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I iJT RODUC:C lor..! 

Trad ic ana Ime nte 58 .00 co nceb ida a Ie edUC3 ci or. ,::::!a- • 

~asistematica, den 1'0 de la tematica educativa -y, oar cierto, sa

bre todo en au cobertura estad{stica- como una zona del mapa edu

. '. l' d l' 't f ' '1"caC~Q~a~ cesvs orlza a, ~ml ro e f caSl Qarglna_, mas co~o cate~o
, d ' t '.c' d t ' . ,:na e Clerre que como sec~or espeCll lCO, a ada ce 3j,.r;:;OilOr.:J.'3 y de 

caracter{sticas propias que puedan individua1izarlo. I 

Esta situacion 58 ve claramente reflejada en 13 defi 

nicion que sabre ella efectGa e1 Ministerio de Educaci6n y Justi 
.• ",... ., p '.I- 't' 1' .. dCleo c..CUC2.C10n aras~s"ema lca es t: conJun"o e cursos ql.IS, [ElI' 

S U Car.~ye r' t~r" ~nCl ~uan.l-o" ;:> Ul.:.,~.!.-""""~o'n , •... 1.cu_a"'1 .• \. .~Ort '-",,,;.-1.~,,,... ,-...,L.. W~,a ""t lS __ ~c< (" '"' d a~"" "";0',.,,,;' 
.I- ,./ 1 't . J.' ~ 1" (01 "J ~?r'no f orne par"e wEL SIS ema eauca"lVo rorma_ , ... anlJ.2- L~:';' 0

tras, Departamento de Estad{sticas). 

' .. , . t l ' "d' ,..l'La d·e f lnlClon, par Cler 0t recoge _a C0801.8J1 ec ' _l

fusividad con que se presenta 8n Ie realidad e1 universe que 58 

pretends detallar, con ordenes de c8usaci6n muy dis!miles, ~Bsd2 
el marco normativo-legal que la define y en que 88 desenvuelve, has
ta la compleja manera en que opera en la realided. E~ tanto y an 
cuanta "eeen 'l dentro de la definici6n todas las activi~ade! ~? ~i

" .. , d .. +. +."" ~f USlon y aproplaClone COnQClmlen~os que no es~an :axe:lv~rGG~e 
formalizados en 81 oroanicrama educativo instltucianalizado, DS o~
via que astamos en pr~s8n;ia ds un universo de dif{cil concept~a
1; ... ., .... 'o'n \I de ::>. e"'p.n ;o'n em l'~l'ra DO"- led'" 0> e"-..J o ;:; 1", ')"'''~:l'.:.:... r..,J L;":w ~_ 1- <~~ \0,.# ...~ ; prJ I -' S -1_ "p... ~; • .. ... q u ....., C t.J I.. .... ' .... <_~ ....} .~.. -"-,. 
C 1 o'n e~ ",,"/ ·""a io'n oa as's"s tiC;::>' \' "'0 fo"''''al d"sdc. ,,~ r;,~c::~llo 'n~_ t .:J;... C L..: '-'I C..L. ;'. r l \..0 .... ..:- • ..l l 'I -'- \: f c; C. '\ _ ;, ...... __ "-" .l... .J,. ~~ __ 

. 't " -. ., l'rno de capacl eelon en una osquena empresa,como ~QGa aQue~~o =o~
siderado como corendizaje !lan the job!! ,asl' como toda l3 vari.ec(3c po
sible de clases particulares,cursas de lectura, de m~siG2t de Cim
nasia, de danza, de defensa personal, hasta los cursos M~S 0 ~Bnas 
puntuales de actualizaci6n de entidades profesionales, como simpo
si~)s Y CDngresDs pasando pOI' las actividedes educativas deJ. l~)ruDo 

. 1 ' 1 1 . "l't " ... '" de rEC~USOS en una carce , 0 .3 renaOI 1 aClon dB d!sca~ac:t~~os, 
et.c. 

Se trata de una enorme gama de actividades: 

l.C'J[lJO nedi rIa? 

l,C6mo sistema~lzar todos sus elementos componentes?

,.,', t' .L." 'dt " l'r:" " l.uue lns':rument,os son per"lnOrlt.83 para au 8 eCClan, c aSl, J.caClon 

.I.'f' .,.,....y cuan~l IcaClonr 
r' . , - , . +. d f' ? 

~~omo a oear e~ renomeno a CO~Jun"oe enomenos, 
~, t' 'd' 1 ~l' 'f .l.' , .1,L..Qr:1O 8segurar con InUl. ao en (L r. UJO In orma"lVo pari3 B:.anora:

• t J- ' ., 1 .L.-\ '?a;regaoos De cawegOI'laS 6er1803S par cases y G~POSi 

, . ,
Todos estos interro~a~tes y muchos rnas, RST.an 


de nuestra oroblem~tica. 

A 
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Por otro lado, par la vastedad y complejidad del tErna 
podemos considerar que no estamos ante una reelidad irrelevarte, 
sino todo 10 contrario. Son cientos de miles los acto res coticic~DS 
incluldos en aqualla tan vasta definicion. Pero 'tambien desde el 
punta de vista de sus "funciones societales" estamos ante un univer
so sustantivo. 

De hecho, 1a educacion parasistem'tica puede -y entende
mos que debe- concebirse como un 'rea tem'tica en Ie gue operar rnuy 
especiales dispositivos de ajuste entre la capacitacion y los ~roce
sos de trabaJo, que a nivel institucional esteblecon una relacion 
compleja con el sistema educativo, relacion insospecheda cuendo nos 
atenemos a su definicion "por 10 que no es". 

Al respecta decle Landi en 1982 que Ie escuela P9r~sis
tematica' puede sar sustancia1mente definida como un dispositivo de 
ajuat~ que opera en las brechas existentes entre la escuela formal 
y el mercado de trabaJo, ocupando un sitio institucional caractsri 
zado p~r su transversalidad. (1) •. 

"En tanto redistribuidora de saber~ de credenciales 
oducativas la escuela parasi's-tematic'a Fre'spond'e a d-et'er~rnlnecfa's-'-u"~-gen
cias, instituci~naliza determinadas demandas, particularmente las 
educativas y las de sectores del mercado laboral. 5e pastula como 
unamediacian institucional entre ambas. En esta funci6n, la para
sistematica entabla diversas relaciones can el Estado, 81 mercado 
de trabajo, las unidades productivas, cornerciales y de servicio, 
las balsas de~trabajo, la escuela formal, sus propios alumnos, etc. 
Estas relaciones no se caracterizan por la relaci6n de verticali 
dad entre sus elementos (como en la estructura piramidadl del or
ganigrama) ni por la relaci6n de horizontalidad (como en el socio
grama de las relaciones mas 0 menos informales, mas 0 manos lnst;. 
tucionalizadas en los diversos grados de la piramide). La modalidad 
de eslabonamiento de la parasistematica con este conjunto de ins
tancias heterog'neas es, precisamente, transvers91~. \~J. 

laies dispositivos brindqn oportunidades educativas 
que hacen Ieversib1es aqu'llos que en 81 cicIo educativo formal 

-------------~------------------------
(1) 	 La Hedistribuci6n de S~beres y de Credenciales Educativas. 

(La ensenanza parasistematica en la cultura de la crisis). 
Gedss. 1962. Mimeo. 

(2) 	 Land it op. cit. 
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esta fuertemente pautado de modo evolutivo: la progresion correla
tiva entre la edad del alumna y la adquisicion de conocimientos. 
Aqu!, a cualquier edad y momenta puede 91 individuo rsencontrar las 
oportunidades laborales perdidas en su historia educativa y laboral. 
Y no unicamente en relacion a los aprendizajes b'sicos, como ocurrio 
clasieamente can la educacion de adultos, sino en una muy variada 
gama de saberes y habilidades. 

Este reencuentro opera adem~s en el corto plazo, a tra
vas de cursas ae dobla legitimided. Par una parte, par la ~aciar.a
lidad de no aprender mas de 10 necesario y de segu!r mas de cere a 
que en Ie escuela formal los procesos de simplificacion de las ta
reas laborales que derivan de las avances cient!ficos y t~cnicos. 
Por otra parte, par la redefinicion de la problematica del tiempa 
que opera en tiempos de crisis. Aqut, la vivencia del tiempo como 
una progresion lineal y acumulativa de hechos es desplazada par una 
revalorizacion del carta plazo, par la distinci&n de tiempos dife
rentes (de los cambios institucionales, de los precios afectados 
porIa inflacion, de la aceleracion a inmovilidad de la vida cultu
ral, atc.) y por la incertidumbre sabre el mediano y largo plaza. 

Ahara bian, par un lado, esta redefinicion de la proble 
metiea del tiempo facilita Ie legitimidad del curso carta, pero par 
otro lado, genera desde el 'ngulo pedagogico serias problemas. Por 
su mismo funcionamiento en el tiempo, la ausencia del alumna a algu 
na de las clases arriesga el efectivo aprovechamiento global del 
curso. Y las ausencias son comunes entre alumnos que trabajso. 
Por otro lado, la heterogeneidad del alumnado impone ademas, claras 
limites pedagogicos al no pader ser puesta bajo control del docen
te en plazas tan perentorios. 

