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INTRODUCCIÓN
El documento que se presenta a continuación constituye un esfuerzo de sistematización
de los principales datos e indicadores de los municipios del departamento de
Chalatenango en el área de educación, mediante los cuales se ha construido un
perfil de la situación actual de dicho departamento, en este se enfatizan datos de
población, escolaridad, alfabetismo, cobertura educativa, matricula inicial, repitencia,
deserción, infraestructura educativa, inversión y oferta educativa entre otros.

Las fuentes de la información que se utilizaron para la construcción de este perfil
son básicamente los datos con que cuenta el Ministerio de Educación de El Salvador
(MINED) y cálculos propios realizados con la base de datos del IV censo de población
de El Salvador realizado en el año 2007.

La información presentada pretende convertirse en una herramienta para los
municipios, regiones y microrregiones geográficas para que cuenten con un insumo
que les permita diseñar e implementar políticas públicas y estrategias de desarrollo
que mejoren la situación de la educación en sus territorios.
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1. Población
El departamento de Chalatenango se encuentra ubicado en la zona norte de El Salvador y
cuenta con una población total de 192,788 personas. Lo que representa el 3.4% de la
población total del país.
Su cabecera departamental es Chalatenango la que concentra el 15.2% del total de población,
el 14.8% se encuentra en el municipio de Nueva Concepción, el 7.1% en Tejutla, el 6.3%
en La Palma, el 5.4% en El Paraíso, el 4.9% en La Reina, el 4.5 en San Ignacio y el 4.3%
en Agua Caliente. El resto de municipios concentran en sus territorios menos del 3.5% en
cada uno de ellos.
Mapa 1: Habitantes del departamento de Chalatenango según Municipio

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI censo de Población y V de Vivienda año 2007.

De acuerdo al género, el 52.2% del total de población del son mujeres y 47.8% son hombres.
Tomando en cuenta la edad, ésta es relativamente joven ya que los menores de 24 años
representan el 56.4% del total.
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Cuadro 1: Distribución de la población del departamento de Chalatenango año 2007,
según municipio y género

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI censo de Población y V de Vivienda año 2007.
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Cuadro 2: Distribución de la población del departamento de Chalatenango año 2007,
según rangos de edad

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI censo de Población y V de Vivienda año 2007.
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2. Escolaridad
De acuerdo a los datos del censo de población del año 2007, la población de 15 a 24 años
del departamento tiene 7.2 grados de escolaridad en promedio, lo cual significa que se
encuentran 0.8 abajo del promedio nacional en este rango de edad. En el caso de las mujeres
ese promedio de escolaridad es 7.6, y en el caso de los hombres es de 6.8 años de
escolaridad.
En el caso de la población comprendida en el rango de edad de entre 15 y más años, el
promedio es de 4.9 años de escolaridad, lo cual significa que se encuentran 1.5 menos que
el promedio nacional. Para las mujeres de ese rango de edad el promedio es de 5 y para
los hombres es 4.8 años de escolaridad.

Cuadro 3: Escolaridad promedio de la población del departamento de Chalatenango
año 2007, según municipio y rangos de edad

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI censo de Población y V de Vivienda año 2007.
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3. Alfabetismo
De acuerdo a los datos del censo de población del año 2007, el alfabetismo en el departamento
es del 92.2% en las personas que se encuentran entre 15 y 24 años, lo cual significa que
se encuentran 1.1 debajo del porcentaje de alfabetismo nacional en ese rango de edad.
En las personas de 15 y más años, el alfabetismo en el departamento se reduce a un 74.6%,
dato que se encuentra 6.9 debajo del nacional.
Cuadro 4: Alfabetismo y analfabetismo del departamento de Chalatenango año
2007, según municipio y rangos de edad

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI censo de Población y V de Vivienda 2007.
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En las mujeres que se encuentran en el rango de 15 a 24 años el alfabetismo es de 94.1%,
y en los hombres es del 90.1%. El alfabetismo femenino en el departamento es 0.5% superior
al alfabetismo nacional, y el masculino es 2.9 menor que el nacional.
En el rango de 15 a más años, la tasa femenina de alfabetismo es de 74.6% (4.5% menor
al nacional), y la masculina es igualmente 74.6% (9.9% menor al nacional).

Cuadro 5: Porcentaje de alfabetismo del departamento de Chalatenango año 2007,
según municipio, rangos de edad y género

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI censo de Población y V de Vivienda 2007.
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4. Cobertura Educativa
En el departamento de Chalatenango, según el Censo de población del año 2007, se
reporta una cobertura escolar neta de la población con edad de asistir a Parvularia del
62.1%. En el caso de primaria la tasa de cobertura es de 85.9%, en tercer ciclo es 72.5%
y en educación media es de 43.4%.
Cuadro 6: Población en edad escolar por nivel y Tasas de cobertura escolar del
departamento de Chalatenango año 2007, según municipio

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI censo de Población y V de Vivienda 2007.
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En Parvularia, San Francisco Lempa es el municipio que presenta la mayor cobertura con
93.1%, y Citalá es el que tiene la menor cobertura con solamente el 46.3%. En Primaria la
mayor cobertura le corresponde a igualmente a San Francisco Lempa con 96.3% y la menor
a Citalá con 71.7%.
En Tercer ciclo, la mayor cobertura igualmente la tiene San Francisco Lempa con 92.9% y
la menor la tiene Citalá con 58.5%. En Media, la mayor cobertura la tiene igualmente San
Francisco Lempa con 69.1%, y la menor se ubica en Citalá con el 25.5% de cobertura neta.

Gráfico 1: Tasa de cobertura escolar por nivel 2007

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI censo de Población y V de Vivienda año 2007.

5. Matrícula Inicial
La matrícula en los centros educativos del sistema nacional ha ido disminuyendo durante
los años 2005 y 2008. En el año 2005 se reportaron 69,167 y en el año 2008, 63,405
personas matriculadas, lo cual significa que hubo un decremento del 9.1% durante el período.
A partir del año 2006, el MINED implementa un programa de Educación Media para Todos
(EDÚCAME). El programa inició con una matrícula en 2006 de 2,036 estudiantes, y en 2008,
se redujo a 1,716, lo cual refleja una disminución de 13.5%.
El Programa de Alfabetización y Educación de Adultos (PAEBA), refleja matrícula durante
los 4 años, y al igual que EDÚCAME, muestra una leve disminución durante el período,
pasando de 329 en 2005 a 340 en 2008.
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Cuadro 7: Matrícula inicial tradicional en el departamento de Chalatenango años
2005-2008, según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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Cuadro 8: Matrícula inicial EDÚCAME en el departamento de Chalatenango
años 2006-2008, según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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Cuadro 9: Matrícula inicial PAEBA en el departamento de Chalatenango años 20052008, según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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6. Repitencia
A nivel departamental, la tasa de repitencia en el año 2005 fue de 6.0%, es decir superior
a la media nacional por un 1.3%, en el 2006 fue superior a la nacional en 1.5%, en el 2007
por 1.3% y en 2008 por 1.2%.
Los datos anteriores muestran una leve reducción de la repitencia durante el año 2008,
especialmente si se compara con el año 2006 en el cual se presentan los niveles más altos
de personas repitiendo grado.

Cuadro 10: Repetidores en el departamento de Chalatenango años 2005-2008,
según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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Cuadro 11: Porcentaje de repitencia en el sistema tradicional de educación en el
departamento de Chalatenango años 2005-2008, según municipio.

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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7. Deserción escolar
En el año 2005 el departamento presentaba tasas menores de deserción que la media
nacional; sin embargo en los años 2006, 2007 y 2008, la tasa de deserción es mayor que
la media nacional en 0.7%, 0.9% y 1.0% respectivamente.

Cuadro 12: Desertores del sistema de educación tradicional en el departamento de
Chalatenango años 2005-2008, según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e información, MINED, 2008.
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Cuadro 13: Porcentaje de deserción del sistema tradicional de educación en el
departamento de Chalatenango años 2005-2008, según municipio.

Fuente: Gerencia de Análisis e información, MINED, 2008.
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8. Inversión municipal en educación
En total, en el año 2005, los municipios del departamento de Chalatenango invirtieron
US$962,707 en rubros relacionados con la educación. El municipio que más ha aportado
es San Ignacio, el cual ha invertido US$280,988 lo que constituye el 29.2% del total invertido
durante ese año.
En el año 2006 la inversión fue de US$594,780. La mayor aportación fue realizada por los
municipios de Chalatenango y Nueva Concepción, representando el 14.9% y el 12.3% del
total.
En 2007 la inversión fue de US$956,900 siendo dos los municipios que sobresalen: Cancasque
y Chalatenango durante ese año, quienes aportan el 23.7% y 19.4% respectivamente.

Gráfico 2: Inversión en educación del departamento de Chalatenango durante los
años 2005, 2006 y 2007 en US$

Fuente: Elaboración propia basada en Encuesta de Cuentas Nacionales año 2005, 2006 y 2007.
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Cuadro 14: Inversión educativa del departamento de Chalatenango año 2005, según
municipio y tipo de inversión en US$.

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2005.
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Cuadro 15: Inversión educativa del departamento de Chalatenango año 2006, según
municipio y tipo de inversión en US$.

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2006.
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Cuadro 16: Inversión educativa del departamento de Chalatenango año 2007, según
municipio y tipo de inversión en US$.

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2007.
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9. Infraestructura Educativa
El número de Centros Escolares del departamento de Chalatenango se ha aumentado
levemente durante el período 2005-2008, ya que paso de 419 en el año 2005, a 424 en el
2008, mostrando un incremento de 5 centros educativos.
El número de secciones también ha ido en aumento de manera significativa, ya que pasó
de 4,015 en el año 2005 a 4,206 en el año 2008.
Cuadro 17: Centros escolares en el departamento de Chalatenango años 2005-2008,
según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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Cuadro 18: Secciones escolares en el departamento de Chalatenango años
2005-2008, según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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Mapa 2: Ubicación geográfica de los centros escolares

Fuente: Elaboración propia basada en datos la Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

En el departamento no se cuenta con MEGATEC en ninguno de sus municipios, lo cual
implica que las personas que desean acceder a ese tipo de modalidad educativa tienen
que trasladarse al MEGATEC ubicado en el vecino departamento de Cabañas.

