PRESENTACIÓN
Esta iniciativa surge en el desarrollo del Plan Nacional de Educación 2021, con el
objetivo de solventar las brechas existentes de información en materia educativa, y
a la vez para que sirva de parámetro en el monitoreo de los avances educativos,
tanto de los Departamentos como de los Municipios de El Salvador.

En cada perfil se presentan los indicadores de escolaridad, alfabetismo, cobertura
educativa, matricula inicial, repitencia, deserción, infraestructura educativa, inversión,
logros educativos, entre otros. Esta información ha sido generada a partir de la
información que se recopila todos los años en el Censo Escolar, la PAES y PAESITA
y con los datos del Censo de Población y Vivienda 2007.
Este compendio de perfiles en ningún momento pretende comparar rendimientos
entre regiones, si no que ha sido diseñado para identificar donde se pueden focalizar
los esfuerzos para que los recursos que se destinan a Educación sean aprovechados
al máximo, asegurando los mejores resultados.
Queremos que este documento sea una herramienta de retroalimentación para todos
los actores de las sociedad salvadoreña, toda la comunidad educativa, alcaldes,
ONGs, cooperantes, empresas, investigadores, todos aquellos que trabajan por
mejorar la educación del país y que buscan formular nuevas estrategias que aborden
de manera más eficaz los temas de educación.
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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
Ahuachapán 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 Ahuachapán se encuentra ubicado en la zona occidental de El Salvador
y cuenta con una población total de 319,503 habitantes. Lo que representa el 5.6% de la
población total del país.
Su cabecera departamental es Ahuachapán la que concentra el 34.6% del total de población,
el 13.3% se encuentra en el municipio de San Francisco Menéndez, el 10.5% en Atiquizaya,
el 9.3% en Tacuba, el 9.0% en Jujutla, el 6% en Guaymango y el 4% en Concepción de Ataco.
El resto de municipios concentran en sus territorios menos del 3% en cada uno de ellos.

Mapa 1: Habitantes del departamento de Ahuachapán según Municipio

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

De acuerdo al género, el 51.4% del total de la población son mujeres y el 48.6% son hombres.
Tomando en cuenta la edad, ésta es relativamente joven ya que los menores de 24 años
representan el 56.3% del total.
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Cuadro 1: Distribución de la población del departamento de Ahuachapán 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 Ahuachapán 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 6.9 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 6.6, y en el caso de los hombres es 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 5.0 años de escolaridad, lo cual significa que se encuentran 1.4 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 5.5 años de escolaridad.
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Cuadro 3: Escolaridad promedio de la población del departamento de Ahuachapán
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 90.3% en las personas que se encuentran entre 15 y 24 años, lo cual significa que
se encuentra 3.0% 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 75.1%,
dato que se encuentra 6.4% debajo del nacional.

Cuadro 4: Alfabetismo y analfabetismo del departamento de Ahuachapán 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 88.1%,
y en los hombres es del 91.4%. El alfabetismo femenino en el departamento es 5.5% menor
al alfabetismo nacional, y el masculino es 1.6% menor que el nacional.
En el rango de 15 a más años, el alfabetismo femenino es de 69.0% (10.1% menor al
nacional), y el masculino es 80.4% (6.4% menor al nacional).
Cuadro 5: Porcentaje de alfabetismo del departamento de Ahuachapán 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 Ahuachapán, según el censo de población del año 2007, se
reporta una cobertura escolar neta de la población con edad de asistir a Parvularia
del 48.0%. En el caso de primaria la cobertura es de 85.0%, en tercer ciclo es 74.5%
y en educación media es de 45.1%.
Cuadro 6: Población en edad escolar por nivel y Porcentaje de cobertura escolar
del departamento de Ahuachapán 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, Apaneca es el municipio que presenta la mayor cobertura con 68.5%, y Jujutla
es el que tiene la menor cobertura con solamente el 40.1%. En Primaria la mayor cobertura
le corresponde a Turín con 92.4% y la menor a Jujutla y San Francisco Menéndez, los cuales
tienen una cobertura de 80.8%.
En Tercer ciclo, la mayor cobertura la tiene Turín con 85.2% y la menor la tiene San Francisco
Menéndez con 65.7%. En Media, la mayor cobertura la tiene Turín con 64.5%, y la menor
se ubica en San Francisco Menéndez con el 33.0% 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.

