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Anuario Estadístico proporciona información para toma de decisiones del MECD 

El Anuario Estadístico de la Educación Primaria 
(AEP) es un instrumento clave para fomentar el uso 
de información para la toma de decisiones de 
políticas educativas. Fue desarrollado para 
proporcionar información fiable, oportuna y precisa 
sobre los centros educativos, los alumnos, docentes e 
instalaciones del nivel primario en Guinea Ecuatorial.  

“... [El Anuario] es el primero en 
su naturaleza…no recuerdo que 
hayamos tenido una publicación  
del MECD que agrupe datos e 
información estadística tan 
importante.” 

 
Don Santiago Bivini 

Coordinador de Educación para Todos 
 

 

 
El AEP es uno de los resultados del sistema de 
información del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Deportes (MECD). Fue producido por la Dirección 
General de Planificación y Programación Educativa 
con el apoyo del componente de fortalecimiento 
institucional del Programa de Desarrollo Educativo 
de Guinea Ecuatorial, PRODEGE. 
 
El MECD, con el apoyo de PRODEGE, espera 
continuar el proceso de elaboración del Anuario cada 
año, agregando en cada nueva versión la 
comparación de datos con la de los años anteriores, 
aumentando a su vez 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 y la difusión extensa de 
esta información.  Foto: Don Aquila Asumu Mongó y Don 

Santiago Bivini  
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En febrero de 2009 se realizó una sesión de 
trabajo con el equipo de PRODEGE y 
homólogos del MECD para socializar, revisar, y 
validar el Anuario. Se logró efectuar un ejercicio 
de análisis, interpretación, concientización y 
reflexión para la acción. Se hicieron ajustes al 
texto sobre la base de las observaciones 
expresadas por los funcionarios del MECD, lo 
que ha conducido a que el AEP sea ahora 
reconocido como un documento oficial. 
 
Al analizar el Anuario, Don Aquila Asumu, 
Director General de Planificación y 
Programación Educativa, se mostró satisfecho 
de contar con este anuario y con una variedad de 
informes del sistema de información porque eso 
les permitirá tomar decisiones que aseguren la  
distribución de recursos entre las escuelas del 
país.  
 
En el futuro inmediato se distribuirán copias del 
AEP a los diferentes distritos de Guinea 
Ecuatorial, ONGs locales, directores de 
empresas privadas, funcionarios de gobierno, 
diputados y a otros grupos de la sociedad 
guineoecuatorial. El propósito de este plan de 
distribución es aclarar el estado de la educación 
primaria en el país para iniciar diálogos sobre 
cómo mejorar la calidad educativa.  
 
 
 

El Anuario presenta las cifras y porcentajes en 
tablas y gráficos a nivel nacional, regional, 
provincial y distrital, de tal manera que sus 
lectores puedan conocer la totalidad de centros, 
alumnos, docentes, aulas y ratios; según zona, 
carácter y denominación en cada nivel 
geográfico.  
 
Asimismo, el Anuario desarrolla indicadores que 
ayudarán a entender cómo funciona el Sistema 
Educativo en su totalidad como, por ejemplo, el 
ratio alumno/docente, ratio alumno/aula, 
distribución de la matrícula por grado, edad de 
alumnos por grado, y una comparación de 
valores a nivel regional y provincial que permite 
advertir algunas diferencias en la distribución de 
recursos. 
 
 S.E Doña Delfina Ayevegue, Secretaria de 
Estado para la Enseñanza Primaria y Media, 
explica: “estas cifras [de sobreedad] me 
confirman lo que yo había investigado en 
algunas escuelas de Malabo…tenemos que ver 
cómo abordar esta situación 
estructural…necesitamos investigar las causas 
de estas realidades y darle a los alumnos una 
oferta acorde a sus necesidades e intereses para 
evitar el abandono escolar.” 
 
 
 
 

 

Contáctenos: 
info@redprodege.org 

Visite nuestra página web: 
www.redprodege.org 
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