10. Recursos Humanos (personal docente)
En el departamento se cuenta con un total de 2,399 docentes, de los cuales, 2,307
trabajan en el sector público, y 92 lo hacen en el sector privado.
El municipio que mayor cantidad de docentes concentra es la cabecera departamental
(Chalatenango) con un total de 461 docentes, los cuales representan el 19.2% del
personal designado en el departamento.
El municipio que menos tiene es San Isidro Labrador el cual cuentan con solamente 7
docentes prestando sus servicios en el territorio, lo que representa el 0.3% del total.
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Cuadro 19: Número de docentes por municipio año 2008, según municipio y sector
(público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

11. Resultados de PAES y PAESITA
El MINED reporta una nota promedio de cada centro escolar en las pruebas de la PAES y
la PAESITA, la cual es el resultado de sumar las notas obtenidas por los estudiantes y
dividirlas entre el número de estudiantes que se sometieron a esa prueba.
La nota promedio de la PAES de los centros educativos del departamento en el año 2008
es de 5.8, lo que lo coloca 0.4 puntos porcentuales abajo del promedio nacional. En el caso
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de los centros públicos es 5.8 y en los centros privados es 5.9. El municipio que obtiene la
mayor nota promedio es Dulce Nombre de María con una nota promedio de 6.7 y los que
menor nota obtienen son Citalá y San Antonio La Cruz con 5.2 cada uno. Existen 8 municipios
en el departamento que no reportan centros educativos que hayan sometido a sus estudiantes
a la prueba PAES.
Cuadro 20: Nota promedio de la PAES en los centros educativos del departamento
de Chalatenango para el año 2008, según municipio y sector (público-privado) y
nota promedio nacional 2008

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008

En el caso de la PAESITA en el área de Lenguaje, la nota promedio obtenida por los centros
educativos del departamento es 5.8, la cual es igual al promedio nacional. El municipio que
mayor nota promedio tiene es San Isidro Labrador con 6.3, y el que menor nota alcanza es
San José Cancasque con 5.1 de nota promedio.
En Matemáticas la nota promedio fue 5.7, la cual también es igual al promedio nacional. Los
municipios que mayor nota tienen son La Reina y Nueva Trinidad con 6.1 y el que menor
nota alcanza es San José Cancasque con 4.9 de nota promedio
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Cuadro 21: Nota promedio de la PAESITA de los centros educativos año 2008,
según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

REFERENCIAS
MINED, Gerencia de Análisis e información. Datos de centros escolares referentes a Matricula,
Deserción, repitencia (2005-2008), docentes y resultados de PAES y PAESITA (2008).
Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), VI Censo de Población y V de Vivienda
año 2008. Base de datos descargada del sitio www.censos.gob.sv el día 10 de marzo de 2008.
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INTRODUCCIÓN
El documento que se presenta a continuación constituye un esfuerzo de sistematización
de los principales datos e indicadores de los municipios del departamento de
La Libertad en el área de educación, mediante los cuales se ha construido un perfil
de la situación actual de dicho departamento, en este se enfatizan datos de población,
escolaridad, alfabetismo, cobertura educativa, matricula inicial, repitencia, deserción,
infraestructura educativa, inversión y oferta educativa entre otros.

Las fuentes de la información que se utilizaron para la construcción de este perfil
son básicamente los datos con que cuenta el Ministerio de Educación de El Salvador
(MINED) y cálculos propios realizados con la base de datos del IV censo de población
de El Salvador realizado en el año 2007.

La información presentada pretende convertirse en una herramienta para los
municipios, regiones y microrregiones geográficas para que cuenten con un insumo
que les permita diseñar e implementar políticas públicas y estrategias de desarrollo
que mejoren la situación de la educación en sus territorios.
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1. Población
El departamento de La Libertad se encuentra ubicado en la zona central de El Salvador y cuenta
con una población total de 660,652 habitantes. Lo que representa el 11.5% de la población total
del país.
Su cabecera departamental es Nueva San Salvador la que concentra el 18.5% del total de población,
el 14.7% se encuentra en el municipio de Colón, el 11.3% en San Juan Opico, el 9.1% en Ciudad
Arce, el 8% en Quezaltepeque, el 5.4% en el municipio de La Libertad y el 5.1 en Antiguo Cuscatlán.
El resto de municipios concentran en sus territorios menos del 3.5% en cada uno de ellos.
Mapa 1: Habitantes del departamento de La Libertad según Municipio

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda año 2007.

De acuerdo al género, el 52.5% del total de la población son mujeres y el 47.5% son
hombres. Tomando en cuenta la edad, ésta es relativamente joven ya que los menores de
24 años representan el 52.1% del total.
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Cuadro 1: Distribución de la población del departamento de La Libertad año 2007,
según municipio y género

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda año 2007.

Cuadro 2: Distribución de la población del departamento de La Libertad año 2007,
según rangos de edad

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda año 2007.
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2. Escolaridad
De acuerdo a los datos del Censo de Población del año 2007, la población de 15 a 24 años
del departamento tiene 8.3 grados de escolaridad en promedio, lo cual significa que se
encuentran 0.3 grados arriba del promedio nacional en ese rango de edad. Tanto en el caso
de las mujeres como de los hombres el promedio de escolaridad es 8.3 grados.
En el caso de la población comprendida en el rango de edad de entre 15 y más años, el
promedio es de 7 años de escolaridad, lo cual significa que se encuentran 0.6 grados más
que el promedio nacional. Para las mujeres de ese rango de edad el promedio es de 6.7 y
para los hombres es 7.4 años de escolaridad.

Cuadro 3: Escolaridad promedio de la población del departamento de La Libertad
año 2007, según municipio y rangos de edad

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda año 2007.
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3. Alfabetismo
De acuerdo a los datos del censo de población del año 2007, el alfabetismo en el
departamento es del 94.3% en las personas que se encuentran entre 15 y 24 años, lo cual
significa que se encuentra 1.0% arriba del porcentaje de alfabetismo nacional en ese
rango de edad. En las personas de 15 y más años, el alfabetismo en el departamento se
reduce a un 93.8% dato que se encuentra 12.3 arriba del nacional.
Cuadro 4: Alfabetismo y analfabetismo del departamento de La Libertad año 2007,
según municipio y rangos de edad

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

En las mujeres que se encuentran en el rango de 15 a 24 años el alfabetismo es de
94.5%, y en los hombres esa tasa es del 94.1%. El alfabetismo femenino en el
departamento es 0.9 mayor al alfabetismo nacional, y el masculino es 0.8 mayor que el
nacional
En el rango de 15 a más años, el alfabetismo femenino es de 82.2% (3.1% mayor al
nacional), y el masculino es 87.7% (3.2 mayor al nacional).
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Cuadro 5: Porcentaje de alfabetismo del departamento de La Libertad año 2007,
según municipio, rangos de edad y género

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

4. Cobertura Educativa
En el departamento de La Libertad, según el censo de población del año 2007, se reporta
una cobertura escolar neta de la población con edad de asistir a parvularia del 56.4%. En
el caso de primaria la tasa de cobertura es de 85.9%, en tercer ciclo es 79.9% y en
educación media es de 56.2%.
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Cuadro 6: Población en edad escolar por nivel y porcentaje de cobertura escolar del
departamento de La Libertad año 2007, según municipio

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

En Parvularia, Antiguo Cuscatlán es el municipio que presenta la mayor cobertura con
77.0%, y Teotepeque es el que tiene la menor cobertura con solamente el 31.2%. En
Primaria la mayor cobertura le corresponde a Nuevo Cuscatlán con 92.0% y la menor a
Jayaque con 74.3%.
En Tercer ciclo, la mayor cobertura la tiene Antiguo Cuscatlán con 89.6% y la menor la
tiene Teotepeque con 67.5%. En Media, la mayor cobertura la tiene también Antiguo
Cuscatlán con 79.4%, y la menor se ubica en Teotepeque con el 35.0% de cobertura neta.

Gráfico 1: Porcentaje de cobertura escolar por nivel educativo, año 2007

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda año 2007.
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5. Matrícula Inicial
La matrícula en los centros educativos del sistema nacional ha ido disminuyendo durante
los años 2005 y 2008, ya que pasó de 196,679 en 2005 a 193,068 en 2008, lo cual significa
que hubo un decremento del 1.9% durante el período.
A partir del año 2006, el MINED implementa un programa de Educación Media para Todos
(EDÚCAME). El programa inició con una matrícula en 2006 de 6,469 estudiantes, y en 2008,
se redujo a 2,763, lo cual refleja una disminución de 57.3%.
El Programa de Alfabetización y Educación de Adultos (PAEBA), refleja matrícula durante
los 4 años, y al igual que EDÚCAME, muestra una disminución durante el período, pasando
de 1,175 en 2005 a 718 en 2008.

Cuadro 7: Matrícula inicial tradicional en el departamento de La Libertad
años 2005-2008, según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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Cuadro 8: Matrícula inicial EDÚCAME en el departamento de La Libertad
años 2005-2008, según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

Cuadro 9: Matrícula inicial PAEBA en el departamento de La Libertad años
2005-2008, según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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6. Repitencia
A nivel departamental, la repitencia durante los años 2005 – 2008 fue inferior a la media nacional
en el 2005 por 0.6%, en 2006 fue inferior en 0.3% en 2007 en 0.5% y en 2008 por 0.4%.
Cuadro 10: Repetidores en el departamento de La Libertad años 2005-2008, según
municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

Cuadro 11: Porcentaje de repitencia en el sistema tradicional de educación en el
departamento de La Libertad años 2005-2008, según municipio.

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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7. Deserción escolar
Durante el período 2005-2008 el departamento ha presentado tasas menores de
deserción que la media nacional. En 2005 la tasa fue menor por 0.6%, en 2006 por 0.3%,
en 2007 por 0.5% y en 2008 por 0.4%.
Cuadro 12: Desertores del sistema de educación tradicional en el departamento de
La Libertad años 2005-2008, según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e información, MINED, 2008.

Cuadro 13: Tasa de deserción del sistema tradicional de educación en el
departamento de La Libertad años 2005-2008, según municipio.

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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8. Inversión municipal en educación
En total, en el año 2005, los municipios del departamento invirtieron US$1,069,339 en rubros
relacionados con la educación. El municipio que más ha aportado es Santa Tecla, el cual
ha invertido US$183,028 lo que constituye el 17.1% del total invertido durante ese año.
En el año 2006 la inversión fue de US$897,075, la mayor aportación fue realizada por el
municipio de Santa Tecla con US$210,874 representando el 23.5% del total.
En 2007 la inversión fue de US$1,122,932 y son tres los municipios que sobresalen: Santa
Tecla, Nuevo Cuscatlán y Antiguo Cuscatlán, quienes aportan el 20.7%, 17.4% y 14.7%
respectivamente.
Gráfico 2: Inversión en educación del departamento de La Libertad durante los años
2005, 2006 y 2007 en US$

Fuente: Elaboración propia basada en Encuesta de Cuentas Nacionales año 2005, 2006 y 2007.

Cuadro 14: Inversión educativa del departamento de La Libertad año 2005, según
municipio y tipo de inversión en US$.

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2005.
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Cuadro 15: Inversión educativa del departamento de La Libertad año 2006, según
municipio y tipo de inversión en US$.

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2006.

Cuadro 16: Inversión educativa del departamento de La Libertad año 2007, según
municipio y tipo de inversión en US$.

