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El Anuario estadístico de la Educación primaria es un documento del Ministerio de Educación, Ciencia y Deportes producido en el marco del 
Programa de Desarrollo Educativo de Guinea Ecuatorial (PRODEGE)  a través del componente de Fortalecimiento Institucional que apoya a la 
Dirección General de Planifi cación y Programación Educativa.  PRODEGE  es fi nanciado conjuntamente por el Gobierno de Guinea Ecuatorial y 
la Corporación Hess y administrado por la Academia para el Desarrollo Educativo (AED).

El presente anuario es el segundo de su serie que presenta periódicamente las estadísticas ofi ciales del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Deportes de la República de Guinea Ecuatorial.  

Para mayor información relacionada  con esta publicación contáctese con:

Dirección General de Planifi cación y Programación Educativa  Programa de Desarrollo Educativo de Guinea Ecuatorial
Sede: Avenida Hassan II, Santa María 2     Asonga, Bata 
Malabo, Bioko Norte, Guinea Ecuatorial     Teléfonos: 083462, 084134
Teléfono: 091370       Sitio web: www.redprodege.org 

PRODEGE valora y promueve la equidad de género y el valor en las relaciones humanas y la promoción de la autoestima y el respeto 
entre niños y niñas, padres y madres, maestros y maestras, y entre hombres y mujeres.  Por lo tanto cuando en esta publicación se refi ere 
a alumnos y docentes, se vincula directamente a alumnas, maestros y maestras.         
Gracias por su comprensión.

Enero de 2010
Carátula: Alumno de una Escuela Activa

PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO DE GUINEA ECUATORIAL
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El Anuario Estadístico de la Educación Primaria (AEP) es un documento 
producido por el Ministerio de Educación, Ciencia y Deportes (MECD) 
en el marco del Programa de Desarrollo Educativo de Guinea Ecuatorial 
(PRODEGE), dentro de las actividades del componente de Fortalecimiento 
Institucional que apoya a la Dirección General de Planifi cación y 
Programación Educativa. Esta segunda publicación del  AEP proporciona 
información fi able, oportuna y precisa sobre los centros educativos del 
nivel primario en Guinea Ecuatorial y de los alumnos, docentes, libros de 
textos e instalaciones de la educación primaria. 

Se mantiene la consigna de que es un documento ‘viviente’ que está 
sujeto a revisiones, ajustes y mejoras que se puedan producir según 
las preguntas y observaciones que surjan.  Vale la pena destacar 
que este documento es producto del Sistema Automatizado de 
Estadísticas Educativas (SIME) de Guinea Ecuatorial, el cual no sólo 
produce las tablas y gráfi cas aquí presentadas; sino que además, tiene 
la ventaja de dar a conocer la información comparativa entre centros 
educativos en el sistema nacional, municipios, distritos, provincias y 
por región.
 
El MECD, con el apoyo de PRODEGE, ha dado continuidad al proceso 
del SIME y ha aumentando el detalle de la información estadística a 
través de tablas y gráfi cas, así como el seguimiento de indicadores 
educativos claves presentados en forma de ilustraciones, y mapas 

temáticos.  Asimismo, se mantiene la expectativa de mejorar la 
capacidad de interpretación de la información estadística a través 
de capacitaciones directas, diseminación de informes estadísticos 
y 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 ofi cina de nuestros distritos 
de modo que puedan familiarizarse con las cifras concretas de su área 
geográfi ca. Además, se pedirá su ayuda en los años venideros para 
mantener este valioso proceso sistemático del Censo Escolar para 
que, junto con el sistema automatizado de estadísticas educativas, 
podamos contar con información estadística de una manera más clara 
y útil para mejorar las políticas educativas que permitan brindar una 
educación de calidad para todos los niños y niñas de nuestro país.

EXCMO. SR. D. FILIBERTO NTUTUMU NGUEMA NCHAMA 
MINISTRO DE ESTADO ENCARGADO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y DEPORTES

PRESENTACIÓN
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El Ministerio de Educación, Ciencia y Deportes (MECD), agradece al 
Presidente de la República, Jefe de Estado y Presidente Fundador 
del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial S.E. Obiang Nguema 
Mbasogo por su aporte en la iniciativa, gestión y materialización de 
este valioso Programa de Desarrollo Educativo de Guinea Ecuatorial 
(PRODEGE), que  impulsa el MECD en los aspectos de fortalecimiento 
institucional, escuelas activas y formación docente, los cuales conllevan 
a lograr una enseñanza de calidad en todo el territorio nacional.
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contribución económica y apoyo continuo al PRODEGE, a la Academia 

