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PRESENTACIÓN
El Anuario Estadístico de la Educación Primaria (AEP) es un documento del Ministerio de Educación, Ciencia y Deportes (MECD)
producido en el marco del Programa de Desarrollo Educativo de Guinea Ecuatorial (PRODEGE) en su componente de
Fortalecimiento Institucional que apoya a la Dirección General de Planificación y Programación Educativa. Esta publicación
proporciona información fiable, oportuna y precisa sobre los centros educativos del nivel primario en Guinea Ecuatorial y de los
alumnos, docentes, libros de textos e instalaciones que permiten que la educación sea proporcional en toda la nación.
Considerando que es una publicación inédita, éste es un documento ‘viviente’ que será revisado, ajustado y mejorado por
expertos nacionales e internacionales de la educación según las preguntas y observaciones que se produzcan. Por ahora, es
importante reconocer que este documento es producto del Sistema Automatizado de Estadísticas Educativas (SIME) de Guinea
Ecuatorial, el cual no sólo produce las tablas y gráficas aquí presentadas sino que además tiene la ventaja de dar a conocer la
información comparativa entre centros educativos en el sistema nacional, entre municipios, distritos, provincias y por región.
El MECD, con el apoyo de PRODEGE, espera continuar con este proceso cada año, agregando una comparación con los años
anteriores además de los datos que estén en curso, aumentando la claridad y detalle de la información presentada. Asimismo,
se espera mejorar la capacidad de interpretación de la información estadística a través de capacitaciones directas, diseminación
de informes, de la revisión y corrección, y de la difusión extensa de esta información. En todos estos procesos, agradecemos el
apoyo de los funcionarios dedicados a esta iniciativa, así como la labor realizada por nuestros colegas en PRODEGE, programa
patrocinado por el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial y la corporación HESS con el apoyo y asistencia técnica de la
Academia para el Desarrollo Educativo. Con su ayuda, esperamos poder producir el AEP cada año y continuar incrementando el
conocimiento de estadísticas educativas para el mundo entero.
Esta información será distribuida a cada oficina de nuestros distritos de modo que puedan familiarizarse con las cifras concretas
de su área geográfica. Además, se pedirá su ayuda en los años venideros para presentar la información estadística de una
manera más clara y útil y así asegurar que la calidad de la educación vaya en ascenso a través de políticas educativas efectivas,
asignación equitativa de recursos para el apoyo a todos los niños y niñas de nuestro país.
S.E. Don ANSELMO ONDÓ ESONO ASÁNGONO
MINISTRO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y DEPORTES
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ANTECEDENTES: CENSO ESCOLAR Y SISTEMA AUTOMATIZADO DE ESTADÍSTICAS
EDUCATIVAS
El Anuario Estadístico de Primaria (AEP) es un documento inédito en la educación de Guinea Ecuatorial. Se basa sobre todo en el
Censo Escolar: “ESTADÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA”, que fue desarrollado conjuntamente por los funcionarios del
Ministerio y los expertos técnicos de PRODEGE a partir de agosto de 2007. Este cuestionario fue compartido primero con todas
las escuelas primarias entre octubre y noviembre de 2007, y sus datos fueron validados a fondo a partir de diciembre de 2007
hasta marzo de 2008. Durante este primer año, el Censo Escolar fue distribuido al 100% de todas las escuelas primarias (un
total de 833 públicas y privadas para ese período) y fue rellenado por el 98% debido a que aproximadamente 20 escuelas
(2.5%) no informaron sus estadísticas debido a que no habían comenzado a funcionar antes del 31 de octubre del 2007.
Desde marzo hasta julio de 2008, se hicieron presentaciones preliminares de los datos a funcionarios del MECD que sirvieron de
base para la discusión con los actores principales del Sistema Educativo Nacional. Todos los datos presentados en este