Par su parte, la tradicional tendencia de los jovenes 

a seguir Ie escuela secundaria no especializada, as decir, e1 ba

chillerato los obliga a una especializacion de tipo terciario ca

da vez m's dif!cil, ya par laa pol!ticas de restriccion del ingre

so a 1a universidad operada en loa gobiernos de corte autaritaria, 

ya por su ttalargamientoll virtual impl!ci to en el sistema del CicIo 

Basieo actualmente en vigencia, as! como par el car'cter crecien

temente sofisticado de las especializacianes, pues para desembocar 

en &1 trabajo profesional pertinente a sus conocimientos, el javen 

debe permanecer en el estatus de estudiante una cantidad cada vez 

mayor de ti~lffipo. 


Par eso, en el caso en que deb~ especializarse en cur~ 

sos cortas, que en la generalidad de las casas tfJ)aran como una es
pecie de reciclado profu~do de sus canocimientos previos, el joven 

sa va inmerso en circuitos redistributivos de saberes, habilidades 

y credenciales, can una historia educacional pautada par su sobre

educac16n en determinados rubros, conjuntamente can pronunciados 
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deficits en capacitacien y habilidad9"i puntuales especifieas in
dispensables para desempenarse~n1 mundo laboral. S9 ve entonees 
en posesien de credenciales edue ivas situadas en diversos 00150
nas de tltulos desvalorizados. 

En tales casos, sus nuevas decisiones de inversion edu
cativa, no se regular~n ya por el modelo virtual del mediano plazo, 
muy adherido a las caracterlsticas de la credencial que se aspiLa 
a obtener, sino par las urgencias del aquI y el ahara, y con un 
vinculo can las credenciales educativas mas directamente en rela
ci6n de quien debe reconocerlas que de los valores culturales tra
dicionales can que suele psrcibirselas. 

Par esto se hace referencia a la redistribucion de sa
bares y credenciales. Dif!cilmentese encontrar~ un individuo que 
no valere positivamente la posesion de una credencial educative, 
perD ella, al ritmo de la crisis, se va subordinando cada vez m~s 
a Ie prima cIa de quien debera reconocer e1 titulo, sabre quien 10 
expidie. 

"En la crisis, la relativizaci6n de la credencial no 
solo deriva de la mayor 0 menor cantidad de credenciales que esten 
en oferta en los diferentes segmentos del mercado laboral. La 8CO
nomia especulativa ha disuelto 81 papel de las unidades producti
vas co~o referente identificatorio de los individuos. La identidad 
profesional se vuelve mas laxa, la empresas no son continentes de 
los prOblemas de las familias de trabajadores como en los ci~los 
populistas y la llamada carrera obrera pierde atractivo~ Esta mayor 
labilidad de la identidad laboral no puede dejar de afeetar el oe
so subjetivo que las credeneiales tienen sobre sus poseedores~ (3) 

EL.CO~TEXTO INSTITUCIONAL 

La educacion parasistematica sntabla una serie de re
laciones can una constelaci6n de instituciones: las unidades pro
ductivas, de servicios y comerciales, los distintos niveles y or
ganismos de la ensenanza formal, muy dis{miles instaneias de la 
administraci6n ofieial a nivel nacional, provincial y municipal, 
las familias de sus alumnos, etc. 

5e constituye ~sr en una suerts de cruce de eaminos 

(3) Landi. Op. Cit. 
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en el cual el alumna debe reorientar su marcha. En esta intersec
ci6n, la enseRanza parasistem~tica no ser~ un peldaRo inferior ni 
superior de alguns secuencia gradual y jerarquica de institucion 
alguna. ~~ tampaca se constituye meramente en un interregna info~
mal, alga asI como un par~ntesis necesariamente breve en la cerre
ra educativa del alumna. 

Ni 10 uno ni 10 otro. 5i alguna representacion gr~fi
ca porece pertinente para definir la relacion existents entre 8S
te cruce de caminos can 18 constelacion de instituciones a la que 
esta vinculado, as 18 linea transversal. Y m~s aun en momentos co
mo los actuales en que la educacion parasistematica parses orien
tarse hacla 18 polifuncionalidad tematica, como se ha insinuado 
can anterioridad a estas 1{ne8s. De 8sta constelacion, la para s
t8m~tica privilegia relaciones con cuatro campos bien axpl{ci~os: 
~l [stadb, el sistema educativ~ formal, sus alumnos y e1 nercado 
de trabaja. En su vertiente privada (la mas numerosa en todos los 
6rdenes: alumnos, establecimientos, cursos, docentes,· etc.) 1a 10
gica empresaria privilegia al Estado 'l a sus alumnas como SlJ pri
mer nucleo de articulaciones y de preocupaciones. 

En el marco general de sus condiciones de posibilidad 
ins~itucionales, caracterizadas pOI' una desarticulaci6r. creciente 
en las relaciones entre el Estado y 1a sscuela p6jlica, este sec
tor de ensenanza parasistematica presenta algunos rasgas b~sicDS. 
Su tendencia manifiesta 85 la ambioUedad iristitucional. in un ~~s
ma instituto se 6ictan curSDS libr~s 0 parasistem6ticos y cursos 
pertenecientes a los pIanos y organigr:1mas de 121 ense:iar,za ofici"il. 
Se conrO!'f;Jan instituciones inixt"as cuya ala de cu:-sos lL::ras BE] 0:-8

sentan como a1'.::srnativ.Js de: la sODr-seducacion formal, corno i.12;:::.[) 

de 3ctualizaci6n de los conocimientos a1 ri~~o del avance ~ec~c16
gieo y cient1fico, etc. ' 

Esa tendencia a l~ arnbigUedad institucianal sa d~ den
tIC de un espectro cwyos ex~reGos son 81 p~ofesor privado, e1 ~lu 
~8 IBct~r8S, l~ acade~ia 9we ~~lo dicta ~ursos l~bres y base s~" 
pres8nc~a en sl mercaao eGUcatlvo en fac~or2S ta~es como su ~n~l
gweuad, haste Ie escusla privada incorporada a 1a educ2cion ofieial 
y los cursos parasistam~ticos oficiales qUE en verdad de~en dsno
~inarse seg~n 61 nomenclado:- ministerial como Cursos ~r~cticos 
anexos a Establecimientos de Ense nza Sistam&tica. 

, ; 

En cuanto a sus relaciones con e1 alumnado, digamos 
dasde ya que este sector encuentra, sobre todo en la Capital ~e
'1 -, 1 • d ." ~ C I • 1 •oaral., un PUO_lCO ya. creBo, pre8Xl.SCenr.e. t.n el ec·co, segun c:_ 

Censo i;acianal de Poblac.ion y'Jlvianda de lSiSG, exists aqul, ontrrJ 
1a pOblaci6n comprendida entro los 20 y 29 aA~s de edad, un 23,3 " 
de individuos que han complstado 5U educacion media, y que ot~o 
23,4 ~ pOSS8 una educaci6n superior incompleta. Junto a un 9,3 . 
que tiene titulo universitario conforman mas del 50 :,,~ del 9::-u90 
dE sd0des a que se hacs refercncia. Pass en en cons8cbencia, un 
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capital educativo mucho mas alto gue e1 que presentan otras zonas 
del palS para el mismo grupo de jovsnes. 

Y justamente, los dispositivos de redistribucion de 

saberes y de credencialas se nutren tanto de 1a sub como de 10 

sabre educacion de los individuos. Como no desembocan directamen

te en otro es1abon educativ~, sino en' el m~rcado labora1, su re
1acion privilegiada es can el saber previo de sus alumnos, aunque 

desde 61 punta de vista de las estrategias individuales de aouGllos 

puede estableeerse alguna re1acion indirecta con otros eslab008s 

educativos, como par ejemplo en aquellos casos en que 56 recu~re 


al curso parasistem'tico a efectos de resolver en t'rminos inrnedia

tos e1 problema laboral, incluldo el costo de otros estudios DrD

yectados para el futuro. 


. En estos planas podemos encontrar tres grandes varia~tes: 
1) La relacion principal es la de especia1izacion de conocimi8ntos 
a partir de la formacion general del individua. En este sentido 00
demos encontrar una serie de variantes, segun la combinacian entre 
una capacitacion general anterior b'sica a mas amplia, y una eSQS
cializacion puntual en un tema u ofieia a una espeeializacion mes 
elastica, con mayor capacidad do resolucion de diversas t3reDS l2bo
rales. La especializacion no siemprs va de 10 general a 10 oarticu
lar, ni alII termina can lR Bdquisioion de una habilidad D ce un ca
nacimiento puntual. Precisamente, par la incertidumbre laboral, y 
par 10 segmentada y cambiante del mercado laboral, algunos institu
tos y organismas aficia1es intentan resolver el prablem2 del aSC8
so espectro de oportunidades que oueda tener e1 alumno, can (' t'J es

'1'" '" t 1 1 b . t -' '.peCla lzaClon muy rlgloa y pun U3_, yea oran un SIs_sma uS ~oc~-
1,05 internos entre los diferentes ·cursas que. brindsn, cs modo c;..:e


'd"d b' '1' " , I.... • , ,'-I-'
e l 1n lUI uo 0 ~enca una espeCla lzaclon mas a~arcant8, mas 8~aS~1-

ca. De tal modo, ef reearrida parte de las conacimientos gene~31es 

del alumna al camenzar e1 cursa, accede a una especialid~d det8rmi

nada, y luega vuelve a amp1iarse modularmente. 