para el Desarrollo Educativo (AED) por su asistencia técnica, al personal 
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El Anuario Estadístico de Primaria (AEP) es el segundo documento 
de su naturaleza en la educación de Guinea Ecuatorial. El anuario 
proporciona la base de información educativa más importante de 
Guinea Ecuatorial. Se basa, sobre todo, en el Censo Escolar: “Estadísticas 
de la Educación Primaria”, que fue desarrollado conjuntamente por 
funcionarios del Ministerio de Educación, Ciencia y Deportes, técnicos 
y especialistas de PRODEGE a partir de agosto de 2008.  El Censo Escolar 
de la Educación Primaria es un cuestionario que fue compartido con 
todas las escuelas primarias entre octubre y noviembre de 2008 y sus 
datos fueron recolectados, validados y analizados durante el primer, 
segundo y tercer trimestre del año 2009.  Durante este segundo año, 
el Censo Escolar fue distribuido al 100% de las escuelas primarias que 
reportaron el año anterior, es decir un total de 825 escuelas públicas 
y privadas.  De esta cantidad,  792 escuelas (96%) informaron  sus 
estadísticas mientras que aproximadamente 33 escuelas (4%) no lo 
hicieron debido a que no habían comenzado a funcionar antes del 31 
de octubre de 2008.

Durante el último trimestre de 2009, se hicieron presentaciones 
preliminares de los datos a funcionarios del MECD. Estas presentaciones 
sirvieron de base para la discusión con los actores principales del 
Sistema Educativo Nacional. Todos los datos presentados en este 
documento provienen del procesamiento de datos a nivel de 
cada centro educativo; los datos se procesan en un sistema de de 

información educativa (SIME) de estándar 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, presentación y cálculo de las estadísticas en este 
anuario se basa en indicadores y estándares internacionalmente 
aceptados para la recolección, procesamiento y presentación 
de datos de la información educativa. Aún y cuando el anuario 
presenta información importante, es importante mencionar que 
sigue existiendo el desafío de incorporar indicadores de cobertura 
educativa, ya que para calcularlos se necesita contar con cifras 
actualizadas del Censo Nacional de Población por edades simples 
y preferiblemente por distrito. Hasta que se tenga esta información, 
el sistema podrá para calcular estos y otros índices de acceso y 
cobertura del sistema educativo. 

No obstante, este documento  podrá determinar áreas de avance 
así como de otras áreas que requieran de ayuda adicional, lo que 
permitirá un planteamiento más profundo sobre las mejoras que 
requiere el Sistema Educativo Nacional, en particular el nivel primario.  
Asimismo, el anuario permitirá que los funcionarios gubernamentales, 
y en particular los del MECD, revisen con más precisión la asignación 
de recursos.

CENSO ESCOLAR Y SISTEMA  AUTOMATIZADO DE ESTADÍSTICAS EDUCATIVAS
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Esta es la segunda publicación del anuario estadístico que permite 
comenzar un análisis comparativo y de tendencias que solo es posible 
a través de dos o más anuarios.  Es decir, ciertos indicadores como 
la tasa de crecimiento en la matrícula de primaria, tasa  promoción 
ahora pueden ser calculadas y comparadas. Esto es posible debido 
a que los mismos datos fueron recopilados en el mismo momento 
del año escolar y así fue posible poder calcular los indicadores 
anteriormente mencionados. Cabe aclarar que los datos de este 
anuario estadístico son una “fotografía instantánea” en un tiempo 
determinado del año escolar y por lo tanto refl eja el estado de la 
educación primaria en Guinea Ecuatorial en ese momento.   

Esta nueva versión del anuario presenta una información detallada 
en forma de tablas, gráfi cos y mapas temáticos con datos de centros 
educativos, alumnos, docentes, aulas, efi ciencia de la escuela en 
términos de tasas de promoción y repitencia, grupos por turno, 
aulas, estado de la infraestructura, 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 
geográfi ca: 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 coefi ciente 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 coefi cientes explican 
posibles factores de incidencia en la calidad de la educación a nivel 
del aula.  

En conclusión, las estadísticas básicas así como los indicadores más 
avanzados permitirán a las autoridades educativas identifi car los 
retos y desafíos del Sistema Educativo Nacional.
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Centros educativos

Basado en el censo escolar del principio de curso del año escolar 
2008-09, en Guinea Ecuatorial informaron sus datos estadísticos 792 
escuelas primarias, de las cuales 610 (77%) son públicas y 182 (23%) son 
privadas.  La tabla 1, muestra los centros educativos por tipo, donde: 
389 (49%) son colegios nacionales, 134 (17%) escuelas graduadas, y 
269 (34%) son escuelas unitarias. La mayoría de escuelas, 543 (69%), 
se ubican en zonas rurales, y solamente 249 (31%) se encuentran en 
zonas urbanas. Debido a la elevada demanda de las zonas urbanas, los 
centros educativos que funcionan con multiturno se contabilizaron 
en 80 escuelas (10%).  Estas escuelas  imparten clases en dos turnos: 
matutino y vespertino en la misma infraestructura escolar. La tabla 
8 describe con mucho detalle las condiciones de la infraestructura 
física de las aulas de todo el sistema educativo. Este año escolar hay 
21 centros menos respecto al curso escolar anterior.  Esto se debe 
en buena medida a que un buen grupo de escuelas unitarias aún no 
estaban en funcionamiento al 31 de octubre del 2008.

