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PRESENTACIÓN
La toma de decisión racional demanda, en todo campo, la
disponibilidad de información fiable. Los planificadores y gestores
educativos, en todo el mundo, somos conscientes de esta necesidad.
Al igual que otros países, Guinea Ecuatorial dispone de bases de
datos sobre educación, actualizadas gracias al proceso sistemático
y permanente del censo escolar.
El Anuario Estadístico de la Educación Primaria del Ministerio de
Educación y Ciencia (MEC) fue producido por la Dirección General de
Planificación y Programación Educativa con el apoyo del Programa
de Desarrollo Educativo de Guinea Ecuatorial (PRODEGE). Reúne un
conjunto de datos sobre la educación primaria a una
fecha determinada, pero además, nos presenta la evolución de
indicadores marcando tendencias y desafíos.
Ello es posible porque nuestro sistema automatizado de estadísticas
educativas del nivel primario utiliza una base de datos que permite
transformar estos datos en información presentada por medio
de tablas y gráficas. A este, se agrega otro proceso que analiza
indicadores en mapas temáticos.

inspectores, los informes estadísticos a nivel distrital. También
hemos innovado con la diseminación del reporte estadístico escolar
en el que se resumen, en una sola página, estadísticas e indicadores
a nivel de escuela.
Esperamos con esto que todos nos transformemos en protagonistas
de las mejoras de calidad educativa dado que es la única garantía
para mejorar las condiciones que permiten que nuestros niños
adquieran calidad en sus aprendizajes.
El Sistema de Información y Mapa Escolar (SIME) es así, la
herramienta del sector que nos permite analizar los avances en el
desarrollo educativo. Todos nosotros: funcionarios del MEC, cuerpo
de inspectores, directores, docentes, niñas, niños, padres, madres,
tutores y sociedad en general, estamos llamados a realizar cambios
para avanzar hacia la política de Estado de una Educación de Calidad
para Todos.
EXCMO. SR. DR. JOAQUÍN MBANA NCHAMA
MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Este documento es solo una muestra de la fortaleza de nuestro
Sistema de Información y Mapa Escolar (SIME). Gracias al apoyo
del SIME, estamos analizando sistemáticamente, con nuestros
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CENSO ESCOLAR Y SISTEMA AUTOMATIZADO DE ESTADÍSTICAS EDUCATIVAS
El Anuario Estadístico de Primaria es el tercer documento de su
naturaleza en el sistema educativo 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 y
Ciencia, técnicos y especialistas de PRODEGE. El Censo Escolar de
la Educación Primaria es un cuestionario que fue distribuido con
todas las escuelas primarias entre octubre y noviembre de 2009 y sus
datos fueron recolectados, validados y analizados durante el primer,
segundo y tercer trimestre del año 2010. Durante este tercer año, el
Censo Escolar fue distribuido al 100% de las escuelas primarias que
reportaron el año anterior; es decir, un total de 846 escuelas públicas
y privadas. De esta cantidad, 818 escuelas (97%) informaron sus
estadísticas mientras que aproximadamente 28 escuelas (3%) no lo
hicieron debido a que no habían comenzado a funcionar antes del 31
de octubre de 2009.
Durante el último trimestre de 2010, se hicieron presentaciones
preliminares de los datos a funcionarios del MEC. 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 información
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educativa 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 MEC.
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 las
estadísticas educativas. Aún cuando el Anuario presenta estadísticas
importantes, es necesario mencionar que se mantiene 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. Es
vital obtener esta información para calcular indicadores de acceso y
cobertura del sistema educativo como son las tasas bruta y neta de
matrícula y de admisión al primer grado, y entre otros indicadores
claves.
No obstante, este documento es muy útil para identificar las áreas de
avance y dónde se necesita ayuda adicional. Esto permitirá planificar
y gestionar acciones de mejora que requiere el Sistema Educativo
Nacional, en particular el nivel primario. Finalmente, el anuario
permitirá que los funcionarios gubernamentales, particularmente los
del MEC, revisen con más precisión la asignación de recursos.

