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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 Miguel 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 Miguel se encuentra ubicado en la zona oriental de El Salvador y
cuenta con una población total de 434,003 habitantes. Lo que representa el 7.6 % de la
población total del país.
Su cabecera departamental es San Miguel la que concentra el 50.3% del total de población,
el 5.7% se encuentra en el municipio de Ciudad Barrios, el 5.2% en Moncagua, el 5.1% en
Chinameca, el 4.6% en Chirilagua, y el 4.2% en El Tránsito. El resto de municipios concentran
en sus territorios menos del 3.5% en cada uno de ellos.
Mapa 1: Habitantes del departamento de San Miguel según Municipio

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

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 54.3% del total.
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Cuadro 1: Distribución de la población del departamento de San Miguel 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 Miguel 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 7.6 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 7.8 y en el caso de los hombres es 7.4 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 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 5.6 y para los hombres es 5.8 años de escolaridad.
Cuadro 3: Promedio de escolaridad de la población del departamento de
San Miguel 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 91.0% en las personas que se encuentran entre 15 y 24 años, lo cual significa que
se encuentra 2.3% 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 75.0%,
dato que se encuentra 6.5% debajo del nacional.
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Cuadro 4: Porcentaje de alfabetismo y analfabetismo del departamento de
San Miguel 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 92.0%,
y en los hombres es del 89.8%. El alfabetismo femenino en el departamento es 1.6% menor
al alfabetismo nacional, y el masculino es 3.2% menor que el nacional.
En el rango de 15 a más años, el alfabetismo femenino es de 73.3% (5.8% menor al nacional),
y el masculino es 77.3% (7.2% menor al nacional).
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Cuadro 5: Porcentaje de alfabetismo del departamento de San Miguel 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 Miguel, según el censo de población del año 2007, se reporta
una cobertura escolar neta de la población con edad de asistir a Parvularia del 57.6%. En
el caso de primaria la cobertura es de 84.8%, en Tercer ciclo es 74.1% y en Educación
Media es de 47.1%.
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Cuadro 6: Población En edad escolar por nivel y Porcentaje de cobertura escolar
del departamento de San Miguel año 2007, según municipio

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

En Parvularia, San Antonio es el municipio que presenta la mayor cobertura con 74.0%, y
San Luis La Reina es el que tiene la menor cobertura con solamente el 41.5%. En Primaria
la mayor cobertura le corresponde a Nueva Guadalupe con 93.9% y la menor a Ciudad
Barrios, con una cobertura de 76.0%.
En Tercer ciclo, la mayor cobertura la tiene Nueva Guadalupe con 88.6% y la menor la tiene
San Gerardo con 48.7%. En Media, la mayor cobertura la tiene Nueva Guadalupe con 65.2%,
y la menor se ubica en Nuevo Eden de San Juan con el 18.6% de cobertura neta.
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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 disminuido durante los años 2005 y
2008, ya que en 2005 la matrícula fue de 137,172 y en 2008 fue de 132,946, lo cual significa que
hubo un decremento de 3.1% 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 3,216 estudiantes, y en 2008, se redujo levemente
a 2,661, lo cual refleja una disminución de 17.3%.
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 838 en
2005 a 801 en 2008.

Cuadro 7: Matrícula inicial tradicional en el departamento de San Miguel
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 San Miguel 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 San Miguel
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 superior a la media nacional por un
0.5%, en el 2006 por 0.6%, en el 2007 por 0.3% y en el 2008 por 0.1%.
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Los datos muestran una leve disminución de la repitencia durante los años 2005 y 2008, ya que en
2005 el porcentaje de personas repetidoras era 5.2% y en 2008 se redujo a 5.0%, lo cual refleja un
decremento de 0.2%.