2) Los curSDS que son una espeoie de camplemento pr~ctico rGspecto 
de 10 que 81 alumna ya canace. En este rubro entran cursos cont8
bles, impositivos, y todo aqu'l que ofrezca la actualizacion de :3 
mec'nicB burocr~tica de la relacion entre La empresa y 81 Estado. 
Comenzando pOI' la elemental actualizacion de coma lienar las fra
cuentes nuevas formularios can gue se deben efectuar las presenta
ciones ante la Administraci6n Publica. E1 elumnado de estos ccrsos 
suele ser muy heterog'neo, y abarca desde personal administ:ativo 
que concurre a sugerencia del emp1eador, haste el pI'opietariD de 
un comercio, desde individuas que tienen escasa formacion pero ne
casitan el conocimienta pOI' su trabajo -vgr. cuentapropistas- has
ta estudiantes de la Facultad de Ciencies Ecanomicas, par ejemolo, 
que ya se desempe~an en tareas contables. Estas cursos abarcan la 
trAsmision de conocimientos que se vinculan a los codigos propios 
dA lels procesos de t:rabaja, a aquello que "no esta en los libros'~ 
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y que debe reaprenderse directamente trabajando, accediendo a des
cifrar 81 lenguaje de la tarea que hace el compaRero de trabajo, 
la secuencia y los tiempos de cada operacion que se realize, etc. 

3) Los cursos que se estructuran como una carrera y que pueden lle
gar a durar tres 0 cuatro anos. 

En terminos generales, desde el punto de vista de 18 
formacion anterior de sus alumnos, se puede decir que los cursos 
parasistem~ticos si bien reemplazan los deficit de formacion basica 
de cierto sector del alumnado, cada vez mas es aprovechada por indi
viduos con cierto grado de formacion general. Fenomeno que n~ solo 
tiene que ver con la capacidad adquisitiva de bienes culturales de 
cade uno, sino tambien con el perfil social de la ooblacion urcana, 
particularmente de la Capital Federal, cada vez mas ligada a sectores 
economicos de servicios. 

Si bien los establecimientos tienen algunos v£nculos 
directos con algunas empresas que suelen ofrecer emp1eos a sus a
lumnas, estos suelen agotarse en una flulda rotacion de indiv:duos 
que van a trabajar por debajo de los salarios correspondientes e 
cambio de que se 1es permita hacer un perlodo de pr~ctica en la es
pecialidad estudiada. Por el10 podemos afirmar en realidad que la 
relaci6n del instituto de cursos parasistematicos con 01 ~ercadO 
laboral as ~asicamente indirecta, es decir, se realiza a traves de 
sus alumnos. 

Ahora bien, esta red compleja que hemos acordado defi 
nir con Landi como de Dispositivo de Ajuste, se constituye en una 
zona de diflcil acceso pava al conocimiento. De hacho, no apareC8 
registrada en los Centr~s Nacionales de P051acion ni en recopilaci6n 
sistematica de datos alguna. En la Encuesta '[;Jacional de Hogares, 59 

intento en 1969 incorporar datos del nivel educativo no formal, pero 
nunca fue sistematizada. (4). Por su parte, la estad!stica educative 

---_._-------------_.. 
(4) 	Con esa informacion, luego procesada en el CEDES, se logro la 

confirmeci6n de la para~istematica como Dispositivo de Ajuste,ya 
que para cade nivel de educacion formal considerado, cruzado por 
nivel ocupacional e ingresos t la incarporacion de los cursos in
formales mejoraban los niveles de estos ultimos en todos los ca
sas. ffE~u£a.ci.o.~ T felba Je_,_e_n~_~?__Cl!.l~~_~2." .~_l!..l:2:""'.C.EJ._S}.~11 t La nd i y
Lemez. Info:me-rrna , Mimeo, 124 paginas, CEDtS, 19E3. 
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que 1a ~agistra, adolece de problemas que en el actual contexte insti
tucional paracen poco menos que insolubles. 

Pero ademas, declamos en un comienzo que se trots ce un 
universo muy vasto. Sagun cifras del Departamento de Estad!sticas del 
Ministerio de Educacion y Justicia, para 1984 involucraba 3.S4a esta
blecimientos, 357.481 alumnos y 18.988 docentes. En 81 informs cita
do, se establecia que solamente en 15' aRos, entrs 1966 y 1981, en 
la Capital Federal, una cantidad equivalents al 47 por ciento do su 
poblacion economicamente activa, habia realizado por 10 menos 21g~n 
curso a nivel parasistematico. 

La logica funcional de estos dispositivos de ajuste se 
bass en la explotacion de las brechas sistemicas existentes en 01 
organigrama educativo oficial. Pero adem~s, receptan y r9cicl~n ds
mandas educativas especificas. Es decir, caminan par un sondero 
franqusadb por instituciones a un costado, y par demandas educ8tivas 
que remitsn a proyectos vitalas, par otro. 

Estas brechas entre la educacion formal oficial y las 
damandas de credenciales educativas del mercado laborsl, que est~n 
en labaas de la dinamica de 1a educacion parasistematica, pueden 
explicares, hasta cierto punto, par Ie doble faz que presenta 
dina~ica del aparate educativo argentino en las ultimas docadas. 
La inestabilidad politics trajo cOMaigo una alta rotacion de ~inis
tros de Educacion, cada uno can sus plnnss y propuBstas ace rca de 
10 que dobe ser el sistema educative argentino. Pero 81 efc~t~ ~rac
tieo de tal fluidez. fue precisamente, 81 8st{mulo de Ie inerci~ 
propia del aparato educativo: a mayor inestabilidad directive, n~
yor i3utonem!a burocratica. 

Al margen de las polIticas de tu'rno, 91 aparate edLJca
tivo fue erista1izando una dinamica propia interna que 10 torno mas 
r!gido Frente a un medio ambiente cambiante. Tanto en ~o ~afe=idD 

" 

a ~s caracter~sticas del mercado laboral como 2 l~s de evalu
cion del conocimiento cientif ico y tecnolagieo. 

El punta cr!tico de los efectos de esta inercie he si
do sin dude .la eseuela med~a, zona del sperato educativo donde 91 
atrnse curricular y e1 estilo libresco y academicista ha teFi~o so
bremanera su actividad. A pesar de ella, 81 b~chillerato sigue sien
do la modalidad que absorbe la mayor proporcion de los alumnos del 
nivel medio, distribucion q~e refleja, entre otras casas, el d~seo 
de ~ mayor!a de los ado1escentes provenientes de las capas medias 
de la socisdad, de curssr estudios 6uperiores, casi siempre inden
tificados can las universidad8s. Este orientaci6n ha sido r8fa~za
da. par un lado, por el s~stdma educative mismo, p~r prdctic~ 

~ del ingreso irrestricto a las universidades durante cie:tas 3dmi
, nistrociones gubernamentales, en cuyo contexto aumsnt6 la expecta

tiva real de scceder al nivel t8~ciario. Per una parte, en un2 S5
tructura productiva donde el sector m~s din~mico del mercado de 

f· 
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empleo son el comercio y la administracien, aumentan las posibili
dades laborales de quienes tienen mayor educaci6n gsneraly que 
par ello pueden mas facilmente reciclarse para desempanar taress 
t'cnicas de oficina, respecto de los t'cnicos de nival medio, los 
que debido a las limitaciones de au formacien, al no encontrar 0
cupacion en la produccien, no siempre paseen la flexibilided necs
saria para adaptarse a empleos admin~strativos. 

La inercia del funcionamisnto del aparato educativo 
es, sin duda, una variable qua deja abierto un aspacio para que 
la red de educacion parasistematica capture a una parte de la de
mands educativa. Particularmente, la preponderancia de la escuela 
media que hemos descripto, induce a amplios sectores a paser, en 
algun momento de su vida, par algun dispositivo de ajuste entre 
capacitacion y empleo. 

Ahara bien, esta explicacion, que apsla a los efectos 
no deseados provocados par la inestabl1idad institucional, debe 
ser sit~ada dentro de sus l!mites, de modo que no obstruya 1e per
cepcion;de los efectos deseados de las pol!ticas educativas. 

Pese a la alta rota cion de funcionarios par el Minis
terio de Educacion, se puede decir que, desde hace largos anos, se 
vien~ imponienda una pol!tica de desarticulacion de las relaciones 
entre Ie escuela y el Estado. .. 

Par ella, gran parte de la demanda educativa debio ca
nalizarse fuera del sistema educativo formal, colaborando a cre?r 
un publico a la oferta parasistematica. 

A partir de eso se produjo una proteccion indirecta a 
la escuela parasistematica que se apoyo en Ie ambiguedad legal que 
rige su labor, y que la pone fuera de control en varios aspectos 
importantes de su funcionamiento. 

En efecto, la clasificacion de los diferentes institu
tos privados y el tipo de vinculo que tienen can el Estado, esta 
estipulado par una ley destinada, en realidad, a pautar las condi
ciones laboralesde los docentes de la ensenanza privada. Es 
decir, no es una ley refer ida espec!ficamente a las normas de fun
cionamiento de las escuelas libres en su relacion con el Estado y 
can sus alumnos. En 1947 se dicta la Ley 13.047 que constituye el 
[statuto del Personal Docente de los [stablecimientos de Ensenanza 
Privsda, en una apoca caracterizada par la renovacion de la 199is
lacion laboral. 