TERCER ANUARIO DE ESTADÍSTICAS EDUCATIVAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 2009-2010
Dado que esta es la tercera publicación del Anuario Estadístico de la
Educación Primaria, haremos referencia a estadísticas e indicadores
de años anteriores para monitorear progresos y desafíos. Esto es
posible debido a que los mismos datos fueron recopilados en el
mismo momento del año escolar. Es así que se pueden calcular los
indicadores que hemos venido publicando. Vale la pena recordar
que los datos de este Anuario Estadístico de la Educación Primaria
(Anuario) son una “fotografía instantánea” en un tiempo determinado
del año escolar y por lo tanto refleja el estado de la educación primaria
en Guinea Ecuatorial en ese momento.
El Anuario sigue a continuación con la siguiente estructura y
propósito:
• Especificaciones técnicas: se incluye un glosario de estadísticas
que son utilizadas en este documento. El glosario apoya el
entendimiento del uso de la terminología. También se incluyen
las respectivas fórmulas para el cálculo de los indicadores
educativos que referimos en el Anuario.
• Resumen de estadísticas e indicadores educativos claves:
a manera de síntesis se incluye una narrativa que pretende
caracterizar las variables más claves de la educación primaria.
Es así como se describen las estadísticas de centros educativos,

alumnos, docentes y aulas; y los indicadores educativos tales
como: coeficiente alumno/docente, coeficiente alumno/aula,
distribución de la matrícula por grado, nuevos alumnos en primer
grado, edad de alumnos por grado, alumnos con sobreedad
en el nivel primario, repitentes, promoción del nivel primario,
distribución de recursos a nivel regional y provincial, así como la
distribución de maestros titulados y diplomados a nivel distrital.
• Estadísticas e indicadores claves a nivel regional provincial
y distrital: incluye, bajo formatos estándar, una información
detallada en forma tabular y de gráficos con estadísticas de
centros educativos, alumnos, docentes, aulas y coeficientes de
calidad tales como los coeficientes alumno a docente, alumno
a aula y el porcentaje de docentes por nivel educativo. También
se incluyen tablas y gráficos para caracterizar los tipos de aulas,
estado y servicios de las infraestructuras escolares.
• Mapas temáticos por distrito: un conjunto de diez mapas
temáticos son incluidos en el Anuario. El propósito es mostrar
indicadores educativos a nivel geográfico donde el indicador
de cada distrito es ordenado en tres rangos, con el fin de poder
analizar la situación del distrito en relación al resto de distritos
tanto de la región continental como insular.

Principio de Curso 2009-2010 | 5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GLOSARIO
Alumno: Se refiere al niño o niña matriculado en un centro educativo;
las cifras se obtienen del censo escolar de principio de curso, que se
basa en el registro de matrícula de cada escuela.
• Mujer: alumna que hace relación a la persona de sexo femenino.
• Varón: alumno que hace relación a la persona de sexo masculino.
Alumnos en edad oficial: alumnos que cumplirán siete años de edad
durante su paso por primer grado; ocho años en el segundo grado,
nueve años en tercero, diez años en cuarto, once años en quinto y
doce años en sexto grado.
Alumnos fuera de la edad oficial por grado: alumnos fuera de la
edad oficial por grado, ya sea por debajo o por encima de la edad
oficial.
Alumnos con sobreedad: alumnos con dos o más años de edad
por encima de la edad oficial del grado donde están matriculados.
Ejemplo: alumnos de nueve años o más en primer grado, diez años o
más en segundo, etc.
Aulas de enseñanza: espacios típicamente dentro de un centro
educativo donde se realiza el proceso enseñanza-aprendizaje.
• Un turno: aulas de enseñanza utilizadas únicamente en un turno
(mañana o tarde).
• Múltiples turnos: aulas de enseñanza utilizadas tanto en la
mañana como por la tarde.
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Coeficiente Alumno a Aula: número de alumnos promedio por
grupo en aula, se toma en cuenta el concepto de grupos para ser
consistente con escuelas multiturno o lo que equivale a decir que
incluye aquellas aulas utilizadas más de una vez por día.
Coeficiente Alumno a Docente: número de alumnos promedio
atendidos por un docente, se toma en cuenta el docente que trabaja
en dos turnos multiplicándolo por 2 para evitar la subestimación del
coeficiente.
Docentes: personas que tienen la responsabilidad directa de que
los alumnos aprendan, promocionen de grado y transiten de ciclo o
nivel educativo. El Censo Escolar incluye a docentes voluntarios que
aún sin tener la certificación pedagógica respectiva tienen a su cargo
un grupo de alumnos, siempre y cuando el docente voluntario sea
permanente en un año escolar.
• Mujer: profesora que hace relación a la persona de sexo femenino.
• Varón: profesor que hace relación a la persona de sexo masculino.
Repitentes o repetidores: alumnos que, al comienzo de un determinado
año escolar, están inscritos en el mismo grado que en años escolares
anteriores; o si se prefiere también se puede entender como aquéllos
alumnos matriculados que no cursan el grado por primera vez. Típicamente
vuelven a repetir grado a causa de que suspendieron o abandonaron el
grado en cursos escolares anteriores.
Porcentaje de repitentes: número de alumnos repitentes como
porcentaje del número total de alumnos matriculados en un grado.