Alumnos1

La tabla 1 muestra un total de 82.417 alumnos matriculados al 31 
de octubre del 2008, fecha ofi cial para informar la matrícula en el 
censo escolar de principio de curso 2008-09. Por razón de género,  
existen 42.203 (51%) varones y 40.214 (49%) mujeres.  Se mantuvo 
el patrón del año pasado en que solamente en el distrito de Malabo, 
las mujeres superan ligeramente a los varones matriculados.  Los 
centros de carácter público cuentan con 43.594 (53%) alumnos, 
mientras que 38.823 (47%) se encuentran en los centros de carácter 
privado.  Se informan 69.533 (84%) alumnos matriculados en centros 

con denominación de “Colegio Nacional” a nivel de primaria, 6.574 
(8%) en “Escuelas Graduadas” y 6.310 (8%) en “Escuelas Unitarias”. La 
mayoría de alumnos, 64.771 (79%), están matriculados en centros 
educativos de las zonas urbanas y solamente 17.646 (21%) lo están en 
zonas rurales. En relación a la matrícula según escuelas que trabajan 
en uno o varios turnos, se tiene que 36.374 (44%) alumnos asisten 
a escuelas multiturno y 46.043 (56%) alumnos asisten a escuelas de 
un solo turno. A pesar que hubo un número menor de centros que 
reportaron sus datos estadísticos, la matrícula ascendió en más de 
mil estudiantes (1.6%), lo cual fue constatado en el incremento de 
alumnos en las escuelas urbanas.

Docentes2  

En la tabla 1 se puede revisar que del universo de docentes, 1.911 
(56%) trabajan en centros públicos y 1.492 (44%) en centros privados.  
El 78% (2.645) de los docentes de primaria laboran en colegios 
nacionales, el 11% (368) en escuelas graduadas, y 11% (390) en 
escuelas unitarias. En relación a la titulación académica docente, se 
encuentra que 29% (977) son maestros diplomados, 13% (432) son 
maestros titulados. Además, se encuentra que el 46% de docentes 
ha completado solo el nivel de educación secundaria; este grupo 
lo conforman: 482 (14%) con educación secundaria superior, 1.075 
(32%) con educación secundaria elemental, y 211 (6%) con educación 
primaria. También, se han contabilizado 131 (4%) docentes que 
han logrado estudios universitarios y 95 personas (3%) que no 
notifi caron su último nivel académico. Cuando se analizan estos 
niveles educativos por género destaca un menor número de mujeres 
en niveles educativos superiores y una mayor proporción de ellas en 
niveles educativos inferiores. 

ESTADÍSTICAS BÁSICAS CLAVES

 1También, ver el porcentaje de mujeres en la matricula por distrito en la sección de mapas temáticos.
 2También ver el porcentaje de mujeres docentes en la primaria y en primer grado por distrito en la sección de mapas temáticos.
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En este curso escolar hay 503 docentes más respecto al curso 
escolar anterior. Lo clave aquí es que hubo un incremento de 292 
mujeres docentes respecto a 211 hombres, esto estaría indicando 
que paulatinamente existen más mujeres interesadas en la 
docencia primaria.

Existe un total de 3.403 docentes de primaria a nivel nacional, de los 
cuales 2.102 (62%) son varones, y 1.301 (38%) son mujeres. El 47% de 
los docentes tienen entre 26 y 40 años de edad, un 34% promedia 
entre 41 y 60 años, 7% tiene 25 años y menos, y el 6%  tienen 61 años 
y más. Un 6% de docentes no notifi có su edad. 

Del total de docentes del nivel primario, el 51% gozan de 
nombramiento por el Estado, 31% tienen contratos por el Estado 
o por el centro educativo. También, existen 15 de cada 100 que 
trabajan como voluntarios y un 3% no notifi có su condición laboral. 
Más adelante, en las tablas de estadísticas a nivel regional, provincial 
y distrital, se pueden encontrar todos los valores y porcentajes de 
la condición laboral y categoría administrativa según género, zona, 
carácter y denominación. 