documento provienen de la información recogida a nivel de cada centro educativo; los datos se procesan en un modelo
informático internacional desarrollado por la Academia para el Desarrollo Educativo (AED), conocido como ED*ASSIST Guinea
Ecuatorial, el cual se encuentra en pleno funcionamiento en el MECD.
El enfoque de la información del Anuario se apoya en los estándares internacionalmente aceptados para la recolección de datos,
procesamiento y presentación de estadísticas educativas. Se necesita contar con cifras actualizadas del Censo Nacional de
Población por edades simples para calcular ciertos índices de educación que miden la eficiencia del sistema. Cuando se tenga el
Censo Nacional de Población será posible calcular con precisión, y de manera rutinaria, los indicadores internacionales de la
educación. Finalmente, para el curso escolar 2008/2009 tendremos dos años consecutivos de datos lo que permitirá una
comparación en el tiempo del progreso de la Educación Primaria en el país. Este nivel de información permitirá que los
funcionarios gubernamentales y en particular los del MECD revisen con más precisión la asignación de recursos.
El Anuario proporcionará la base de información educativa más importante de Guinea Ecuatorial. Este documento podrá
determinar áreas de avance y otras que requieran de ayuda adicional, lo que permitirá un planteamiento más profundo sobre
las mejoras al Sistema Educativo Nacional utilizando técnicas modernas para mejorar la calidad de la educación para todos los
ciudadanos.
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RESUMEN ESTADÍSTICO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Dado que este es el primer año de elaboración del Anuario Estadístico de Educación Primaria, los valores de ciertas variables
como la matrícula de primaria no pueden ser comparados con otros años pues aún no se tienen datos semejantes de años
previos para calcular la tasa de crecimiento de la matrícula. Por lo tanto, este resumen estadístico se presenta como una
“fotografía instantánea” en el tiempo que refleja el estado del Educación Primaria en Guinea Ecuatorial.
Este documento presenta una información detallada en forma de tablas y gráficos con datos de centros educativos, alumnos,
docentes, aulas, eficiencia de la escuela en términos de repitencia, grupos por turno, aulas, estado de la infraestructura y
cantidad y nivel educativo de los docentes. Debido a que esta publicación es el resultado de un censo recopilado a nivel de cada
escuela, la información puede ser visualizada en los siguientes cuatro niveles de desagregación: nacional, regional, provincial y
distrital.
Este resumen muestra indicadores más avanzados y más detallados en relación al desempeño del Sistema Educativo Nacional
como es el coeficiente alumno-docente y alumno-grupo dentro del aula. El primer indicador se calcula como el número de
alumnos promedio atendidos por un docente y el segundo, como el número de alumnos promedio por grupo en aula. Este tipo
de coeficientes explican posibles factores de incidencia en la calidad de la educación a nivel del aula. Basándose en estos
indicadores, se comienza a revelar una “fotografía” de las fortalezas y necesidades del Sistema Nacional de Educación.
A través de esta publicación, se hará mención de otros estándares internacionales que se podrán calcular en un futuro próximo
con los datos de fin de curso que permitirán presentar datos comparativos con otros países. En conclusión, las estadísticas
básicas así como los indicadores más avanzados permitirán a las autoridades educativas identificar áreas para el mejoramiento
de la inversión en el Sistema Educativo Nacional.
Centros educativos
Basado en el Censo Escolar del principio de curso del año escolar 2007-08, Guinea Ecuatorial cuenta con 813 escuelas primarias,
de las cuales 633 (78%) son públicas y 180 (22%) son privadas. Como se muestra en la Tabla No.1, la información se desglosa