Tasa de promoción: alumnos en un grado que pasan al grado
siguiente como proporción de los alumnos que estaban matriculados
en el grado anterior en el curso escolar anterior.

Tasa de abandono: alumnos que abandonan la escuela sin completar
el grado como proporción de los alumnos que estaban matriculados
en el curso escolar anterior.

Tasa de repitencia: alumnos en un grado que se mantiene en el
mismo grado en el sucesivo curso escolar como proporción de los
alumnos que estaban matriculados en el grado anterior en el curso
escolar anterior.

Principio de Curso 2009-2010 | 7

CÁLCULO DE INDICADORES1
Porcentaje de alumnos varones:

Porcentaje de alumnos en edad oficial:

Fórmula:

Fórmula:

Objetivo: Mide la proporción de niños del total en la matricula

Objetivo: Mide la proporción de alumnos matriculados en la edad
oficial en un grado

Porcentaje de alumnas mujeres:
Fórmula:

Porcentaje de alumnos fuera de la edad oficial:
Fórmula:

Objetivo: Mide la proporción de niñas del total en la matrícula

Objetivo: Mide la proporción de alumnos matriculados fuera de la
edad oficial en un grado

Porcentaje de docentes varones:
Porcentaje de alumnos con sobreedad:

Fórmula:

Fórmula:
Objetivo: Mide la proporción de hombres del total en la docencia

Porcentaje de docentes mujeres:

Objetivo: Mide la proporción de alumnos que tienen dos años por
arriba de la edad oficial en un grado

Fórmula:

Objetivo: Mide la proporción de mujeres del total en la docencia

Indicadores educativos: índices o tasas que se calculan utilizando estadísticas educativas y, cuando es posible, datos demográficos, económicos y de otro tipo.

1
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Porcentaje de alumnos repitentes:

Tasa de Repetición:

Fórmula:

Fórmula:
TR Gr 12008-2009

Repitentes 1er grado2009-2010
Matrícula 1er grado2008-2009

Objetivo: Mide la proporción de alumnos repitentes en cada grado
en un año determinado

x100

Objetivo: Mide la proporción de alumnos que repiten grado. Ejemplo,
la fórmula planteada es para medir la tasa de repetición del primer
grado del año 2008-2009.

Tasa de Promoción:
Fórmula:
TP Gr 12008-2009
Matrícula 2do grado2009-2010 ‑ Repitentes 2do grado2009-2010
Matrícula 1er grado2008-2009

Tasa de Abandono:
x100

Objetivo: Mide la proporción de alumnos que promueven de grado.
Ejemplo, la fórmula planteada es para medir la tasa de promoción del
primer grado del año 2008-2009.