Par su importancis como s!ntoma del tipo de funciona
miento institucional en el que realiza sus actividades la escuela 
parasistematica privada, reproducimos los dos primeros artlculos 
de esta ley: 

- 9 



"ArtIculo 1. Todos los establecimientos privados, de enseAan
za, cualquiera gea su naturaleza y organizacion, ajustaran sus ~e
laciones con el Estado y con su personal, e las prescripciones de 
la presente Ley. 

ArtIculo 2. A los efectos de la aplicacion de esta lay, a1 
Poder Ejecutivo llevar~ un registro de todos los establecimientos 
privados de enseRanza y de su personal, y clasificara a los esta
oleci mi e n t 0 sen: 

a) Adscriptos a la snseRanza oficial: establecimientos privad05 
de ensei'ianza fiscalizados por e1' Consejo rJacional de EducaGion y 

~ 	 de EnseRanza Secundaria, Normal y Especial, incorporados 3 Ie en
ssR~nza oficial dependiente del Ministerio de Justicia a Instruc

.,. P 'bl .c~on u ,~ca; 

b) Libras: establecimientos privad09 de enseRanza secunda~ia, ~or
mal y especial que, siguiendo los planes y pr09rBm~s oficiales, no 
estan comprendidos en el apartado anterior; 

c) Establecimientos privados de ensenanza en gens.!a,l: establscI
mientos privados de enseRanza, directa 0 por correspondenci8, no 
inclu!dos en los incisos a) y b)." 

La ley establece entonces una gran lInea divisoriQ 
ant re las esc uela s incorpo rada s a la ensena nza of lcial y 1.<'35 DUS 

no 10 ·son. V, dentro de este ultimo grupo, entre las no incarpon
das pero que siguen programas oficiales y las no incorporadas que 
se ubican, sin contor-nos definidos, en el campo de tIel resto". Es
ta ley, de car'cter laborsl, no sufri6 ningu~a rGglsmentaci6n que 
estipulara formas de control por parte del Estado sobre e1 sector 
no incorporado, de modo tal que no se dispone de una apoyatura le
gal clara para que 'ste pueda cumplir funciones de control y ori8n
taci6n de gste sector educativo. 

Por el lado oficial, simplemente se fueron ampliando 
iniciativas de complementaci6n a las actividades sistematicas, 0 

vIa lC!.-._~ubsidiar~~dad, se. f~e sustituyendo a la, iniciativa privad3 
c~ando.'Sta no v~o rentab~ll.dad en Ie tarea, soore todo en los cur
50S de<f'1:nmaci6n y de asistencia a la comunidad con que diferentes 
organismos, en forma casi siempre inconexa y puntual, trataron con 
axito diverso, dar respuest~ a sus problem'ticas especlficas. 

LA MEDICION EN ESTE NIVEL 

Por todo 10 vista, puede desde ya inferirse que Ie 
medicion del fen6meno que venimos describiendo remite a serios pro
blemas de metodolog!a estad!stica. 
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La cobertura indirecta que recibe la red parasistem~
tica por parte del anillo burocr~tico formado alrededor de la Su
perintendencia Nacional de EnseAanza Privada (SNEP) hace que la e5
tadlstica educativa de este sector, en cierto sentido, diga mas 0cer
ca de la historia de las relaciones entre el Estado v los estable
cimientos educativos que sobre el universe que pretende representsr 
cuantitativamente. Por una serie de razones, que se combinan de di
versas formas segun las instituciones de que se trate, el sector pa
rasistematico privado aprovecha la capacidad de manioora que Ie =rin
da su ambiguo estatus legal y es renuente a permitir que 61 Estado 
registre y mid a sus caracterlsticas. 

A ralz del escaso control del Estado sobre los cursos 
parasistematicos, el procedimiento que debe utilizer 81 Departamen
to ~e Estadlstica del Ministerio de Educaci6n y Justicia para rela
var su informaci6n adolece de seri~s limitaciones. Conocerlo a~o=
tara un insumo mas para un diagn6stico institucional so=re 8' sis
tema educativo argentino. 

En primer lugar, el funcionario afectado a esta laoor, 
debe individualizar los institutos en actividad. Para el10 cuenta 
con los datos del fichero del Departamento, con Ie posibilidad de 
detectar nuevos cursos a travas de la publicidad que eventual~8~te 
aparezca en distintos medios de comunicaci6n, y can 18 infOrrnaci6~ 
que se oolicita sobre la aparici6n eventual de nuevas institutos ~ 
su zona, a las escuelas publicas, a las privadas incorporad~s y a 
las autoridades policiales. 

Una vez confeccionada 0 actualizada la lista de los ins
titutos que se suponen en actividad, so les envla un for~ulario con 
preguntas que debe ser contesta~ y devuelto a1 Ministerio por co
rreo. Sabre la base de estos datos, se realiza la estadlstic2, con
sistente basicamente en la medici6n del volumen del sector an c3ne
ral y de sus areas tematicas en particular. 

Los datos provenien:es de los organismos oficiales no 
prose~tan el mismo nivel de pro~lematica que aquallos provenientes 
del sector privado, por 10 menos en 10 que se refiere n su perdida 
parcial, 0 a la indefinici6n de sus Ilmites numericos, ya que son 
las propias instituciones las encargadas de sistematizar y elevar 
1a informaci6n al Departamento de Estad!sticas. En todo caso, e1 oro
blema en este sector puede derivarse de la idoneidad profesional ~e 
los funcionarios y de los organismos que en cade caso realizan e1 
trabajo, as! como de los ~rementos materiales y del equipo can ~ue 
puedan contar. Par supuesto, no existe ning~n canso ni esti~acion 
alguna ni de eStOS otganismos internos, ni mucho menos de su equi
pamiento ni de su metodologla, nl de los niveles de confiabilidad 
con que operan. Simpleme~te, los datos "llegan". Hecho que para los 
niveles de confiabilidad y abarcafuilidad an que 58 desenvuelvG 8: 
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Departamento de Estadisticas an aste sector, as un objetivo que pa
race muy lejos de sar alcanzado aun. 

Paro la situacion as diferente cuando se trata del re
Ievamiento del sector privado. Aqui, el recuento de las institucio
nas y de sus caractaristicas as pracario, dado que, por m~s esmero 
y conocimientos que posea 91 funciona~io en cuastion, la contesta
cion del formu1ario a qua sa hizo referencia en p~rrafos anteriores, 
depende del interes de estas institucionas an dar u oculter determi
nada informacion sObre si mismas, cuando no de su inercia burocr~
tica que a veces las lleva a repetir comodamenta la misma informa
cion brindada el ana anterior, 0 inclusive, a no devolver nunca e~ 
cuastionario al Ministerio. 

Cuando un instituto no contesta el formulario, el Mi
nisterio realize un estimado sobre la base de los d3tOS del ana an
terior, y si a1 ana siguiente tampoco se recibe respuesta, se 10 
considere "cerrado" y se opta por eliminarlo del fichero, haste tan
to aparezcan elementos de juicio que aconsejen reincorporarl0 81 mis
mo. 

Es f~cilcomprender que determinados saltos que oressn
tan los numeros 'sobre este sector, de un aRo a otro, responden a i
niciativas de funcionarios del Ministerio. Estas discontinuidades 
estan mas ligadas a cambios an los procedimientos de medicion que 
a alteraciones opjetivas del universe Dajo observac!on. Por ejemplo, 
el pasaje de 1634 establecimientos privados en 1968 a 2672 en 1969, 
obedece al hecho de que desde 1965 se fueron registrando dentro de 
este universo a los "cursos practicos", y se publicaron sus pri88~os 
resultados en 1969. Ademas, en esos anos, la Superintendencia ~;2
cional de Ensenanza Privada y el Ministerio ejercieron U~ control 
m's firme sobre eisector que disminuy6 la elasticid con que las 
escuelas r~8Pondian al Departamento de Estadisticas. 

P~r todas estas razones, la estadistica sobre escue
la parasistem'tica privada, debe ser manejada can mucha prec3ucion 
teorica. Sabemos que sus numeros reflejan menos establecimientos, 
alumnos y docentes de los que en realidad la integran. Aun corside
rando la posibilidad de que un mismo individuo pueda haber realiza
do diversos cursos sobre el sector, y podamos establecer algun In
dice para aeotar la informacion, el problema de fondo as que as im
posible deter~inar teenicamante los niveles de error en la cuantifi
cacion del universo. En todo caso, la informaci6n elaborad3 nos-orin
da un "por 10 menos" indicativa, que puede servir como un recurso 
de aproximacion al universe en estudio. En todo caso, estos datos 
son sumamente utiles, por'ejemplo, para intentar una interpretacion 
institucional y cultural del tema, pero nunea un elemento para efec
tuar correlaciones preeisas entre facto res educativos y extraeduc2~ 
tivos, ni siquiera para efectuar eorrelaciones con otros niveles 
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del sistema educativo de los que sa presume que la informacion co~ 
que se cuenta es mas confiaole que que opera en este secto~. 