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

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008.
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7. Deserción escolar
A nivel departamental, la repitencia en el año 2005 fue inferior a la media nacional por un 0.9%; en el
2006 fue inferior por 0.5%, en el 2007 fue inferior por 0.1%, y en 2008 fue superior por 0.8%.
Los datos muestran un aumento de la repitencia durante los años 2005 y 2008, ya que en 2005 el
porcentaje de personas repetidoras era 6.8% y en 2008 se incremento a 7.1%, lo cual refleja un
decremento de 0.3%.
Cuadro 12: Estudiantes desertores del sistema de educación tradicional en el
departamento de San Miguel 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 San Miguel 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 San Miguel, invirtieron US$495,194 en
rubros relacionados con la educación. Los municipios que más han aportado son Sesori y Chirilagua
con US$102,563 y US$102,160 respectivamente, y juntos aportan el 41.3% del total invertido durante
ese año.
En el año 2006, la inversión fue de US$596,522. La mayor aportación fue realizada por el municipio
de La Unión con $190,653 representando el 32.0% del total.
En 2007 la inversión fue de $497,284. El municipio que más aportó fue San Miguel con $266,895 que
constituyen el 53.7% del total.

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 Miguel 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 Miguel 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 Miguel 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 reducido, ya que en 2005 se
reportaron 530 y en 2008 se redujo a 526.
El número de secciones escolares en cambio, ha aumentado, ya que pasó de 6,247 en 2005
a 6,419 en 2008, lo cual significa que hay un incremento del 2.8%. .
Cuadro 17: Centros escolares en el departamento de San Miguel años
2005-2008, según municipio y sector (público-privado)

Fuente: Gerencia de Análisis e Información, MINED, 2008

Cuadro 18: Secciones escolares tradicionales en el departamento de San Miguel
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 un MEGATEC, lo que implica que las personas que
desean acceder a ese tipo de modalidad educativa tienen que trasladarse al MEGATEC de
La Unión.

10. Recursos Humanos (personal docente)
En el departamento se cuenta con un total de 5,047 docentes, de los cuales, 4,332 trabajan en el sector
público, y 715 lo hacen en el sector privado.
El municipio que mayor cantidad de docentes concentra es la cabecera departamental (San Miguel)
con un total de 2,757 docentes, los cuales representan el 63.6% del personal designado en el
departamento.
El municipio que menos personal docente tiene es Nuevo Eden de San Juan, el cual cuenta con
solamente 32 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 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 6.2,
la cual es igual al promedio nacional. En el caso de los centros públicos es 6.1 y en los centros privados
es 6.3. El municipio que obtiene la mayor nota promedio es Chapeltique con una nota promedio de
8.1 y el que obtiene la menor nota es el municipio de Comacarán con una nota de 5.2. Hay tres
municipios que no tienen centros educativos que hayan sometido a sus estudiantes a la PAES. .
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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 5.8, la cual es igual al promedio nacional.
El municipio que mayor nota promedio tiene es Quelepa con 6.2 cada uno, y el que menor nota alcanza
es San Antonio con 5.2 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 San Gerardo con 6.2 y los que
menor nota alcanzan son Uluazapa y Carolina con 5.2 cada uno.
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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 Morazán
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 Morazán se encuentra ubicado en la zona oriental de El Salvador y
cuenta con una población total de 174,406 habitantes.Lo que representa el 3.0% de la
población total del país.
Su cabecera departamental es San Francisco Gotera la que concentra el 12.1% del total
de población, el 8.8% se encuentra en el municipio de Corinto, el 6.7% en Guatajiagua, el
6.5% en Sociedad, el 6.3% en Cacaopera, el 5.8% en Jocoro y San Simón, el 5.6% en
Chilanga, 5.1% en Osicala, el 4.5% en Meanguera y el 4.4% en El Divisadero. El resto de
municipios concentran en sus territorios menos del 3% en cada uno de ellos.

Mapa 1: Habitantes del departamento de Morazán según Municipio

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

De acuerdo al género, el 52.7% del total de la población son mujeres y el 47.3% son hombres.
Tomando en cuenta la edad, ésta es relativamente joven ya que los menores de 24 años
representan el 57.4% del total.
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Cuadro 1: Distribución de la población del departamento de Morazán 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 Morazán 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 6.4 grados de escolaridad en promedio, lo cual significa que se
encuentran 1.6 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 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 4.0 años de escolaridad, lo cual significa que se encuentran 2.4 grados
menos que el promedio nacional. Para las mujeres de ese rango de edad el promedio es
de 4.0 y para los hombres es 4.1 años de escolaridad.