Por su eventual importancia para los tomadores de decisión, vale 
la pena destacar que hay 519 voluntarios, de los cuales, 45% son 
mujeres, 43% trabajan en escuelas rurales, 61% trabajan en centros 
de carácter público, 71% laboran en Colegios Nacionales, 15% en 
escuelas graduadas y 14% en escuelas unitarias. En relación al nivel 
educativo de los voluntarios se tiene que, 346 han alcanzado educación 

secundaria y 91 de ellos tienen educación primaria. También, se tiene 
que 26 han alcanzado su maestro diplomado, 33 maestro titulado, 
15 refi eren poseer una licenciatura y hasta 3 informan que poseen 
una maestría. Este perfi l de los voluntarios estaría indicando que su 
aporte se da en escuelas urbanas y públicas. 

Aulas 

La tabla 8 muestra que en la educación primaria existe un total 
de 2.759 aulas físicas en uso tanto de material permanente yno 
permanente. Dentro de esta cantidad, 2.390 (87%) fueron utilizadas 
para la enseñanza, 189 (7%) fueron dedicadas a otras funciones, como 
bibliotecas o salas de estudios; y, fi nalmente, 180 (7%)  no fueron 
utilizadas, ya sea por encontrarse en mal estado o por otras razones.  
De las 2.390 aulas utilizadas para el proceso enseñanza-aprendizaje, 
1.963 (82%) están construidas con material permanente (material 
sólido como el principal) mientras que 427 (18%) están construidas 
con material no permanente. En la Región Insular, el 91% (517) de las 
aulas designadas para la enseñanza están construidas con material 
permanente, mientras que en la Región Continental, este porcentaje 
es del  79% (1,446), esto evidencia que la Región Insular tiene un 
12% más 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.
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Un resultado importante del AEP es que ayuda a entender cómo 
opera el sistema educativo en su totalidad. Indicadores especializados 
como los ratios o coefi cientes alumno-docente y alumno-aula pueden 
identifi car áreas de necesidad en los centros educativos. Un análisis 
similar se puede realizar en el uso de libros de texto, califi cación del 
docente y otros recursos para las escuelas.  A continuación se detallan 
algunos de los resultados más sobresalientes:

  
Ratio alumno/docente3 

Para el período de referencia el ratio nacional es de 24 alumnos 
por docente. En zonas urbanas este coefi ciente es de 29 alumnos 
por docente y en los centros educativos rurales es más bajo 15:1 
indicando que las escuelas urbanas tienen en promedio un número 
mayor de alumnos por docente. El coefi ciente o ratio en escuelas 
multiturno es de 36:1 (casi 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  
provincias que tienen el ratio más elevado de escuelas multiturno 
son Bioko Norte y Litoral (ver desde la tabla 1 a la 2).  Sin embargo, 
estos ratios varían bastante por distrito y por escuela. Para poder 
conocer con más detalle esta situación, se puede utilizar el módulo 
de divulgación de datos del SIME que puede identifi car los distritos 
y centros educativos específi cos que exceden el promedio nacional. 
Por lo tanto, este indicador debe interpretarse con precaución 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/aula4 

El ratio alumno/aula es una medida del nivel de atención de 
alumnos en cada aula. Cuánto más bajo el ratio se supone una 
mejor atención a los alumnos.  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 signifi ca 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 se presenta la mayor concentración de los alumnos; 
allí el ratio alumno/aula es de 35:1. Para las zonas rurales, la mayoría 
especialmente localizadas en la Región Continental, el ratio es de 
17:1. Esto indica que la única forma que las zonas urbanas pueden 
bajar sus ratios elevados es a través de múltiples turnos, y si aún 
se mantienen altos los coefi cientes,se debería ampliar la oferta 
educativa, creando más aulas o centros educativos.   
  

INDICADORES EDUCATIVOS CLAVES

 3También, ver el ratio alumno/docente por distrito en la sección de mapas temáticos.
 4También ver el ratio alumno/aula por distrito en la sección de mapas temáticos
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Distribución de la matrícula por grado5 

En el principio del año escolar 2008-2009,  la matrícula total de 82.417 
alumnos se distribuyó por grado en número y porcentaje como se 
observa en la Ilustración 1. En un sistema educativo “ideal”, cada 
grado debería tener una proporción similar del 17% de la matrícula 
total. Sin embargo en Guinea Ecuatorial, la matrícula del primero y 
segundo grado asciende a casi la mitad (46%) de la matrícula total 
del nivel primario.