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2007.
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9. Infraestructura Educativa
El número de Centros Escolares del departamento de La Libertad ha ido incrementándose
durante el período 2005-2008, ya que pasó de 574 en 2005 a 609 en 2008.
En cuanto al número de secciones también se experimentó incremento, ya que en 2005
eran 7,491 y en 2008 se reportan un total de 7,856 secciones, presentando un aumento
significativo de 365 secciones (4.9%).
Cuadro 17: Centros escolares en el departamento de La Libertad años 2005-2008,
según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

Cuadro 18: Secciones escolares en el departamento de La Libertad años 2005-2008,
según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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Mapa 2: Ubicación geográfica de los centros escolares

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

En el departamento no se cuenta con MEGATEC en ninguno de sus municipios, lo cual
implica que las personas que desean acceder a ese tipo de modalidad educativa tienen
que trasladarse al MEGATEC ubicado en de Sonsonate.

10. Recursos Humanos (personal docente)
En el departamento se cuenta con un total de 6,293 docentes, de los cuales, 4,294
trabajan en el sector público, y 1,999 lo hacen en el sector privado.
El municipio que mayor cantidad de docentes concentra es la cabecera departamental
(Santa Tecla) con un total de 1,765 docentes, los cuales representan el 28.0% del
personal designado en el departamento
El municipio que menos personal docente tiene es Jicalapa, el cual cuenta con solamente
41 docentes prestando sus servicios en el territorio, lo que representa el 0.7% del total.
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Cuadro 19: Número de docentes por municipio año 2008, según municipio y sector
(público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008

11. Resultados de la PAES y PAESITA
El MINED reporta una nota promedio de cada centro escolar en las pruebas de la PAES y
la PAESITA, la cual es el resultado de sumar las notas obtenidas por los estudiantes y
dividirlas entre el número de estudiantes que se sometieron a esa prueba.
La nota promedio de la PAES de los centros educativos del departamento en el año 2008
es de 6.4, lo que lo coloca 0.2 puntos porcentuales arriba del promedio nacional. En el caso
de los centros públicos es 6.1 y en los centros privados es 6.8. El municipio que obtiene la
mayor nota promedio es Antiguo Cuscatlán con una nota promedio de 7.2 y el que menor
nota tiene es San Matías con 5.4. Los municipios de Jicalapa y Nuevo Cuscatlán no reportan
centros educativos que hayan sometido a sus estudiantes a la prueba PAES.
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Cuadro 20: Nota promedio de la PAES en los centros educativos del departamento
de La Libertas para el año 2008, según municipio y sector (público-privado) y nota
promedio nacional 2008

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

En el caso de la PAESITA en el área de Lenguaje, la nota promedio obtenida por los centros
educativos del departamento es 5.9, la cual es superior en 0.1 al promedio nacional. El
municipio que mayor nota promedio tiene es Antiguo Cuscatlán con 6.2, y el que menor nota
alcanza es Tamanique con 5.5 de nota de promedio
En Matemáticas la nota promedio fue 5.7, la cual es igual al promedio nacional. Los municipios
que mayor nota obtienen son Antiguo Cuscatlan, Nuevo Cuscatlán y Talnique con 6.1 en
cada uno de ellos y el que menor nota alcanza es Comasagua con 5.4.
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Cuadro 21: Nota promedio de la PAESITA de los centros educativos año 2008,
según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

REFERENCIAS
MINED, Gerencia de Análisis e información. Datos de centros escolares referentes a Matricula,
Deserción, repitencia (2005-2008), docentes y resultados de PAES y PAESITA (2008).
Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), VI Censo de Población y V de
Vivienda año 2008. Base de datos descargada del sitio www.censos.gob.sv el día 10 de
marzo de 2008.
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INTRODUCCIÓN
El documento que se presenta a continuación constituye un esfuerzo de sistematización
de los principales datos e indicadores de los municipios del departamento de
San Salvador en el área de educación, mediante los cuales se ha construido un perfil
de la situación actual de dicho departamento, en este se enfatizan datos de población,
escolaridad, alfabetismo, cobertura educativa, matricula inicial, repitencia, deserción,
infraestructura educativa, inversión y oferta educativa entre otros.

Las fuentes de la información que se utilizaron para la construcción de este perfil
son básicamente los datos con que cuenta el Ministerio de Educación de El Salvador
(MINED) y cálculos propios realizados con la base de datos del IV censo de población
de El Salvador realizado en el año 2007.

La información presentada pretende convertirse en una herramienta para los
municipios, regiones y microrregiones geográficas para que cuenten con un insumo
que les permita diseñar e implementar políticas públicas y estrategias de desarrollo
que mejoren la situación de la educación en sus territorios.
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1. Población
El departamento de San Salvador se encuentra ubicado en la zona central de El Salvador
y cuenta con una población total de 1,567,156 habitantes. Lo que representa el 27.3% de
la población total del país.
Su cabecera departamental es San Salvador la que concentra el 20.2% del total de población,
el 15.4% se encuentra en el municipio de Soyapango, el 9% en Mejicanos, el 8.4% en Apopa,
el 7.7% en Ciudad Delgado, el 6.6% en Ilopango, el 5,8% en Tonacatepeque, el 4.6% en
San Martín, el 4.2% en Cuscatancingo y el 4% en San Marcos. El resto de municipios
concentran en sus territorios menos del 3% en cada uno de ellos.
Mapa 1: Habitantes del departamento de San Salvador según Municipio

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda año 2007.
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De acuerdo al género, el 53.5% del total de la población son mujeres y el 46.5% son
hombres. Tomando en cuenta la edad, ésta es relativamente joven ya que los menores de
24 años representan el 48.3% del total.
Cuadro 1: Distribución de la población del departamento de San Salvador año 2007,
según municipio y género

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda año 2007.

Cuadro 2: Distribución de la población del departamento de San Salvador año 2007,
según rangos de edad

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda año 2007.
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2. Escolaridad
De acuerdo a los datos del Censo de Población del año 2007, la población de 15 a 24
años del departamento tiene 9.4 grados de escolaridad en promedio, lo cual significa que
se encuentran 1.4 grados arriba del promedio nacional en ese rango de edad. En el caso
de las mujeres el promedio de escolaridad es 9.5, y en el caso de los hombres es 9.4
años de escolaridad.
En el caso de la población comprendida en el rango de edad de entre 15 y más años, el
promedio es de 8.3 años de escolaridad, lo cual significa que se encuentran 1.9 grados
arriba de la escolaridad nacional. Para las mujeres de ese rango de edad el promedio es
de 8.0 y para los hombres es 8.8 años de escolaridad.
Cuadro 3: Promedio de escolaridad de la población del departamento de
San Salvador año 2007, según municipio y rangos de edad

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda año 2007.

3. Alfabetismo
De acuerdo a los datos del censo de población del año 2007, el alfabetismo en el
departamento es del 97.1% en las personas que se encuentran entre 15 y 24 años, lo cual
significa que se encuentra 3.8% arriba del porcentaje de alfabetismo nacional en ese
rango de edad. En las personas de 15 y más años, el alfabetismo en el departamento se
reduce a un 91.1%, dato que se encuentra 9.6% arriba del nacional.
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Cuadro 4: Porcentaje de alfabetismo y analfabetismo del departamento de
San Salvador año 2007, según municipio y rangos de edad

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

Las mujeres que se encuentran en el rango de 15 a 24 años tienen una tasa de
alfabetismo de 97%, y en los hombres esa tasa es del 97.2%. En el rango de 15 a más
años, la tasa femenina de alfabetismo es de 89%, y la masculina es 93.8%.

Cuadro 5: Tasas de alfabetismo del departamento de San Salvador año 2007, según
municipio, rangos de edad y género

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

123

PERFIL DEL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR AÑO 2009

4. Cobertura Educativa
En el departamento de San Salvador, según el censo de población del año 2007, se
reporta una cobertura escolar neta de la población con edad de asistir a Parvularia del
66.5%. En el caso de primaria la cobertura es de 89.6%, en tercer ciclo es 87.0% y en
educación Media es de 67.4%.

Cuadro 6: Población en edad escolar por nivel y Tasas de cobertura escolar del
departamento de San Salvador año 2007, según municipio

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

En Parvularia, San Salvador es el municipio que presenta la mayor cobertura con 73.4%,
y Panchimalco es el que tiene la menor cobertura con solamente el 47.2%. En Primaria la
mayor cobertura le corresponde a Santo Tomás con 92.4% y la menor a Panchimalco con
una cobertura de 82.4%.
En Tercer ciclo, la mayor cobertura la tiene Soyapango con 90.4% y la menor la tiene El
Paisnal con 77.3%. En Media, la mayor cobertura la tiene Mejicanos con 75.1%, y la
menor se ubica en El Paisnal con el 45.7% de cobertura neta.

124

COMPENDIO DE PERFILES EDUCATIVOS POR DEPARTAMENTO

Gráfico 1: Porcentaje de cobertura escolar por nivel educativo, Año 2007

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda año 2007.

5. Matrícula Inicial
La matrícula en los centros educativos del sistema nacional ha ido decreciendo durante los
años 2005 y 2008, ya que en el año 2005 se matricularon un total de 482,111 personas, y
en el 2008, el numero se redujo a 460,955. Esta situación refleja una disminución del 3.2%
en la matrícula del departamento.
A partir del año 2006, el MINED implementa un programa de Educación Media para Todos
(EDÚCAME). El programa inició con una matrícula en 2006 de 17,178 estudiantes, y en
2008, se redujo a 16,964, lo cual refleja una disminución de 1.2%.
El Programa de Alfabetización y Educación de Adultos (PAEBA), refleja matrícula durante
los 4 años, y al igual que EDÚCAME, muestra una leve disminución durante el período,
pasando de 3,700 en 2005 a 3,652 en 2008.
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Cuadro 7: Matrícula inicial tradicional en el departamento de San Salvador
años 2005-2008, según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

Cuadro 8: Matrícula inicial EDÚCAME en el departamento de San Salvador
años 2005-2008, según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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Cuadro 9: Matrícula inicial PAEBA en el departamento de San Salvador años
2005-2008, según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

6. Repitencia
A nivel departamental, la repitencia ha aumentado levemente, ya que en el año 2005 era
el 3.6% de estudiantes repetidores, y en el 2008 subió a 3.9%. En todos los años la
repitencia es menor a la media nacional, en 2005 por 1.2%, en 2006 por 1.4%, en 2007
por 1.2% y en 2008 por 1.0%.

Cuadro 10: Repetidores en el departamento de San Salvador años 2005-2008,
según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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Cuadro 11: Porcentaje de repitencia en el sistema tradicional de educación en el
departamento de San Salvador años 2005-2007, según municipio.

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

7. Deserción escolar
En general la deserción en el período en estudio se encuentra debajo de la media nacional,
a excepción del año 2005, donde fue mayor a la media nacional en 3.1%.
Durante el período, la deserción se han reducido, ya que en 2005 la población desertora
representaba el 10.8% de la población matriculada, y en 2008 fue solamente el 5.1%.

Cuadro 12: Estudiantes desertores del sistema de educación tradicional en el departamento
de San Salvador años 2005-2008, según municipio y sector (públicoprivado)

Fuente: Gerencia de Análisis e información, MINED, 2008.
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Cuadro 13: Porcentaje de deserción del sistema tradicional de educación en el
departamento de San Salvador años 2005-2008, según municipio.