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 92,806 y en 2008 fue de
93,594, lo cual significa que hubo un incremento de 0.8% 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 2,242 estudiantes, y en 2008,
se redujo a 2,151, lo cual refleja una disminución de 4.1%.
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 256 en 2005 a 181 en 2008.
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Cuadro 7: Matrícula inicial tradicional en el departamento de Ahuachapán 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 Ahuachapán
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 Ahuachapán
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 en el año 2005 fue de 4.9%, es decir superior
a la media nacional por un 0.2%; en el 2006 fue superior a la nacional en 0.1%, y
en el 2007 la repitencia es menor a la media nacional por 0.6%, y en 2008 por 0.2%.
Los datos anteriores muestran una reducción de la repitencia durante los años 2007
y 2008, especialmente si se compara con el año 2006, año en el cual se presentan
los niveles más altos de personas repitiendo grado.
Cuadro 10: Repetidores en el departamento de Ahuachapán 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 Ahuachapán años 2005-2008, según municipio.

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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7. Deserción escolar
En general la deserción en el período en estudio se encuentra debajo de la media nacional,
a excepción del año 2007, donde fue mayor a la media nacional en 0.1%. En el año 2005,
la deserción fue 2.1% menor, en 2006 fue 1.4% menor y para 2008 fue 1.8% menor a la
media nacional.
Cuadro 12: Desertores del sistema de educación tradicional en el departamento de
Ahuachapán 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 Ahuachapán 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 Ahuachapán, invirtieron
US$656,203 en rubros relacionados con la educación. El municipio que más ha aportado
es El Refugio, el cual ha invertido $283,832, lo que constituye el 43.3% del total invertido
durante ese año.
En el año 2006 la inversión fue de US$482,877. La mayor aportación fue realizada por el
municipio de Atiquizaya con US$114,702, representando el 23.8% del total.
En 2007 la inversión fue de US$876,491 y son tres los municipios que sobresalen: San
Pedro Puxtla, San Lorenzo y Turín, quienes aportan el 24.2%, 23.3% y 20.3% respectivamente.
Gráfico 2: Inversión en educación del departamento de Ahuachapán durante los
años 2005, 2006 y 2007 en US$

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

Cuadro 14: Inversión educativa del departamento de Ahuachapán 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 Ahuachapán año 2006, según
municipio y tipo de inversión en US$.

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2006.

Cuadro 16: Inversión educativa del departamento de Ahuachapán 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 Ahuachapán se ha mantenido
invariable durante el período 2005-2007, y en el año 2008 se aumentó en uno el
número de establecimientos educativos existentes sumando un total de 316.
En cuanto al número de secciones si ha sufrido modificaciones, ya que en 2005
eran 3,827 y en 2008, se reportaron 3,869, presentando un leve aumento de 42
secciones (1.1%).
Cuadro 17: Centros escolares en el departamento de Ahuachapán 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 Ahuachapán 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 lo que implica que las personas
que desean acceder a ese tipo de modalidad educativa tienen que trasladarse al
MEGATEC del departamento de Sonsonate.