por tipo de escuela en las siguientes proporciones: 395 (49%) son colegios nacionales, 135 (17%) escuelas graduadas, y 283
(34%) son escuelas unitarias con una sola aula con múltiples grados. La mayoría de escuelas, 571 (70%), se ubican en zonas
rurales, y solamente 242 (30%) se encuentran en zonas urbanas; sin embargo, el 77% de alumnos se localiza en la zona urbana
y el 23% de alumnos se ubican en la zona rural. Debido a la elevada demanda en las zonas urbanas, los centros educativos
funcionan con multiturno, se contabilizaron hasta ese momento 73 escuelas (9%) que tienen dos turnos: matutino y vespertino
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en la misma infraestructura escolar. La tabla 8 describe con mucho detalle las condiciones de las infraestructuras físicas de las
aulas de todo el sistema educativo.
Alumnos
La tabla No. 1 muestra un total de 81.099 alumnos matriculados al 31 de octubre del 2007, fecha oficial para elaborar el Censo
Escolar de principio de curso 2007-08. Los alumnos se clasifican en 41.686 (51%) varones y 39.413 (49%) mujeres.
Únicamente en el distrito de Malabo, las mujeres superan a los varones matriculados. Los centros de carácter público cuentan
con 42.931 (53%) alumnos, mientras que 38.168 (47%) se encuentran en los centros de carácter privado. Se informan 70.132
(87%) alumnos matriculados en centros con denominación de “Colegio Nacional” a nivel de primaria, 5.333 (6%) en “Escuela
Graduada”, y 5.634 (7%) en “Escuelas Unitarias”. La gran mayoría de alumnos, 62.146 (77%) están matriculados en centros
educativos en zonas urbanas, y solamente 18.953 (23%) lo están en zonas rurales (casi lo inverso de la cantidad del número de
escuelas en términos de porcentaje). Un dato que deberá perfeccionarse pero sirve como punto de partida es que 33.147
(41%) alumnos asisten a escuelas multiturno y 47.952 (59%) alumnos asisten a escuelas de un solo turno.
Docentes
Existe un total de 2.900 docentes de primaria a nivel nacional, de los cuales 1.891 (65%) son varones, y 1.009 (35%) son
mujeres. Del universo de docentes, 1.595 (55%) trabajan en centros públicos y 1.305 (45%) en centros privados. El 80%
(2.306) de los docentes de primaria laboran en colegios nacionales, el 9% (278) en escuelas graduadas, y 11% (316) en
escuelas unitarias. El 63% (1.221) de docentes en zonas urbanas informan haber recibido capacitación especial en los nuevos
libros de texto de primaria (clasificados como docentes capacitados), mientras que el 83% (790) de los docentes rurales han
recibido esta capacitación. En total, 2.011 (69%) han recibido dicha capacitación. Además, solamente el 44% tienen titulación
académica docente, 14% (397) ha alcanzado el nivel de maestro titulado y 30% (874) ha obtenido el título de maestro
diplomado. Sin embargo, aún se cuenta con el 52% de docentes que como máximo ha llegado al nivel de educación secundaria;
este grupo lo conforman: 390 (13%) con Educación Secundaria Superior, 962 (34%) con Educación Secundaria Elemental, y 154
(5%) con Educación Primaria. Finalmente, también existen 94 (3%) docentes que han logrado estudios universitarios y 29
personas (1%) que no notificaron su último nivel académico. Cuando se analizan estos niveles educativos por género se resalta
un menor número de mujeres en niveles educativos mayores y una mayor proporción de ellas en niveles educativos menores.
Ver gráficos 10.1 y 10.2
Aulas
La tabla No. 8 muestra que en la Educación Primaria existe un total de 2.688 aulas físicas en uso tanto de material permanente
como temporales (no permanente). Dentro de esta cantidad, 2.339 (87%) fueron utilizadas para la enseñanza, 160 (6%) fueron
utilizadas para otras funciones, como bibliotecas o salas de estudios; y finalmente, 189 (7%) no fueron utilizadas, ya sea por
encontrarse en mal estado o por otras razones. De las 2.339 aulas utilizadas para el proceso enseñanza-aprendizaje, 1.878
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(81%) están construidas con material permanente (material sólido como el principal) mientras que 461 (19%) están construidas