Nuevos alumnos en primer grado6  

La Ilustración 2 muestra el número de alumnos que ingresaron por 
primera vez al primer grado según su edad. Durante este período 
escolar, 7.596 alumnos (51%) ingresaron con 7 años y menos.  Por otra 
parte, 7.192 alumnos ingresaron a primer grado con 8 y más años de 
edad. Esto estaría indicando que casi la mitad de los niños y niñas 
ingresan con una edad posterior a la establecida en la Ley General de 
Educación del país.

1er grado, 
22,996, 28%

2do grado, 
14,869, 18%3er grado, 

12,998, 16%

4to grado, 
12,143, 15%

5to grado, 
10,785, 13%

6to grado, 
8,626, 10%

Ilustración 1: 
Distribución de la matricula por grado

 5También ver la concentración de inscriptos en primer grado por distrito en la sección de mapas temáticos
 6También ver el porcentaje de ingreso tardío por distrito en la sección de mapas temáticos.
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Ilustración 2: 
Número de nuevos alumnos que ingresan al primer grado según edad
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Edad de alumnos por grado

La Ilustración 3, muestra el porcentaje de alumnos en edad ofi cial 
respecto a la matrícula total de cada grado. Del total de 22.996 
alumnos en primer grado, solamente 24% (5.493) están en la edad 
ofi cial de 7 años. La mayoría de alumnos, un 76% (17.503) alumnos 
están fuera de la edad ofi cial, esto signifi ca por arriba y por debajo de 
la edad ofi cial. El alto porcentaje de alumnos fuera de la edad ofi cial  
combinado con la tasa de repitencia del primer y segundo grado dan 
como resultado una cantidad menor de alumnos en la edad “ofi cial” 
de los grados superiores. En efecto, la matrícula en “edad ofi cial” cae 
signifi cativamente a solo 11% en el sexto grado. 

Alumnos con sobreedad en el nivel primario7 

A nivel nacional se podrían cuantifi car 44.266 ó 54% de alumnos que 
tienen dos o más años de la edad requerida para estar en un grado, a 
esto  se denomina  sobreedad avanzada. La Ilustración 4 muestra el 
número de alumnos con sobreedad simple y avanzada por grado.  En 
comparación con el año escolar anterior, se nota una mejoría con la 
disminución (1%) en este indicador.
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Ilustración 3:
Porcentaje de alumnos en edad oficial por grado según sexo
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Ilustración 4:
Número de alumnos por grado según edad teórica y sobreedad
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7También ver el porcentaje de alumnos con sobreedad en la primaria por distrito en la sección de mapas temáticos.
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Alumnos repitentes en el nivel primario8 

Un  22% (equivalente a 18.250) de los alumnos del nivel primario 
comenzaron el curso escolar 2008-09 repitiendo el mismo grado, 
muchos de ellos lo repetían por segunda o tercera vez. En el primer 
grado donde dicho porcentaje es más elevado, un 34% (7.744 de 
22.996 ) son alumnos repitentes.  

Si se comparan estos datos con sus similares del curso escolar anterior, 
se puede evidenciar que del curso 2008-2009 existe una reducción del 2% 
de alumnos repitentes (de 19.681 a 18.250). La reducción para el primer 
grado fue de un 1% (de 8.337 a 7.744).

Tasa de promoción (utilizando datos de dos cursos escolares) 

La tasa de promoción es uno de los indicadores más importantes para 
analizar la efi ciencia interna del sistema educativo de la Educación 
Primaria. Este indicador se calcula tomando en cuenta los datos de 
dos períodos escolares consecutivos; en este caso, los de principio 
de curso 2007-08 y 2008-09. La ilustración 6 constata la necesidad 
urgente de articular políticas educativas que permitan mejorar el 
aprendizaje y consecuentemente la promoción de los niños y de las 
niñas, dando más énfasis a la situación del primer grado.

8 También ver el porcentaje de alumnos repitentes en primaria y alumnos repitentes en primer grado por distrito en la sección de mapas temáticos.
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Ilustración 5:
Porcentaje de alumnos repitentes por grado
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utilizando datos de 2007-08 y 2008-09
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Distribución de recursos a nivel regional y provincial

A continuación se 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 desde las tablas 1 hasta la 
1.2.4. Aquí se muestra la diferencia relativa entre las distintas zonas 
de Guinea Ecuatorial. La Región Insular tiene solamente el 16% de 
las escuelas y 25% de los docentes, asimismo cuenta con un 27% de 
aulas, que atiende al 32% de los alumnos.  

La Región Continental tiene el 84% de todas las escuelas primarias del 
país; sin embargo, tiene el 68% de los alumnos y el 74% de docentes.  
Esto se debe a que la mayoría de la población rural de Guinea Ecuatorial 

se encuentra en esta región y a que generalmente las escuelas rurales 
resultan ser más pequeñas, dispersas y con ratios alumno/aula mucho 
más bajos.  Este fenómeno es corroborado con el cálculo de indicadores 
hechos  en este documento.  