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

8. Inversión municipal en educación
En total, en el año 2005, los municipios del departamento de San Salvador invirtieron
US$895,940 en rubros relacionados con la educación. El municipio que más ha aportado
es San Salvador, el cual ha invertido US$525,727 lo que constituye el 58.7% del total invertido
durante ese año.
En el año 2006 la inversión fue de US$1,325,940, la mayor aportación fue realizada siempre
por el municipio de San Salvador con US$525,727 lo que constituye el 39.6% del total
invertido durante ese año.
En 2007 la inversión fue de US$1,092,065, siendo igualmente San Salvador el municipio
que sobresale con US$538,997 lo que constituye el 49.4% del total invertido durante ese
año.
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Gráfico 2: Monto de inversiones realizadas en el departamento durante los años
2005, 2006 y 2007 en US$

Fuente: Elaboración propia basada en Encuesta de Cuentas Nacionales año 2005, 2006 y 2007.

Cuadro 14: Inversión educativa del departamento de San Salvador año 2005, según
municipio y tipo de inversión, en US$.

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2005.
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Cuadro 15: Inversión educativa del departamento de San Salvador año 2006, según
municipio y tipo de inversión, en US$.

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2006.

Cuadro 16: Inversión educativa del departamento de San Salvador año 2007, según
municipio y tipo de inversión, en US$.

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2007.

9. Infraestructura Educativa
El número de Centros Escolares del departamento se ha reducido levemente durante el
período 2005-2008, ya que en el 2005 contaba con 1,134 centros y en 2008 tiene solamente
1,111, lo cual implica una reducción de 23 centros.
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En cuanto al número de secciones, también se ha experimentado una reducción, ya que en
2005 eran 17,197, en 2006 fueron 17,266, en 2007 fueron 17,265 y en 2008, se reportaron
17,188. Esta situación refleja una disminución en el número de secciones del 0.5%.
Cuadro 17: Centros escolares en el departamento de San Salvador años 2005-2008,
según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

Cuadro 18: Secciones escolares en el departamento de San Salvador años
2005-2008, según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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Mapa 2: Ubicación geográfica de los centros escolares

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

En el departamento no se cuenta con un MEGATEC, motivo por el cual, las personas que
quieren acceder a ese tipo de modalidad educativa, tienen que trasladarse al MEGATEC
de La Paz o al de Sonsonate.

10. Recursos Humanos (personal docente)
En el departamento se cuenta con un total de 17,451 docentes, de los cuales, 10,320
trabajan en el sector público, y 7,131 lo hacen en el sector privado.
El municipio que mayor cantidad de docentes concentra es la cabecera departamental
(San Salvador) con un total de 6,120 docentes, los cuales representan el 35.1% del
personal designado en el departamento.
El municipio que menos personal docente tiene es Rosario de Mora, el cual cuenta
solamente con 96 docentes prestando sus servicios en el territorio, lo que representa el
0.6% del total.
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Cuadro 19: Número de docentes por municipio año 2008, según municipio y sector
(público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008

11. Resultados de la PAES y PAESITA
El MINED reporta una nota promedio por cada centro escolar en las pruebas de la PAES y
la PAESITA, la cual es el resultado de sumar las notas obtenidas por los estudiantes y
dividirlas entre el número de estudiantes que se sometieron a esa prueba.
La nota promedio de la PAES de los centros educativos del departamento en el año 2008
es de 6.5, la cual es superior al promedio nacional por 0.3. En el caso de los centros públicos
la nota promedio es 6.1 y en los centros privados es 6.6. El municipio que obtiene la mayor
nota promedio es San Salvador con una nota promedio de 6.9 y los que obtienen la menor
nota son los municipios de Aguilares y Ciudad Delgado con una nota de 5.5 cada uno.
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Cuadro 20: Nota promedio de la PAES de los centros educativos por municipio, año
2008, según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

En el caso de la PAESITA en el área de Lenguaje, la nota promedio obtenida por los centros
educativos del departamento es 5.9, la cual es superior en 0.1 al promedio nacional.
El municipio que mayor nota promedio tiene es Santo Tomás con 6.4 de nota promedio, y
el que menor nota alcanza es Panchimalco con 5.5 de nota promedio.
En Matemáticas la nota promedio fue 5.7, la cual es igual al promedio nacional. El municipio
que mayor nota obtiene es Santo Tomás con 6.0 y el que menor nota alcanza es Panchimalco
con 5.3.
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Cuadro 21: Nota promedio de la PAESITA de los centros educativos por municipio,
año 2008, según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

REFERENCIAS
MINED, Gerencia de Análisis e información. Datos de centros escolares referentes a Matricula,
Deserción, repitencia (2005-2008), docentes y resultados de PAES y PAESITA (2008).
Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), VI Censo de Población y V de
Vivienda año 2008. Base de datos descargada del sitio www.censos.gob.sv el día 10 de
marzo de 2008.
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INTRODUCCIÓN
El documento que se presenta a continuación constituye un esfuerzo de sistematización
de los principales datos e indicadores de los municipios del departamento de Cuscatlán
en el área de educación, mediante los cuales se ha construido un perfil de la situación
actual de dicho departamento, en este se enfatizan datos de población, escolaridad,
alfabetismo, cobertura educativa, matricula inicial, repitencia, deserción, infraestructura
educativa, inversión y oferta educativa entre otros.

Las fuentes de la información que se utilizaron para la construcción de este perfil
son básicamente los datos con que cuenta el Ministerio de Educación de El Salvador
(MINED) y cálculos propios realizados con la base de datos del IV censo de población
de El Salvador realizado en el año 2007.

La información presentada pretende convertirse en una herramienta para los
municipios, regiones y microrregiones geográficas para que cuenten con un insumo
que les permita diseñar e implementar políticas públicas y estrategias de desarrollo
que mejoren la situación de la educación en sus territorios.
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1. Población
El departamento de Cuscatlán se encuentra ubicado en la zona central de El Salvador y
cuenta con una población total de 231,480 personas habitantes. Lo que representa el
4.0% de la población total del país
Su cabecera departamental es Cojutepeque la que concentra el 21.7% del total del
población, el 19.3% se encuentra en el municipio de San Pedro Perulapán, el 10.7% en
Suchitoto, el 7.4% en San Rafael Cedros, el 5.8% en El Carmen, el 5.1% en Santa Cruz
Michapa, el 4.4% en Candelaria y Monte San Juan y el 3.6 en San Cristóbal. El resto de
municipios concentran en sus territorios menos del 3.5% en cada uno de ellos.

Mapa 1: Habitantes del departamento de Cuscatlán según Municipio

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda año 2007.

De acuerdo al género, el 52% del total de la población son mujeres y el 48% son
hombres. Tomando en cuenta la edad, ésta es relativamente joven ya que los menores
de 24 años representan el 55.7% del total.
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Cuadro 1: Distribución de la población del departamento de Cuscatlán año 2007,
según municipio y género

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda año 2007.

Cuadro 2: Distribución de la población del departamento de Cuscatlán año 2007,
según rangos de edad

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda año 2007.
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2. Escolaridad
De acuerdo a los datos del censo de población del año 2007, la población de 15 a 24
años del departamento tiene 7.9 grados de escolaridad en promedio lo cual significa que
se encuentran 0.1 grados abajo en el promedio nacional. En el caso de las mujeres ese
promedio asciende a 8, y en el caso de los hombres se mantiene en 7.9 años de
escolaridad.
En el caso de la población comprendida en el rango de edad de entre 15 y más años, el
promedio es de 5.9 años de escolaridad. Para las mujeres de ese rango de edad el
promedio es de 5.5 y para los hombres es 6.3 años de escolaridad.

Cuadro 3: Escolaridad promedio de la población del departamento de Cuscatlán
año 2007, según municipio y rangos de edad

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda año 2007.

3. Alfabetismo
De acuerdo a los datos del censo de población del año 2007, el alfabetismo en el
departamento es del 94.6% en las personas que se encuentran entre 15 y 24 años. Si se
hace ese mismo cálculo con las personas de 15 y más años, resulta que el alfabetismo se
reduce a un 82.0%.
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Cuadro 4: Alfabetismo y analfabetismo del departamento de Cuscatlán año 2007,
según municipio y rangos de edad

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

Tanto los hombres como las mujeres que se encuentran en el rango de 15 a 24 años
tienen una tasa de alfabetismo de 94.6%. En el rango de 15 a más años, la tasa femenina
de alfabetismo es de 78.7%, y la masculina es 85.8%.
Cuadro 5: Porcentaje de alfabetismo del departamento de Cuscatlán año 2007,
según municipio, rangos de edad y género

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.
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4. Cobertura Educativa
En el departamento el censo de población del año 2007, reporta una cobertura neta de la
población con edad de asistir a parvularia de 60.1%. En el caso de la población con edad
de asistir a básica la tasa de cobertura es de 87.7%, en tercer ciclo es 82.6% y en
educación media es de 55.6%.
Cuadro 6: Población en edad escolar por nivel y porcentaje de cobertura escolar del
departamento de Cuscatlán año 2007, según municipio

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

Gráfico 1: Porcentaje de cobertura escolar por nivel educativo, año 2007

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda año 2007.
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5. Matrícula Inicial
La matrícula en los centros educativos del sistema nacional ha ido disminuyendo durante
los años 2005 y 2008, ya que en 2005 la matricula era de 74,834 y en 2008, descendió a
74,306 personas matriculadas.
A partir del año 2006, el MINED implementa un programa de Educación Media para Todos
(EDÚCAME). El programa inició con una matrícula en 2006 de 2,221 estudiantes, y en 2008,
se incrementó a 2,398, lo cual refleja aumento de 8.0%.
El Programa de Alfabetización y Educación de Adultos (PAEBA), refleja matrícula durante
los 4 años, pero muestra una leve disminución durante el período, pasando de 317 en 2005
a 223 en 2008.

Cuadro 7: Matrícula inicial tradicional en el departamento de Cuscatlán años
2005-2008, según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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Cuadro 8: Matrícula Inicial EDÚCAME en el departamento de Cuscatlán
años 2006-2008, según municipio y sector (Tradicional-Implementadoras)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

Cuadro 9: Matrícula inicial PAEBA en el departamento de Cuscatlán
años 2005-2008, según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

6. Repitencia
A nivel departamental, la tasa de repitencia de los años 2005 al 2008 fue superior a la
media nacional. En 2005 por un 0.4%, en 2006 por 0.5%, en 2007 por 0.5% y en 2008 por
0.6%.
Los datos muestran que la repitencia se ha incrementado, ya que pasó de ser el 5.1% en
2005, a 5.5 en 2006, lo cual refleja un aumento del 0.4%.
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Cuadro 10: Repetidores en el departamento de Cuscatlán años 2005-2008, según
municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

Cuadro 11: Porcentaje de repitencia en el sistema tradicional de educación en el
departamento de Cuscatlán años 2005-2008, según municipio.