con material no permanente. Este porcentaje de aulas permanentes en el Sistema Educativo Nacional es alto en comparación
con otros países similares de la subregión Africana. En la Región Insular, el 92% (484) de las aulas designadas para la
enseñanza están construidas con material permanente, mientras que en la Región Continental, este porcentaje es del 77%
(1,394), esto evidencia que la Región Insular tiene un 15% mayor de aulas de enseñanza construidas con material permanente
respecto a la Región Continental. Según estudios internacionales los centros educativos construidos con material permanente
ofrecen una mayor oportunidad a sus alumnos en relación a una instrucción efectiva y a una mayor experiencia pedagógica,
particularmente en los primeros años de la Educación Primaria.
Indicadores nacionales
Un resultado importante de este Anuario Estadístico es que ayuda a entender cómo opera el sistema educativo en su totalidad.
Indicadores especializados como el ratio o coeficiente alumno-docente pueden identificar áreas de necesidad en los centros
educativos. Un análisis similar se puede realizar en el uso de aulas, libros de texto, calificación del docente y otros recursos para
las escuelas. A continuación se detallan algunos de los resultados más sobresalientes:
Ratio alumno/docente
Para el período en referencia el ratio nacional es de 28 alumnos por docente. En zonas urbanas el coeficiente es de 31
alumnos por docente y en los centros educativos rurales es más bajo: 20:1 indicando que las escuelas urbanas tienen una
carga estudiantil más alta. Un indicador interesante es que el coeficiente o ratio en escuelas multiturno es de 38:1 (todas
en zonas urbanas) que se aproxima al estándar internacional de 40:1, comparable a otros países en África. Sin
embargo, como se nota en las tablas estadísticas, las regiones y provincias están por encima y por debajo del promedio
nacional. En la Región Insular se tiene un coeficiente de 43:1 para escuelas multiturno, mientras que la provincia Wele
Nzas aparece con un ratio de 51:1 en sus escuelas multiturno. Este informe (en la tabla 1.1-1.2.4) y con el Informe
Estadístico Escolar del sistema automatizado se puede identificar zonas y centros educativos que pueden exceder el
promedio nacional. Por lo tanto, este indicador debe interpretarse con cuidado ya que cuando se analiza a nivel de cada
centro educativo se encuentran ratios que exceden y otros que no alcanzan el promedio nacional.
Ratio alumno/aula
El ratio alumno/aula es una medida de cobertura de alumnos en cada aula. Utilizando el concepto de grupos (para ser
consistente con las escuelas multiturno) el promedio es de 29:1 alumnos por aula a nivel nacional. Esto significa que, en
promedio, hay 29 alumnos por cada aula disponible, incluyendo aquellas aulas utilizadas más de una vez por día. Sin
embargo, el promedio nacional involucra diferencias considerables entre las escuelas urbanas y rurales. En las zonas
urbanas, especialmente en la Región Insular es donde se presenta la mayor concentración de población, el ratio
alumno/aula fue de 35:1. Para las zonas rurales, la mayoría especialmente localizadas en la Región Continental, el ratio es
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18:1 o casi la mitad del ratio de la zona urbana. Esto quiere decir que la única forma que las zonas urbanas pueden bajar
sus ratios elevados es a través de múltiples turnos y si aún así se mantienen altos se deberá de ampliar la oferta
educativa, creando más centros en las ciudades donde los ratios son más elevados. Si no hubiera multiturno, el ratio
alumno-aula para las zonas urbanas se incrementaría hasta 47:1.
Distribución de la matrícula por grado
La Tabla 2 presenta la matrícula por grado en el nivel primario en su totalidad. En el principio del año escolar 2007-2008,
la matrícula total se distribuyó de la siguiente manera:
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado

23.733
14.601
12.801
11.884
10.044
8.036

29%
18%
16%
15%
12%
10%

TOTAL

81.099

100%

En un sistema educativo “ideal”, cada grado debería tener una proporción similar del 17% de la matrícula total. Sin
embargo, la matrícula de 1er grado toma una proporción más alta, en gran medida porque el 35% de los alumnos
repitieron el 1er grado, particularmente los varones (ver tabla 5).
Edad de alumnos por grado
La tabla 3 describe la matrícula según edad por cada grado de Educación Primaria. Del total de 23.733 alumnos en
primer grado, solamente 5.946 (25%) están en la edad oficial de 7 años. La mayoría de alumnos, un 60% (14.266)
alumnos están en sobreedad y 3.521 están por debajo de la edad oficial con 6 o menos años. Como resultado de esta
situación combinada con la tasa de repitencia del primero y segundo grados, hay menos alumnos en la edad “oficial” de
los grados superiores. En efecto, la matrícula en “edad apropiada” cae significativamente a solamente 963 (12%)
alumnos en el sexto grado. Las tablas sobre distribución por edad y por sexo (3.1 y 3.2) muestran que hay muy poca
diferencia entre los porcentajes de mujeres y varones.
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Valores a nivel regional y provincial
Esta sección muestra un resumen general de la distribución de escuelas, alumnos, docentes y aulas entre las dos
regiones y las 7 provincias. Este resumen se deriva de la tabla 1-1.2 y tablas subsiguientes. Aquí se muestra la diferencia
relativa entre las distintas zonas de Guinea Ecuatorial.
RESUMEN REGIÓN Y PROVINCIA - ESTADÍSTICAS CLAVES
Escuelas

%

Alumnos

%

Docentes

%

Aulas de
enseñanza

%

REGIÓN INSULAR
Bioko Norte
Bioko Sur
Annobón
Subtotal Región Insular

94
21
2
117

11,6%
2,6%
0,2%
14,4%

22.399
1.475
516
24.390

27,6%
1,8%
0,6%
30,1%

666
54
14
734

23,0%
1,9%
0,5%
25,3%

618
53
16
687

22,3%
1,9%
0,6%
24,8%

REGIÓN CONTINENTAL
Litoral
Centro Sur
Wele Nzas
Kie-Ntem
Subtotal Región Continental

215
138
164
179
696

26,4%
17,0%
20,2%
22,0%
85,6%

31.815
7.165
7.776
9.953
56.709

39,2%
8,8%
9,6%
12,3%
69,9%

1.012
348
384
422
2.166

34,9%
12,0%
13,2%
14,6%
74,7%

975
330
392
386
2.083

35,2%
11,9%
14,2%
13,9%
75,2%

Total país

813

100,0%

81.099

100,0%

2.900

100,0%

2.770

100,0%

Los datos que se muestran destacan las características de la Educación Primaria en Guinea Ecuatorial. Por ejemplo, la Región
Insular tiene solamente el 14% de las escuelas y 25% de los docentes pero atiende al 30% de los alumnos, así como cuenta
con un porcentaje menor de aulas. Esto significa que en la Región Insular –o en las provincias de su ámbito geográfico-, la
mayoría de escuelas tienen matrículas más altas que las de la Región Continental y con subsiguientes ratios más elevados de
alumnos-docentes y alumnos-aulas. Es decir, los ratios muestran condiciones menos favorables para la Región Insular que para
otras partes del país. La diferencia más sobresaliente es en la provincia Bioko-Norte, sede de la ciudad capital.
La Región Continental tiene el 86% de todas las escuelas pero solamente el 70% de los alumnos y el 75% de docentes. Esto se
debe a que la mayoría de la población rural de Guinea Ecuatorial se encuentra en esta región, y que generalmente las escuelas
rurales son más pequeñas, más dispersas, y tienen ratios alumno-aula mucho más bajos. Este fenómeno es corroborado con el
cálculo de indicadores hechos previamente en este documento. Es importante que se tome nota que hay dos provincias, BiokoNorte y Litoral, que tienen matriculados a dos terceras partes de los alumnos y cuentan con el 57% de los docentes. Estas dos
provincias, por su tamaño, tendrán un mayor impacto en la reforma educativa de todo el país.
Se invita al lector de este documento a que examine las tablas siguientes en mayor detalle para que pueda conocer otras
facetas del sistema de Educación Primaria.
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