Cuadro 3: Promedio de escolaridad de la población del departamento de
Morazán 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 87.2% en las personas que se encuentran entre 15 y 24 años, lo cual significa que
se encuentra 6.1% 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 65.5%,
dato que se encuentra 16.0% debajo del nacional.

Cuadro 4: Porcentaje de alfabetismo y analfabetismo del departamento de
Morazán 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 88.7%,
y en los hombres es del 85.7%. El alfabetismo femenino en el departamento es 4.9% menor
al alfabetismo nacional, y el masculino es 7.3% menor que el nacional.
En el rango de 15 a más años, el alfabetismo femenino es de 63.1% (16.0% menor al
nacional), y el masculino es 68.5% (16.0% menor al nacional).

Cuadro 5: Porcentaje de alfabetismo del departamento de Morazán 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 Morazán, según el censo de población del año 2007, se reporta una
cobertura escolar neta de la población con edad de asistir a Parvularia del 53.5%. En el
caso de primaria la cobertura es de 82.7%, en Tercer ciclo es 70.8% y en educación Media
es de 41.9%. .
Cuadro 6: Población En edad escolar por nivel y Porcentaje de cobertura escolar
del departamento de Morazán año 2007, según municipio

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

En Parvularia, Joateca es el municipio que presenta la mayor cobertura con 82.5%, y
Lolotiquillo es el que tiene la menor cobertura con solamente el 38.9%.
En Primaria la mayor cobertura le corresponde a Joateca con 92.1% y la menor a Yamabal
con una cobertura de 66.8%.
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En Tercer ciclo, la mayor cobertura la tiene San Isidro con 87.9% y la menor la tiene Yamabal
con 53.5%. En Media, la mayor cobertura la tiene Jocoaitique con 62.7%, y la menor se
ubica en Yamabal con el 25.6% de cobertura neta.

5. Matrícula Inicial
La matrícula en los centros educativos del sistema nacional ha aumentado durante los años
2005 y 2008, ya que en 2005 la matrícula fue de 55,683 y en 2008 fue de 56,967, lo cual
significa que hubo un incremento de 2.3% 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 1,694 estudiantes, y en 2008
de a 2,252, lo cual refleja incremento de 32.9%.
El Programa de Alfabetización y Educación de Adultos (PAEBA), refleja matrícula durante
los 4 años, pero muestra una disminución durante el período, pasando de 323 en 2005 a
283 en 2008.

Cuadro 7: Matrícula inicial tradicional en el departamento de Morazán
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 Morazán 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 Morazán 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 6.2%, es decir superior a la media
nacional por un 1.5%; en el 2006 por 1.6%, en el 2007 por 1.4%, y en 2008 por 0.7%.
Los datos muestran una disminución de la repitencia durante los años 2005 y 2008, ya que
en 2005 el porcentaje de personas repetidoras era 6.2% y en 2008 se redujo a 5.6%, lo cual
refleja un decremento de 0.6%.

Cuadro 10: Repetidores en el departamento de Morazán 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 Morazán 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 tasas menores de deserción que
la media nacional; sin embargo en el año 2007, la tasa de deserción es mayor que la media
nacional en 0.7% y en un 1% respectivamente. .
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Cuadro 12: Estudiantes desertores del sistema de educación tradicional en el
departamento de Morazán 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 Morazán 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 Morazán invirtieron US$787,408
en rubros relacionados con la educación. El municipio que más ha aportado es San Fernando,
el cual ha invertido $241,342 lo que constituye el 30.7% del total invertido durante ese año.
En el año 2006 la inversión fue de US$$1, 289,307 . La mayor aportación fue realizada por
el municipio de Torola con $717,818 representando el 55.7% del total invertido.
En 2007 la inversión fue de $764,036 , siendo el municipio de El Rosario el que más aportó
con $202,710 que representa el 26.5% del total de inversiones durante ese año.
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Gráfico 1: Monto de inversiones realizadas en el departamento durante los años
2005, 2006 y 2007 en US$

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

Cuadro 14: Inversión educativa del departamento de Morazán 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 Morazán 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 Morazán 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 ha aumentado, ya que en 2005 existían 325
centros y en 2008 ese número aumento a 329, lo cual implica un aumento de 4 centros educativos.

