% es de estrato 1 y en la ciudad de Bogotá es del 1%, en el 

estrato 2 en Pereira es del 4% y en Bogotá 12%, a los niveles 1, 2 y 3 son clasificados como 

de estrato bajo, por lo que reciben mayores beneficios y ayudas socioeconómicas, al ser esta 

población donde se encuentran las familias con menores recursos y en estado de 

vulnerabilidad. 

 En el estrato 4 ubicamos el 35% en Pereira y en Bogotá el 29%, las familias de este 

estrato no reciben ninguna ayuda ni es beneficiario de subsidios, se clasifica como estrato 

medio. Para el estrato 5 que es medio alto en Pereira se encuentran el 4% y en Bogotá es el 

8% de las familias encuestadas, y para el estrato alto que es el 6 en Pereira es el 2% y en 

Bogotá el 4% donde ubican las familias con mayores recursos económicos, los cuales deben 

pagar contribuciones sobre el valor de los servicios públicos domiciliarios.  

3. Monto de los ingresos familiares (mensual) 

Gráfico 3. Fuente: Elaboración propia 

El factor ingresos es importante para determinar el nivel acceso a educación en 

Bogotá y Pereira, es una barrera que a muchos les es difícil de superar, debido a que según 

resultados la encuesta, la gran mayoría en ambas ciudades, el ingreso esta entre 3’600.000 a 

7’200.000, una cifra aceptable para una clase media colombiana, pero las siguientes con 

mayor porcentaje están por debajo de 3’600.000, que se pueden considerar clase media-baja. 

Un mínimo porcentaje llega a obtener ingresos superiores a 10’000.000. Nos presenta que la 

mayoría encuestada está en ingresos medios y medio-bajos.  
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4. Valor matricula semestral 

Gráfico 4. Fuente: Elaboración propia 

Con base a los resultados de la encuesta es posible determinar en primer lugar según 

la gráfica del costo de la matrícula semestral está en un promedio de $3.600.000 a $7.200.000 

millones de pesos aproximadamente; esa fue la respuesta con el más alto porcentaje con 28% 

en Bogotá y 31% en Pereira para los hijos que se encuentran en el rango de edad de 18 a 23 

años. Mientras que el 12% en Bogotá y el 22% en Pereira están entre $7.200.000 y 

$10.800.000 millones de pesos. En Bogotá con el 1% frente a Pereira con un 6% estudiantes 

que se encuentra entre $27.000.000 y $36.000.000 millones de pesos, el 2% en Bogotá con 

más de $36.000.000 millones de pesos, claramente los estudiantes están en universidades 

privadas de educación superior, también son familias que cuentan con buenos recursos 

económicos y que a nivel socioeconómico se encuentran en los estratos 4, 5 y 6.  

Por otro lado, entre $900.000 y $1.800.000 en Bogotá es el 15% y en Pereira el 13% y 

otros de los porcentajes más altos se encuentra con 24% en Bogotá y 22% en Pereira entre 

$1.800.000 y $3.600.000 millones de pesos y otro 2% en Bogotá y 3% en Pereira 

contrarrestando estudian, pero no pagan la carrera profesional ya sea por subsidios o becas. A 

pesar de ser un porcentaje relativamente bajo es notable la brecha de desigualdad que hay en 

Colombia aquí se ubican familias que no cuentan con muchos recursos económicos y están 

entre los estratos 1,2 y 3 por lo tanto, la mayoría estudia en universidades públicas o en 

institutos. Por el contrario, para algunas familias el costo de crianza para un hijo en Colombia 

es menor o mayor dependiendo de la institución educativa que decidan escoger de acuerdo a 

sus ingresos y su nivel socioeconómico.  
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5.  Valor de los libros y materiales necesarios para los estudios superiores 

(semestral). 

 

Gráfico 5. Fuente: Elaboración propia 

Otra variable que se estudio fue la de los gastos en útiles escolares en educación 

superior anualmente para jóvenes entre el mismo rango de edad 18-23 años, el 25% de los 

encuestados respondieron que pagan entre $200.000 y $400.000 pesos y muy cerca el 23% 

paga entre $1.000.000 y $1.500.000 aquí se incluyen: libros, útiles, cuadernos y materiales. 

El 17% no asume gastos adicionales de libros y materiales y el 14% paga entre $400.000 y 

$700.000 pesos. Hay una gran variedad en los costos y como lo demuestra la gráfica en 

Pereira estos costos son menores ya que dependen principalmente del tipo de institución 

educativa también los requisitos o materiales que pidan si son útiles escolares básicos o 

materiales específicos. 