E1 organismo que ha tornado a su cargo e1 seguimiento 
estad!stico de 10 que acontece en los distintos niveles del sistem2 
educativo nacional es, tamcien en este sector, como sa ha vanido an
ticipando, el Departamento de Estad!sticas del Ministe~io de Educa
cion y Justicia de la Nacion, que opera como sistematizador de la 
informacion que Ie es enviada par los servicios 0 Dep6~tamentos de 
Estad!sticas de la educacion de los ministerios provinciales ~8soec
tivos, as! como de las correspondientes direcciones municip21es de 
educacion. Tam~ien recoge y elabora la informacion de los 0 anismos 
de jurisdiccion nacional y toda la gama de la actividad educativ3 
privada. Como caso particular, 61 Departamento releva la inform~ci 
oficial correspondiente a la Provincia de Buenos Aires, oor Exorosa 
delegacion de funciones de au Ministerio de Educacion. 

En el nivel de los organismos nacionales y provincialas 
-que elevan los datos ya agragados- ope ran los formularios 0 plani
lIas numero 701 y 702, disenados y proporcionados por e1 Departamen
to de Estad!sticas, que registran respectivamente los datos inicia
les y los datos censales en cada caso. Es decir, se toman 3n con3i
deraci6n los datos de comienzos del aAo lectivo y aqu~llos cor~ns
pondientes a la mitad de aqu61, (19 de junio). Con los prime-os, S8 

elaboran los informes provisionales, y con los segundos, los ~atos 
definitivos. Es de destacar que la informacion retorns al ;lirli.st8
rio con un atraeo carcano a los 12 meses. Es decir, 58 recioe s1 for
mulario inicial, luego de finalizada ese aRo lectivo, de modo tal 
que su informacion estar' sistematizada y disponible feci&n alr8de
d 0 r del cuart 0 0 qui ntome s del a Fi 0 5 i 9 u i e n t e. Lam ism a 0 c tJ r nJ c: 0 n 
los formularios censales. Tal vaz par esta cause, las public~cionBS 
que se editan aRo a ano contienen 6nicamente los datos orovisionales. 
Luego, se realizan s!ntesis periodicas, cada cuatro 0 cinco a~OSt 
con las cifras definitivas, que vienen a sustituir a ~qu~llas. 

Pero cuando se trata de la construccion propia de los 
datos, es decir, cuando as e1 Departamento de Estad!sticBs e1 encar
gado de la busqueda, recopilaci6n, sistematizaci6n y tratamienta de 
los datos, los formularios 701 y 702 vienen a rssultar 81 fin~l del 
crabajo. En la busqueda individual, colegio a col6gio, oper~n ~tros 
formularios. Se trata de las planillas 8, SA, 16, 16A Y 220. Too05 
elIas reapetan la discriminpcion de los datos en iniciales y censa
las. Los formularios 8 y 18 se refieren a los Cursos de Mate=i~s 
Practices, en su variante inicial y censal, respectivamentc.Los for
mularios SA y 16A se refieren seg6n a1 mismo temperamenta a los cur
sos pr'cticos espec!ficoa de la parasistamatica artlatica, que has
ta haae dos anos estaba inclu!da en 61 nomenclador com~n a todos los 
cursos parasist8m~ticos, paro qu~ en orden a su especificidad qho=a 

- 13 



se he optado par su consideracion separada. La planilla 220, par su 
parte, est~ destinada a las Academias Particulares Libras, y los da
tos solicitados se estipulan los vigentes a1 30 de junio del aria res
pectivo. 

En todos los casas, la informacion que solicitan los 
formularios hace referencia a una descripcion general del estable
cimiento y de las actividades que desempe5an: Nombre, n~nero de ins
cripcion en el organismo de supervision nacional y provi~cial que 
correspondiere, ~mbito de desempe~o, organismo y reparticion de de
pendencia jurisdiccional, tipo de establecimiento, dir8ccion, me
dias de ense~anza, turnos y horarios, etc. Adem~s, S8 solicit3n da
tos de la matrlcula segun los cursos dictados, a partir de su clasi 
ficacion en un nomenclador estipulado a tales efectos y q~e 0~r3 8n 
los reversos de las planillas respectiv8s, segun especialidad 1 du
racion d~ las carreras 0 cursos respectivos. Tambi6n, totales de a
lumnos matriculados par edades, sexo y nacionalidad. Finalmen~e S8 

solicita una nomina del personal del establecimiento segun detalle 
de sus funciones en el mismo. 

Toda esta informacion luego 8S sistematlzad9 en las pla
nillas 701 y 702, que a su vez discriminan la informaci6n seg~n de

+- ,d ' am, b't0, organlsmo' 
t repart'lClon," ~lpO ' 081+-"e3~aCloc~m18n~o.'pen enCla, 1 


y jurisdiccion. Veamos a qu~ se Bst~ haciendo referencia En cada ca

so. 


I. Deeendenci.E,' Par tal se entiende e1 ambito ,;urisolc-
Clona. 1 d el'mas amp I'10 nlve~,. . y se conSl'd Gran aqul'.cuaero . ,cate~oTlas: 

nacional, provincial, municipal y privada. En 81 primer caso, se con
sideran los cursos y actividades desarrollados en dependencies del 
Gobierno Nacional, se trate del Ministerio d~ Educacion j Justicia, 
de otros ministerios, de la Presidencia de la Naci6n, ds empreS8S 
del [stado, etc. Sera dependen::ia provincial aquella. en que la ac
tividad consignada se desarrolla bajo la egida de entidades (minis
terios, gobernaciones, legislatures, etc.) de orden local. La mis
mo sucede can 1a categoria Municipal. Cuando se consign~ privado, 
se hacs referencia a cursos 0 actividedes dictados Dar entidadcs 
particulares. De ecuardo al articulo segundo de la Ley 13.047 tran
cripto, est~n sometidos a la supervision de SNEP en 81 orden naeio
n a 1. Dsac u e r d a a tal art i c u 1 ado, sedi v i d ira n e n If P r i v a d as!' - 8 n r 8 a 
lidac aqui se hacs refarencia a cursos parasistematicos privados a
nexos a una instituci6n privada de enseHanza sistem~tica- 0 "Priva
dos I~utonomos!l, en cuyo caso la estadistica los consignar~ b.:1jo 81 
rubro "Cursos de fiiaterias Practicas ll • 

I I. Am bito. En· est e cas 0 s i mol e m 8 n t e S 8 hac 8 ref 8 r en cia 
a 1a c 1a s i f icac i6n 'SS9U n 1a acti v idad c~ns ig noda SE desA r rolle on 
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'reas urbanas a rurales. Para establecer tal distincion, las plani
lIas adopten las definiciones censales seg~n las cuales se conside
ran urbanee ales localidades con 2.000 0 mas habitantes y rurales 
a las que no alcanzan este guarismo. 

III. Organismo. En este [tam sa intenta oparacionalizar, 
dantro de la Dependancia, al segundonivel general de inc1usividad 
de las actividades consignadas. As!, sa computar'n como "organismos" 
a: Ministerio Naciona1, Ministerio Provincial, otros Ministerios, 
Secretar!as, Municipios y "Privadon. 

IV. Reparticion. Se consignar'n los entes espec!ficos, 
par ajemplo: Consejo Nacional de Ensefianza T~cnica (CONEr), Insti
tuto Nacional de Tecnolog!a Agropecuaria (INTA), Servicio Peniten
ciario fedaral, etc. 

V. Tipo de Establecimiento. En estos casas, no existe 
correlaci6n ni conceptual ni operacional entre la informacion con
signada en las planillas que se enu!an por correo y 1a informacion 
luego construida por al Departamento de Estad!sticas. En efecto. ta 
les formularios preu'n la clasificaci6n para este Item en: Escuela~ 
de Capacitacion Practica, Cursos Practicos 3n8XOS a Escuelas D rn 
i\dultos, Cursos Practicos anexos a Escuelas para /\dultos en H:Jspita
leSt Curses Pr5cticos anexos a Escuelas anexas a Unidades P2nitc~
ciarias, Cursos Practicos para personal 8n servicio, :ontros d C2
pacitacion Laboral, Centros Comunitaries, Universidades Popu12ras, 
[scuelas Idiomaticas, y Otros. Por au parte, las categor:23 Due f~
guran '~ 1 , d D ' ' -LS~aG:S-"en es t e l~em en as PL~'I'lcaClones e J _ .1. ,eparuamen~o 08 
ticas no son homonimas. Detellaremos estas ~ltimas oorque en dcfi
ni~iva son las que detallan los datos pubJicados. 5e trat8 ~o ocho,
catego;:"las: ' 

1) Academias Particulares Libres. De ecuerdo a1 artIculo ~ant~do, 
se trata de aquellos establecimientos privados do enser-ianz'3 dirocta 
o par correspondencia, que no siguen planes y programas ofic~~18s, 
registrados como tales en SNEP. 

2) Centros de Caoacitacion Laboral. 5e trata de orcanismos denendien
te~"de entrd'ades··oficiales q·l~prestan servicios con contin:J';'df.ld, 
destinados a 1a formacion laborsl de adolescontes, orient2dos sen~n 
la especialidad del ente bajo 81 cual revistan. Por ejemplo, S8 de
dicaran a Ie capacitacion agrlcola los dependientes de 18 Dir8ccio~ 
Nacional de Educacion AgrIcola 0 del INTA, a la esoecializaci6n en 
aspectos de las telecomunidaciones los dependientes de E~TEL, etc. 