El número de secciones también se ha incrementado, ya que en 2005 eran 3,269 y en 2007 se
incrementaron a 3,539, lo que significa un aumento del 8.3%.
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Cuadro 17: Centros escolares en el departamento de Morazán años 2005-2008, según
municipio y sector (público-privado)

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

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

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

265

PERFIL DEL DEPARTAMENTO DE MORAZAN AÑO 2009

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, lo que implica que las personas que
desean acceder a ese tipo de modalidad educativa tienen que trasladarse al MEGATEC de
La Unión.

10. Recursos Humanos (personal docente)
En el departamento se cuenta con un total de 2,095 docentes, de los cuales, 2,012 trabajan
en el sector público, y 83 lo hacen en el sector privado.
El municipio que mayor cantidad de docentes concentra es la cabecera departamental (San
Francisco Gotera) con un total de 314 docentes, los cuales representan el 15.0% del personal
designado en el departamento.
El municipio que menos personal docente tiene es El Rosario, el cual cuenta con solamente
17 docentes prestando sus servicios en el territorio, lo que representa el 0.8% 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.
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La nota promedio de la PAES de los centros educativos del departamento en el año 2008
es de 6.1, lo que lo coloca 0.1 puntos abajo del promedio nacional. En el caso de los centros
públicos es 6.2 y en los centros privados es 5.6.El municipio que obtiene la mayor nota
promedio es San Isidro con una nota promedio de 8.9 y el que obtiene la menor nota es el
municipio de Perquín con una nota de 5.2. Hay 8 municipios que no tienen centros que
hayan sometido a sus estudiantes a la PAES.

Cuadro 20: 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.

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 Jocoaitique con 6.1 y el que menor nota
alcanza es Meanguera con 5.2 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 San carlos con 6.3 y los que menor nota alcanzan son Cacaopera
y Meanguera con 5.2 cada uno.
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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.

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.
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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 Usulután
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 Usulután se encuentra ubicado en la zona Oriental de El Salvador y
cuenta con una población total de 344,235 habitantes. Lo que representa el 6.0% de la
población total del país.
Su cabecera departamental es Usulután la que concentra el 21.2% del total de población,
el 13.9% se encuentra en el municipio de Jiquilisco, el 5.4% en Jucuapa, el 5.3% en Santiago
de María, el 5.2% en Berlín, el 5% en Santa Elena, el 4.8% en Puerto El Triunfo, 3.9% en
Jucuarán, el 3.8% en Mercedes Umaña y el 3.6% en Ozatlán. El resto de municipios
concentran en sus territorios menos del 3.5% en cada uno de ellos.
Mapa 1: Habitantes del departamento de Usulután 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, esta es relativamente joven ya que los menores de 24 años
representan el 55.3% del total.
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Cuadro 1: Distribución de la población del departamento de Usulután 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 Usulután 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 7.4 grados de escolaridad en promedio, lo cual significa que se
encuentran 0.6 abajo del promedio nacional en ese rango de edad.En el caso de las mujeres
el promedio es de 7.6, 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 5.3 años de escolaridad, lo cual significa que se encuentran 1.1 grados
menos que la tasa nacional. Para las mujeres de ese rango de edad el promedio es de 5.1
y para los hombres es 5.5 años de escolaridad.

Cuadro 3: Escolaridad Promedio de la población del departamento de
Usulután 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 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 personas de 15 y más años, el alfabetismo en el departamento se reduce a un 86.8%,
dato que se encuentra 5.3% arriba de la tasa nacional.
Cuadro 4: Alfabetismo y analfabetismo del departamento de Usulután 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 91.4%,
y en los hombres es del 89.1%. El alfabetismo femenino en el departamento es 2.2 menor
al alfabetismo nacional, y el masculino 3.9% menor que el nacional.
En el rango de 15 a más años, el alfabetismo femenino es de 69.6% (9.5% menor al nacional),
y el masculino es 75.8% (8.7% menor al nacional).
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Cuadro 5: Porcentaje de alfabetismo del departamento de Usulután 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 Usulután, según el censo de población del año 2007, se reporta una
cobertura escolar neta de la población con edad de asistir a parvularia del 60%. En el caso
de primaria la tasa de cobertura es de 86.1%, en tercer ciclo es 76.7% y en educación media
es de 48.3%.
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Cuadro 6: Población En edad escolar por nivel y Porcentaje de cobertura escolar
del departamento de Usulután año 2007, según municipio