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

7. Deserción escolar
En general, la deserción en el período 2005-2008 se encuentra debajo de la media
nacional, a excepción del año 2007, donde fue mayor a la media nacional por 2.7%.
Para el 2008, la deserción se reduce 0.4% con respecto a la media nacional.
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Cuadro 12: Desertores del sistema de educación tradicional en el departamento de
Cuscatlán años 2005-2008, según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e información, MINED, 2008.

Cuadro 13: Porcentaje de deserción del sistema tradicional de educación en el
departamento de Cuscatlán años 2005-2008, según municipio.

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

8. Inversión municipal en educación
En total, en el año 2005, los municipios del departamento invirtieron US$356,840 en rubros
relacionados con la educación. El municipio que más ha aportado es Suchitoto, el cual ha
invertido US$81,000, lo que constituye el 22.7% del total invertido durante ese año.
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En el año 2006 la inversión fue de US$245,530. La mayor aportación fue realizada igualmente
por el municipio de Suchitoto con $85,356, representando el 34.8% del total.
En 2007 la inversión fue de US$597,891, siendo el municipio de San Bartolomé Perulapía
el que más aportó con el US$198.805, representando el 33.3% del total invertido ese año.

Gráfico 2: Inversión en educación del departamento de Cuscatlán durante los años
2005, 2006 y 2007 en US$

Fuente: Elaboración propia basada en Encuesta de Cuentas Nacionales año 2005, 2006 y 2007.

Cuadro 14: Inversión educativa del departamento de Cuscatlán año 2005, según
municipio y tipo de inversión en US$.

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2005.
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Cuadro 15: Inversión educativa del departamento de Cuscatlán año 2006, según
municipio y tipo de inversión en US$.

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2006.

Cuadro 16: Inversión educativa del departamento de Cuscatlán año 2007, según
municipio y tipo de inversión US$.

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2007.
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9. Infraestructura Educativa
El número de Centros Escolares del departamento de Cuscatlán ha aumentado levemente
durante el período 2005-2008, ya que pasó de 222 en el año 2005, a 226 en el año 2008
aumentándose en 4 el número de establecimientos existentes.
En cuanto al número de secciones también se ha incrementando en este período, ya que
en el año 2005 eran 2831 y en 2008 se reportan 2,930, presentándose un aumento significativo
en 99 secciones (3.5%)
Cuadro 17: Centros escolares en el departamento de Cuscatlán años 2005-2008,
según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

Cuadro 18: Secciones escolares en el departamento de Cuscatlán años 2005-2008,
según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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Mapa 2: Ubicación geográfica de los centros escolares

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

En el departamento no se cuenta con MEGATEC en ninguno de sus municipios, lo cual
implica que las personas que desean acceder a ese tipo de modalidad educativa tienen
que trasladarse al MEGATEC ubicado en el vecino departamento de Cabañas.

10. Recursos Humanos (personal docente)
En el departamento se cuenta con un total de 2,148 docentes, de los cuales, 1,894
trabajan en el sector público, y 254 lo hacen en el sector privado.
El municipio que mayor cantidad de docentes concentra es la cabecera departamental
(Cojutepeque) con un total de 631 docentes, los cuales representan el 29.4% del personal
designado en el departamento.
El municipio que menos personal docente tiene es Santa Cruz Analquito, el cual cuenta
con solamente 22 docentes prestando sus servicios en el territorio, lo que representa el
1.1% del total.
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Cuadro 19: Número de docentes por municipio año 2008, según municipio y sector
(público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008

11. Resultados de la PAES y PAESITA
El MINED reporta una nota promedio de cada centro escolar en las pruebas de la PAES y la PAESITA,
la cual es el resultado de sumar las notas obtenidas por los estudiantes y dividirlas entre el número de
estudiantes que se sometieron a esa prueba.
La nota promedio de la PAES de los centros educativos del departamento en el año 2008 es de 5.8, lo
que lo coloca 0.4 puntos abajo del promedio nacional. En el caso de los centros públicos la nota promedio
es 5.9 y en los centros privados es 5.8. El municipio que obtiene la mayor nota promedio es San Bartolomé
Perulapía con 6.3 y el que menor nota obtiene es San Ramón con una nota de 5.2. Existen 4 municipios
en el departamento que no reportan centros educativos sometidos a la prueba PAES.
Cuadro 20: Nota promedio de la PAES de los centros educativos del departamento de Cuscatlán
para el año 2008, según municipio y sector (público-privado) y nota promedio nacional 2008

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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En el caso de la PAESITA en el área de Lenguaje, la nota promedio obtenida por los centros
educativos del departamento es 5.7, la cual es 0.1 menor al promedio nacional. El municipio
que mayor nota promedio tiene es San Rafael Cedros con 6.2, y el que menor nota alcanza
es El Carmen con 5.4 de nota promedio.
En Matemáticas la nota promedio fue 5.6, la cual es 0.1 menor al promedio nacional. El
municipio que mayor nota obtiene es Santa Cruz Michapa con 6.2, y el que menor nota
alcanza es El Carmen con 5.2 de nota promedio.
Cuadro 20: Nota promedio de la PAESITA de los centros educativos año 2008,
según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

REFERENCIAS
MINED, Gerencia de Análisis e información. Datos de centros escolares referentes a Matricula,
Deserción, repitencia (2005-2008), docentes y resultados de PAES y PAESITA (2008).
Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), VI Censo de Población y V de
Vivienda año 2008. Base de datos descargada del sitio www.censos.gob.sv el día 10 de
marzo de 2008.
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INTRODUCCIÓN
El documento que se presenta a continuación constituye un esfuerzo de sistematización
de los principales datos e indicadores de los municipios del departamento de
La Paz en el área de educación, mediante los cuales se ha construido un perfil de
la situación actual de este departamento, en este se enfatizan datos de población,
escolaridad, alfabetismo, cobertura educativa, matricula inicial, repitencia, deserción,
infraestructura educativa, inversión y oferta educativa entre otros.

Las fuentes de la información que se utilizaron para la construcción de este perfil
son básicamente los datos con que cuenta el Ministerio de Educación de El Salvador
(MINED) y cálculos propios realizados con la base de datos del IV censo de población
de El Salvador realizado en el año 2007.

La información presentada pretende convertirse en una herramienta para los
municipios, regiones y microrregiones geográficas para que cuenten con un insumo
que les permita diseñar e implementar políticas públicas y estrategias de desarrollo
que mejoren la situación de la educación en sus territorios.
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1. Población
El departamento de La Paz se encuentra ubicado en la zona Paracentral de El Salvador y
cuenta con una población total de 308,087 habitantes. Lo que representa el 5.4% de la
población total del país.
Su cabecera departamental es Zacatecoluca, la que concentra el 21.4% del total de población,
el 12.9% se encuentra en el municipio de Santiago Nonualco, el 9.6% en Olocuilta, el 8.3%
en San Pedro Masahuat, el 6.6% en San Luis la Herradura, el 5.6% en San Juan Nonualco
y el 5.4% en El Rosario. El resto de municipios concentran en sus territorios menos del 3.5%
en cada uno de ellos.
Habitantes del departamento de La Paz según Municipio

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI censo de Población y V de Vivienda año 2007.

De acuerdo al género, el 52.0% del total de la población son mujeres y el 48.0% son hombres.
Tomando en cuenta la edad, ésta es relativamente joven ya que los menores de 24 años
representan el 55.1% del total.
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Cuadro 1: Distribución de la población del departamento de La Paz año 2007, según
municipio y género

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda año 2007.

Cuadro 2: Distribución de la población del departamento de La Paz año 2007, según
rangos de edad

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI censo de Población y V de Vivienda año 2007..
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2. Escolaridad
De acuerdo a los datos del Censo de Población del año 2007, la población de 15 a 24 años
del departamento tiene 7.7 grados de escolaridad en promedio, lo cual significa que se
encuentran 0.3 grados abajo del promedio nacional en ese rango de edad. En el caso de
las mujeres el promedio de escolaridad es 7.8, y en el caso de los hombres es 7.7 años de
escolaridad.
En el caso de la población comprendida en el rango de edad de entre 15 y más años, el
promedio es de 5.7 años de escolaridad, lo cual significa que se encuentran 0.7 grados
menos que el promedio nacional. Para las mujeres de ese rango de edad el promedio es
de 5.4 y para los hombres es 6.1 años de escolaridad.

En el caso de la población comprendida en el rango de edad de entre 15 y más años, el
promedio es de 5.7 años de escolaridad. Para las mujeres de ese rango de edad el promedio
es de 5.4 y para los hombres es 6.1 años de escolaridad

Cuadro 3: Promedio de escolaridad de la población del departamento de La Paz año
2007, según municipio y rangos de edad

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI censo de Población y V de Vivienda año 2007.
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3. Alfabetismo
De acuerdo a los datos del censo de población del año 2007, el alfabetismo en el departamento
es del 94.2% en las personas que se encuentran entre 15 y 24 años lo cual significa que
se encuentra 0.9% debajo del porcentaje de alfabetismo nacional en ese rango de edad.
En las personas de 15 y más años, el alfabetismo en el departamento se reduce a un 81.8%,
dato que se encuentra 0.1% debajo del nacional

Cuadro 4: Porcentaje de alfabetismo y analfabetismo del departamento de La Paz
año 2007, según municipio y rangos de edad

Fuente: Elaboración propia basada en datos del V censo de Población y IV de Vivienda 2007.

En las mujeres que se encuentran en el rango de 15 a 24 años el alfabetismo es de 94.4%,
y en los hombres es del 94.1%. El alfabetismo femenino en el departamento es 0.8% mayor
al alfabetismo nacional, y el masculino es 1.1% mayor que el nacional.
En el rango de 15 a más años, el alfabetismo femenino es de 78.2% (0.9% menor al nacional),
y el masculino es 85.1% (0.6% mayor al nacional).
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Cuadro 5: Porcentaje de alfabetismo del departamento de La Paz año 2007, según
municipio, rangos de edad y género

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

4. Cobertura Educativa
En el departamento de La Paz, según el censo de población del año 2007, se reporta una
cobertura escolar neta de la población con edad de asistir a Parvularia del 54.0%. En el
caso de primaria la cobertura es de 86.0%, en tercer ciclo es 79% y en educación media
es de 52.8%.
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Cuadro 6: Población En edad escolar por nivel y Porcentaje de cobertura escolar del
departamento de La Paz año 2007, según municipio

Fuente: Elaboración propia basada en datos del V censo de Población y IV de Vivienda 2007

En Parvularia, Mercedes La Ceiba es el municipio que presenta la mayor cobertura con
77.4%, y San pedro Masahuat es el que tiene la menor cobertura con solamente el 42.0%.
En Primaria la mayor cobertura le corresponde a San Juan Tepezontes con 93.4% y la menor
a San Pedro Masahuat con una cobertura de 75.8%.
En Tercer ciclo, la mayor cobertura la tiene San Rafael Obrajuelo con 89.7% y la menor la
tiene San Pedro Masahuat con 66.6%. En Media, la mayor cobertura la tiene San Emigdio
con 72.8%, y la menor se ubica en San Pedro Masahuat con el 38.5% de cobertura neta.
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Gráfico 1: Porcentaje de cobertura escolar por nivel educativo, año 2007

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI censo de Población y V de Vivienda año 2007.