Fórmula:
TA Gr 12008-2009 Matrícula 1er grado2008-2009 ‑ Repitentes2009-2010 		
Promocionados2009-2010 
Matrícula 1er grado2008-2009

x100

Objetivo: Mide la proporción de alumnos que abandonan la escuela.
Ejemplo, la fórmula planteada es para medir la tasa de abandono del
primer grado del año 2008-2009.
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ESTADÍSTICAS E
INDICADORES EDUCATIVOS CLAVES
A NIVEL NACIONAL
PRINCIPIO DE CURSO 2009-2010
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ESTADÍSTICAS BÁSICAS CLAVES
Centros educativos
Basado en el censo escolar del principio de curso del año
escolar 2009-2010, 818 escuelas primarias en Guinea Ecuatorial
informaron sus datos estadísticos, de las cuales 615 (75%) son
públicas y 203 (25%) son privadas. La tabla 1 muestra los centros
educativos por tipo, donde: 407 (50%) son colegios nacionales,
139 (17%) escuelas graduadas y 272 (33%) son escuelas unitarias.
La mayoría de escuelas, 548 (67%), se ubican en zonas rurales, y
solamente 270 (33%) se encuentran en zonas urbanas. Debido a la
elevada demanda de las zonas urbanas, los centros educativos que
funcionan con multiturno se contabilizaron en 91 escuelas (11%).
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.

Alumnos2
La tabla 1 muestra un total de 85.061 alumnos matriculados al 31 de
octubre del 2009, fecha oficial para informar la matrícula en el censo
escolar de principio de curso 2009-2010. En proporción por género,
se informan 43.294 (51%) varones y 41.767 (49%) mujeres. Los centros
de carácter público cuentan con 42.109 (49%) alumnos, mientras
que 42.952 (51%) se encuentran en los centros de carácter privado.
Se informan 74.683 (87,5%) alumnos matriculados en centros con
denominación de “Colegio Nacional” a nivel de primaria, 5.550 (6,5%) en
“Escuelas Graduadas” y 4.828 (5,6%) en “Escuelas Unitarias”. La mayoría
de alumnos, 68.308 (80%), están matriculados en centros educativos de
las zonas urbanas y solamente 16.753 (20%) lo están en zonas rurales.

En relación a la matrícula según escuelas que trabajan en uno o varios
turnos, se tiene que 39.201 (54%) alumnos asisten a escuelas multiturno
y 45.860 (46%) alumnos asisten a escuelas de un solo turno.

Docentes3
En la tabla 1 se puede revisar que del total de 3.131 docentes,
1.629 (52%) trabajan en centros públicos y 1.502 (48%) en centros
privados. El 81% (2.524) de los docentes de primaria laboran en
colegios nacionales, el 9% (289) en escuelas graduadas, y 10%
(318) en escuelas unitarias. En relación a la titulación académica
docente, se encuentra que 33% (1.036) son maestros diplomados,
13% (420) son maestros titulados. Además, se encuentra que el 44%
de docentes ha completado solo el nivel de educación secundaria;
este grupo lo conforman: 425 (14%) con educación secundaria
superior, 754 (24%) con educación secundaria elemental, y 192
(6%) con educación primaria. También se han contabilizado 119
(4%) docentes que han logrado estudios universitarios y 185
personas (3%) que no notificaron su último nivel académico.
El perfil docente, en relación a las variables relacionadas a sexo y edad,
demuestra que del total de docentes de primaria a nivel nacional,
2.011 (64%) son varones y 1.120 (36%) son mujeres. El 43% de los
docentes tienen entre 26 y 40 años de edad, un 32% promedia entre
41 y 60 años, 8% tiene 25 años y menos, y el 6% tienen 61 años y más.
Un 11% de docentes no notificó su edad.
Del total de docentes del nivel primario, el 47% goza de nombramiento
por el Estado, 32% tienen contratos por el Estado o por el centro
educativo. También existen 16 de cada 100 que trabajan como

También, ver el porcentaje de mujeres en la matrícula por distrito en la sección de mapas temáticos.
También ver el porcentaje de mujeres docentes en la primaria y en primer grado por distrito en la sección de mapas temáticos.