3) Escuslas do Caoacitaci6n Pr~ctic3. ~ difsrencia del gruDo onterior--- .. ~-,"-. .. ,----.,.,..._
se trata de oscuolas que puedan indistinta~onte caer en jurisdiccion 

, l' 'd ... · t" t b'" .",pUG lca 0 prlva a, y como come 100 am len capaclt8Clon~le~en ~a 

en Ie practice de distintos ofielos. El publico destinntario puedo 
pertenecef a cualqu r grupo de edades. 
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4) Escuelas de Capacitacion Practica a Distancia. Son una variante 
de las anteriores, en el sentido de que suponen una re cion en e1 
proceso de enseAanza-aprendizaje mediatizada en tiempo y esp2cia, 
vIa distintos sistemas. En la actualidad, 81 ~nico ente qU8 12 de
sarrolla es el CONET, can su programa TELESCUELA. 

5) C,e~tr8..._de formacio.r: ..f.!:ofesional Ea.ra D.i.s::.a.p!!..s.i!~~l?.• t:n In exclu
siva orbita del CONET se desarrollan programas especiales de f~rma
cion profesional para discapacitados, en tem~ticas y t~re~s defini
das como propias para cada discapacidad 0 un grupo de ell~s. 

6) Cursos de Formacion Profesional. Se trata de cursos de fornacion 
de OperariOs'd'estinados a adolescentes y adultos jovenes, gere::-al 
mente a cargo del CONET, y requieren para sus postulantes 81 n:vel 
primario completo. Son los cursos m6s "sistem6ticos" de toda la aoen
da paras1stematica, por su antigUedad y continuidad. Son 2neX8S a 
escuelas t6cnicas y otorgan a sus egresados el t!tulo de "cxpa~tDs" 
en las distintas areas. 

7) Cursos Pr~cticos Anexos a Esta~lecimientos de EnseRanza Sisten5
t ic'a'. ·Const i tuyen una g ra n co nstelacic5n de act fV.i'dacrs·s ( icfioria;~-2-n
senanza de adultos en materias practicas, 8conomla domestica, etc,) 
dictados por entidades que ademas desarrollan actividades ec~c~cio
nales verificables en el sistema formal de oducacion, en sus distin
tos niveles. 

8) Cursos Practicos. Al igual que todos los anteriores, ~econocen 
unaer;arme va::':'G'"d"'ad de matices. Son dictados por entidades que no 
reccnocon Gctividad oducativa sistematica y no S8 incluyen en l~s 
categorias anteriores. Es una virtual categorla de cierre. 

VI. Jurisdiccion. Aqul 58 consiona la informacion referi 
da a la ubicac{6n oeoor&fica del instituto=centro-escuela en ~UQ se 
desarrolla la acti~id~d. Especlficamente se hace referencia a: 

- Provincia 

- Departamento-Partido 

- Localidad 

- Distrito Escolar 


Can tod2. Dsta informacion, luego sistematizada, SB cons
truyen las catagor!as generales en que e1 Departamento do ~stadlsti
cas consiona toda la actividad educativa a nivel nacional, es decir, 
totales d; alumnos y docent~s, discriminados p~r sexo, y totales de 
establecimisntos, clasificados par Jurisdiccion, Dependendia, Orga
nismo y Tipo. La informacion luego es publicada de acue a a los cri 
terios y formas especifiqados can anterioridad. 

En cuanto a su difusion efectiva, al material as sumi~is
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trado en forma gratuita a todo aqu'l que 10 solicite pe=sonel~2ntB 
a par correa, aSl como exists una amp1ia agenda de insti:'l.1cio,H-:S 
oficiales y privadas a las que se envla a~o a aAo todo e1 tra~~jo 
que se publica. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. . 

Hemos pretendido a 10 largo de estas paginas, eviden
ciar una doble realidad: par un lado, la gran fluidez polftic3 en 
que opera la relacion entre educacion y sociedad en los ultimos 30 
aRose Par el otro, y sin duda como efecto de esta situacion, 118 

carencias y limitaciones en que se ha desarrollado Ie actividad de 
1 a esta d 15 tica e d u cat i va. Estare:] 1 idad, par c 5. e r to, i1 a h 2 sid 0 

privativa del ~rea que ahore nos ocupa, y puede cotejarse con 10 
que sucede en otros aspectos claves' de Ie realidad social, como 
par ejem~lo la vivisnda y Ie salud, para citeI' algunos C2S0S rale
vantes. Tambi~n aqu£ han operado pol£ticas cuya consecuencia he 
sido 18 renuencia a la m icion, el entorpecimiento de Ie labor i~
vestigativa, e1 recelo al diagnostico, 10 que, unido 31 eatrenaula
misnto economico y de recursos de todo tipo, han hecho tambi~n de 
la 8stadlstica una tarea francamente desalentadora y fr~strante. 

A6nas!, la continuidad en los flujos infor~ativof en 
12 recolecci6n y tratarniento de los datos -can 18.S carenci2.S y e
rrores a seRalarse en cada caso- es m~~ito casi individua~ de un 
puRado de funcionarios anonimos que, pese a todo, intentan sacar 
adelante, como se pueda, la tarea. Y ~sta, que he sido el ~nsumo 
b " , .. d _a t'19aclon.' . d t'lva hB5yal. .BSlSO oe caSl ~o a l'lnves sOCloe uca a~ora, 

debe Ser justamente evaluada. 

El sentido ~ltirno de nuestro trabajo apunta, en orden 
a la convocatoria y los objetivos del Seminario, justamente a trB
tar de encontrar los medias y los eaminos para mejorar Gste eatado 
de casas. A nadie escapa que detr~s de todo cuanto hemos podido 
establecer opera el gran nivel de las decisiones polltic~s. O~via
mente, si no .se estipu.la exp resamente, como ob je t iva pori ta rio 
del Ministerio de ucacion la implementacion de un Sistema ~3cio
n81 de Estadlsticas Sacioeducativ~s, y 58 implementan los recursos 
humanos y materiales para tal fin, la buena voluntad de los inte
grantes del Departamento de Estadlsticas no podra cer mucho mas 
de todo 10 que realiza. 

Hay un problema de 3signacidn de recursos presupuesta
rios y materialss en 1e base de toda esta problem~tica. Pero tarn
bi~n falta una adecuade base jur!dica en la cual se estipulen cla
ramente potestades y atribuciones de los organismos pertinentes a 
la estad!stica educativa. Faltan fijarse politicas qua privilegien 
1a b~squeda y el flujo de la informacion a efect05 de realizer los 
imp 1'e sci nd ib les d iag nos t icos p rev ios a c ua lq u ie I' dec i sion en cua 1
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quier nivel del sistema educativo. Recien entonces deber~ velarse 
par la idoneidad profesional de los cuerpos especlficos encarg300s 
de la ta rea. 

En 10 que tiene que ver concretamente con nuestro tem~, 
nos hamos permitido su~erir dos 6rdenes de iniciativas, en forma 
previa a la constitucion expresa del Sistema Nacional de Estad{s
ticas Socioeducativas. 

Las primeras, tianen expresa relaci6n con Ie capacidad 
informativa de las datos que ahara se procesan en relaci6n a los 
que podr!an procesarse de acuerdo can la informaci6n efectivamsn
te relevada. 

Coma surge de 10 expuesto snteriormante, 81 Departa
mento de Estadlsticas rselbe inform'aei6n sabre mas Items d8 10 Que 
luego pu~lica. Es entonces posible que nos preguntemos: ~Adem~sdG 
los serios problemas metodo16gicos y de cuantificaci6n que r2lAt~~ 
vizan tanto la informac16n disponible sDbre la parasistematica, 
que nos dice la informaci6n can que efectivamente S8 cuenta? 

Evidentemente, los datos nos musstran un volumen ce rc
cursos h'Jmanos y rna teriales volcndos fuera del sistema form2i, 3':' 
que podemos incluso distribuir en orden a determinados {terns v zo
nas del paIs. Pero e1 problema comienza cuando pretendemos dss;;ro2af 
los componentes internos de esta fealidad. No sabemos qu~ 8sp8c~ali
dedDs concentran Ie matrlcula, ni qu~ nivel de dependencia corcent~3 
que especiali dades, ni cwi'nto duran proporcionalmente estos cu:r.SGS, 
ni c6mo se distribuyen en el10s las diversos grupos etarios a ttl 

nacionalidades, n1 c6mo S8 discriminan en orden a 13 dicotorn{e d2 
amoito rurul-urbano, etc,. 

Sin embargo, toda esta informacion opera en podsr eel 
Departamento de EstadIsticas a aspera de ser sistematizada. Po ello, 
proponsrnos el siguiente detalle de la informacion, que podrl& pre
sentarse en forma de suplemento, anexo a las publicaciones h8~itug
les: 

1) 5e detalisn los cursos par especialidad seg~n el nomenclador de 
actividades en vigencia. 

2) 58 detallsn en cada uno de elIas la distribucion par edades do 
sus ,J 1 u mn;) 5 • 

3) I gua Imente la d ist r ibuc i'on por sexo. 

4) 5e detalle la distribuci6n par nacionalidad. 

5) En cada caso, se detalle la distribuci6n por sexo del personal 
docents. 


6) eeLoa e ''''''t e l' d' om~a :LUrcH-Ur-,
'-'t:e IJ...J1__ su am..,~ 0 d rea_lzaC1on.' sogun, 1a lCO t' 
bano. 
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Todos estos datos podran ademas ser cruzados por juris
diccion, dependencia, organismo y tipo de estaL11ecimiento en Q"(' se 
desarro11an. 