5. Matrícula Inicial
La matrícula en los centros educativos del sistema nacional se ha mantenido casi constante
durante los años 2005 y 2008, ya que en 2005 la matricula fue de 98,270 y en 2008 fue de
98,209 lo cual significa que hubo un incremento de 0.6% durante el período.
A partir del año 2006, el MINED implementa un programa de Educación Media para Todos
(EDÚCAME). El programa inició con una matrícula en 2006 de 3,326 estudiantes, y en 2008,
se incrementó a 3,678, lo cual refleja un incremento de 10.6%.
El Programa de Alfabetización y Educación de Adultos (PAEBA), refleja matrícula durante
los 4 años, pero muestra una leve disminución durante el período, pasando de 218 en 2005
a 193 en 2008.
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Cuadro 7: Matrícula inicial tradicional en el departamento de La Paz años 2005-2008,
según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008

Cuadro 8: Matrícula inicial EDÚCAME en el departamento de La Paz años 2006-2008,
según municipio y sector (Tradicional-Implementadoras)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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Cuadro 9: Matrícula inicial PAEBA en el departamento de La Paz años 2005-2008,
según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

6. Repitencia
A nivel departamental, la repitencia en el año 2005 fue de 5.6%, es decir superior a la media
nacional por 0.9%; en el 2006 por 1.6%, en el 2007 por 1.1%, y en 2008 por 1.3%.
Los datos anteriores muestran un incremento de la repitencia durante los años 2007 y 2008,
ya que en 2005 las personas que repetían grado era el 5.6% y en 2008, ese porcentaje
subió a 6.2%..
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Cuadro 10: Repetidores en el departamento de La Paz años 2005-2008, según
municipio y sector (público-privado).

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

Cuadro 11: Porcentaje de repitencia en el sistema tradicional de educación en el
departamento de La Paz años 2005-2008, según municipio.

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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7. Deserción escolar
En el año 2005 el departamento presentaba tasas menores de deserción que la media
nacional por 1.1%; sin embargo en los años 2006, 2007 y 2008, la tasa de deserción es
mayor que la media nacional en 0.4%, 2.2% y 2.7% respectivamente.
En términos generales, la deserción ha aumentado durante el período ya que en 2005 el
porcentaje de personas que desertaron de los centros de estudios fue de 6.6%, y en el año
2008 subió a 9.0%, lo cual implica un aumento de la deserción de 2.4% durante ese período.

Cuadro 12: Estudiantes desertores del sistema de educación tradicional en el
departamento de La Paz años 2005-2008, según municipio y sector
(público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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Cuadro 13: Porcentaje de deserción del sistema tradicional de educación
en el departamento de La Paz años 2005-2008, según municipio.

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

8. Inversión municipal en educación
En total, en el año 2005, los municipios del departamento de La Paz invirtieron US$748,006
en rubros relacionados con la educación. El municipio que más ha aportado es San Juan
Tepezontes, el cual ha invertido $196,050 lo que constituye el 26.2% del total invertido
durante ese año.
En el año 2006 la inversión fue de US$693,224, la mayor aportación fue realizada por el
municipio de Paraíso de Osorio con US$260,500 lo que constituye el 37.6% del total invertido
durante ese año.
En 2007 la inversión fue de US$554,476, el municipio que mas aporté en este año fue Santa
María Ostuma con US$126,453 lo que constituye el 22.8% del total invertido durante ese
año.
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Gráfico 2: Monto de inversiones realizadas en el departamento durante los años
2005, 2006 y 2007 en US$.

Fuente: Elaboración propia basada en Encuesta de Cuentas Nacionales año 2005, 2006 y 2007.

Cuadro 14: Inversión educativa del departamento de La Paz año 2005, según municipio
y tipo de inversión en US$.

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2005.
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Cuadro 15: Inversión educativa del departamento de La Paz año 2006, según municipio
y tipo de inversión en US$.

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2006.

Cuadro 16: Inversión educativa del departamento de La Paz año 2007, según municipio
y tipo de inversión en US$.

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2007.
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9. Infraestructura Educativa
El número de Centros Escolares del departamento se ha aumentado durante el período
2005-2008, ya que en 2005 existían 331 centros, y en 2008 aumentó a 335.
El número de secciones también ha sufrido cambios, ya que en 2005 eran 4,179 y en 2008
aumentaron a 4,421.

Cuadro 17: Centros escolares en el departamento de La Paz años 2005-2008, según
municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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Cuadro 18: Secciones escolares en el departamento de La Paz años 2005-2008, según
municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

Mapa 2: Ubicación geográfica de los centros escolares

Fuente: Elaboración propia basada en datos la Gerencia de Análisis e información, MINED, 2008.

El departamento cuenta con un MEGATEC ubicado en la cabecera departamental
(Zacatecoluca).
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10. Recursos Humanos (personal docente)
En el departamento se cuenta con un total de 2,985 docentes, de los cuales, 2,719 trabajan
en el sector público, y 266 lo hacen en el sector privado.
El municipio que mayor cantidad de docentes concentra es la cabecera departamental
(Zacatecoluca) con un total de 762 docentes, los cuales representan el 25.5% del personal
designado en el departamento.
El municipio que menos personal docente tiene es Mercedes La Ceiba, el cual cuenta con
solamente 11 docentes prestando sus servicios en el territorio, lo que representa el 0.4%
del total..

Cuadro 19: Número de docentes por municipio año 2008, según municipio y sector
(público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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11. Resultados de PAES y PAESITA
El MINED reporta una nota promedio por cada centro escolar en las pruebas de la PAES y
la PAESITA, la cual es el resultado de sumar las notas obtenidas por los estudiantes y
dividirlas entre el número de estudiantes que se sometieron a esa prueba.
La nota promedio de la PAES de los centros educativos del departamento en el año 2008
es de 5.9, lo que lo coloca 0.3 puntos porcentuales abajo del promedio nacional.
En el caso de los centros públicos es 5.8 y en los centros privados es 6.0. El municipio que
obtiene la mayor nota promedio es San Emigdio con una nota promedio de 6.5 y los que
menor nota promedio tienen son Paraíso de Osorio, San Luis La Herradura y Santa María
Ostuma los cuales tienen una nota promedio de 5.3. El municipio de Mercedes La Ceiba
no reporta centros educativos que hayan sometido a sus estudiantes a la prueba PAES.

Cuadro 18: Nota promedio de PAES de los centros educativos por municipio, año
2008, según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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En el caso de la PAESITA en el área de Lenguaje, la nota promedio obtenida por los centros
educativos del departamento es 5.7, la cual es inferior en 0.1 al promedio nacional. El
municipio que mayor nota promedio tiene es San Juan Tepezontes con 6.2, y los que menor
nota alcanzan son Santiago Nonualco y San Rafael Obrajuelo con 5.5 de nota promedio
cada uno.
En Matemáticas la nota promedio fue 5.6, la cual también es inferior al promedio nacional
en 0.1. La mayor nota fue obtenida por los municipios de Mercedes La Ceiba y San Emigdio
con 6.1, y los que menor nota alcanzan son San Rafael Obrajuelo y Santiago Nonualco con
5.3 cada uno.

Cuadro 21: Nota promedio de PAESITA de los centros educativos por municipio, año
2008, según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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REFERENCIAS
MINED, Gerencia de Análisis e información. Datos de centros escolares referentes a matricula,
deserción, repitencia (2005-2008), docentes y resultados de PAES y PAESITA (2008).
MINED, Gerencia de Análisis e información. Sistemas de Cuentas Nacionales de Educación,
Encuesta de Inversión Municipal años 2005-2007.
Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), VI Censo de Población y V de
Vivienda año 2007. Base de datos descargada del sitio www.censos.gob.sv el día 10 de
marzo de 2008.

181

PERFIL DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ AÑO 2009

182

PERFIL DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ AÑO 2009

184

COMPENDIO DE PERFILES EDUCATIVOS POR DEPARTAMENTO

INTRODUCCIÓN..........................................................................................................187
1. Población.................................................................................................................188
2. Escolaridad................................................................................................................189
3. Alfabetismo...............................................................................................................190
4. Cobertura Educativa..................................................................................................191
5. Matrícula Inicial...........................................................................................................193
6. Repitencia................................................................................................................194
7. Deserción escolar....................................................................................................195
8. Inversión municipal en educación..............................................................................196
9. Infraestructura Educativa........................................................................................198
10. Recursos Humanos (personal docente)....................................................................199
11. Resultados de PAES y PAESITA.............................................................................200
REFERENCIAS................................................................................................................201

185

PERFIL DEL DEPARTAMENTO DE CABAÑAS AÑO 2009

186

COMPENDIO DE PERFILES EDUCATIVOS POR DEPARTAMENTO

INTRODUCCIÓN
El documento que se presenta a continuación constituye un esfuerzo de sistematización
de los principales datos e indicadores de los municipios del departamento de
Cabañas en el área de educación, mediante los cuales se ha construido un perfil de
la situación actual de este departamento, en este se enfatizan datos de población,
escolaridad, alfabetismo, cobertura educativa, matricula inicial, repitencia, deserción,
infraestructura educativa, inversión y oferta educativa entre otros.

Las fuentes de la información que se utilizaron para la construcción de este perfil
son básicamente los datos con que cuenta el Ministerio de Educación de El Salvador
(MINED) y cálculos propios realizados con la base de datos del IV censo de población
de El Salvador realizado en el año 2007.

La información presentada pretende convertirse en una herramienta para los
municipios, regiones y microrregiones geográficas para que cuenten con un insumo
que les permita diseñar e implementar políticas públicas y estrategias de desarrollo
que mejoren la situación de la educación en sus territorios.
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1. Población
El departamento de Cabañas se encuentra ubicado en la zona Paracentral de El Salvador
y cuenta con una población de 149,326 habitantes. Lo que representa el 2.6% de la población
total del país.
Su cabecera departamental es Sensuntepeque la que concentra el 27% del total de población,
el 41.2% se encuentra en el municipio de Ilobasco, el 8.5% en Victoria, el 5.2% en San
Isidro, el 4.8% en Tejutepeque, el 4.4% en Jutiapa, el 4.3 en Dolores, el 3.7% en Guacotecti
y el 1% en Cinquera.

Mapa 1: Habitantes del departamento de Cabañas según Municipio

Fuente: Elaboración propia basada en datos del V Censo de Población y V de Vivienda año 2007.

De acuerdo al género, el 53% del total de población son mujeres y el 47% son hombres.
Tomando en cuenta la edad, ésta es relativamente joven ya que los menores de 24 años
representa el 59.8% del total.
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Cuadro 1: Distribución de la población del departamento de Cabañas año 2007,
según municipio y género

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda año 2007.

