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FICHA TÉCNICA  
 

DEPTO POBLACIÓN 

Ahuachapán  5.57% 

Cabañas  3.76% 

Chalatenango  2.67% 

Cuscatlán  3.61% 

La Libertad  12.71% 

La Paz  4.16% 

La Unión  3.45% 

Morazán  2.12% 

San Miguel  7.69% 

San Salvador  30.12% 

San Vicente  3.14% 

Santa Ana  10.51% 

Sonsonate  6.12% 

Usulután  4.39% 

 
 

SEXO  POBLACIÓN 

Masculino 48.16% 

Femenino 51.84% 

 
 

NIVEL EDUCATIVO POBLACIÓN  

Primaria (1.º a 6. º 
grado) 

16.16% 

Secundaria (7.º a 9.º 
grado) 

24.08% 

Bachillerato  40.39% 

Educación superior 13.65% 

No responde  0.94% 

Ninguno 4.78% 

 
 

RANGO EDAD POBLACIÓN 

18 a 23 años 22.3% 

24 a 29 años 21.0% 

30 a 39 años 21.3% 

40 a 59 años 20.0% 

De 60 años a más 2.6% 

 
  

SECTOR   POBLACIÓN  

Urbana 61.70% 

Rural 38.30% 

 
  

FICHA TÉCNICA  

 
INSTITUCIÓN RESPONSABLE 

Universidad Tecnológica de El Salvador a través del  
Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña. 
 
INSTITUCIÓN PATROCINADORA Y FINANCIAMIENTO 

Universidad Tecnológica de El Salvador. 
 
PROYECTO 

Encuesta de Opinión Pública número 73. 
 
FECHA DE REALIZACIÓN 

Del 21 al 31 de mayo de 2021. 
 
OBJETIVO 

Conocer la opinión de la población sobre la continuidad 
educativa y el trabajo realizado por el presidente Nayib Bukele 
al frente del ejecutivo 
 
ÁREA DE EVALUACIÓN 

Los 14 departamentos de El Salvador.  
 
MUESTRA 

Se utilizó la fórmula para un diseño muestral probabilístico, 
para poblaciones numerables finitas, distribuida en los 14 
departamentos del país y en 90 municipios, que representan 
el 73 % de la población. 
 
BOLETAS VALIDAS 

1.275 boletas válidas a escala nacional.  
 
MÉTODO 

Se utilizó el método de distribución por cuotas, asignándole a 
cada departamento y punto de evaluación una cantidad de 
boletas de acuerdo con el porcentaje de población 
correspondiente, seleccionándose los encuestados en forma 
aleatoria simple, ubicándolos en su lugar de residencia, 
parques, colonias, mercados y negocios, entre otros. 
 
MARGEN DE ERROR: ± 2.14% muestra nacional. 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL 

Ing. Nelson Zárate 
 
COMITÉ TÉCNICO 

Ing. Francisco Armando Zepeda 
Licda. Arely Villalta de Parada  
Lic. José Modesto Ventura 
Lic. Domingo Orlando Alfaro 
Licda. Silvia Rocío de Martínez 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Centro de Investigación de la Opinión 
Pública Salvadoreña (CIOPS) de la 
Universidad Tecnológica de El Salvador, 
realizó una investigación durante el período 
del 21 al 28 de mayo del año 2021, la cual 
tenía como principal objetivo evaluar la 
desición que el Ministerio de Educación 
Ciencia y Tecnología (Mineducyt) tomó 
para dar inicio a los procesos de 
continuidad educativa a raíz de la situación 
provocada por la COVID-19. 
 

El marco de referencia para el cálculo de la 
muestra fue la distribución del patrón 
padrón electoral por departamento. Esta 
fue distribuida de acuerdo al peso 
poblacional de los 14 departamentos del 
país y en los 90 municipios más 
representativos, 
 

La muestra fue de 1.275 habitantes y el 
error de la muestra fue ± 2.14%, con un 
nivel de confianza del 95 %. 
 

Para el levantamiento de información, se 
utilizó la plataforma Docprojects a través de 
dispositivos electrónicos.  
  
