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Si se mira la educación como uno de los ejes para 
lograr la equidad social, se analiza la inflación y su 
funcionalidad para medir el crecimiento de los cos-
tos o disminución de poder adquisitivo, y cómo se 
refleja esta medición en el acceso a la educación en 
los diferentes artículos contemplados en Colombia 
para esta estadística. Partiendo de esta premisa, el 
objetivo de este trabajo es establecer un análisis del 
método de medición de la educación en Colombia: 
cómo ésta es seccionada para algún rango de la so-
ciedad; cómo afecta el crecimiento en comparación 
con la inversión de los últimos trece años; y, sus resul-
tados en método de análisis, cómo está seccionada 
y cómo afecta.

Inflación, Crecimiento, Necesidad, Externalidad, Educación. 
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Keywords

Understanding education as one of the pillars to 
achieve social equity, it is necessary to analyze the 
inflation and its functionality in order to measure the 
growth of costs or decrease of acquisitive power. It 
is also vital to understand how this measurement 
is reflected in education and in the different items 
used in Colombia for these statistics. Inflation is 
used to measure the consumption across the coun-
try. The goal of this project is to establish ideas of 
the inflation measurement method in Colombia and 
to analyze how it is sectioned for a range of society, 
in order to see how it affects the growth investment 
compared with the past 13 years and the results in 
these two aspects.

Hablar de resultados económicos que generen 
concordancia y den luces de cómo se comporta la 
economía en un país, no es algo tan sencillo de lograr. 
Se ha visto, a lo largo del estudio de la Economía, 
que aún hay muchos campos por explorar y que di-
cha disciplina logra sorprender con comportamien-
tos que muchas veces no llegamos a entender, com-
portamientos aleatorios algunas veces y exactos en 
otras que muestran lo enriquecedor de esta carrera y 
el reto de seguir aprendiendo todos los días. Por este 
motivo, resulta muy complicado dar razones lógicas a 
preceptos que tienen como función llegar a demos-
trar el comportamiento de un país. Se trata de mirar 
de forma clara cómo la medición de la inflación en 
Colombia es sesgada a los estratos sociales, lo que 
impide abarcar el todo de un país, sus necesidades y 
el impacto real en la educación.

Inflation, Growth, Need, externality, Education.

Abstract Introducción
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Se presenta una serie de teorías y supuestos, lo único 
que buscan es encontrar la forma de suplir las necesi-
dades básicas de los ciudadanos por medio de las asig-
naciones y aportes de lo público. Dentro de estas asig-
naciones o canastas de bienes, o ambas, los individuos 
hacen su elección; lo que se busca es que se puedan 
priorizar asuntos vitales dentro del país que le permitan 
asegurar el crecimiento y expansión de su economía.

Se realiza un análisis desde lo teórico y lo práctico, 
teniendo en cuenta la inclusión en la sociedad, el ín-
dice de inflación como método para alcanzar el cre-
cimiento económico, la evidencia de cómo este mé-
todo no demuestra la realidad de su funcionamiento, 
el modo para acceder a este tipo de información que 
sólo es posible a través de las entidades regulado-
ras y el Plan Nacional de Desarrollo. Todo esto hará 
visible el impacto del mismo en la educación de los 
colombianos específicamente.

Refiriéndose a Colombia, la revista Dinero (10 de 
enero 2014), plantea la siguiente pregunta: ¿dónde 
mercan los del Dane? Ellos hacen directamente la 
consulta al Director de Metodología y Producción 
de Estadísticas del DANE, señor Eduardo Efraín 
Freire Delgado. El objetivo del reporte no es entrar 
a contradecir a una persona tan habilitada como lo 
es él, ya que su hoja de vida habla de su preparación 
y su capacidad.

La medición del DANE involucra la recolección de 
precios en trece ciudades del País, de acuerdo con las 
visitas realizadas a 25.000 establecimientos, producto 
de lo cual se recogen mensualmente entre 75.000 y 
80.000 precios de los bienes y servicios que integran 
la canasta familiar para tres niveles de ingresos dife-
rentes: bajo, medio y alto. Se miden en total 281 bie-
nes y la metodología del DANE es agrupar la canasta 
familiar en ocho categorías, asignando un porcentaje 

Metodología Desarrollo
Forma de medir  la  inf lac ión en Colombia 
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de importancia a cada una de ellas; en el caso de la 
educación es de 4.81%.

El cuestionamiento planteado busca indagar si todos 
los productos que se agregan a la lista pueden ser 
consumidos por todas las personas de una sociedad 
y cuál es el caso de Colombia que, según estadísticas 
de la ONU, es el país con el quinto lugar en desigual-
dad en el mundo.

¿Cuáles son los productos que miden la educación en 
Colombia?