Cuadro 2: Distribución de la población del departamento de Cabañas año 2007,
según rangos de edad

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda año 2007.

2. Escolaridad
De acuerdo a los datos del Censo de población del año 2007, la población de 15 a 24 años
del departamento tiene 6.5 grados de escolaridad en promedio, lo cual significa que se
encuentran 1.5 grados abajo del promedio nacional en ese rango de edad. En el caso de
las mujeres el promedio de escolaridad es 6.9, y en el caso de los hombres es 6 años de
escolaridad.
En el caso de la población comprendida en el rango de edad de entre 15 y más años, el
promedio es de 4.4 años de escolaridad, lo cual significa que se encuentran 2 grados menos
que el promedio nacional. Para las mujeres de ese rango de edad el promedio es de 4.5 y
para los hombres es 4.2 años de escolaridad.
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Cuadro 3: Promedio de escolaridad de la población del departamento de La Paz año
2007, según municipio y rangos de edad

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI censo de Población y V de Vivienda año 2007.

3. Alfabetismo
De acuerdo a los datos del censo de población del año 2007, el alfabetismo en el departamento
es del 88.7% en las personas que se encuentran entre 15 y 24 años, lo cual significa que
se encuentra 4.6 debajo del porcentaje de alfabetismo nacional en ese rango de edad. En
las personas de 15 y más años, el alfabetismo en el departamento se reduce a un 71%,
dato que se encuentra 10.5 debajo del nacional.

Cuadro 4: Alfabetismo y analfabetismo del departamento de Cabañas año 2007,
según municipio y rangos de edad

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.
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En las mujeres que se encuentran en el rango de 15 a 24 años el alfabetismo es del 91.2%,
y en los hombres es del 85.9%. El alfabetismo en el departamento es 2.4% menor que el
alfabetismo nacional, y el masculino es 7.1% menor que el nacional.
En el rango de 15 a más años, el alfabetismo femenino es de 71.4% (7.7% menor al nacional),
y el masculino es 69.7% (14.8% menor al nacional).

Cuadro 5: Porcentaje de alfabetismo del departamento de Cabañas año 2007, según
municipio, rangos de edad y género

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

4. Cobertura Educativa
En el departamento de Cabañas, según el censo de población del año 2007, se reporta una
cobertura escolar neta de la población con edad de asistir a parvularia del 50.4%. En el caso
de primaria la de cobertura es de 84.4%, en tercer ciclo es 71.8% y en educación media es
de 43.9%.
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Cuadro 6: Población en edad escolar por nivel y Porcentaje de cobertura escolar del
departamento de Cabañas año 2007, según municipio

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

En Parvularia, Cinquera es el municipio que presenta la mayor cobertura con 69.3%, y
Dolores es el que tiene la menor cobertura con solamente el 34.2%. En Primaria la mayor
cobertura le corresponde a Cinquera con 90.5% y la menor a Dolores con 79.8%.
En tercer ciclo, la mayor cobertura la tiene Cinquera con 87.2% y la menor la tiene Victoria
con 62.2%. En media, la mayor cobertura la tiene Cinquera con 52.5% y la menor se ubica
en Dolores con 31.4%.

Gráfico 1: Porcentaje de cobertura escolar por nivel educativo, año 2007

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda año 2007.
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5. Matrícula Inicial
La matrícula en los centros educativos del sistema nacional ha disminuido durante los años
2005 y 2008, pasando de 53,756 en el año 2005, a 51,258 en el año 2008, lo cual refleja
un decremento del 4.6%.
A partir del año 2006, el MINED implementa un programa de Educación Media para Todos
(EDÚCAME). El programa inició con una matrícula en 2006 de 2,332 estudiantes, y en 2008,
se redujo levemente a 1,569, lo cual refleja una disminución de 32.7%.
El Programa de Alfabetización y Educación de Adultos (PAEBA), refleja matrícula durante
los 4 años, y al igual que EDÚCAME, muestra una leve disminución durante el período,
pasando de 710 en 2005 a 319 en 2008.

Cuadro 7: Matrícula inicial tradicional en el departamento de Cabañas años
2005-2008, según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

Cuadro 8: Matrícula inicial EDÚCAME en el departamento de Cabañas años 2006-2008,
según municipio y sector (Tradicional-Implementadoras)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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Cuadro 9: Matrícula inicial PAEBA en el departamento de Cabañas años 2005-2008,
según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

6. Repitencia
A nivel departamental, la tasa de repitencia en el año 2005 fue de 5.1% es decir superior a
la media nacional por un 0.4%; en los años 2006, 2007 y 2008 la tasa de repitencia fue
menor a la media nacional por 0.8%,1.5% y 1.1% respectivamente.
Lo anterior significa que el departamento presenta avances con respecto a la media nacional
y también con respecto a los datos inter anuales, ya que en 2005 era el 5.1% de las y los
estudiantes que repetía grado, y en 2008 se redujo al 3.8%.

Cuadro 10: Repetidores en el departamento de Cabañas años 2005-2008, según
municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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Cuadro 11: Porcentaje de repitencia en el sistema tradicional de educación en el
departamento de Cabañas años 2005-2008, según municipio.

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

7. Deserción escolar
En general la deserción en el período en estudio se encuentra arriba de la media nacional;
siendo para el año 2005 en 1.2%, en el año 2006 en 2.3%, en el año 2007 en 4%, y en el
2008 en 2.2%.

Cuadro 12: Desertores del sistema de educación tradicional en el departamento de
Cabañas años 2005-2008, según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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Cuadro 13: Porcentaje de deserción del sistema tradicional de educación en el
departamento de Cabañas años 2005-2008, según municipio.

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

8. Inversión municipal en educación
En total, en el año 2005, los municipios del departamento invirtieron US$413,570 en rubros
relacionados con la educación. El municipio que más ha aportado es Jutiapa, el cual ha
invertido $94,752 durante ese año, lo que constituye el 22.9% del total invertido durante ese
año.
En el año 2006 la inversión fue de US$413,862, la mayor aportación fue realizada igualmente
por el municipio de Jutiapa con US$133,852, representando el 32.0% del total.
En 2007 la inversión fue US$240,672, el municipio que mas aportó fue Sensuntepeque con
US$75,245 representando el 31.3% del total.
Gráfico 2: Inversión en educación del departamento de Cabañas durante los años
2005, 2006 y 2007 en US$

Fuente: Elaboración propia basada en Encuesta de Cuentas Nacionales año 2005, 2006 y 2007.
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Cuadro 14: Inversión educativa del departamento de Cabañas año 2005, según
municipio y tipo de inversión en US$.

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2005.

Cuadro 15: Inversión educativa del departamento de Cabañas año 2006, según municipio
y tipo de inversión en US$.

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2006.

Cuadro 16: Inversión educativa del departamento de Cabañas año 2007, según
municipio y tipo de inversión en US$.

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2007.
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9. Infraestructura Educativa
El número de Centros Educativos del departamento de Cabañas ha aumentado levemente,
pasando de tener 266 en el año 2005 a 269 en el año 2008.
En cuanto al número de secciones ha existido un aumento significativo, ya que pasaron de
ser 2,503 en el año 2005, a 2,699 en el año 2008, presentándose un incremento en 196
secciones (7.8%).

Cuadro 17: Centros escolares en el departamento de Cabañas años 2005-2008,
según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

Cuadro 18: Secciones escolares en el departamento de Cabañas años 2005-2008,
según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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Mapa 2: Ubicación geográfica de los centros escolares

Fuente: Elaboración propia basada en datos la Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008

En el departamento se cuenta con un MEGATEC ubicado en el municipio de Ilobasco, el
cual le da cobertura a todo el departamento y los municipios vecinos.

10. Recursos Humanos (personal docente)
En el departamento se cuenta con un total de 1,620 docentes, de los cuales, 1,563 trabajan
en el sector público, y 57 lo hacen en el sector privado.
El municipio que mayor cantidad de docentes concentra es Ilobasco con un total de 636
docentes, los cuales representan el 39.26% del personal designado en el departamento
El municipio que menos personal docente tiene es Cinquera, el cual cuenta con solamente
22 docentes prestando sus servicios en el territorio, lo que representa el 1.36% del total.
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Cuadro 19: Número de docentes por municipio año 2008, según municipio y sector
(público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

11. Resultados de PAES y PAESITA
El MINED reporta una nota promedio de cada centro escolar en las pruebas de la PAES y
la PAESITA, la cual es el resultado de sumar las notas obtenidas por los estudiantes y
dividirlas entre el número de estudiantes que se sometieron a esa prueba.
La nota promedio de la PAES de los centros educativos del departamento en el año 2008
es de 5.8, lo que lo coloca 0.4 puntos porcentuales abajo del promedio nacional. En el caso
de los centros públicos es 5.8 y en los centros privados es 5.9. El municipio que obtiene la
mayor nota promedio es Ilobasco con una nota promedio de 6.2 y el que obtiene la menor
es Dolores con una nota de 5.2. Los municipios de Guacotecti y Cinquera no tienen reportan
centros educativos que se sometieron a la prueba PAES durante el año 2008.

Cuadro 20: Nota promedio de la PAES en los centros educativos del departamento
de Cabañas para el año 2008, según municipio y sector (público-privado) y
nota promedio nacional 2008

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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En el caso de la PAESITA en el área de Lenguaje, la nota promedio obtenida por los centros
educativos del departamento es 5.7, la cual se encuentra solamente 0.1 puntos abajo del
promedio nacional.
El municipio que mayor promedio tiene es Tejutepeque con 6.0 y el que menor nota alcanza
es Dolores con 5.2 En Matemáticas la nota promedio fue 5.6, la cual se encuentra solamente
0.1 puntos abajo del promedio nacional. Los municipios que mayor nota obtienen son
Ilobasco, San Isidro y Tejutepeque con 5.9 y el que menor nota alcanza es Victoria con 5.0.

Cuadro 21: Nota promedio de la PAESITA de los centros educativos año 2008, según
municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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INTRODUCCIÓN
El documento que se presenta a continuación constituye un esfuerzo de sistematización
de los principales datos e indicadores de los municipios del departamento de
San Vicente en el área de educación, mediante los cuales se ha construido un perfil
de la situación actual de dicho departamento, en este se enfatizan datos de población,
escolaridad, alfabetismo, cobertura educativa, matricula inicial, repitencia, deserción,
infraestructura educativa, inversión y oferta educativa entre otros.

Las fuentes de la información que se utilizaron para la construcción de este perfil
son básicamente los datos con que cuenta el Ministerio de Educación de El Salvador
(MINED) y cálculos propios realizados con la base de datos del IV censo de población
de El Salvador realizado en el año 2007.