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

En parvularia, Ereguayquin es el municipio que representa la mayor cobertura con 73%, y
Berlín es el que tiene la menor cobertura con solamente el 46.8%. En básica la mayor
cobertura le corresponde a California con 91.7% y la menor a Berlín con 77.5%.
En tercer ciclo, la mayor tasa de cobertura la tiene Santiago de María con 86.3% y la menor
la tiene San Dionisio con 65.3%. En media, la mayor cobertura la tiene Santiago de María
con 66%, y la menor se ubica en Jucuarán con el 34.3% 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 en el departamento de Usulután
ha disminuido ya que en el año 2005 se reportó una matrícula de 114,827 y en el año 2008
esta se redujo a 109,251, lo cual significa que hubo un decremento del 5.1%.
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 2,920 estudiantes, y en 2008
de 2,977, lo cual refleja un incremento de 2.0%.
El Programa de Alfabetización y Educación de Adultos (PAEBA), refleja matrícula durante
los 4 años, presentando disminución durante el período, ya que pasa de 980 en 2005 a 899
en 2008.
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Cuadro 7: Matrícula inicial tradicional en el departamento de Usulután 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 Usulután
años 2005-2008, según municipio y sector (público-privado)

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

283

PERFIL DEL DEPARTAMENTO DE USULUTAN AÑO 2009
Cuadro 9: Matrícula inicial PAEBA en el departamento de Usulután 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 un 0.9%, en el 2006 fue superior a la tasa nacional en 1%, en el 2007 la
repitencia fue superior a la media nacional por 1.6%, y en 2008 por 0.9%.
Los datos anteriores muestran una reducción de la repitencia durante el año 2008,
especialmente si se compara con el año 2007, en el cual se presenta los niveles más altos
de personas repitiendo grado.
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Cuadro 10: Repetidores en el departamento de Usulután años 2005-2008, según
municipio y sector (público-privado)

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

Cuadro 11: Tasa de repitencia en el sistema tradicional de educación en el
departamento de Usulután 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,
sin embargo, para el año 2008 la deserción en el departamento es similar al promedio
nacional.
Cuadro 12: Desertores del sistema de educación tradicional en el departamento de
Usulután 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 Usulután 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 Usulután, invirtieron US$498,187
dólares en rubros relacionados con la educación. El municipio que más ha aportado es
Jucuarán, el cual ha invertido $105,000, lo cual constituye el 21.1% del total invertido durante
ese año.
En el año 2006 la inversión fue de US$418,935. La mayor aportación fue realizada por el
municipio de San Dionisio con US$59,310 durante ese año, representando el 14.2% del
total.
En 2007 la inversión fue de US$726,843 siendo el municipio de Estanzuelas el que más
aportó con un US$198,071 durante ese año, representando el 27.3% del total invertido.

Gráfico 2: Inversión en educación del departamento de Usulután 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 Usulután año 2005, según
municipio y tipo de inversión en US$.

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2005.

Cuadro 15: Inversión educativa del departamento de Usulután 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 Usulután 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 Usulután ha disminuido, ya que pasó
de tener 494 en 2005, a 491 en 2008, lo cual implica un decremento en 3 centros educativos.
En cuanto al número de secciones ha existido un incremento significativo, ya que en 2005
eran 5,462 y en 2008, se reportaron 5,606, presentando un aumento en 144 secciones
(2.6%).
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Cuadro 17: Centros escolares en el departamento de Usulután 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 Usulután 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 MEGATEC en ninguno de sus municipios, lo que implica
que las personas que desean acceder a ese tipo de modalidad educativa tienen que
trasladarse al MEGATEC ubicado en el departamento de La Unión o el que está en el
departamento de La Paz.
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10. Recursos Humanos (personal docente)
En el departamento se cuenta con un total de 3,937 docentes, de los cuales, 3,714 trabajan
en el sector público, y 223 lo hacen en el sector privado.
El municipio que mayor cantidad de docentes concentra es la cabecera departamental
(Usulután) con un total de 902 docentes, los cuales representan el 22.9% del personal
designado en el departamento.
El municipio que menos personal docente tiene es California, el cual cuenta solamente con
15 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 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 abajo del promedio nacional.En el caso de los públicos
es 5.7 y en los privados es 5.8. El municipio que obtiene la mayor nota promedio es Ozatlán
con una nota promedio de 7.4 y el que menor nota obtiene es San Francisco Javier con 5.1.
El municipio de California no reporta 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
Usulután 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 Matemáticas la nota promedio fue 5.7, la cual también es igual al promedio nacional. El
municipio con mejor evaluación es Tecapán con 6.1 de nota promedio. California es el que
obtiene la menor nota promedio (5.1)