 
RESULTADOS  
 
Para tener un panorama general del trabajo 
que está realizando el Mineducyt, se inició 
la aplicación del instrumento preguntando a 
los entrevistados: En su hogar, ¿Han 
recibido la vacuna contra la COVID-19? El 
41.25 % manifestó que ya recibió su 
primera dosis, y el 33.02 %, la segunda 
dosis. El 52.08% de los que entrevistados 
evaluaron de excelente la medida de 
aplicar la vacuna a todos los maestros 
antes de la reapertura de las clases 
semipresenciales. 
 

Grafico 1. 

 
 
Se les consultó a los integrantes de la 
muestra: En su grupo familiar, ¿Ha dado 
alguien positivo a la COVID-19?; de 
acuerdo a las opiniones de los 
entrevistados el 18.75% tiene al menos una 
persona en su hogar que ha sido 
contagiada con el virus; 6 de cada 10 
entrevistados manifestaron que fueron 
ellos los contagiados en su grupo familiar 
(esto es el 11% sobre el total de la muestra) 
 

Además el 35.98% calificó de excelente el 
apoyo que recibieron del Ministerio de 
salud, él o sus familiares, mientras 
estuvieron padeciendo el contagio por 
COVID-19; el 18.83% lo calificó como muy 
bueno y el 14.64%  lo calificó como bueno.  
 

El MINEDUCYT anunció la apertura de 
clases semipresenciales a partir del 6 de 
abril; a pesar de venir de un período de 
vacaciones de semana santa la población 
evaluó esta decisión como excelente 
según el 31.14 %, el 25.02% la calificó 
como muy buena y el 25.80 % buena, esto 
significa una aprobación del 82 %; es 
importante considerar que casi el 60% de la 
población tiene hijos estudiando. 
 

Por otra parte, el 58.20 % de los 
entrevistados consideran que los sistemas 
educativos público y privado del país sí 
están preparados para sostener la 
reapertura de las clases en modalidad 
semipresencial; el 36.55 % dijo que no.  
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Para reafirmar la opinión sobre la 
reapertura, se les preguntó concretamente 
sobre la decisión tomada por el Mineducyt 
de reanudar las clases semipresenciales a 
partir del 6 de abril de 2021. El 69.80 % 
respondió que sí estuvieron de acuerdo y 
el 27.76 % mencionó que no estuvo de 
acuerdo. 
 

Gráfico 2. 

 
Además, según la opinión y percepción de 
los que conformaron la muestra, el 50.27 % 
evaluó como excelentes las acciones y el 
trabajo realizado por el gobierno central 
para enfrentar la crisis provocada por la 
pandemia COVID-19, el 27.29 % las evaluó 
de  muy buenas y el 18.12 % buenas. Esto 
nos hace el 96.3% de entrevistados que 
evalúan de una forma positiva las acciones 
del  Gobierno. 
 

Se consultó a la población entrevistada que 
mencionara cuáles de las instituciones 
considera que ha tenido mejor desempeño 
para enfrentar la crisis de la COVID-19, 
sobresaliendo entre ellas el Minsal, con un 
22.05 %, seguido del Ministerio de 
Defensa, con el 19.06%, y del Mineducyt, 
con un 17.97 %.  
 

Gráfico 3. 

 
 
además, se pidió a la población que 
asignara una nota en la escala de 0 a 10, al 
trabajo que han realizado dichas 
instituciones. Podemos observar las 
calificaciones en el gráfico 4  

Gráfico 4. 

 

Es notable la calificación obtenida por las 
instituciones de gobierno, la calificación 
que la población les dio oscila entre 7.17 y 
8.64, pese a las condiciones generadas a 
nivel mundial por el COVID 19, la población 
percibe un trabajo aceptable por el 
Gobierno a través de sus instituciones. 
 