E1 segundo orden de sugerencias, apunt2 ya 3 codific2r 
el estado de casas, en orden a acelerar y especificar 81 universo y 
las posibilidades metodologicas de su.estudio. Concratamente prooo
namos: 

1) 58 proceda a la redefinicion expresa a nivel de instr~Q8nto l 
gislativo (no de decreta ni de ordenanza 0 resolucion) de las ~otES
tades del Departamento de Estad!sticas a de cualquier orgonismD Gn~ 
Ministerio de Educacion y Justicia estipulado a eaos efectos, t~nt8 
en su deracho a la b6squeda y recoleccion de la informaci6n, CO~Q 
al Uso de medios concretos de coaccion para obtenerlas ds 125 ~~s
tituciones renuente5 a brindarlos. 

2) Realiza~ion de un 8studio previa y una reclasificacidn de _~ ~n
- . t 't . "d 1 '" d ' .senanza parasls ema lca a ..... 2 _l:Z e su camp eJloa, ?Si;,U:::11 -: :::1' .... :::

tos de establecer una definicion y clasific3cion expllc:tQ ce sus 
dimensiones y categor!as, en cuanto a sriterios de inclusivic~~ ~' 
limitacion en cada caso. 

3) Establecimiento del requisito de inscripcion en 81 Dep2rt2msnt~ 
de Estad!sticaspara las instituciones privadas, de modo t31 de ~=
tualizar v dEli~itar can =leridad ID enorme cantidad de ~ctiv~d~d8S 
de 6nseAa~za y aprendizaje que par 5U difusividad, sscasq dcrqci5~, 
transitoriedad, etc., daten quedar definitivamente Puera dEl ~~iv r 
so En cU8stion de aq~6llas que efectivamente 58 tame n en cO~sitE. ,
raClon. 

4 ') Pe;,l;~""cio'n 0'0 'In cen"'o rl~'c!on"'l ("" n;v"" oT'l'vado \I ,-,,":r,l;ro\ --en,\ \.... _. A- .;." _ \00.' ~ .. u ..... J. c..;. t:..\ • ..I.. t:;..... • ... ,I f·..J ..- .. ~ ."" _ '-' / '. '._ 

orn~nl'smos dp .....-lJ~louie-I ..... J'eT'~"OlJ(a... ..:.. _ ............~oall'c~n +~rc~sIJc.. dp.' r0rol~-cio'r.... _, ,1
'::!"... , 1 • i _ ,_ J.. c ... ... ou n1 ~~ wI' ~ ..... c\ ~..~." _~<..... -# 

Y sistematizacion de datos 8duc~tivos. Dete atenderse ~speci31nentc 
a l~ deter~inacion de potestades, dependencia, atribuciones, defi 
niciones conceptuales ~ operacionales usadas, meto~olog!a de trata
jo, detalle del equipo y los recursos involucrados, det~11e del ar
ganigrama funcional, y destino de los datos constr~!d08. 

5) Establecimiento en forma clara y expresa, par vIa de reg12~8nta
cion de la Ley 13.047 de la obligacion de SNEP ~e cubrir la informa
cion estad!stica de todos los establecimientos bajo su jurisdiccion, 
estableci'ndose en ese organismo un departamento u oficina de esta
d!sticas que tenga co~o cometidos el envlO de los datos rrimar:os 
as! como de su po~erior sistematizacion a1 Departamento de Estadls
tica del Ministerio de Educaci6n y Justicia. Igual temperarnento de
b8r~ establecerse para los organismos que a nivel provincial de an 
ejercer supervision sobre la enseRanza privada de este nivel. 

6) Par ~ltimo, y a efecto~ del dictado de la ley Macional que ins
tituya e1 Sistema Nacional de Estadlstica Socioeducativa, S6 s'Jgiere 
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se tenga al Departamento de Estad!stica del Ministerio de ~duc~cion 
y Justicia como asesor a todos los efectos pertinentes, as! cana se 
1'0 tome como base funcional para las nuevas tareas que hayan de ser 
implementadas. 
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A N E X 0 I. 

EDUCACION PARASISTEMATICA. Establecimientos, neparticiones, Orga

nismos y Dependencia en que efectivamente se dictan cursos. 1984. 

Datos del Departamento de Estad!stica. Ministerio de Educaci6n y 

Justicia. 

1. ~.e.endencia t.JACIONAL. 

1.1. Ministerio de Educacion y Justicia. 

1.1.1. 	Direccion Nacional de Educaci6n Agropecuaria. Cen
tros de capacitacion laboral. Educaci6n Agrlcola. 

1.1.2. 	Direcci6n Nacional de Educaci6n del Adulto. Escue
las para Adultos. Cursos de Materias Pr'cticas. 

1.1.3.Consejo Nacional "de EnseRanza T'cnica. 
1.1.3.1. 	Centros de Formaci6n Profesional. (Jovenes) 
1.1.3.2. 	Escuelas de Capacitaci6n Pr'ctica. (Adultos) 
1.1.3.3. 	Escuelas de Capacitaci6n Pr'ctica a Distan

cia (Telescuela) 
1.1.3.4. 	Centr~s de Formacion Profesional. (Discesa

citados) 
1.1.4~ 	Universidades Necionales. 

1.1.4.1. 	Cursos de Formaci6n Profesional. (Capccita
ci6n) 

1.1.4.2. 	Cursos Practicos anexos a Establecimientos 
de EnseRanza Sistem'tica. (Idiomas-Estetica) 

1.1.5. 	Secretar!a de Justicia. 
1.1.5.1. 	Direccion Nacional del Servicio Penitencia

rio Federal. Cursos Practicos. Escuelas o~
ra Adultos. 

1.2. Presidencia de la Nacion. 

1.2.1. 	Secretar!a de Planificacion. Instituto de Capacita
cion INDEC. 

1.3. Ministerio de Ob~as y Servicios Publicos. 

1.3.1. 	Secretar!a de Comunicaciones. ENTEL. Centro de ~e
pacitaci6n Laborel. 
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2. Deeendencia PROVINCIAL. 

2.1. Ministerios de Educacion y Otros Ministerios. 


2.1.1. 	Cursos Practicos Anexos a Establecimientos de [nse

Ranza Sistemat~ca. (Escuelas para Adultos - Cursas 

de Materias Practicas) 


2.1.2. 	Cursos Practices Anaxos a Unidadas Peniten~iarias. 

2.1.3. 	Cursos Practices. Es~uelas de Educacion Especial. 

2.1.4. 	Centr~s de Capacitacion Laboral. (Educacion Aqrdria 


Permanente) 
2.1.5. 	Escuelas de Capacitacion Practica. Escuelas de ~apa


citaci6n Elemental,. Cultural y T'cnica. 


3. . Q.eeen~encia r1UN 1CI PA L 
3.1 •.Direccienes Municipales de' Educacion, Culture y Salud Publi 


ca. 


3.1.1. 	Curses Practices. Escuelas Para Adultos. 


4. Q.!pe,ndencia PRIVADA 

4.1. Supervisades per el r-'1inisterio de Educacion :!acional. 


4.1.1. 	Establecimientos Aut6nemes. Centres de Capacitacion 

Laberal. (Institutes,Argentines de Capacitacion) 


4.1.2. 	SNEP 

4.1.2.1. 	Curses Practices Anexos a Establecisientos 


de EnseRanze Sistematica. 

4.1.2.2. 	Academias Particulares Libres. 


4.1.3. 	Direcci6n Nacional de Educacion Agrepecuaria. Escue

las de Capacitacion Practica.. (Cursos de ,~:pic111tura) 


4.2. 	Suoervisados por Ministeries de Educaci6n Previnciales. 

4~2.1. Censejes Generales y Direcciones de Educacion. 


4.2.1.1. 	Escuelas Para Adultes. Cursos de ;laterias 

Practicas Anexos a Establecimientes de En

senanza Sistematica. 


4.2.1.2. 	Escuelas de Educaci6n Especial. 

4.2.1.3. 	Escuelas Idiomaticas. Curses Practicos Anexos 


a Establecimientes de Ensanenza Sistematica. 

4.2.1.4. 	Escuelas de Capecitacion Practice. :ursos 


de Au'xiliares Practices y/e de 1·1anual5.dades. 


- 22 



., 4 __A f'J E X 0 II 

EDUCACION PARASISTEMATICA. FacsImiles de los formularios ~tiliza-.- 
dos en la recoleccion y sistematizacion de los datos. 
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MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA PLANILLA DE ESTADISTICA NQ 8 A 
Departamento de Estadistica 

Paraguay 1657 _ Planta Baja 
1062 Capital Federal Parasistematica 

Cursos de Materias Practicas - Artistica 
(aI 31 de marzo) (al 30 de setiembre) A~O ESCOLAR 

PElIIOOO OOMUN PERIODO ESPECIALINICIAL M.deE.yJ.-Tall.Graf.-IIM-T.8.000-U 

NOMRRF: DEL ESTABLECIMIENTO I . Caracteristica 
SNEP 

No del E.tablecimiento 

D.E.No Cat"~orl,, Ornpo 

~\~.2!. 
AMBITO I REGIMEN I 10 F I C 1 A L P R I V A D 0 

Urbano li-'-I Supervisado SupervisadeNacional L!J__' 6r2J , Nacional ,., 1 Municipal 1 
, 

1 

Rural L~_I_.1 
Provincial Supervisado ,
Municipal 131 I Provincial I I) 1 1 Autonomo I 71 , 

ORGAlnSMO I 
RBPARTICION I 

0 Escuela de capacitaci6n practica 0 CursOs practicos para personal 
~ Cursos practicos anexos a: ~m servioio C

!~ ~ Escuelas para Adultos 0 Centros d~ capacitation laboral 0 
CO Escuelas para Adultos CentrO'S comunita:r.ios 0 

i e: ~ en hospita~es 0 Universidades popul,ares 0Eo<~ 
< Escue\'a.s anexas a unidades Otros: .. ~ .. ,. .......................... CEo<
r:n. penitenciarias 0 EspecifiqueIi:l 

DIRECCION POSTAL DEL ESTABLECIMIENTO I I ICalle ................................................................................ ........ ..........- ........ ,..,,...,...........,............- .,..,,,.......... ,,..............................,....... ..........,. N9 .............. ...................... " ........~,...,.... " ..-."... 