2
3
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voluntarios y un 5% no notificó su condición laboral. Más adelante,
en las tablas de estadísticas a nivel nacional (tabla 18), regional
(tabla 18.1 y 18.2) y provincial (tabla 18.3), 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 500 voluntarios, de los cuales 37% son
mujeres, 40% trabajan en escuelas rurales, 60% trabajan en escuelas
públicas, 72% laboran en Colegios Nacionales, 13% en escuelas
graduadas y 15% en escuelas unitarias. En relación al nivel educativo
de los voluntarios, se contabilizan 51 (10%) maestros titulados, 66
(13%) maestros diplomados, 20 (4%) refieren poseer una licenciatura
y estudios superiores. La mayoría de voluntarios 276 (55%) solamente
han alcanzado estudios de nivel secundario y también hay 66 (13%)
que solo tienen estudios de primaria.

proceso enseñanza-aprendizaje, 2.356 (84%) están construidas con
material permanente (material sólido como el principal) mientras
que 445 (16%) están construidas con material no permanente.
En la Región Insular, el 93% (664) de las aulas designadas para la
enseñanza están construidas con material permanente, mientras
que en la Región Continental, este porcentaje es del 81% (1,692).
Esto evidencia que la Región Insular tiene un 12% más 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.

Aulas
La tabla 8 muestra que en la educación primaria existe un total
de 3.205 aulas físicas en uso tanto de material permanente como
no permanente. Dentro de esta cantidad, 2.801 (87%) fueron
utilizadas para la enseñanza, 221 (7%) fueron dedicadas a otras
funciones como bibliotecas o salas de estudios; y, finalmente,
183 (6%) no fueron utilizadas, ya sea por encontrarse en mal
estado o por otras razones. De las 2.801 aulas utilizadas para el
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INDICADORES EDUCATIVOS CLAVES
Un resultado importante del Anuario Estadístico de la Educación
Primaria es que ayuda a entender cómo opera el sistema educativo
en su totalidad. Indicadores especializados como los coeficientes o
coeficiente alumno-docente y alumno-aula pueden identificar áreas
de necesidad en los centros educativos. Un análisis similar se puede
realizar en el uso de libros de texto, calificación del docente y otros
recursos para las escuelas. A continuación se detallan algunos de los
resultados más sobresalientes:

Coeficiente alumno/docente 4
Para el período de referencia el coeficiente nacional es de 27 alumnos
por docente. En zonas urbanas este coeficiente es de 31 alumnos
por docente y en los centros educativos rurales es más bajo 18:1
indicando que las escuelas urbanas tienen en promedio un número
mayor de alumnos por docente. El coeficiente o ratio en escuelas
multiturno es de 37:1 (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 coeficiente más elevado de escuelas multiturno son
Bioko Norte (31:1) y Litoral (30:1) (ver desde la tabla 1 a la 2). Sin
embargo, estos coeficientes varían bastante por distrito y por
escuela. Para poder conocer con más detalle esta situación, se puede
recurrir al sistema automatizado de estadísticas educativas donde se
puede identificar los distritos y centros educativos específicos que
exceden el promedio nacional. Este indicador debe interpretarse
con precaución ya que cuando se analiza a nivel de cada centro
educativo se encuentran coeficientes que exceden y otros que no
alcanzan el promedio nacional.

Coeficiente alumno/aula 5
El coeficiente alumno/aula es una medida del nivel de atención de
alumnos en cada aula. Cuanto más bajo el coeficiente se supone
una mejor atención a los alumnos. Utilizando el concepto de grupos
(para ser consistente con las escuelas multiturno) el promedio es
de 19:1 alumnos por aula a nivel nacional. Esto significa que, en
promedio, hay 19 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 (20:1) y rurales (15:1). En las zonas urbanas,
especialmente en la Región Insular se presenta la mayor
concentración de los alumnos por aula; allí el coeficiente alumno/
aula es de 35:1. Para las zonas rurales, la mayoría especialmente
localizadas en la Región Continental, el coeficiente es de 17:1. Esto
indica que la única forma que las zonas urbanas pueden bajar
sus coeficientes elevados es a través de múltiples turnos, y si aún
se mantienen altos los coeficientes, se debería ampliar la oferta
educativa, creando más aulas o centros educativos.

También, ver el coeficiente alumno/docente por distrito en la sección de mapas temáticos.
También ver el coeficiente alumno/aula por distrito en la sección de mapas temáticos

4
5
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Distribución de la matrícula por grado6

Nuevos alumnos en primer grado7

En el principio del año escolar 2009-2010, la matrícula total de 85.061
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 similares entre cada grado o aproximadamente
16.66% de la matrícula total. Sin embargo, la matrícula del primero y
segundo grado en Guinea Ecuatorial alcanza el 45% de matrícula total,
lo que significa que 45 de cada 100 niños se encuentran cursando los
dos primeros grados del nivel primario. Esto representa unos de los
desafíos prioritarios para el sistema educativo nacional.