Siguiendo con la evaluación a las acciones 
del MINEDUCYT para enfrentar la crisis 
que provocó la pandemia. La población 
evaluó dichas acciones; 8 de cada 10 las 
evaluó entre  excelentes, muy buenas y 
buenas. 
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Con la finalidad de tener un elemento 
diferenciador en la opinión del trabajo 
realizado por la actual titular, se pidió a la 
población que comparará el trabajo 
desarrollado por la señora Ministra de 
Educación con Ministros de Educación de 
gobiernos anteriores. 8 de cada 10 
entrevistados consideran que el trabajo de 
la actual ministra es MEJOR que los 
trabajos desarrollados por ministros de 
gobiernos anteriores 
 

Gráfico 5 

 
 

La nota que la población le asigna a la 
ministra de Educación, en función del 
trabajo que ha desarrollado, en una escala 
de 0 a 10, es de 8.2  
 
Para tener una idea más específica de 
cómo la población ve el desempeño de la 
actual Ministra de Educación, se mostró a 
la población, diferentes acciones que ella 
ha desarrollado hasta este momento,; la 
Tabla 1 muestra  las diferentes acciones 
que la ministra de educación realizó desde 
el inicio de la pandemia en el país. En 
promedio casi 9 de cada 10 entrevistados 
califica entre excelentes, muy buenas y 
buenas dichas acciones  
 

Tabla 1. 

 
 

 
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
PRESIDENTE NAYIB BUKELE 
 
El equipo del CIOPS estructuró además 
una serie de preguntas relacionadas con el 
desempeño del presidente Nayib Bukele, 
dado que el intervalo de tiempo en el que 
se realizó la investigación era próximo al 
cumplimiento de sus dos años de mandato.  
Se pidió a la población que evaluara Las 
acciones realizadas por el Gobierno del 
presidente Bukele, referente a la crisis 
provocada por la pandemia, también fueron 
calificadas, como se observa la  tabla 2 
muestra los resultados. 
 

Tabla 2. 

 
 

Destaca que en promedio el 94.16% de los 
que opinaron califico las acciones entre 
Excelente, Muy Bueno y Bueno 
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Se le presentó a los entrevistados una lista 
de logros alcanzados por el Gobierno 
actual, solicitándoles que manifestaran 
cuál de ellos consideraban que el Gobierno 
ha cumplido. El 22.56 % de los 
entrevistados respondieron que el principal 
logro fue Las medidas adoptadas para 
enfrentar la pandemia, mientras que, en 
segundo lugar, el 18.51 % manifestó que 
fue la Construcción del Hospital El 
Salvador. En tercer lugar fue según el 
14.02% la Entrega de paquetes 
alimentarios a familias afectadas, 
además el 13.88% manifestó que fueron 
Todos. 

Gráfico 6. 

 
 
El 80.2 % de los entrevistados creen que 
las acciones del actual gobierno darán 
al país oportunidades para mejorar las 
condiciones económicas de las familias 
salvadoreñas.  
La nota que la población le asigna al 
presidente Nayib Bukele, en función de la 
gestión que ha tenido al frente del 
Gobierno, en una escala de 0 a 10, es de 
8.8. 
Referente a la economía familiar,                     
el 39.69 % mencionó que su situación 
económica personal y de su familia es 
mejor, el 50.59% mencionó que igual y el 
7.45 % que peor. Los entrevistados que 
mencionaron que su situación es peor, 
dijeron que esta situación se debe a la 
pandemia.  
 

Para finalizar el 51.14 % de los 
entrevistados sienten mucha confianza en 
la actual Asamblea Legislativa, el 33.73 
menciona que tiene poca confianza y el 
6.59 % que ninguna.  
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FICHA TÉCNICA

ENCUESTA DE OPINIÓN PÚBLICA

• Metodología: Encuesta cara a cara, seleccionando los entrevistados de forma aleatoria.