Cabe destacar que las provincias de Bioko-Norte y Litoral, tienen 
matriculados al 69% de los alumnos de enseñanza primaria  de todo el 
país y cuentan con el 56% de los docentes.  Como ya se mencionó en 
el anuario anterior, estas dos provincias, por la cobertura que atienden, 
deberían tener mayor impacto en la distribución de las infraestructuras y 
de los recursos humanos de la Educación Primaria de todo el país. 

N % N % N % N %
REGIÓN INSULAR
Bioko Norte 98 12.4% 24,379    29.6% 779        22.9% 705        24.7%
Bioko Sur 27 3.4% 1,554      1.9% 74          2.2% 60          2.1%
Annobón 2 0.3% 639        0.8% 19          0.6% 16          0.6%
Subtotal Región Insular 127 16.0% 26,572    32.2% 872        25.6% 781        27.4%

REGIÓN CONTINENTAL
Litoral 203 25.6% 32,235    39.1% 1,129      33.2% 993        34.8%
Centro Sur 133 16.8% 6,569      8.0% 404        11.9% 313        11.0%
Wele Nzas 163 20.6% 7,864      9.5% 511        15.0% 400        14.0%
Kie-Ntem 166 21.0% 9,177      11.1% 487        14.3% 364        12.8%
Subtotal Región Continental 665 84.0% 55,845    67.8% 2,531      74.4% 2,070      72.6%

Total País 792 100% 82,417    100% 3,403      100% 2,851      100%

Aulas de enseñanza
Región y provincia

Ilustración 7:                                                                               
RESUMEN REGIÓN Y PROVINCIA - ESTADÍSTICAS CLAVES                                           

Escuelas Alumnos Docentes



Principio de Curso 2008-2009  |  13

Distribución de maestros titulados y diplomados a nivel distrital

Los dos distritos con mayor proporción de maestros titulados y 
diplomados son, precisamente, los distritos donde se ubican las 
dos ciudades principales del país, Bata con 57,5% y Malabo con 
45%. En el otro extremo,  Akurenam, Akonibe, Nsok-Nzomo y 
Evinayong,  solamente 1 de cada 5 docentes cumple con esta nivel, 
siendo Evinayong con el menor porcentaje (17%) de maestros 
titulados y diplomados del país. 
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Ilustración 8:
Porcentaje de docentes con título de maestro titulado ó dipomado 

por distrito

En el próximo año esta situación deberá cambiar para todos los 
distritos ya que el Ministerio de Educación, Ciencia y Deportes y la 
Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial a través dePRODEGE están 
implementando el Diplomado de la Enseñanza Primaria para casi mil 
maestros  sin titulación académica que actualmente se encuentran 
activos en el ejercicio docente.
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Causas del abandono escolar

A partir de los datos del censo escolar de fi n de curso 2007-08, se ha 
intentado indagar las causas que originan el abandono escolar. 

Los directores y los docentes mencionan que determinar las causas 
resulta difícil debido a que dependen de la información proporcionada 
por padres, madres, tutores o por los mismos compañeros de grupo. 

En la Ilustración 9, se muestran las causas de abandono escolar en la 
enseñanza primaria. Las cuatro causas de abandono mayormente 
referidas fueron: 
• Enfermedad 
• Responsabilidad familiar
• Carencia de recursos 
• Trabajo fuera del hogar 

Otras causas como las condiciones de la escuela y del docente son 
escasamente referidas. Esto puedeser a que son los mismos directores 
y docentes quienes responden el cuestionario. También, es posible que 
por esta misma razón,  existe poca referencia a causas como: distancia 
de la escuela a la casa y las mismas condiciones de la escuela y del 
docente. El hecho de que exista un porcentaje alto (24%) de abandono 
por otras causas no especifi cadas, sustenta la necesidad de investigar 
este tema cualitativamente.

Se invita al lector de este documento a que examine las tablas 
siguientes con mayor detalle para que pueda conocer más a fondo 
las estadísticas, losindicadores, y mapas temáticos, así como otras 
facetas del nivel de educación primaria.
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Responsabilidad familiar

Carencia de recursos

Trabajo fuera del hogar

Enfermedad

Fallecimiento

Distancia entre casa y escuela

Condición de la escuela

Condición del docente

Otras (no especificadas)

Ilustración 9:
Causas de abandono escolar
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CLAVES A NIVEL REGIONAL, 
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PRINCIPIO DE CURSO 20082009



16  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Tabla 1 - Número de escuelas primarias, alumnos, docentes y aulas por zona, carácter, denominación y turno en el país
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Tabla 1.1 - Número de escuelas primarias, alumnos, docentes y aulas por zona, carácter, denominación y turno en la Región Insular



