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PRINCIPALES RESULTADOS  
 

No hay duda que la educación ha veni-
do ganando espacio en las conversa-
ciones sobre desarrollo regional, más 
aún cuando ahora empezamos a en-
tender que este componente ha llevado 
a países que eran similares a Colombia 
económicamente hace 50 años, a tener 
hoy en día un PIB per cápita tres veces 
por encima del nuestro. 
 

La importancia de la educación es 
imposible de cuestionar y su retorno en 
valor a la economía está relacionado 
con su profundización, lo cual se puede 
apreciar por el porcentaje de población 
que extiende sus estudios hasta pre-
grado, posgrado, maestrías y doctora-
dos.   
 

Los niveles de escolaridad en Colom-
bia han crecido en los últimos años, 
pero especialmente en Santander se 
ha visto un impulso reflejado en la 
oferta de programas e instituciones de 
enseñanza superior. 
 

Uno de los indicadores más destaca-
dos es la tasa de cobertura, valor en 
donde casi 6 de cada 10 santanderea-
nos entre los 17 y 21 años se matriculó 
en algún establecimiento de educación 
superior el año anterior, mientras en el 
2001 solo 3 lo hacían. A lo anterior 
debemos adicionar que en los últimos 
14 años se ha mantenido entre los tres 
primeros lugares en el país en esta 
clase de cobertura.  
 

El resultado para el índice de progreso 
educativo, explicado por la calidad, 
acceso y logros, también es favorable,  
ocupando el quinto lugar en el ámbito 
nacional. Otro hecho destacado es la 
tasa de deserción, en donde presenta 
la más baja entre los 5 principales 
departamentos. 
 

Indudablemente el sistema educativo 
en Colombia aún presenta problemas y 
falencias que deben mejorarse para 
lograr un mayor impacto en la actividad 
económica, entre los que se debe 
contar la pertinencia. Sin embargo, lo 
que muestran hasta ahora las cifras es 
que Santander viene acelerando su 
marcha en cuanto a más población con 
mayor nivel de capacitación. 
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