• Distribuida en los 14 departamentos  y en los 90  municipios más representativos, de acuerdo al 
peso poblacional de cada departamento,

• Selección de los encuestados en forma aleatoria simple, con afijación proporcional, ubicándolos 
en su lugar de residencia, colonias, negocios, entre otros. ENTREVISTA CARA A CARA

• Tamaño de la muestra: 1,275

• Error de la muestra : ± 2.14%

• Nivel de confianza: 95%

• 35 personas, entrevistadores, supervisores y personal de transporte, distribuidos en 5 Grupos de 
trabajo siguiendo los protocolos de bioseguridad

• Levantamiento de información a través de dispositivos electrónicos utilizando la plataforma 
Docprojects para el procesamiento y elaboración de la base de datos 

• Levantamiento de información del 21 al 31 de Mayo de 2021



Distribución geográfica 
FICHA TÉCNICA

DEPARTAMENTO %

1. Ahuachapán 5.57%

2. Santa Ana 10.51%

3. Sonsonate 6.12%

4. Chalatenango 2.67%

5. La Libertad 12.71%

6. San Salvador 30.12%

7. Cuscatlán 3.61%

8. La Paz 4.16%

9. Cabañas 3.76%

10. San Vicente 3.14%

11. Usulután 4.39%

12. San Miguel 7.69%

13. Morazán 2.12%

14. La Unión 3.45%

Urbana

• 61.70%

Rural

• 38.30%



Rangos de edad

De 18 a 23 años

De 24 a 29 años

De 30 a 39 años

De 40 a 59 años

De 60 años a más

10.04%

33.73%

33.88%

2.04%

20.31%



Sexo

• 51.84%

Femenino

• 48.16%

Masculino



Escolaridad

• 4.78%Ninguna

• 16.16%1° a 6° grado

• 24.08%7° a 9° grado

• 40.39%Bachillerato

• 13.65%Educación superior

• 0.94%No responde



¿Cuál es su ocupación actual?

Empleado

47.84%

Comerciante

30.20%

Desempleado

8.24%

Estudiante

4.86%

Empresario

1.88%

Jubilado

1.02%

Otros

5.96%



Nivel de ingresos

Menos del salario mínimo 19.45%

Salario mínimo $300.00 29.02% 

De $301 a $500.00 22.27%

De $501.00 a $700.00 14.35%

De $701.00 a $1000.00 3.76%

De $1001,00 a $2,000.00 2.35%

Mas de $2000.00 0.78%

No responde 8.00%



Religión

• 46.98%Católicos

• 33.65%
Evangélicos

• 13.96%
No responde

• 5.41%Otros



¿Tiene hijos estudiando?

No 
43.22%

Si 
56.78%

• 85.5%Público

• 14.5%Privado

Si contestó sí, 
¿Estudian en sistema 
público o privado?



Votó en las elecciones para alcaldes y diputados de febrero 2021

Si      67.29% No 32.71%

Si contestó Sí, ¿Por cuál partido político votó para alcalde y Diputado?

Alcaldes

2.68%

3.73%

63.52% Voto secreto
27.04%

Otros
3.03%

Diputados

2.56%

3.15%

63.99% Voto secreto
27.39%

Otros
2.91%



Resultados 



P1. En su hogar, ¿Han recibido la vacuna contra el COVID-19?

41.25% 33.02%

Primera 
dosis

Segunda
dosis



P2. ¿Cómo evalúa de decisión del Ministerio de Educación de aplicar  
la dosis de la vacuna contra el COVID-19 a todos los maestros del país 
antes de la reapertura de las clases semipresenciales?

Excelente

Muy buena

Mala

No sabe

Buena

Regular

52.08%

23.22%

19.69%

3.61%

0.71%

0.71%



P3. En su grupo Familiar, ¿Ha dado alguien positivo a Covid-19? 

S.O. 
1.96%

No 
79.29%

Si 
18.75%

P3.1 ¿Cuántas personas salieron positivas?

• 0.42%Ninguna

• 38.91%Una

• 26.36%Dos

• 15.06%Tres

• 7.53%Cuatro

• 3.35%Cinco

• 8.37%Seis +

Si 59.41% No 39.33% S.O. 1.26%

P3.2 ¿Usted fue contagiado por COVID-19?

P3.3 ¿Cómo califica el apoyo que recibió 
del gobierno a través del Ministerio de 
Salud mientras estuvieron padeciendo el 
contagio por COVID-19?

Excelente; 
35.98%

Muy bueno; 
18.83% Bueno, 

14.64%
Regular, 
5.86%

Malo, 
3.35%

No solicitó 
apoyo del 
gobierno; 

16.32%

S.O., 
5.02%



P4. ¿Cómo evalúa de decisión del Ministerio de Educación de reabrir de 
las clases de manera semipresencial, a partir del 6 de abril de 2021?