La ilustración 2 muestra el número de alumnos que ingresaron por
primera vez al primer grado según su edad. Durante este período
escolar, 8.679 alumnos (54%) ingresaron con 7 años y menos. Por
otra parte, 7.249 alumnos ingresaron a primer grado con 8 y más
años de edad. Esto estaría indicando que 46 de cada 100 niños y niñas
ingresan con una edad posterior a la establecida en la Ley General de
Educación del país.

Ilustración
Ilustración 1: Distribución
de la 1:
matrícula por grado
Distribución de la matricula por grado

5to grado
11,234
13%
4to grado
12,476
15%

6to grado
9,205
11%

1er grado
22,761
27%

Ilustración
Ilustración2:
2:
Número
dede
nuevos
alumnos
segúnedad
edad
Número
nuevos
alumnosque
queingresan
ingresanal
al primer
primer grado según
4,926

5,000
3,753

4,000
3,000

3,203
1,921

2,000

1,076
484

1,000

321

244

-

3er grado
13,662
16%

2do grado
15,723
18%

Fuente: Elaborado a partir de Anuario 2009-2010, MEC

Al comparar la distribución de matrícula anterior con los datos
semejantes de hace dos años, se puede evidenciar que el primer grado
ha disminuido en dos por ciento (29% pasó a 27%), mientras que el
segundo grado ha permanecido constante (18%); esto de entrada debe
llamar la atención a los formuladores e implementadores de una política
educativa que enfatice la mejora de la situación del primer grado. Los
indicadores anteriores buscan explicar algunas características que están
pautando progresos pero también desafíos.

Menos 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años Más de
de 7
12 años
años

Fuente: Elaborado a partir de Anuario 2009-2010, MEC

El 54% de los alumnos tienen siete o menos años de edad. Este porcentaje
también es conocido como “ingreso oportuno a la primaria” (en el
principio de curso 2007-2008 este porcentaje era del 51%); sin embargo,
32 de cada 100 alumnos nuevos que entran por primera vez al primer
grado ya entran con nueve años y más (en 2007-2008, ese porcentaje
era del 38%). La situación de los que entran con una edad superior en
dos años y más también se le conoce como “ingreso tardío a la primaria”.

También ver la concentración de inscritos en primer grado por distrito en la sección de mapas temáticos.
También ver el porcentaje de ingreso tardío por distrito en la sección de mapas temáticos.

6
7
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Edad de alumnos por grado

Alumnos con sobreedad en el nivel primario8

La ilustración 3 muestra el porcentaje de alumnos en edad oficial
respecto a la matrícula total de cada grado. Del total de 22.761
alumnos en primer grado, solamente 25% (5.838) están en la edad
oficial de siete años. La mayoría de alumnos, un 76% (16.923) están
fuera de la edad oficial, esto significa que están por arriba y por debajo de
la edad oficial. El alto porcentaje de alumnos fuera de la edad oficial
combinado con la tasa de repitencia del primer y segundo grado dan
como resultado una cantidad menor de alumnos en la edad “oficial”
de los grados superiores. En efecto, como se muestra en la ilustración
3, la matrícula en “edad oficial” va cayendo, hasta el punto de llegar al
11% de estudiantes con edad oficial en el sexto grado.

A nivel nacional se podrían cuantificar 44.517 ó 52% de alumnos que
tienen dos o más años de la edad requerida para estar en un grado.
Esto se denomina sobreedad avanzada. La ilustración 4 muestra el
número de alumnos con edad teórica, sobreedad simple y avanzada
por grado.
Ilustración
4: 4:
Ilustración
Número
alumnos
por
grado
según
edad
teórica
y sobreedad
Númerodede
alumnos
por
grado
según
edad
teórica
y sobreedad
20000
18000
16000
14000

8117

12000
10000

Ilustración 3:
3: por grado según sexo
Porcentaje de alumnos en Ilustración
edad oficial
Porcentaje de alumnos en edad o cial por grado según sexo