18  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Tabla 1.1.1 - Número de escuelas primarias, alumnos, docentes y aulas por zona, carácter, denominación y turno en la provincia de Bioko-Norte 
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Tabla 1.1.2 - Número de escuelas primarias, alumnos, docentes y aulas por zona, carácter, denominación y turno en la provincia de Bioko-Sur 



20  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Tabla 1.1.3 - Número de escuelas primarias, alumnos, docentes y aulas por zona, carácter, denominación y turno en la provincia de Annobón
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Tabla 1.2 - Número de escuelas primarias, alumnos, docentes y aulas por zona, carácter, denominación y turno en la Región Continental



22  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Tabla 1.2.1 - Número de escuelas primarias, alumnos, docentes y aulas por zona, carácter, denominación y turno en la provincia de Litoral
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Tabla 1.2.2 - Número de escuelas primarias, alumnos, docentes y aulas por zona, carácter, denominación y turno en la provincia de Centro Sur 



24  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Tabla 1.2.3 - Número de escuelas primarias, alumnos, docentes y aulas por zona, carácter, denominación y turno en la provincia de Wele Nzas 
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Tabla 1.2.4 - Número de escuelas primarias, alumnos, docentes y aulas por zona, carácter, denominación y turno en la provincia de Kie-Ntem 



26  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Tabla 2 - Número de escuelas primarias, alumnos y grupos por grado, sexo y turno
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Tabla 3 - Número de alumnos (ambos sexos) de primaria por grado y edad en el país



28  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Tabla 3.1 - Número de alumnos varones de primaria por grado y edad en el país
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Tabla 3.2 - Número de alumnos mujeres de primaria por grado y edad en el país 



30  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Tabla 4 - Número de nuevos ingresos al primer grado por edad y sexo en el país



Principio de Curso 2008-2009  |  31

Tabla 5 - Número de repitentes por grado y sexo según distrito



32  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Tabla   6 - Porcentaje de alumnos con sobreedad por sexo en el país

Tabla   6.1 - Porcentaje de alumnos con sobreedad por sexo según región 
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Tabla   6.2 - Porcentaje de alumnos con sobreedad por sexo según provincia



34  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Tabla 6.3 - Porcentaje de alumnos con sobreedad por sexo según distrito (a) 



Principio de Curso 2008-2009  |  35

Tabla   6.3 - Porcentaje de alumnos con sobreedad por sexo según distrito (b) 



36  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Tabla 7 - Número de alumnos según su estado familiar por grado, provincia y región en el país 
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Tabla 7.1 - Número de alumnos según su estado familiar por tipo, grado, distrito, provincia y región en el país



38  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Tabla 8 - Número de Aulas por condición y tipo en el país

Tabla 8.1 - Número de Aulas en uso según distrito, provincia y región
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Tabla 9 - Número de aseos/letrinas por condición y tipo en el país –detalle– 



40  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Tabla 9.1- Número de aseos/letrinas por condición en el país –resumen– 

Tabla 10 - Número de centros educativos por distrito, provincia y región según fuente principal de agua/electricidad y tipo en el país 
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Tabla 10.1 - Número de centros educativos por distrito según fuente principal de agua/electricidad y tipo en el país



42  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Tabla 11 - Número de docentes por nivel educativo y sexo en el país

Tabla 11.1 - Número de docentes por nivel educativo y sexo según región 
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Tabla 11.2 - Número de docentes por nivel educativo y sexo según provincia 

Tabla 11.3 - Número de docentes por nivel educativo y sexo según distrito (a)



44  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Tabla 11.3 - Número de docentes por nivel educativo y sexo según distrito (b)
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Tabla 13 - Tasa de Promoción por grado, sexo según distrito, provincia, región y país



46  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Tabla 14 - Tasa de Repitencia por grado, sexo según distrito, provincia, región y país



Principio de Curso 2008-2009  |  47

Tabla 16 – Distribución de libros de texto según grado por asignatura a nivel regional



48  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Tabla 17 – Porcentaje de docentes por nivel geográfi co y sexo

Tabla 17.1 – Porcentaje de docentes por nivel geográfi co y sexo

Tabla 17.2 – Porcentaje de docentes por nivel geográfi co y sexo
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Tabla 18 – Perfi l del docente por nivel geográfi co – nacional



50  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Tabla 18.1 – Perfi l del docente por nivel geográfi co – regional
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Tabla 18.2 – Perfi l del docente por nivel geográfi co – regional



52  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Tabla 18.3 – Perfi l del docente por nivel geográfi co – provincial



