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INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN CONCENTRAN TRABAJADORES CON MÁS BAJO NIVEL
EDUCATIVO

En la ciudad de Cajamarca, la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada, es decir, todas las
personas que se encuentran trabajando en una actividad económica sea o no en forma remunerada,
se concentran en las ramas de actividad económica industria y construcción. Estas ramas presentan un
mayor número de trabajadores con más bajo nivel educativo ya que aproximadamente el 86,9% y
83,6%, respectivamente, han estudiado hasta secundaria. Así lo muestra, la Encuesta de Hogares
Especializada en Niveles de Empleo 2007, según indicó el Observatorio Socio Económico Laboral
(OSEL) Cajamarca.
Más de la mitad de trabajadores de la ciudad de Cajamarca, presentan bajo nivel educativo, ya que 6
de cada diez trabajadores estudiaron primaria o secundaria, mientras que 4 tienen educación superior;
siendo estas cifras favorables si se comparan con el promedio educativo del ámbito regional, donde 9 de
cada diez trabajadores alcanzaron hasta el nivel secundario y 1 hasta el nivel superior.
Sin embargo, al hacer el análisis por ramas de actividad económica, los trabajadores de la ciudad de
Cajamarca que están ligados a las labores extractivas, comercio y servicios, presentan altos déficits
educativos, pues el 51,6%, 75,5% y 41,4% de sus trabajadores alcanzaron hasta educación secundaria,
respectivamente. Esta situación se torna más crítica tratándose de los ocupados que se desempeñan en las
ramas de industria, comercio y construcción, pues estas actividades concentran en conjunto al 38,7% de los
trabajadores de la región.
En contraste, la rama de actividad económica servicios que agrupa al 55,0% de los ocupados, es la que
muestra una mejor preparación de sus trabajadores, pues aproximadamente 6 de cada 10 trabajadores
cuentan con nivel de educación superior.
En este contexto de menores niveles educativos, la producción1 de las principales ramas de actividades
económicas decreció en -8,6% en el año 2007, según lo muestra el informe “Síntesis Económica de
Cajamarca diciembre 2007” de la Sede Regional Trujillo del Banco Central de Reserva del Perú, donde la
rama extractiva influenció en la caída al presentar menor producción de oro en subrama minería. Pese a ello,
las ramas que contrarrestaron esta retracción económica son servicios, construcción, comercio e industria,
y son en estos tres últimos donde se desempeñan los trabajadores con menores niveles educativos.
La educación es un derecho fundamental. Es esencial para el desarrollo, ya que ayuda a las personas a
mejorar sus oportunidades de acceso al mercado laboral, con empleos dignos y con mejores ingresos. Ante
la realidad educativa de los ocupados en las diversas ramas de la actividad económica regional, los
Lineamientos de Política de la Formación constituyen el marco orientador en la articulación de la educación y
el trabajo, para que la educación cumpla su misión como instrumento de desarrollo social, económico y
tecnológico en los distintos niveles y modalidades de formación, en base al requerimiento del aparato
productivo.
Es así que, el Comité de Lineamientos de Política de Formación Profesional de la Región, espacio de
diálogo y análisis permanente entre los diversos agentes sociales, actualmente sistematiza información
sustancial para diagnosticar la situación formativa y laboral, considerando las exigencias del contexto
empresarial, que sirva como instrumento base para el planteamiento adecuado de políticas que contribuyen
a promover mayores y mejores fuentes de empleo.

1

Se mide por el indicador valor bruto de la producción que es el valor agregado bruto más la producción de bienes
intermedios.
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GRÁFICO N° 01
CIUDAD DE CAJAMARCA: PEA OCUPADA POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN NIVEL
EDUCATIVO, 2007
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Nota: Las cifras del sector extractivo , industria y construcción son referenciales por tener pocos casos, así como las cifras de los trabajadores
sin nivel educativo.
1/ Incluye primaria incompleta
2/ Considera a los hogares
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2007
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca
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