4863

6000
4000

7570

2752
5838
2991

2000

7363

2353
2312

7745

1858

1er grado

25

2do grado

3er grado

Sobreedad avanzada

20
15

7489

6233

1661

1693
1187

1352
1024

4to grado

5to grado

6to grado

0

30
Porcentaje

8000

Sobreedad simple

Edad teórica

Fuente: Elaborado a partir de Anuario 2009-2010, MEC

10
5
0
7 años en 1er 8 años en 2do 9 años en
3ero

10 años en
4to

Fuente: Elaborado a partir de Anuario 2009-2010, MEC

11 años en
5to

12 años en
6to

Al comparar el porcentaje de alumnos con sobreedad en la primaria del
principio de curso 2009-2010 con los de dos años atrás se evidencia una
disminución de casi un 3%; sin embargo, todavía debe ponerse atención
al gran número de alumnos que se encuentran con dos o más años por
sobre la edad oficial para cada grado porque estos alumnos están en
riesgo de abandonar los centros educativos y por tanto, no lograrían
completar a tiempo su educación primaria.

También ver el porcentaje de alumnos con sobreedad en la primaria por distrito en la sección de mapas temáticos.

8
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Alumnos repitentes en el nivel primario9

Si se comparan estos datos con sus similares del curso escolar 2007-2008,
se percibe un progreso por cuanto existe una reducción del 4% para el
nivel primario. Para el primer grado la reducción fue de 3%. Por lo tanto,
el desafío de disminuir el número de alumnos repitentes debe estar
pautado por mejorar los aprendizajes de los alumnos de primer grado
y por articular políticas educativas integrales y sostenibles donde todos
los actores educativos converjan en una meta común, la disminución de
la repitencia en primer grado.

Un 20% (equivalente a 17.321) de los alumnos del nivel primario
comenzaron el curso escolar 2009-2010 repitiendo el mismo grado,
muchos de ellos lo repetían por segunda o tercera vez. En el primer
grado dicho porcentaje es más elevado, un 31% (6.981 de 22.761) son
alumnos repitentes.

Ilustración 5: Porcentaje de alumnos repitentes por grado

Ilustración 5:
Porcentaje de alumnos repitentes por grado

31%

19%

Primero

Segundo

17%

Tercero

17%

Cuarto

20%
15%

Quinto

12%

Sexto

Total

Fuente: Elaborado a partir de Anuario 2009-2010, MEC

También ver el porcentaje de alumnos repitentes en primaria y alumnos repitentes en primer grado por distrito en la sección de mapas temáticos.

9
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Flujo de estudiantes a través de la educación primaria
La inscripción o matrícula al centro educativo es solamente el
principio del proceso educativo. Las dificultades relativas al
progreso de los alumnos en un determinado ciclo escolar es una
de las preocupaciones de los planificadores, educadores, padres y
los mismos alumnos. Para poder conocer el flujo de estudiantes a
través del sistema educativo, en este caso en el nivel primario, es
útil plantearse la siguiente interrogante al principio de cada año
escolar: ¿Qué ocurrió el año anterior con los alumnos matriculados
en un grado determinado? Pueden haberle ocurrido tres cosas,
mutuamente excluyentes: a) pasaron al grado siguiente; b) repitieron
grado y c) Abandonaron (es decir que ya no van al centro educativo:
se fueron a otro país, dejaron de asistir ó fallecieron, etc.)

La tasa de promoción mide la proporción de alumnos que
promueven de grado. La tasa de repetición (o repitencia) mide la
proporción de alumnos que repiten grado y, la tasa de abandono, se
calcula como la proporción de alumnos que abandona la escuela. En
la gráfica que sigue se pueden apreciar varias cosas; las principales:
es el primer grado el que tiene la tasa de promoción más baja (solo
55 de cada 100 alumnos pasaron de grado) y por consiguiente este
grado registra tasas de repitencia y abandono más altas que el resto
de grados. También, se aprecia que el primer grado es donde existe
mayor cantidad de estudiantes, lo que conlleva a sostener que
mejorar el progreso de los alumnos del primer grado, sigue siendo
un desafío.