La información presentada pretende convertirse en una herramienta para los
municipios, regiones y microrregiones geográficas para que cuenten con un insumo
que les permita diseñar e implementar políticas públicas y estrategias de desarrollo
que mejoren la situación de la educación en sus territorios.
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1. Población
El departamento de San Vicente se encuentra ubicado en la zona Paracentral de El Salvador
y cuenta con una población de 161,645 personas, lo que representa el 2.8% de la población
total del país.
Su cabecera departamental es San Vicente, la que concentra el 32.9% del total de población,
el 14.8% se encuentra en el municipio de Tecoluca, el 11.3% en Apastepeque, el 8.9% en
San Sebastián, el 4.8% en San Ildefonso, el 4% en Santo Domingo, el 3.9% en Verapaz y
el 3.7% en San Lorenzo. El resto de municipios concentran en sus territorios menos del
3.5% en cada uno de ellos.
Mapa 1: Habitantes del departamento de San Vicente según Municipio

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda año 2007.

De acuerdo al género, el 51.9% del total de población son mujeres y el 48.1% son hombres.
Tomando en cuenta la edad, ésta es relativamente joven, ya que los menores de 24 años
representan el 55.5% del total.
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Cuadro 1: Distribución de la población del departamento de San Vicente año 2007,
según municipio y género

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda año 2007.

Cuadro 2: Distribución de la población del departamento de San Vicente año 2007,
según rangos de edad

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda año 2007.

2. Escolaridad
De acuerdo a los datos del censo de población del año 2007, la población de 15 a 24 años
del departamento tiene 7.6 grados de escolaridad en promedio, lo cual significa que se
encuentran 0.4 grados abajo del promedio nacional en ese rango de edad. En el caso de
las mujeres el promedio de escolaridad es 7.9, y en el caso de los hombres es de 7.2 años
de escolaridad.
En el caso de la población comprendida en el rango de edad de entre 15 y más años, el
promedio es de 5.5 años de escolaridad, lo cual significa que se encuentran 0.9 grados
abajo del promedio nacional. Para las mujeres de ese rango de edad el promedio es de 5.5
al igual que para los hombres.
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Cuadro 3: Promedio de escolaridad de la población del departamento de
San Vicente año 2007, según municipio y rangos de edad

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda año 2007.

3. Alfabetismo
De acuerdo a los datos del censo de población del año 2007, el alfabetismo en el departamento
es del 92.0% en las personas que se encuentran entre 15 y 24 años, lo cual significa que
se encuentran 1.3% debajo del porcentaje de alfabetismo nacional en ese rango de edad.
En las personas de 15 y más años, el alfabetismo en el departamento se reduce a un 76.9,
dato que se encuentra 4.6% abajo del nacional.

Cuadro 4: Alfabetismo y analfabetismo del departamento de San Vicente año 2007,
según municipio y rangos de edad

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.
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En las mujeres que se encuentran en el rango de 15 a 24 años, el alfabetismo es de 93.7%,
y en los hombres es del 90.2%. El alfabetismo femenino es 0.1% mayor al alfabetismo
nacional, y el masculino es 2.8% menor al nacional.
En el rango de 15 a más años, el alfabetismo femenino es de 75.9% (3.2% menor al nacional),
y el masculino es 78.1% (6.4% menor al nacional).

Cuadro 5: Porcentaje de alfabetismo del departamento de San Vicente año 2007,
según municipio, rangos de edad y género

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

4. Cobertura Educativa
En el departamento de San Vicente, según el censo de población del año 2007, se reporta
una cobertura neta de la población con edad de asistir a parvularia de 64.4%. En el caso
de la población con edad de asistir a primaria la cobertura es de 87.5%, en tercer ciclo es
76.9% y en educación media es de 48.0%.
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Cuadro 6: Población En edad escolar por nivel y Porcentaje de cobertura escolar
del departamento de San Vicente año 2007, según municipio

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

En Parvularia, Santa Clara es el municipio que presenta mayor cobertura con 80.8%, y San
Ildefonso es el que tiene la menor cobertura con 44.9%. En Primaria, la mayor cobertura
le corresponde a San Sebastián con el 93%, y la menor a San Ildefonso con una cobertura
de 72.3%.
En Tercer ciclo, la mayor cobertura la tiene San Sebastián con 86.7%%, y la menor le
corresponde a San Ildefonso con 67.3%. En Media, la mayor cobertura es de Guadalupe
con el 59.8%, y la menor se ubica en Santa Clara con el 29.4% de cobertura neta.

Gráfico 1: Porcentaje de cobertura escolar por nivel educativo, Año 2007

Fuente: Elaboración propia basada en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda año 2007.
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5. Matrícula Inicial
La matrícula en los centros educativos del sistema nacional ha ido en decremento durante
los años 2005 y 2008, ya que en 2005 la matrícula fue de 58,614 y en 2008 fue de 55,874
lo que significa que hubo un decremento del 4.7% durante el período.
A partir del año 2006, el MINED implementa un programa de Educación Media para Todos
(EDÚCAME).
El programa inició con una matrícula en 2006 de 1,550 estudiantes, y en 2008, se incremento
a 1,917, lo cual refleja un aumento de 23.7%. El Programa de Alfabetización y Educación
de Adultos (PAEBA), refleja matrícula durante los 4 años, pero muestra una leve disminución
durante el período, pasando de 297 en 2005 a 123 en 2008.
Cuadro 7: Matrícula inicial tradicional en el departamento de San Vicente
años 2005-2008, según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008

Cuadro 8: Matrícula Inicial EDÚCAME en el departamento de San Vicente años 20062008, según municipio y sector (Tradicional-Implementadoras)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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Cuadro 9: Matrícula inicial PAEBA en el departamento de San Vicente años 2005-2007,
según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

6. Repitencia
A nivel departamental, la repitencia en el año 2005 fue de 7.7%, es decir superior a la media
nacional por 3.0%; en 2006 fue superior a la nacional por un 2.4%, en el 2007 por un 2.0%
y en el 2008 por 1.2%.
Los datos anteriores muestran una reducción de la repitencia durante los años 2007 y 2008,
ya que pasó de 7.7 en 2005 a 6.1 en 2008, lo cual refleja una reducción de 1.6%.

Cuadro 10: Repetidores en el departamento de San Vicente años 2005-2008,
según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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Cuadro 11: Porcentaje de repitencia en el sistema tradicional de educación en el
departamento de San Vicente años 2005-2008, según municipio.

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008

7. Deserción escolar
Durante los años 2005 y 2006 el departamento presentaba niveles de deserción menores
que la media nacional; sin embargo en los años 2007 y 2008, la deserción es mayor que
la media nacional. Haciendo una valoración general del período, la deserción aumentó en
1.4%, ya que pasó de 6.5% en 2005 a 7.9% en 2008.

Cuadro 12: Estudiantes desertores del sistema de educación tradicional en el
departamento de San Vicente años 2005-2008, según municipio y sector
(público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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Cuadro 13: Porcentaje de deserción del sistema tradicional de educación en el
departamento de San Vicente años 2005-2008, según municipio.

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

8. Inversión municipal en educación
En total, en el año 2005, los municipios del departamento de San Vicente invirtieron
US$387,722 en rubros relacionados con la educación. El municipio que más ha aportado
es Guadalupe, el cual ha invertido $93,345 lo que constituye el 24.1% del total invertido
durante ese año.
En el año 2006 la inversión fue de US$862,229. La mayor aportación fue realizada por el
municipio de San Sebastián con US$378,820, representando el 43.9% del total.
En 2007 la inversión fue del US$377,028, siendo el municipio de San Vicente el que más
inversión ha realizado con el US$152,000, representando el 40.2% del total invertido durante
ese año.
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Gráfico 2: Inversión en educación del departamento de San Vicente durante los
años 2005, 2006 y 2007 en US$

Fuente: Elaboración propia basada en Encuesta de Cuentas Nacionales año 2005, 2006 y 2007.

Cuadro 14: Inversión educativa del departamento de San Vicente año 2005,
según municipio y tipo de inversión, en US$

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2005.
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Cuadro 15: Inversión educativa del departamento de San Vicente año 2006,
según municipio y tipo de inversión, en US$

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2006.

Cuadro 16: Inversión educativa del departamento de San Vicente año 2007,
según municipio y tipo de inversión, en US$

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2007

9. Infraestructura Educativa
El número de Centros Escolares del departamento de San Vicente se ha reducido durante
el período 2005 -2008, ya que pasó de tener 251 centros en 2005, a 247 en 2008.
En cuanto al número de secciones éstas han ido en aumento, ya que en 2005 eran 2,889
y en 2008, se reportaron 3,087, presentando un incremento de 198 secciones (6.9%).
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Cuadro 17: Centros escolares en el departamento de San Vicente años 2005-2008,
según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

Cuadro 18: Secciones escolares en el departamento de San Vicente años 2005-2008,
según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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Mapa 2: Ubicación geográfica de los Centros escolares

Fuente: Elaboración propia basada en datos la Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

El departamento no cuenta con un MEGATEC, lo que implica que las personas que quieren
acceder a este tipo de modalidad educativa, tienen que trasladarse a los MEGATEC de
Cabañas o La Paz.

10. Recursos Humanos (personal docente)
En el departamento se cuenta con un total de 2,200 docentes, de los cuales, 2,101 trabajan
en el sector público, y 99 lo hacen en el sector privado.
El municipio que mayor cantidad de docentes concentra es la cabecera departamental (San
Vicente) con un total de 704 docentes, los cuales representan el 32.0% del personal designado
en el departamento.
El municipio que menos personal docente tiene es Tepetitán, el cual cuenta solamente con
41 docentes prestando sus servicios en el territorio, lo que representa el 1.9% del total.
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Cuadro 19: Número de docentes por municipio año 2008,
según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.

11. Resultados de PAES y PAESITA
El MINED reporta una nota promedio por cada centro escolar en las pruebas de la PAES y
la PAESITA, la cual es el resultado de sumar las notas obtenidas por los estudiantes y
dividirlas entre el número de estudiantes que se sometieron a esa prueba.
La nota promedio de la PAES de los centros educativos del departamento en el año 2008
es de 5.9, lo que lo coloca 0.3 puntos porcentuales abajo del promedio nacional. En el caso
de los centros públicos es 5.8 y en los centros privados es 6.2. El municipio que obtiene la
mayor nota promedio es Verapaz con una nota promedio de 6.8 y el que obtiene la menor
nota es el municipio de Tepetitán con una nota de 5.1.

Cuadro 20: Nota promedio de la PAES en los centros educativos del departamento
para el año 2008, según municipio y sector (público-privado)
y nota promedio nacional 2008

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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En el caso de la PAESITA en el área de Lenguaje, la nota promedio obtenida por los centros
educativos del departamento es 5.8, la cual es igual al promedio nacional. El municipio que
mayor nota promedio tiene es San Esteban Catarina con 6.0 de promedio, y el que menor
nota alcanza es Guadalupe con 5.5 de nota promedio.
En Matemáticas la nota promedio fue 5.7, la cual también es igual al promedio nacional. El
municipio que mayor nota obtiene es Santa Clara con 6.3 y el que menor nota alcanza es
San Sebastián con 5.4 de nota promedio.
Cuadro 21: Nota promedio de la PAESITA de los centros educativos año 2008,
según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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