10. Recursos Humanos (personal docente)
En el departamento se cuenta con un total de 2,628 docentes, de los cuales, 2,336
trabajan en el sector público, y 292 lo hacen en el sector privado.
El municipio que mayor cantidad de docentes concentra es la cabecera departamental
(Ahuachapán) con un total de 957 docentes, los cuales representan el 36.4% del
personal designado en el departamento.
El municipio que menos personal docente tiene es San Lorenzo, el cual cuenta con
solamente 68 docentes prestando sus servicios en el territorio, lo que representa el
2.6% 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 6.0, lo que lo coloca 0.2 puntos abajo del promedio nacional. En el caso de los centros
públicos es 5.9 y en los centros privados es 6.0. El municipio que obtiene la mayor nota promedio
es Guaymango con una nota promedio de 7.2 en centros públicos y privados y el que obtiene
la menor nota es el municipio de San Francisco Menéndez con una nota de 5.5.
Cuadro 20: Nota promedio de la PAES en los centros educativos del departamento
de Ahuachapán 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 inferior en 0.1 al promedio
nacional. Los municipios que mayor nota promedio tienen son San Lorenzo, Ataco
y El Refugio con 6.2 cada uno, y el que menor nota alcanza es San Francisco
Menéndez con 5.4 de nota promedio.
En Matemáticas la nota promedio fue 5.5, la cual también es inferior al promedio
nacional en 0.2%. El municipio que mayor nota obtiene es El refugio con 6.3 y los
que menor nota alcanzan son Guaymango, Jujutla y San Francisco Menéndez con
5.2 cada uno.
Cuadro 21: Nota promedio de 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
Santa Ana 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 Santa Ana se encuentra ubicado en la zona occidental de El Salvador
y cuenta con una población total de 523,655 habitantes. Lo que representa el 9.1% de la
población total del país.
Su cabecera departamental es Santa Ana la que concentra el 46.9% del total de población,
el 14.1% en el municipio de Chalchuapa, el 11.3% en Metapán, el 7% en Coatepeque, el
4.6% en El Congo, el 4.3% en Candelaria de la Frontera, el 3.5% en San Sebastián Salitrillo
y el 3.4% en Texisteque. El resto de municipios concentran en sus territorios menos del 2%
en cada uno de ellos.
Habitantes del departamento de Santa Ana 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 52.1% del total de la población son mujeres y el 47.9% son hombres.
Tomando en cuenta la edad, esta es relativamente joven ya que los menores de 24 años
representan el 50.9% del total.

Cuadro 1: Distribución de la población del departamento de Santa Ana 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 Santa Ana 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 ese promedio de escolaridad es 7.8, y en el caso de los hombres es 7.6 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 6.1 años de escolaridad, lo cual significa que se encuentran 0.3 grados
menos que el promedio nacional. Para las mujeres de ese rango de edad el promedio es
de 5.8 y para los hombres es 6.3 años de escolaridad.

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

Fuente: Elaboración propia basada en datos del V I 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 93.2% en las personas que se encuentran entre 15 y 24 años, lo cual significa que
se encuentran 0.1 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 81.9%,
dato superior al nacional en un 0.4.
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Cuadro 4: Alfabetismo y analfabetismo del departamento de Santa Ana 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 93.7%,
y en los hombres es del 92.7%. El alfabetismo femenino en el departamento es 0.1 menor
del alfabetismo nacional, y el masculino es 0.3 menor que el nacional
En el rango de 15 a más años, el alfabetismo femenino es de 79.3% (0.2 superior al nacional),
y el masculino es 84.9% (0.4 superior al nacional).
Cuadro 5: Porcentaje de alfabetismo del departamento de Santa Ana 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 Santa Ana, según el censo de población del año 2007, se reporta
una cobertura neta de la población con edad de asistir a parvularia del 56.7%. En el caso
de primaria la cobertura es de 86.3%, en tercer ciclo es 76.8% y en educación media es de
51.4%.

Cuadro 6: Población en edad escolar por nivel y Porcentaje de cobertura escolar
del departamento de Santa Ana año 2007, según municipio

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

En Parvularia, Masahuat es el municipio que presenta la mayor cobertura con 71.3%, y El
Congo es el que tiene la menor cobertura con solamente el 42.5%. En Primaria la mayor
cobertura le corresponde a Santiago de la Frontera con 90.9% y la menor a El Congo y
Texistepeque los cuales tienen una cobertura de 83.4%
En Tercer Ciclo, la mayor cobertura la tiene Santa Ana con 81.7% y la menor la tiene Santa
Rosa Guachipilín con 59.4%. En Media, la mayor cobertura la tiene Santa Ana con 59.9%,
y la menor se ubica en Santiago de la Frontera con el 26.0% 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 reducido, ya que solamente en
2005 la matricula era 153,114, y en 2008 se redujo a 149,807, lo cual refleja un decremento de 2.2%.
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 6,837 estudiantes, y en 2008, se redujo a 6,252,
lo cual refleja una disminución de 8.6%.
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 1,165 en 2005
a 1,030 en 2008.
Cuadro 7: Matrícula inicial tradicional en el departamento de Santa Ana 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 Santa Ana
años 2006-2008, según municipio y sector (público-privado)

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

Cuadro 9: Matrícula inicial PAEBA en el departamento de Santa Ana 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 5.2% es decir superior a la media
nacional por un 0.5%, en el 2006 por 0.5%, en el 2007 por 0.7% y en el 2008 en 0.4%.
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Los datos anteriores muestran in incremento leve de la repitencia durante los años 2005 y
2008, ya que pasó de 7,886 en 2005 a 7,991 en 2008. Un elemento importante de resaltar
es que en 2006 la repitencia aumenta a 9,524 y en 2007 a 9,393. Si se compara el dato de
2008 con los de 2006 y 2007, se nota claramente una disminución considerable de la
repitencia.

