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NOTA DE PRENSA Nº 05 - 2008
MÁS DEL 90% DE LOS TRABAJADORES DE LA REGION SÓLO HAN ESTUDIADO HASTA
SECUNDARIA
Por esta razón la mayoría están subempleados, tanto por horas como por ingresos

En la Región Cajamarca, el 91% de la población económicamente activa ocupada, es decir aquella de 14
años a más que tienen un empleo, no ha accedido a la formación profesional, apenas han alcanzado
estudios secundarios. Y sólo 9 de cada 100 trabajadores tiene nivel educativo superior (universitario o no
universitario, completo e incompleto).
Así lo reveló el Observatorio Socio Económico Laboral Cajamarca en base a la Encuesta Nacional de
Hogares sobre condiciones de vida y pobreza, continua 2006, realizada por el INEI, precisando que la PEA
ocupada de esta región la conforman 915 mil 671 personas.
Aún más, de ese 91% que no cuenta con formación
profesional, la mayoría (51,2%) apenas tienen estudios
de primaria y un, no menos importante, 13,6% lo
conforman aquellos sin nivel educativo.
Una de las consecuencias negativas de la inserción en
el mercado de la población que no cuenta con
formación profesional es que terminan siendo parte de
la PEA subempleada, que son los trabajadores cuya
ocupación
no
es
adecuada
cuantitativa
y
cualitativamente, respecto a determinadas normas. En
el caso del país se consideran dos grupos de
subempleo, por horas y por ingresos.
Así, en la región Cajamarca el subempleo es una
característica predominante en los grupos que no
cuentan con formación profesional: 69,6% en aquellos
que tienen hasta primaria y 25,5% de los que llegaron a
secundaria. En cambio, apenas un 4,9% de los que
cuentan con nivel superior están subempleados.
Si analizamos sus ingresos, quienes poseen nivel
superior (universitario y no universitario) casi triplican el
monto que perciben aquellos que a lo más llegaron
hasta secundaria. Los primeros tienen un ingreso
promedio de 1 049 Nuevos Soles frente a 350 que
perciben los que no cuentan con formación profesional.
Ambos ingresos están por debajo del promedio
nacional, 1 414 y 510, respectivamente.
Los ingresos más bajos, como es lógico, se encuentran
en el grupo sin nivel, que apenas llegan a los 197 soles
en promedio. Es decir, a menor formación menores
sueldos y mayor participación en el subempleo.

GRÁFICO Nº 01
REGIÓN CAJAMARCA: PEA OCUPADA DEL NIVEL EDUCATIVO HASTA
SECUNDARIA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2006
(En porcentaje)
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Nota: Cifras preliminares
1/ La actividad extractiva incluye a la agricultura, ganadería, pesca y minería.
2/ Incluye a los servicios personales, no personales y trabajadores del hogar.
3/ Incluye construcción.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2006
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca

GRÁFICO Nº 2
REGIÓN CAJAMARCA: PEA OCUPADA DEL NIVEL EDUCATIVO
SUPERIOR SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2006
(En porcentaje)
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Nota: Cifras preliminares

1/ La actividad extractiva incluye a la agricultura, ganadería, pesca y minería.
2/ Incluye a los servicios personales, no personales y trabajadores del hogar.
a/ cifra referencial. Incluye construcción.

Luego, la mano de obra no calificada se concentra
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2006
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca
sobretodo en aquellas actividades que no demandan
formación profesional, es decir las extractivas, como
agropecuaria pesca y minería y la calificada se dedica, principalmente, al sector servicios. Este último
grupo se dedica, en su gran mayoría, a brindar servicios no personales (ejemplo, los servicios de
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electricidad, gas y agua; transporte, almacenamiento y comunicaciones;servicios financieros, seguros,
bienes inmuebles, servicios prestados a empresas, entre otros).
Mientras la mano de obra de aquellos que a lo más alcanzaron secundaria se concentra en el sector
extractivo (73%), la mayoría de quienes poseen nivel superior se dedican al sector servicios (61,1%).
Los datos presentados deberían invitar a los decisores y actores sociales a la reflexión sobre la necesidad
de contar en la Región con políticas de formación profesional que permitan el mayor ingreso al nivel
superior para elevar la calidad y competencias de la población en edad de trabajar y por ende su mejor
inserción en el mercado laboral, que redunda en la productividad de las empresas y los ingresos de las
familias. Una consistente política de formación profesional debería estar adecuada a las potencialidades y
planes de desarrollo regional que permitan planificar el desarrollo de esta zona del país.
Agradecemos su difusión.
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