0.86%

5.02%

12.16%

25.80%

25.02%

31.14%Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Mala

No sabe

81.96%



P5. En la actualidad, ¿Cree que los sistemas educativos público y privado 
del país están preparado para sostener la reapertura de clases en la 
modalidad semipresencial?

58.20%

Si

No

No sabe

36.55%

5.25%



P6. ¿Estuvo de acuerdo con la decisión tomada por el Ministerio de 
Educación de reanudar las clases de manera semipresencial, a partir del 6 
de abril de 2021?

Si, 
69.80%

No; 
27.76%

No sabe; 
2.43%



P7. De manera general, ¿Cómo evalúa las acciones y el trabajo que ha 
realizado el gobierno central para enfrentar la crisis provocada por la 
pandemia COVID-19? 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

50.27%

18.12%

3.69%

0.63%

27.29% 95.68%



P8. ¿Cuál de las siguientes instituciones considera que ha tenido mejor 
desempeño para enfrentar la crisis del COVID-19?

22.05%

19.06%
17.97%

11.52%

7.49%

2.95% 2.69% 2.66%
1.04% 0.78% 0.59%

11.19%

1. Ministerio
de Salud

2. Ministerio
de Defensa

3. Ministerio
de

Educación

4. Policía
Nacional

Civil

5. Ministerio
de obras
públicas

6. Ministerio
de trabajo

7. ISSS 8. Alcaldía
de su

municipio

9. Iglesia
evangélica

10. Empresa
privada

11. Iglesia
católica

12. Ninguna



P9. En la escala de 0 a 10, ¿Qué nota le asignaría al trabajo realizado 
por cada una de las instituciones mencionadas?

• Ministerio de Salud 8.64

• Ministerio de Defensa 8.17

• Ministerio de Educación 8.09

• Ministerio de Obras Públicas 7.81

• Policía Nacional Civil 7.89

• Ministerio de Trabajo 7.27

• ISSS 7.17

• Alcaldía de su municipio 6.77

• Empresa privada 6.70

• Iglesia evangélica 6.99

• Iglesia católica 6.90



P10. ¿Cómo evalúa el trabajo realizado  por el Ministerio de Educación 
para que su hijo/a o hijos/as continuaran con sus clases a pesar de la 
crisis generada por el COVID-19?

Excelente

• 33.80%

Muy 
bueno

• 22.75%

Bueno

• 23.92%

Regular

• 7.61%

Malo

• 2.12%
No tiene hijos 

estudiado

8.71%

No sabe

1.10%

E+MB+B

80.47%



P11. Comparado con ministros de educación de gobiernos anteriores, 
¿Cómo considera el trabajo desarrollado por la actual ministra? 

1.02%

Peor

18.27%

Igual

78.75%

Mejor

NO SABE 1.96%



P12. En la escala de 0 a 10, ¿Qué nota le asigna al trabajo desarrollado por 
la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, hasta el momento?

8.2

Nota



P13. De las siguientes acciones realizadas por la ministra de Educación 
desde  el inicio de la pandemia por el COVID-19 en el país, ¿Cómo califica 
cada una de ellas? (Responda en cada opción)

E MB B R M No sabe

Entrega de guías para la continuidad educativa 35.29% 26.90% 25.18% 7.29% 1.57% 3.76%

Entrega de computadoras y conexión a internet 

para estudiantes y docentes
40.55% 24.00% 21.25% 6.59% 3.37% 4.24%

Gestión para la vacunación de docentes de los 

sectores público y privado
41.02% 25.18% 24.94% 4.31% 1.18% 3.37%

Mejora de la infraestructura de los centros 

escolares antes de la reapertura de las clases 

semipresenciales

33.96% 25.25% 25.18% 7.84% 4.00% 3.76%

Manejo de protocolos de bioseguridad en los 

centros escolares
35.14% 28.55% 23.69% 6.75% 1.65% 4.24%

Entrega de paquetes de alimentación a estudiantes 

más vulnerables
39.84% 26.67% 23.61% 5.49% 0.86% 3.53%

Entrega de libros, útiles escolares y uniformes para 

estudiantes de todos los niveles educativos
38.67% 28.86% 23.14% 4.55% 1.02% 3.76%