Ilustración 6:
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Fuente: Elaborado a partir de Anuario 2009-2010, MEC
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Tasa de Promoción
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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 de las tablas 1 hasta la 1.2.4 contenidas
en la siguiente sección. Aquí se muestra la diferencia relativa entre las
distintas zonas de Guinea Ecuatorial. La Región Insular tiene el 17% de
las escuelas y 28% de los docentes; asimismo, cuenta con un 31% de
aulas, para atender al 32% de los alumnos.

La Región Continental tiene el 83% de las escuelas y 73% de los docentes,
69% de las aulas para atender a 68% de los estudiantes. Las provincias
de Bioko-Norte y Litoral, tienen matriculados al 70% de los alumnos de
enseñanza primaria de todo el país y cuentan con el 61% de los docentes.

Fuente: Elaborado a partir de Anuario 2009-2010, MEC
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Cualificación docente
Un progreso y desafío de la educación primaria es mejorar la
cualificación docente que aquí se mide como el número de docentes
activos en la enseñanza primaria que han sido certificados como
maestros independientemente si son titulados o diplomados. La
ilustración siguiente permite apreciar los avances, por cuanto se
puede ver un incremento en el número total de maestros titulados

y diplomados y una disminución de niveles educativos de educación
secundaria y menores. Teniendo en cuenta que estos datos fueron
recolectados el 31 de octubre de 2009, se espera que el número de
maestros diplomados que se encuentren en ejercicio de la docencia
se incremente mucho más para el próximo período dado los casi mil
docentes que están participando en el diplomado de la enseñanza
primaria.

Ilustración
8: Cualificación
– Nacional
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Fuente: Elaborado a partir de Anuario 2008-200 y 2009-2010, MEC
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Distribución de maestros titulados y diplomados a nivel distrital
La ilustración 9 muestra el porcentaje de docentes con titulación de
maestro titulado o diplomado. El gráfico muestra los porcentajes
por distrito y compara los del 2008-2009 con los del año en cuestión
(2009-2010). Si ordenamos los porcentajes por distrito del último
año en forma descendente y hacemos 3 grupos tendriamos que, el
primer grupo encabezado por Bata con el mayor porcentaje (61%),
seguido de Ebibeyín, Mbini, Mikomeseng y Niefang. El segundo
grupo sigue con Malabo, Kogo, Nzok Nzomo, Lubá, Baney y Riaba.
El tercer grupo continúa con Añisok, Mongomo, Akurenam, Nsork,
Akonibe y Evinayong; este último con el porcentaje menor (17%).
Al cotejar estos porcentajes respecto a los ofrecidos en el anuario
anterior, se puede interpretar lo siguiente:

a) En Malabo y Baney han disminuido el porcentaje de maestros
titulados y diplomados activos en la educación primaria.
b) Solo en Riaba este porcentaje ha permanecido constante.
c) En 15 de los 18 distritos del país, el porcentaje de maestros
titulados y diplomados activos en la educación primaria ha
aumentado, destacan por un incremento mayor los distritos
de Mbini, Ebibeyín, Mikomeseng y Nzok Nzomo.
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, los indicadores, y mapas temáticos, así como otras
áreas que requieren intervención para mejorar las condiciones
de los alumnos, de los docentes, de las infraestructuras del nivel de
educación primaria.

Ilustración 9:
Ilustración
9:titulado ó diplomado por distrito
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Fuente: Elaborado a partir de Anuario 2008-200 y 2009-2010, MEC
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ESTADÍSTICAS E INDICADORES
CLAVES A NIVEL REGIONAL,
PROVINCIAL Y DISTRITAL
PRINCIPIO DE CURSO 2009-2010
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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 alumnas mujeres de primaria por grado y edad en el país
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Tabla 4 - Número de nuevos ingresos al primer grado por edad y sexo en el país
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Tabla 5 - Número de repitentes por grado y sexo según distrito
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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
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Tabla 6.3 - Porcentaje de alumnos con sobreedad por sexo según distrito (a)
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Tabla 6.3 - Porcentaje de alumnos con sobreedad por sexo según distrito (b)
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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
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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-
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Tabla 9.1- Número de aseos/letrinas por condición y tipo 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, provincia y región según fuente principal de agua/electricidad y tipo en el país
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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)
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