CLASIFICACIÓN NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN DE EL SALVADOR 97 (CNEES 97)

La Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) fue creada por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a principios de los
años 70´s con el objetivo de servir como una herramienta para la recolección, clasificación,
presentación y comparación de estadísticas del ámbito educativo dentro de los diferentes países
así como también a nivel internacional.

Es en el año 2006 que la Dirección General de Estadística y Censos realiza la adopción y
adaptación de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación ver. 97,

como un

requerimiento surgido de la ejecución del VI Censo de Población y V de Vivienda; ya que fue para
estos censos que se hizo necesario contar con una clasificación nacional que facilitara el análisis y
presentación de los niveles y sectores educativos de la población entrevistada; la adaptación
nacional de la CINE se denominó Clasificación Normalizada de la Educación de El Salvador 97
(CNEES 97).

La CNEES 97 comprende la categorización y sistematización de los programas educativos que se
brindan a niños, jóvenes y adultos, incluyendo también a aquellos individuos con necesidades
especiales de educación, independientemente de la institución o entidad que las imparta o del
modo de hacerlo.
La clasificación de los programas educativos se realiza de acuerdo a dos parámetros principales:
niveles y sectores de educación conocidos como variables de clasificación múltiple; con esto se
logra establecer un esquema completo y coherente para recopilar datos estadísticos que sean
fácilmente comparables dentro y fuera del país.

La estructura internacional CINE 97 la constituyen 7 niveles educativos, 9 sectores divididos en 25
sub-sectores de educación; se conserva esta misma estructura para la CNEES 97.
Niveles Educativos
Código

Denominación del Nivel

0

Educació
ón Parvularia

1

Educació
ón Primaria o Primer y Segundo Ciclo de la Educación Básica

2

Tercer Ciclo de Educación Básica

3

Educación Media

4

Educación Superior No Univ ersitaria

5

Educación Superior Universitaria

6
Doctorados
Fuente: Manual CINE 97

Sectores de Educación
Código

Denominación del Sector

0

Programas generales

1

Educación

2

Humanidades y artes

3

Ciencias sociales, educación comercial y derecho

4

Ciencias

5

Ingeniería, industria y construcción

6

Agricultura

7

Salud y servicios sociales

8
Servicios
Fuente: Manual CINE 97
Sub-sectores de Educación
Código

Denominación del Sub-sector

01

Programas básicos

08

Programas de alfabetización y de aritmética

09

Desarrollo personal
Formación de personal docente y ciencias de la educación

14
21
22
31
32
34
38
42
44
46
48
52
54
58
62
64
72
76
81
84
85

Artes
Humanidades
Ciencias sociales, educación comercial y derecho
Periodismo e inf ormación
Educación comercial y administración
Derecho
Ciencias de la vida
Ciencias físicas
Matemáticas y estadística
Inf ormática
Ingeniería y prof esiones afines
Industria y producción
Arquitectura y construcción
Agricultura, silvicultura y pesca
Veterinaria
Medicina
Servicios sociales
Servicios personales
Servicios de transporte
Protección del medio ambiente

86
Servicios de seguridad
Fuente: Manual CINE 97

Sistema de cifrado de la CNEES 97

Los códigos nacionales están estructurados de acuerdo a la siguiente nomenclatura:

Nomenclatura

Descripción

Dígito 1

Nivel educativo

Dígito 2

Sector educativo

Dígito 3

Sub-sector educativo

Dígito 4

División dentro del nivel educativo

Dígito 5

Correlativo

Dígito 6
Correlativo
Fuente: Tabla elaborada por la Unidad de Clasificadores

Ejemplo de codificación con CNEES 97:

Licenciatura en administración de empresas 534203, donde:

5

3

Nivel
Sector
educativo educativo

4
Subsector
educativo

2

0

3

División
del
Correlativo Correlativo
nivel
educativo

Para ver la Clasificación Normalizada de la Educación de El Salvador 97 (CNEES 97) en su versión
completa siga el siguiente enlace XXX