PROMEDIO 37.78% 26.49% 23.86% 6.12% 1.95% 3.81%

88.13%



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
PRESIDENTE NAYIB BUKELE



14. De las siguientes acciones realizadas por el actual gobierno, referente 
a la crisis ¿Cómo califica cada una de ellas? Responda en cada opción 

E MB B R M No sabe

Manejo de la crisis provocada por la 
pandemia COVID-19

45.41% 27.92% 21.49% 4.08% 0.63% 0.47%

Organización para realizar las pruebas de 
COVID-19

44.31% 27.22% 23.76% 3.53% 0.78% 0.39%

Gestión para compra de vacunas para el 
COVID-19

46.35% 25.73% 23.37% 2.90% 0.86% 0.78%

Organización para la aplicación de la 
vacuna contra el COVID-19

45.65% 27.92% 21.41% 4.24% 0.55% 0.24%

Sistema de atención (teléfono 132) para el 
seguimiento de casos de COVID-19

39.76% 24.55% 24.47% 6.98% 1.73% 2.51%

Medidas adoptadas durante la crisis por el 
COVID-19 para evitar la interrupción de 
clases en el país

42.51% 29.18% 23.92% 2.90% 0.86% 0.63%

PROMEDIO 44.00% 27.09% 23.07% 4.11% 0.90% 0.84%

94.16%



P15. En su hogar, ¿Han sido beneficiados con la ayuda económica que 
distribuyó el gobierno? ($300.00)

S.O.

• 0.55%

No

• 42.82%

Si

• 56.63%

P16. En su hogar, ¿han sido beneficiados con la entrega de paquetes 
alimentarios por parte del gobierno?

S.O. 
0.24%

No 
5.80%

Si 
93.963%



P17. ¿Cuál cree que es el principal logro del gobierno actual y del 
Presidente Nayib Bukele? (Seleccione el más importante)

Medidas adoptadas para enfrentar la pandemia por COVID-19 22.56%

Construcción del Hospital El Salvador 18.51%

Entrega de paquetes alimentarios a familias afectadas 14.02%

Todos 13.88%

Plan de control territorial (combate a las pandillas y al 
crimen organizado)

8.75%

Reactivación económica para la micro, mediana y pequeña 

empresa para pago de salarios a colaboradores
8.09%

Evitar la interrupción de clases en el país 7.64%

No sabe 5.72%

Ninguno 0.84%



P18. En general ¿Cree que las acciones del actual gobierno darán al país 
oportunidades para mejorar las condiciones económicas de las familias?

Si

• 80.2%

No

• 13.6%

No sabe

6.27%



P19.En la escala de 0 a 10, ¿Que nota le asignaría a la gestión realizada 
por el presidente Nayib Bukele en el último año?.

8.8

Nota



P20. ¿Cómo es su situación económica personal y de su familia en la 
actualidad?

39.69% 50.59%
7.45% 2.27%

1. Mejor 2. Igual 3. Peor 4. Sin Opinión

P20.1 Si contestó Peor en P20, ¿A qué cree que se debe?

58.95%

5.26%

21.05%

6.32% 6.32% 1.05% 1.05%

1. Por la
pandemia

2. Por la
situación
política

3. Por la
Situación

económica
del país

4. Por las
decisiones
del actual
gobierno

5. Así es a
nivel

mundial

6. No sabe 7. Sin
opinión



P21. ¿Cómo diría que es el rumbo actual del país, en lo 
económico, político y social?

Vamos por el rumbo 
correcto

• 77.80%

Vamos por el rumbo 
equivocado

• 7.14%

No sabe

• 9.80%

Sin opinión

5.25%



P22. ¿Cuánta confianza le genera la actual Asamblea Legislativa?

51.14% • Mucha

33.73% • Poca

6.59% • Ninguna

8.55% • S.O.