 Además, hay que tener en cuenta los ingresos de las familias y que no todos los 

padres asumen este costo como se analizó en la gráfica el 17% no asume este costo en Bogotá 

y el 19% en Pereira por lo que se da a entender que los jóvenes o los estudiantes entre estas 

edades asumen por cuenta propia estos costos pagándolos con sus ingresos. Está comparación 

es importante porque así como algunos de estos costos son más elevados que otros las marcas 

reconocidas de útiles escolares juegan un papel fundamental en Colombia marcas como: 

Faber Castell, Norma y Pelikan son de preferencia por la calidad de sus productos aunque 

sean de mayor precio las familias que tienen más ingresos compran estas marcas por lo que 

los costos aumentan, mientras que las familias con menos ingresos optan por marcas que no 

son muy conocidas y tienen un menor precio. 
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6. Valor de uniformes, accesorios o vestuario especializado (semestral). 

 

Gráfico 6. Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la gráfica #3 es posible identificar que la mayoría de estudiantes entre 

los 18 y 23 años ya están en la universidad, por esta razón el 62% de los encuestados 

respondió que no compran uniformes para sus hijos excluyendo a los jóvenes que estudian 

medicina. Solo el 9% paga entre $400.000 y $700.000 y el 8% entre $100.000 y $200.000 

son valores no tan costosos si los comparamos con los costos anuales de los útiles escolares 

que son mucho mayores debido a que abarcan un conjunto de elementos más grande todo lo 

que son: cuadernos, esferos, lápices, colores, tijeras, marcadores etc.  

Y como se dijo anteriormente dependiendo de cada familia de las marcas de útiles que 

decidan comprar, de sus ingresos y capacidad económica todos estos factores influyen en la 

decisión de compra y en la variedad de los costos tanto en útiles como en uniformes. El costo 

en vestuario en Pereira es mayor mientras que en Bogotá es menor porque el segmento que 

son los jóvenes entre 18-23 años están cursando los grados décimos y once por lo tanto los 

padres compran uniformes, pero no necesariamente todo el conjunto sino es una renovación 

de las prendas que están desgastadas por esta razón el costo es inferior, sin embargo, la 

inversión en costos de uniforme es relativamente alta. 
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7. Valor de la lonchera, refrigerios y alimentación universitaria (Valor 

mensual). 

Gráfico 7. Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la encuesta se incluía la alimentación, un factor clave que influye bastante 

en el costo de crianza de los jóvenes.  El 35% respondió que el costo es entre $100.000 y 

$200.000 pesos, el 24% dijo que no aplica en esta respuesta se deduce que el estudiante es 

quien asume este costo de sus propios ingresos y el 23% entre les da a sus hijos entre 

$200.000 y $300.000 pesos. En Bogotá este costo es más alto en comparación a Pereira, pero 

no hubo una diferencia tan radical. El promedio es de $300.000 mensual, es decir, tienen 

$15,000 pesos diarios exceptuando los fines de semana, mientras que el 11% da entre 

$300.000 y $500.000 pesos y el 5% entre $500.000 y $1.000.000 los estudiantes que les dan 

este valor pueden llegar a gastar $50,000 diarios y aunque el porcentaje del 5% no es tan alto 

este tipo de gasto si se calcula anualmente son casi $7.000.000 anualmente el valor de un 

semestre de universidad. 

8. Otros gastos de educación (por favor ingrese un valor promedio mensual). 

 

Gráfico 8. Fuente: Elaboración propia 
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El análisis a la anterior grafica nos presenta que los gastos extras de educación son 

muy pocos, más del 50% de los encuestados presentan que no tienen gastos adicionales, pero 

un 25% mencionan que sus gastos adicionales de educación están por debajo de 500.000 

pesos mensuales. No se tiene claridad de que hace referencia esta cifra o a que gasto 

especifico se refiere. 

9.   Percepción gasto post COVID en la variable de educación. 

 

Gráfico 9. Fuente: Elaboración propia 

Por último, tenemos el anterior resultado, que nos abarca la situación actual del 

mundo con respecto a la crisis económica y sanitaria causada por el Covid19, por lo que se 

plantea si esto genero afectaciones económicas en los gastos de educación de los jóvenes 

colombianos en Bogotá y Pereira, pero el resultado no presenta que el 62% en Bogotá y 45% 

en Pereira mencionan que se ha mantenido igual los gastos, seguido del 25% de Bogotá y 

37% de Pereira que mencionan que ha disminuido los gastos y por último un bajo porcentaje 

de 13% en Bogotá y 18% en Pereira mencionan que ha incrementado los gastos de educación 

de los jóvenes. El factor de estos resultados es la implementación de clases virtuales las 

cuales reducen gastos de transporte, alimentación, materiales y entre otros.  