• Matrícula universitaria
• Matrícula técnica o tecnológica
• Matrícula sistemas
• Matrícula idiomas
• Transporte escolar
• Otros costos educativos preescolar
• Otros costos educativos primaria
• Otros costos educativos secundaria
• Otros costos educativos media vocacional
• Portaminas
• Reglas
• Diskettes
• Cinta o tóner de impresora

Mirando esta lista de productos y teniendo en cuen-
ta sus costos adicionales, existe el reportaje ¿Que tan 
caro sale estudiar en Colombia? Artículo de la Revista 
Semana (26 de noviembre de 2015), el cual analiza di-
chos costos en la educación en Colombia.

Problemática real 

Invers ión

Según el DANE, en Colombia una persona no es con-
siderada pobre si posee $6.947 diarios; si esta persona 
fuera un estudiante universitario y, como su condición 
lo muestra, no le fuera posible vivir cerca a su lugar de 
estudio, se vería obligado a recurrir al trasporte urbano 
que tiene un costo de ida y vuelta de $4.000, más foto-
copias por $1.000 y almuerzo de $6.000. Ya estaríamos 
excediendo el presupuesto de una persona de estrato 
inferior y demostrando que el costo de vida no nos afec-
ta a todos de igual manera; por tanto, la medición no 
debe ser la misma para todos los estratos.

La problemática real resulta siendo que la inflación está 
basada en algunos parámetros que son irrelevantes o 
porque los productos son muy costosos para adquirirlos, 
en caso de pertenecer a un estrato bajo, o porque no es 
importante su uso en el caso de un estrato alto.

Las amas de casa colombianas se preguntan: ¿dónde 
mercan los del DANE? Ellos se basan en métodos es-
tadísticos los cuales muestran qué es lo primordial que 
deben consumir las familias colombianas para estar en 
los parámetros internacionales. Se cumple con el obje-
tivo analítico, pero no se ve la realidad de la situación 
según cada país. 

En el transcurso de los últimos trece años, se ha vis-
to progresivamente un aumento en el presupuesto 
destinado a la educación, el cual busca fortalecer la 
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educación básica y media sobre la superior. Dicho au-
mento se llevó a cabo teniendo en cuenta que la edu-
cación es la mejor inversión que se puede realizar sobre 
políticas públicas, ya que genera mayor retorno y sube 
directamente el PIB PER CAPITA de las personas que 
tienen acceso a ella. De una forma acomedida, el Esta-
do busca lograr que la educación primaria sea universal 
y con el tiempo lo sea también la básica y así sucesi-
vamente en niveles superiores. ¿Cómo podemos me-
dir el crecimiento versus la inversión en educación? o 
¿Está mal enfocado el problema como lo demuestra 
la forma de medir la inflación en educación?

La inf lac ión como crecimiento 

El  crec imiento 

La inflación de un dígito nos muestra un crecimien-
to estable, el cual es buscado por todos los gobier-
nos para lograr el rendimiento deseado en cualquier 
economía. En Colombia se tiene como responsable 
directo al Banco de la República y así está dispuesto 
en nuestra constitución, por eso se ven las diferentes 
decisiones en rutadas a lograr dicho objetivo, pero la 
forma de medirlo no muestra resultados permanentes 
ni realmente sostenibles.

El crecimiento en Colombia señala un estancamien-
to que puede mostrar su símil con las pruebas PISA 
realizadas hace un par de años que nos pone en los 

últimos lugares. Según la teoría de Solow, no puede 
haber un crecimiento verdadero si no existe una inver-
sión constante en tecnología. Esto nos da a entender 
la verdad de Colombia y que el hecho de evaluar la 
inflación, la educación y el crecimiento, de formas tan 
equitativas y poco consecuentes en un país con tanta 
diferencia en estratos sociales; no nos da pautas de 
una medición verdadera, la cual mire la relación entre 
las tres y sus resultados. 

La economía es un amplio universo el cual puede 
estar lleno de infinitas variables, el estudio del estilo 
de vida de una sociedad nos muestra esta realidad: 
la sociedad colombiana busca la forma de encontrar 
el equilibrio en sus parámetros, pero al no tenerlo 
en sus métodos, nos ata a mostrar una realidad que 
muchas veces no es cierta. Este trabajo intenta hacer 
una breve reflexión de los datos que muchas veces 
vemos en noticieros, revistas económicas y prensa es-
pecializada, pero se debe indagar más sobre la reali-
dad de la sociedad donde vivimos y cómo nos afecta 
en nuestro día a día. Muchas veces preguntas como: 
“¿dónde mercan los del DANE?” reflejan el pensa-
miento de una sociedad que no entiende cómo su 
costo de vida es afectado y las estadísticas no mues-
tran la realidad económica de nuestro país.

Reflexión 
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