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
La Unión 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 Unión se encuentra ubicado en la zona oriental de El Salvador y
cuenta con una población total de 238,217 habitantes. Lo que representa el 4.1% de la
población total del país.
Su cabecera departamental es La Unión, la cual concentra el 14.3% del total de población,
el 15.7% se encuentra en el municipio de Conchagua, el 11.6% en Santa Rosa de Lima, el
7.4% en San Alejo, el 6.9% en Pasaquina, el 6.1% en Anamorós, el 5.6% en Lislique, el
5.2% en El Carmen, el 4.1% en Polorós y el 4% en Nueva Esparta. El resto de municipios
concentran en sus territorios menos del 3.5% en cada uno de ellos.
Mapa 1: Habitantes del departamento de La Unión según Municipio

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

De acuerdo al género, el 53.3% del total de la población son mujeres y el 46.7% son hombres.
Tomando en cuenta la edad, ésta es relativamente joven ya que los menores de 24 años
representan el 56.0% del total.
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Cuadro 1: Distribución de la población del departamento de La Unión 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 Unión 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 6.3 grados de escolaridad en promedio, lo cual significa que se
encuentran 1.7 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 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 4.1 años de escolaridad, lo cual significa que se encuentran 2.3 grados
menos que el promedio nacional. Para las mujeres de ese rango de edad el promedio es
de 4.1 y para los hombres es 4.0 años de escolaridad.

Cuadro 3: Promedio de escolaridad de la población del departamento de La Unión 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 87.8% en las personas que se encuentran entre 15 y 24 años, lo cual significa que
se encuentra 5.5% 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 66.9%,
dato que se encuentra 14.6% debajo del nacional.

Cuadro 4: Porcentaje de alfabetismo y analfabetismo del departamento de
La Unión 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 89.4%,
y en los hombres es del 86.0%. El alfabetismo femenino en el departamento es 4.2% menor
al alfabetismo nacional, y el masculino es 7.0% menor que el nacional.
En el rango de 15 a más años, el alfabetismo femenino es de 66.4% (12.7% menor al
nacional), y el masculino es 67.5% (17% menor al nacional).

Cuadro 5: Porcentaje de alfabetismo del departamento de La Unión 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 54.5%. En
el caso de Primaria la cobertura es de 83.2%, en Tercer ciclo es 66.3% y en Educación
Media es de 36.9%.
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Cuadro 6: Población En edad escolar por nivel y Tasas de cobertura escolar del
departamento de La Unión año 2007, según municipio

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

En Parvularia, Bolívar es el municipio que presenta la mayor cobertura con 70.6%, y Lislique
es el que tiene la menor cobertura con solamente el 38.0%. En Primaria la mayor cobertura
le corresponde a Pasaquina con 91.6% y la menor a Lislique con una cobertura de 66.5%.
En Tercer ciclo, la mayor cobertura la tiene Santa Rosa de lima con 73.8% y la menor la
tiene Lislique con 48.1%. En Media, la mayor cobertura la tiene Bolívar con 46.0%, y la
menor se ubica en Lislique con el 18.8% de cobertura neta.

Gráfico 1: Porcentaje de cobertura escolar por nivel, 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, ya que en 2005 la matrícula fue de 78,024 y en 2008 fue de 73,112, lo cual
significa que hubo un decremento de 6.3% durante el período.
A partir del año 2006, el MINED implementa un programa de Educación Media para Todos
(EDUCAME). El programa inició con una matrícula en 2006 de 1,084 estudiantes, y en 2008,
se incrementó a 1,295, lo cual refleja un aumento de 19.5%.
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 309 en 2005
a 298 en 2008.