Discusión 

Nuestro país necesita mayores oportunidades de educación para población vulnerable, 

con una juventud educada profesionalmente se tiene la capacidad de mano de obra calificada 

para empresas tanto nacionales como extranjeras en su desarrollo de actividades en territorio 

colombiano, con esta capacidad de trabajo se tiene un crecimiento económico del país, y se 

refinancia nuevamente el crecimiento intelectual del país, llegando a los lugares más 

escondidos y las familias con menores oportunidades; la clase media del país tiene unos 
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ingresos no suficientes para financiar con recursos propios su educación, es preocupante 

porque la clase baja no tendría ninguna oportunidad para educarse y la educación superior 

sería un privilegio segmentado para clase alta. 

Conclusiones 

En el proceso de investigación y los resultados de las encuetas, nos presentan una alta 

presencia de respuestas en la ciudad de Bogotá, esto nos da a entender que gran parte de los 

resultados fueron con gran influencia en el contexto de la capital colombiana, esto nos 

demuestra que en siglo XXI el centro de desarrollo para toda familia será la capital del país, 

donde se pueden tener mayores beneficios, oportunidades y en algunos casos fácil acceso a 

recursos vitales. En ambos casos la clase media fue líder en las encuestas, el estrato 3 y 4 

fueron mayoría, pero es de vital importancia notar el porcentaje de estrato bajos, 1 y 2, 

debido a que son las familias con mayores retos por sobrepasar para lograr brindar educación 

superior de calidad a sus jóvenes entre 18 y 23 años, la poca presencia de oportunidades 

educativas en zonas apartadas a la capital, en Bogotá se tiene un porcentaje bajo de respuestas 

en estrato 1 y 2, en cambio en Pereira se tiene un amplio porcentaje de encuestas estrato 2, 

quedando de tercer puesto de mayores respuestas en la ciudad pereirana, y debido a esto se 

deben tener oportunidades de educación pública en la zona, porque remitirse a la capital para 

estudiar sale más costoso que pagar una universidad privada en Pereira que con base a la 

segunda pregunta analizada nos demuestra que el precio de estudiar en la universidad tiene 

mayor porcentaje es semestres entre 7 millones de pesos hasta 10 millones de pesos, esto 

equivale a 7,5-11 SMLV, afectando directamente las familias con ingresos menores, u 

obligadas a generar créditos educativos para financiar su educación profesional.  

Es preocupante porque según el DANE 2021 una familia con ingresos entre $654,000 

a $3.521.000 son consideradas clase media, entonces con el valor del semestre de una 

universidad pública puede considerarse para clase super alta, familias con altos ingresos; sin 

contar los materiales de educación que se requieren para su proceso adecuado, los cuales con 

la tercera pregunta analizada nos presenta unas respuestas variables, las cuales van desde 

$200,000 a $1.500,000, donde la respuesta 200,000-$400,000 obtuvo un 25% de respuestas 

pero muy cerca también fue 1.000,000-$1.500,000 con un porcentaje de respuesta de 23%, 

esto nos da a entender que es amplio los gastos de educación para útiles, esto va de la mano 

con la carrera y universidad, pero es preocupante por las familias que como se evidencio en 

primeros análisis, es de clase media.  
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Un factor favorable de los jóvenes de 18 años a 23 años que se encuentren estudiando, 

nos presenta los resultados de la cuarta pregunta, más del 60% de los encuestados no generan 

gastos de uniformes como ocurre en edades menores u en la educación básica. Pero uno de 

los gastos indispensables son la alimentación, el consumo de energía al momento de aprender 

nuevos temas es de gran importancia, por ello se realizó la quinta pregunta que nos demuestra 

que los gastos de lonchera para jóvenes entre 18 a 23 años es de $100,000 a $200,000 

mensuales (35%), aunque en algunos casos (24%) los padres no se hacen cargo de este gasto, 

sino directamente los jóvenes, esto nos da a conocer que gran porcentaje de los encuestados 

tienen trabajo para responder con sus gastos personas y de educación, una complicada 

actividad de trabajo y estudio, es exigente y desgastante para los jóvenes.  

Por último, con meses después de la gran contingencia global del Covid19, se realizó 

una pregunta de perspectiva de la fluctuación de los gastos de educación, el cual nos presenta 

que las familias respondieron que en Bogotá el 62% dicen que se mantuvo igual, 13% dicen 

que ha aumentado y el 25% dicen que redujo; esto nos presenta un panorama conservador, 

aunque la pandemia genero crisis económicas globales, según las familias bogotanas en el 

sector educación los gastos se mantuvieron igual. En cambio, en contexto de Pereira, se tiene 

unos cambios, aunque la percepción de que se mantuvieron igual es mayoría (45%), el 37% 

de los encuestados mencionan que los gastos redujeron por causa de la pandemia, esto quiere 

decir que un gran porcentaje de la población pereirana percibe que, al tener cuarentenas, 

educación virtual y demás acciones que tomo el gobierno por la pandemia ha generado una 

reducción de los gastos de educación.  
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