Cuadro 10: Repetidores en el departamento de Santa Ana 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 Santa Ana años 2005-2008, según municipio.

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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7. Deserción escolar
La deserción en el año 2005 fue de 7.2% lo que significa que se encuentra abajo de la media
nacional por 0.5%. En 2006 la deserción fue de 6.6%, la cual es igual a la media nacional.
En 2007, la tasa de deserción fue de 6.5%, siendo mayor que la media nacional en 0.2% y
en el 2008 fue de 6.8, lo que significa que es mayor en 0.5% a la media nacional.

Cuadr o 12: Es tu d iantes deserto res d el s is t ema d e ed u c ac ió n t rad ic io n al en el
departam ento de Santa Ana años 2005-2008, s eg ú n mu n ic ip io y s ec t o r
(p ú b lic o -p riv ad o )

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

Cuadro 13: Porcentaje de deserción del sistema tradicional de educación en el
departamento de Santa Ana 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 Santa Ana, invirtieron US$366,214
en rubros relacionados con la educación. El municipio que más ha aportado es Metapán,
el cual ha invertido US$97,885 lo que constituye el 26.7% del total invertido durante ese
año.
En el año 2006 la inversión fue de US$439,631. La mayor aportación fue realizada por el
municipio de Santiago de la Frontera con US$170,216 representando el 38.7% del total.
En 2007 la inversión fue de US$3,680,668 y fue el municipio de Santa Ana que sobresale
quien aportó US$2,106,238 representando el 57.2% del total.

Gráfico 2: Inversión en educación del departamento de Santa Ana 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 Santa Ana 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 Santa Ana año 2006, según
municipio y tipo de inversión en US$.

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2006

Cuadro 16: Inversión educativa del departamento de Santa Ana 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 ha ido en aumento durante el período,
ya que pasó de 535 en el año 2005, a 542 en el 2008.
En cuanto al número de secciones se ha presentado la misma situación, ya que en 2005
el número de secciones eran 6,703 y en 2008 se aumentó a 6,868.
Cuadro 17: Centros escolares en el departamento de Santa Ana 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 Santa Ana años 2005-2007,
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 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 Sonsonate.

10. Recursos Humanos (personal docente)
En el departamento se cuenta con un total de 5,074 docentes, de los cuales, 4,081 trabajan
en el sector público, y 993 lo hacen en el sector privado.
El municipio que mayor cantidad de docentes concentra es la cabecera departamental (Santa
Ana) con un total de 2,734 docentes, los cuales representan el 53.9% del personal designado
en el departamento
El municipio que menos personal docente tiene es San Antonio Pajonal, el cual cuenta
solamente con 20 docentes prestando sus servicios en el territorio, lo que representa el
0.4% 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 6.5,
lo que lo coloca 0.3 puntos porcentuales arriba del promedio nacional. En el caso de los públicos
es 6.2 y en los privados es 6.7. El municipio que obtiene la mayor nota promedio es Santiago de la
Frontera con una nota promedio de 7.0 y el que menor nota tiene es Chalchuapa con una nota
promedio de 5.7. Los municipios de Masahuat, San Sebastián Salitrillo y San Antonio Pajonal no
reportan centros educativos que hayan sometido a sus estudiantes a la prueba PAES.

Cuadro 20: Nota promedio de la PAES de los centros educativos del departamento
de Santa Ana 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 similar al promedio nacional. El municipio
que mayor nota promedio tiene es Santa con 6.0, y el que menor nota alcanza es El Congo
con 5.5 de nota promedio
En Matemáticas la nota promedio fue 5.7, la cual es superior al promedio nacional en 0.1%.
Los municipios que mayor nota obtienen son Metapán, San Sebastián Salitrillo y Santa Ana
con 5.8 cada uno, y la menor nota le corresponde a El Congo, con 5.2 de nota de 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.

