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ESTADÍSTICAS POCO ALENTADORAS PARA LA EDUCACIÓN EN LA REGIÓN

Brecha de conectividad limitó
acceso a educación durante el
2020 en región Cajamarca
Según cifras del Minedu, el número de
colegios privados de educación básica
regular en Cajamarca disminuyó de 629
en 2019 a 552 en 2020, lo que equivale
al cierre de 77 instituciones.

UNC a Contraloría:
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Cajamarca registra algunos de los
niveles de conectividad más bajos en
el país: 8.2% de estudiantes en
inicial, 6.9% en primaria y 7.9% en
secundaria.
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Chamba, Seguridad y Educación
• Menos impuestos y menos trabas burocráticas para las
MYPES.
• Apoyo priorizado para el sector rural.
• La agricultura familiar es una prioridad: ¡¡No más trabajo
explotador!!
• Garantizar una vacunación ordenada y segura priorizando
los sectores rurales, de la mano con las asociaciones
civiles y rondas campesinas.
• Aumentar permanentemente el PBI del sector salud.
• Pagos justos para los maestros y directores que
cumplen horarios extendidos.
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Algunas palabras tienen un
significado contundente,
completo, que apenas admiten
matices cuando se pronuncian
solas. Decimos “amigo” y con
eso todo está expresado.
“Violeta y Jorge son mis
amigos”, por ejemplo. O
“amigos míos son Jaime y
Sandra”, o “Héctor, Carmen,
Lourdes, Pilar, Segundo y

Martín siempre han sido
amigos míos”. O “Félix.
Ernesto y Marco fueron mis
amigos”. Pueden cambiar los
nombres pero la palabra se
afirma hermosa en cada una
de sus sílabas. ¿Qué más
podrían decir las sílabas para
decir amigo? Ahora oímos
continuamente que “Fulano es
amigo personal de Mengano”,

como si un amigo no fuera
personal. Y eso es un peligro.
Si dejamos de creer en la
palabra amigo, si empezamos
a adjetivarla, algún día
dejaremos de creer en la
amistad. Es como cuando los
periodistas y políticos dicen:
“Se ha inaugurado una nueva
etapa de…”, o se “ha estrenado
un nuevo polideportivo”.

Necesitan machacar en los
significados para considerarlos creíbles: inaugurar y
estrenar (que significan iniciar
algo nuevo) no parecen
relacionarse con lo nuevo si no
se les estampa este adjetivo.
-------------------Fuente: Alex Grijelmo. La
punta de la lengua. Santillana
Ediciones.

Decano (e) - Facultad de Ciencias de la Salud - Asesor en Gestión de la Investigación y Promoción Cultural (UPAGU).

Entregan 30 toneladas de materiales para
obras de agua potable en zona rural

El Gobierno Regional de Cajamarca
(GRC), a través de la Dirección
Regional de Vivienda Construcción y
Saneamiento (DRVCS), entregó más
de 30 toneladas de materiales para la
edificación de sistemas de agua
potable en comunidades de
Magdalena y Cospán.
Se beneficia con estas obras a más
de 1 500 comuneros de Siracat,
Sunchubamba y Quinua del distrito
de Cospán; y La Valqui del distrito de
Magdalena. Los proyectos son
ejecutados en el marco del programa
*Agua Segura, que construye y
optimiza los sistemas de agua
potable, mantenimiento correctivo,
instalación de sistemas de cloración,
educación y capacitación de las
Juntas Administradoras de Servicio y
Saneamiento (JASS).
“Contar con agua segura en las

viviendas de la zona rural representa
un ahorro para las familias, se
reducen los gastos por enfermedades
gastrointestinales y desnutrición. Se
educa la población en mejores
prácticas de higiene y alimentación. El
agua segura cambia la vida de la
población”, dijo Hipólito Cabrera,
titular de la DRVCS.
Se entregó en esta jornada 106
kilogramos de alambre de acero, 2
800 metros de alambre de fierro
galvanizado, 409 bolsas de cemento y
más de 300 varillas de fierro de
diferente medida.
La iniciativa Agua Segura es un
convenio firmado entre el GRC, junto
a municipalidades distritales, la ONG
Agua Limpia y los representantes de
las JASS. Los involucrados proporcionan una contrapartida con materiales
y mano de obra no calificada.
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Brecha de conectividad limitó
acceso a educación durante el
2020 en región Cajamarca
EDUCACIÓN EN PANDEMIA
La asistencia escolar en Cajamarca
se ha incrementado aceleradamente
durante los últimos once años. Según
el INEI, entre el 2009 y 2019 la tasa de
asistencia en inicial aumentó de 56%
a 86.6% y en secundaria, de 62.1% a
83.7%, en ambos casos creciendo a
ritmos anuales promedio (3.1 pp. y
2.2 pp., respectivamente) mayores a
los nacionales (1.7 pp. y 0.7 pp.). En
contraste, la asistencia en primaria
se mantuvo relativamente constante,
registrando una tasa de 94.6% en
2019.
Debido al impacto de la pandemia,
la asistencia escolar del 2020 se
habría reducido, especialmente en
los hogares más pobres. De acuerdo
a un documento de GRADE, las
principales razones del abandono
escolar incluyen los costos de la
educación y la necesidad de contar
con un trabajo remunerado. De
manera similar, los resultados de la
Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO) 2020 indican que los
problemas económicos y familiares
constituyen la principal causa de la
inasistencia escolar.
En línea con el deterioro de la
situación económica de las familias,
más de 110,000 estudiantes a nivel
nacional de las escuelas privadas
optaron por trasladarse a instituciones públicas. En consecuencia, según
cifras del Minedu, el número de
colegios privados de educación
básica regular en Cajamarca
disminuyó de 629 en 2019 a 552 en
2020, lo que equivale al cierre de 77
instituciones.
BRECHA DE CONECTIVIDAD
La falta de acceso a tecnología ha

sido un gran obstáculo para la
educación remota durante la
pandemia. En 2020, apenas un
quinto de los estudiantes a nivel
nacional contaba con conectividad
en su hogar. Por su parte, Cajamarca
registra algunos de los niveles de
conectividad más bajos en el país:
8.2% de estudiantes en inicial, 6.9%
en primaria y 7.9% en secundaria.
Ante la notable brecha de conectividad en el país, en abril del año
pasado se anunció la entrega de
tablets con servicio de internet a
alumnos y docentes de menores
recursos. Sin embargo, la entrega de
dispositivos recién se inició en
octubre y, al 24 de marzo de este año,
solo se contaba con un avance de 60%
a nivel nacional. Al respecto, el
ministro de Educación, Ricardo
Cuenca, anunció recientemente que
la distribución de estos equipos
culminaría el 7 de abril.
PERSPECTIVAS 2021
Asimismo, el ministro de
Educación indicó que a partir del 16
de abril se iniciaría el retorno gradual
a la modalidad presencial en algunas
escuelas rurales del país, considerando el contexto sanitario de cada
zona. Sin embargo, ante la posibilidad de una tercera ola de contagios,
recientemente manifestó que el
inicio de las clases presenciales
podría postergarse. Al respecto, cabe
mencionar que las zonas rurales
presentan mayores dificultades para
acceder a clases virtuales, debido al
bajo acceso a internet. En 2019, solo
el 5% de hogares rurales del país
contaba con conexión a internet en
contraste con el 45% de hogares de
las zonas urbanas.

