
 
 

 

 

Educación en el Cauca, ¿cómo estamos? 

 

La educación de calidad es el cuarto de los 

diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas (ODSNU), que buscan 

coordinar el progreso económico, el bienestar 

social y la sostenibilidad del planeta para 2030. 

Este objetivo particular, firmado en 2015 por 

Colombia y 173 países más, tiene como objetivo 

“garantizar una educación inclusiva, equitativa y 

de calidad, y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos los 

ciudadanos”. En resumen, acceder a: educación 

primaria y secundaria, servicios de atención y 

desarrollo en primera infancia y el acceso 

igualitario de hombres y mujeres a la educación 

superior. 

 

La inversión promedio del PIB entre los años 2010-

2014 en Colombia fue del 4,64 %, una de las más 

bajas de en Latino América, esto se traduce en 

reducción de fuerza laboral cualificada y 

desempleo, creando impactos negativos para el 

crecimiento económico de las regiones; Si bien el 

desempleo se manifiesta de manera general en el 

país, las mayores tasas según el nivel de estudios 

se presentan en educación secundaria, media, 

técnica profesional y tecnológica. (Gráfico 1). 

 

La tasa de cobertura bruta en educación superior 

está definida como la relación porcentual entre el 

total de estudiantes atendidos en programas de 

pregrado ofertados en el departamento y la 

población de 17 a 21 años. Las cifras para el Cauca 

no son las mejores, hay mucho por mejorar si 

observamos que para el año 2018 la tasa de 

cobertura (34,7%) disminuyó dos puntos 

porcentuales respecto al año anterior (36,7%), 

evidenciando las carencias existentes para la 

creación de capital humano en el Cauca. (Gráfico 

2). 

 

 
Gráfico 1. Tasa de desempleo según nivel educativo 

alcanzado y sexo - Total nacional 2018. 
 

 
Fuente: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 

Gráfico 2. Tasa de cobertura bruta en educación 

superior – Cauca vs Colombia 2018. 

 

 
 

Fuente: MEN (SNIES). Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 
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Factores como la educación media, nivel 

educativo docente, calidad promedio de pruebas 

Saber y deserción, influencian el ingreso de los 

estudiantes a la educación superior; los profesores 

son el componente escolar con mayor influencia en 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes, 

más que la infraestructura o la tecnología. Según 

los ODSNU por cada punto porcentual que 

aumente el número de docentes con posgrado en 

un colegio, el desempeño académico de los 

alumnos aumentaría en promedio entre 0,08% y 

0,31%.  

 

Todo este conjunto de saberes y experiencias 

académicas, se convierte en un pilar incipiente en 

lo referente a la fuerza laboral cualificada y 

especializada que buscan las empresas para el 

mejoramiento de sus procesos productivos y 

competitivos, impactando significativamente el 

crecimiento económico de los territorios. Así 

entonces, notamos que el mayor número de 

matrículas en el Cauca se dan para el nivel 

universitario y tecnológico, con 33.344 y 15.519 

matriculados en el año 2018, respectivamente. Sin 

embargo, el número de matrículas se redujo en un 

4,7% frente al año anterior, cifra alarmante para 

el departamento. (Gráfico 3). 

 

En definitiva, la educación es la respuesta 

ejemplar para el aumento eficiente de la fuerza 

laboral y la disminución del desempleo, por tanto, 

las políticas públicas deben promover la oferta 

educativa en todos los niveles, tanto en la zona 

urbana como en la rural del departamento del 

Cauca, toda vez que estas estrategias se traducen 

en mejoras continuas para todo el tejido 

empresarial de la región en torno a sus futuros 

empleados. De esta manera, para el año 2018 se 

graduaron 3.899 profesionales, 2.504 tecnólogos, 

890 especialistas, 303 magíster y 9 doctores. 

(Gráfico 4). 

 

 

 

Gráfico 3.  Matrícula por nivel de formación. 

Departamento del Cauca 2018. 

 

Fuente: MEN (SNIES). Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 

Gráfico 4. Graduados por nivel de formación. 

Departamento del Cauca 2018. 
 

 

Fuente: MEN (SNIES). Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 