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
Sonsonate 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 Sonsonate se encuentra ubicado en la zona occidental de El Salvador
y cuenta con una población total de 438,960 habitantes. Lo que representa el 7.6% de la
población total del país.
Su cabecera departamental es Sonsonate la que concentra el 16.3% del total de
población, el 16.2% se encuentra en el municipio de Izalco, el 11.9% en Acajutla, el 11.2%
en Nahuizalco, el 8% en Armenia, el 6.1% en San Antonio del Monte, el 5.7% en
Sonzacate, el 5.6% en Juayúa, y el 4.2% en San Julián. El resto de municipios
concentran en sus territorios menos del 3% en cada uno de ellos.

Mapa 1: Habitantes del departamento de Sonsonate 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 51.6% del total de población son mujeres y el 48.4% son
hombres. Tomando en cuenta la edad, esta es relativamente joven ya que los menores de
24 años representan el 55% del total.
Cuadro 1: Distribución de la población del departamento de Sonsonate 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 Sonsonate 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 7.5 grados de escolaridad en promedio, lo cual significa que se
encuentran 0.5 grados abajo del promedio nacional en ese rango de edad. En el caso de
las mujeres el promedio de escolaridad es 7.2, 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 5.6 grados de escolaridad, lo cual significa que se encuentran 0.8 grados
menos que la tasa nacional. Para las mujeres de ese rango de edad el promedio es de 5.2
y para los hombres es 6 grados de escolaridad.

Cuadro 3: Escolaridad promedio de la población del departamento de Sonsonate
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 92.5% en las personas que se encuentran entre 15 y 24 años, lo cual significa que
se encuentra 0.8% 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 79.4%,
dato que se encuentra 2.1% debajo del nacional.
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Cuadro 4: Porcentaje de alfabetismo y analfabetismo del departamento de
Sonsonate 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
91.6%, y en los hombres es del 93.4%. El alfabetismo femenino en el departamento es
2.0% menor al alfabetismo nacional, y el masculino es 0.4% mayor que el nacional.
En el rango de 15 a más años, el alfabetismo femenino es de 74.9% (4.2% menor al
nacional), y el masculino es 84.6% (0.1% mayor al nacional).
Cuadro 5: Porcentaje de alfabetismo del departamento de Sonsonate 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 Sonsonate, según el censo de población del año 2007, se reporta
una cobertura escolar neta de la población con edad de asistir a Parvularia del 54.5%. En
el caso de primaria la cobertura es de 85.7%, en tercer ciclo es 77.3% y en educación
media es de 51.7%.

Cuadro 6: Población en edad escolar por nivel y Porcentaje de cobertura escolar
del departamento de Sonsonate año 2007, según municipio

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

En Parvularia, Sonzacate es el municipio que presenta la mayor cobertura con 66.7%, y
Santa Catarina Masahuat es el que tiene la menor cobertura con solamente el 41.8%. En
Básica la mayor cobertura le corresponde a Cuisnahuat con 92.5% y la menor a San
Julián con 81.7%.
En Tercer ciclo, la mayor cobertura la tiene Sonzacate con 86.9% y la menor la tiene
Acajutla con 71.8%. En Media, la mayor cobertura la tiene Sonzacate con 67.3%, y la
menor se ubica en Acajutla con el 43.2% 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 matrícula fue de 135,677 y en 2008 fue
de 134,772, lo cual significa que hubo un decremento de 0.7% 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 5,109 estudiantes, y en 2008,
se incrementó a 5,115, lo cual refleja un aumento de de 0.1%.
El Programa de Alfabetización y Educación de Adultos (PAEBA), refleja matrícula durante
los 4 años, pero muestra una disminución durante el período, pasando de 817 en 2005 a
523 en 2008.
Cuadro 7: Matrícula inicial tradicional en el departamento de Sonsonate
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 Sonsonate
años 2006-2008, según municipio y sector (Sistema tradicional-implementadoras)

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

Cuadro 9: Matrícula inicial PAEBA en el departamento de Sonsonate 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 4.2%, es decir inferior a la media
nacional por un 0.5%; en el 2006 la repitencia fue superior a la nacional en un 0.5%, en el
2007 la repitencia es menor a la media nacional por 0.2%, y en 2008 fue igual a la media
nacional.
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Los datos anteriores muestran un incremento de la repitencia, ya que pasó de 5,716 en
2005 a 6,551 en 2008, pero sin embargo, siempre se ha mantenido inferior o igual al
porcentaje nacional.