Cuadro 7: Matrícula inicial tradicional en el departamento de La Unión
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 Unión
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 La Unión
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 superior a la media nacional por un
0.5%; en el 2006 por 0.7%, en el 2007 por 0.9%, y en 2008 por 0.8%.
Los datos muestran un aumento de la repitencia durante los años 2005 y 2008, ya que en
2005 el porcentaje de personas repetidoras era 5.2% y en 2008 se aumentó a 5.7%, lo cual
refleja un incremento de 0.5%.
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Cuadro 10: Repetidores en el departamento de La Unión 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 Unión años 2005-2008, según municipio.

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

7. Deserción escolar
A nivel departamental, la deserción en el año 2005 fue superior a la media nacional por un
1.9%; en el 2006 por 1.4%, en el 2007 por 1.0%, y en 2008 por 2.0%.
Los datos muestran una disminución de la deserción durante los años 2005 y 2008, ya que
en 2005 el porcentaje de personas desertoras era 9.6% y en 2008 se redujo a 8.3%, lo cual
refleja un decremento de 1.3%.
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Cuadro 12: Estudiantes desertores del sistema de educación tradicional en el
departamento de La Unión 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 Unión 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 La Unión invirtieron US$844,500
en rubros relacionados con la educación. El municipio que más ha aportado es Intipuca, el
cual ha invertido US$239,602 lo que constituye el 28.4% del total invertido durante ese año.
En el año 2006, la inversión fue de US$477,036. La mayor aportación fu realizada por el
municipio de La Unión con US$152,000 representando el 31.9% del total de inversión.
En el año 2007, la inversión fue de US$410,363. El municipio que más ha aportado es
Yayantique, el cual ha invertido US$145,026 lo que constituye el 35.3% del total de inversión.

Gráfico 2: Monto de inversiones realizadas en el departamento durante
los años 2005, 2006 y 2007

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

Cuadro 14: Inversión educativa de los municipios del departamento de
La Unión año 2005, según municipio y tipo de inversión.

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2005.
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Cuadro 15: Inversión educativa de los municipios del departamento de La Unión año
2006, según municipio y tipo de inversión.

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2006.

Cuadro 16: Inversión educativa de los municipios del departamento de La Unión año
2007, según municipio y tipo de inversión.

Fuente: Encuesta de Cuentas Nacionales año 2007.
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9. Infraestructura Educativa
El número de Centros Escolares del departamento ha aumentado, ya que en 2005 había
392 y en 2008 se registraron 396, lo que implica un incremento de 4 nuevos centros
educativos.
El número de secciones escolares también ha aumentado, ya que en 2005 se reportaron
4,094 y en 2008 fueron 4,205 lo que implica un aumento de 2.71%.

Cuadro 17: Centros escolares en el departamento de La Unión 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 Unión 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 la cabecera departamental (La
Unión).

10. Recursos Humanos (personal docente)
En el departamento se cuenta con un total de 2,466 docentes, de los cuales 2,317 trabajan
en el sector público, y 149 lo hacen en el sector privado.
El municipio que mayor cantidad de docentes concentra es la cabecera departamental (La
Unión) con un total de 458 docentes, los cuales representan el 18.6% del personal designado
en el departamento.
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El municipio que menos personal docente tiene es Meanguera del Golfo, el cual cuenta con
solamente 17 docentes prestando sus servicios en el territorio, lo que representa el 0.7%
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.

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.
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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. Tanto los centros públicos
como privados obtienen 5.8 de nota promedio. El municipio que obtiene la mayor nota
promedio es El Sauce con una nota promedio de 8.6 y el que obtiene la menor nota es el
municipio de Meanguera del Golfo con una nota de 5.2. El municipio de San José no tiene
centros que hayan sometido a sus estudiantes a la prueba PAES.

Cuadro 20: 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.

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 El Sauce con 6.2, y los que menor nota
alcanzan son Conchagua, Menguera del Golfo y Lislique con 5.5 de nota promedio cada
uno.
En Matemáticas la nota promedio fue 5.7, la cual también es igual al promedio nacional. El
municipio que mayor nota obtiene es Intipuca con 6.3 y el que menos Lislique con 5.4 de
nota promedio.
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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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