Principio de Curso 2008-2009  |  53

Tabla 18.3 – Perfi l del docente por nivel geográfi co – provincial



54  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Tabla 18.3 – Perfi l del docente por nivel geográfi co – provincial
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Tabla 18.3 – Perfi l del docente por nivel geográfi co – provincial



56  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Tabla 18.3 – Perfi l del docente por nivel geográfi co – provincial
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Tabla 18.3 – Perfi l del docente por nivel geográfi co – provincial



58  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Tabla 18.3 – Perfi l del docente por nivel geográfi co – provincial
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GRÁFICOS

PRINCIPIO DE CURSO 20082009



60  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Gráfi co 2.1: Número de escuelas primarias por provincia y distrito
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Gráfi co 3.3: Número de alumnos por sexo y distrito



62  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Gráfi co 4.1 - Número de nuevos ingresos al primer grado por edad y sexo en el país

Gráfi co 4.1.1: Número de nuevos ingresos al primer grado por 
edad y sexo en Provincia Bioko Norte

Gráfi co 4.1.2: Número de nuevos ingresos al primer grado por 
edad y sexo en Provincia Bioko Sur
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Gráfi co 4.1.3: Número de nuevos ingresos al primer grado por edad 
y sexo en Provincia Annobón

Gráfi co 4.1.4: Número de nuevos ingresos al primer grado por edad 
y sexo en Provincia Litoral

Gráfi co 4.1.5: Número de nuevos 
ingresos al primer grado por edad y 

sexo en Provincia Centro Sur

Gráfi co 4.1.6: Número de nuevos 
ingresos al primer grado por edad y 

sexo en Provincia Wele-Nzas

Gráfi co 4.1.7: Número de nuevos 
ingresos al primer grado por edad y 

sexo en Provincia Kie-Ntem



64  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Gráfi co 5.1 - Número de repitentes por grado y sexo en el país

Gráfi co 5.2 - Número de repitentes por sexo según Región y provincia
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Gráfi co 5.3 - Número de repitentes por grado y sexo en 
Provincia Bioko Norte

Gráfi co 5.4 - Número de repitentes por grado y sexo en 
Provincia Bioko Sur

Gráfi co 5.6 - Número de repitentes por grado y sexo en 
Provincia Litoral

Gráfi co 5.5 - Número de repitentes por grado y sexo en 
Provincia Annobón



66  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Gráfi co 5.7 - Número de repitentes por grado y sexo en 
Provincia Centro Sur

Gráfi co 5.8 - Número de repitentes por grado y sexo en 
Provincia Wele-Nzas

Gráfi co 5.9 - Número de repitentes por grado y sexo en Provincia Kie-Ntem
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Gráfi co 6 - Número de alumnos según su estado familiar por grado en el país



68  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Gráfi co 6.1 - Número de alumnos según su estado familiar por tipo en distritos de la Región Insular y Continental
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Gráfi co 6.1 - Número de alumnos según su estado familiar por tipo y en distritos de la Región Insular y Continental



70  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Gráfi co 7 - Número de Aulas por condición y tipo según país, región y provincia 
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Gráfi co 7.1 - Número de aulas por condición y tipo según distrito (a) 



72  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Gráfi co 7.1 - Número de aulas por condición y tipo según distrito (b)



Principio de Curso 2008-2009  |  73

Gráfi co 8 - Número de aseos/letrinas por condición y tipo en el país



74  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Gráfi co 9  - Número de aseos/letrinas que funcionan por tipo según región, provincia y distrito (a)
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Gráfi co 9 - Número de aseos/letrinas que funcionan por tipo según región, provincia y distrito (b)



76  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Gráfi co 9  - Número de aseos/letrinas que funcionan por tipo según región, provincia y distrito (c)
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Gráfi co 10 – Número de centros educativos según fuente principal de agua/electricidad y tipo por región y provincia



78  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Gráfi co 10.1 - Número de centros educativos por fuente principal de agua/electricidad y tipo según distritos (a)
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Gráfi co 10.1 - Número de centros educativos por fuente principal de agua/electricidad y tipo según distritos (b)



80  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria
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MAPAS TEMÁTICOS POR DISTRITO

PRINCIPIO DE CURSO 20082009



82  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Ratio alumno-docente



Principio de Curso 2008-2009  |  83

Ratio alumno-aula



84  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Concentración de inscritos en el primer grado
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Alumnos con sobreedad en primaria



86  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Alumnos repitentes en primaria
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Alumnos repitentes en el primer grado



88  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Alumnos con sobreedad en el primer grado (ingreso tardío)
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Porcentaje de mujeres en la matricula



90  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria

Porcentaje de mujeres docenctes
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Porcentaje de mujeres docentes en primer grado



92  |  Anuario Estadístico de la Educación Primaria
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