Cuadro 10: Repetidores en el departamento de Sonsonate 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 Sonsonate años 2005-2008, según municipio.

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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7. Deserción escolar

En general la deserción en el departamento de Sonsonate en el período en estudio se
encuentra debajo de la media nacional siendo en el 2005 de 1.5 años menor al promedio
nacional, en el segundo de 0.2, en el tercero de 1.0 y en el cuarto de 0.9.
En términos de números absolutos, la deserción pasó de 8,434 en 2005 a 7,229 en 2008
dato que refleja una disminución del 14.3%.

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

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

54

COMPENDIO DE PERFILES EDUCATIVOS POR DEPARTAMENTO

Cuadro 13: Porcentaje de deserción del sistema tradicional de educación en el
departamento de Sonsonate 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 Sonsonate invirtieron US$602,392
en rubros relacionados con la educación. El municipio que más ha aportado es Izalco, el
cual ha invertido US$199,545, lo que constituye el 33.1% del total invertido durante ese año.
En el año 2006 la inversión fue de US$414,532 dólares. La mayor aportación fue realizada
también por el municipio de Izalco con $130,213 representando el 31.4% del total.
En 2007 la inversión fue de US$683,832 y el municipio que más ha aportado es Santo
Domingo de Guzmán con US$197,246 representando el 28.8% del total.

55

PERFIL DEL DEPARTAMENTO DE SONSONATE AÑO 2009

Gráfico 2: Inversión en educación del departamento de Sonsonate 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 Sonsonate 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 Sonsonate año 2006, según
municipio y tipo de inversión en US$.

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2006.

Cuadro 16: Inversión educativa del departamento de Sonsonate 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 mantenido casi invariable
durante el período 2005-2008, siendo similar en los últimos 3 años.
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En cuanto al número de secciones si ha sufrido modificaciones incrementándose el
número de ellas, ya que en 2005 eran 4,936, en 2006 fueron 4,988, en 2007 eran 5,038 y
en 2008 se reportaron 5,063.

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

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

58

COMPENDIO DE PERFILES EDUCATIVOS POR DEPARTAMENTO

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 de Sonsonate se cuenta con un MEGATEC ubicado en el municipio
de Sonzacate.

10. Recursos Humanos (personal docente)
En el departamento se cuenta con un total de 3,500 docentes, de los cuales, 2,991
trabajan en el sector público, y 509 lo hacen en el sector privado.
El municipio que mayor cantidad de docentes concentra es la cabecera departamental
(Sonsonate) con un total de 1,095 docentes, los cuales representan el 31.3% del personal
designado en el departamento.
El municipio que menos personal docente tiene es Salcoatitán, el cual cuenta solamente
con 33 docentes prestando sus servicios en el territorio, lo que representa el 0.9% 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 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 5.7, lo
que lo coloca 0.5 puntos porcentuales abajo del promedio nacional. En el caso de los centros educativos
públicos la nota promedio es 5.6 y en los privados es 6.0. El municipio que obtiene la mayor nota promedio
es Nahuizalco con 6.0 y el que obtiene la menor es Cuisnahuat con 5.3. Los municipios de Nahuilingo y
San Antonio del Monte no reportan centros escolares que hayan sometido a sus estudiantes a la PAES.

Cuadro 20: Nota promedio de la PAES de los centros educativos del departamento de Sonsonate
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 a 0.1 puntos abajo del
promedio nacional. Santa Catarina Masahuat y Juayua son los municipios que reportan
mayor nota con 6.0 y la menor se encuentra en Cuisnahuat con 5.3 de nota promedio.
En Matemáticas la nota promedio fue 5.5, la cual se encuentra solamente 0.2 puntos abajo
del promedio nacional. Al igual que en lenguaje, los municipios con mayor nota son Juayua
y Santa Catarina Masahuat con 5.9, y la menor nota siempre se reporta en Cuisnahuat con
5.1.
Cuadro 21: Nota promedio de la PAESITA de los centros educativos en el año 2008,
según municipio y sector (público-privado)

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