Localidad .... ,.".." .. ,........... .......... ' .. ,.............,.". • H ......... , .. , ..... , ••• ', .... ........... -, .." ..,',........... ..... " ...... Casilla de Correo ..............,..,.,... 

PROVINCIA I I I 
PARTIDO I I I IZ DEPARTAMENTO 0 

0 ..... 
0 
-< ICo) LOCALIDAD (Ciudad. pueblo o paraje donde 5e eneuentrll. ubicadn el establecimiento ) .... I IIrI 
P Calle W' Telefonom·· ... .........,""... .. ...,..... .,.......... ·n........ ....... ,.......... ,'.. ,,",., . ..... ....." .. ,.,,, --.' .... -,,,.. " ..... 

ZONA I 
No Limitrofe 0 Zona de Frontel'a 0 Area de Frontera 0 , 

MEDIOS DE ENSE~ANZA I 

4-l
I 

Cmses personales 0 Por correspondencia 0 Por televisi6n 0 
Otros medios (especifique) 

I 
TURNOS y HORARIOS DE CLASEI 

Manana 0 Horario de ...................... a ..............__ Tarde 0 I IHorano de .......................... a ..................__ 

IIntermedio 0 Horario de ........... ............. a ......_........._. Doble 0 Horrurio de 

Escuela Mixta 0 Para varones 0 

81 ES PRIVADO CONTE&TE 81 EL ESTABLECIMIENTO NO 
FUNCIONA INDlQUE 

Confesional 1}·LJ Desde cuando: .... " ................................... 

No confesional 12' I Causa: .... ....................... ..........." ...... ... , ............... " 

..". ... " ....... a ... " .. ............... 

Para mujeres 0 

PERIODO DE CLASE 

Com(m 0 
Especial de II0 
temporada 0 

-
-
-

-

-

-~ 

r-1
- 6 

10 

12 

15 

17 

19 

80 
MARQUE CON UNA (X) EL CASILLERO QUE CORRESPONDA. Para uso del Departamento 
NO LLE!'IE LAS CASILLAS RESERVADAS PARA CODIFICACION. NUMERADAS A LA DERECHA. 

ESTA5LECIMIENTO URBANO, 
El que funciona en centro. pobLados por 2.000 0 rna. babltante•• 

ESTABLECIMIENTO RURAL 

HI que funciona en cenbos poblados par menos de 2.000 habitantes. 
fUl"ra de areas urbanaa inmediataa y la pobladon eiseminada. 

VDlFICO 

-COKTll.OLO 

CODTFTCO 



Nombre y apellido del ooector(a): ...................

.......................................................................... .... . ' ..................................

.................___........................_....................................._................................................................_................ 

............................................................................................................................................................................ 

Direcc~6n particular del ..director ( a): ...........

Calle ......................................................................................................................................... 

.......... ..............................................................................................................._ 

...... NQ ......................................... Telefono: ........................................ . 

DATOS PARA SER CONTESTADOS POR LOS ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS 


Entidad laica 0 reiigiosa que patrocina el establecimiento: .................................................. ............................................................ 

......." ................................,...... " ...................... ,...... ,....... ,.......................................,.,........................................................ ,...................... " ......................".,....................., .............. ,......................... 

Nombre y apellido del propietario 0 representante legal:............ .............................................................................................................,... 

..................... .............. ............................_........................................................ 

1. MATRICULA INICIAL (al 31 de mano) (al 30 de setiembre) 
PERIODO COMUN PElUODO BSPI!CIAL 

ALUMNOS POR ESPECIALIDAD Y SEXO 

C6digo E S P E C I A L I D AD 
i 

01 BACHILLERATO ARTISTICO 

• 02 ARTE:;ANIA Y DECORACION 

I :: ARTE.'3 PLASTICAS 

AR1'ES VISUALES 

I 05 CERA'II;IICA 

06 DIBUJO ARTISTICO 

07 ESCULTURA 

08 GRABADO 

09 PINTURA 

10 ARTE Y CIENCIAS DE LA INTERPRETACION (DECLAMACION) 

11 ARTE Y CIENCIAS DE LA INTERPRETACION (TEATRO) 

12 ARTE Y CIENCIAS DE LA INTERPRETAC"ION (RADIO Y TV) 

13 CANTO' 

14 GRUPOS CORALES Y DIRECCION 

15 CINEMATOGRAFIA 

16 ESCENOGRAFIA 

17 FOTOGRAFIA 

18 DAN7JAS 
._---

19 DISE1'lO 

201 MUSKA 

21 COMPOSICION MUSICAL 

22 FABPICACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES 

23 OTROS (especificar) 

TOTAL 

Dur,a.d6n 
de I, 

Carrera (0) 

MatTiculados--,,_. ._--_. 

I
---,.~ - 

Total Varone! 

~___ i__._
• I 

I 

I~'~--

. I 
I - -

I 

..~~--

-  ----- 

-

i 

(*) 	 Cuando 1a duraci6n total de 19. carrera que cursan es inferior a. un a.iio escolar, indicar 1a dur.acl6n en hol"lUl de 
e.studios (ej. 50 hs.). 

NOTA: Especifiquese otras especfalidades artisUcas que se dfcten en el estab1ecfmiento y no flgmen en :La. n6mina. 



j 

2. PERSONAL (Consignar unicamente el que atiende materias pnicticas). 

,. 

.. 

NACIONALIDAD 

CARGO TOTAL VAR. MUJ. A R G E N T I EXTRANJ E R 0 SI NOS 

TOTAL I V<AR. I MUT. TOTAL \ VAR. MUJ. 

Per,sonal Dorente I 
DIRECTOR 

I 
I I 

VlCEDIRECTOR i I 

SECRETARIO 
! 

i I 

i I 

PROFESORES ! i 

. • IMAESTROS ESPECIALES 

I 
i 

ITOTAL I 

Personal Administ<rativo I I 
._.. 

• 

BersonaJ de Servlcios 
Generales 

I ITOTAL GENERAL 
( 

NOTA: EstaPlanil1a debe rermtirse dentro de los 5 dia8 subsiguientes ala fecha establecIda pam 61 relevamiento de 13 
informacl6n. ~ 

J 
" 

..............................................................................J .................. de ................................................................................................ de 19ft........ 


, 

..• 
SECRETARIO(A) DlREC'I'OR(A) 

.m 




MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA PLANILLA DE ESTADISTICA N918 A 
Departamento de Estadlstlca 

Paraguay 1657 _ Planta Baja 


1062 - Capital Federal Parasistematica 

CURSOS I DE MATERIAS PRACTICAS 


ARTISTICA 

COMUN ESPECIAL A~O ESCOLAR ...........................
CENSAL (al 30 de junio) (al 31 de diciembre) M .deE. yJ .5all.Grl!.f .-3IBi-T.8 ,OOO\M 

-


NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO I Caracterl.tlca N9 del E.t.bl"cimiento 
SNEP 

D.E ..N9 Cate;!orill IGrupo 

.2!.1~.2!.1 
AMBITO I REGIMEN I 10 F I C I A L P R I VA D 0 

Urbano 111 I Nacional [11 r Superrisado Superrisado 

1--2Cl Nacional I , I I Municipal I 61 I 
I Rural 15~_1 

Provincial Supervisado ,Municipal I 8 L ! Provineial r-fj-I -I Autonomo I 7 I I , 
I IORGANISMo 

REPARTICION I ......_-_._--- ... ~--....-.-~----...--~--~---"-~---------.... 

0 Escuela de capacitaci6n practlca 0 Cursos practicos para personal 
~ CUl'SOS pracUcos anexos a: en serviaio Ciii 1'<1

c:!8 Escuelas para Adultos 0 
Centros de capacitact6n laboral 0 
Centro:s comunitarios C00 Escuelas para Adultos 

~; 
Universidades popul,ares 0en hospitales 0 

~ Escue~as anexas a unidades Otros: ~ ...................... " " ..... C 
r.fl penl tencia·rias 0 Especifiq'.18fil 

DIRECCION POSTAL DEL ESTABLECIMIENTO I 
./ ICalle .." ....--......__ .....................,.... ,................. ............" .. ............. " ..." ....., ............ ..... ' ................. " ..............-,-~. ... ,.. , ... ,',., ..." ................,", ...,... N9 ' ........................................................... ,,,.. 

Localidad .....,.,."",. ...... , .......................... " ....... .. " ............ """",..,." .. , Casi1la de Correo ... , ..... 

PROVINCIA I , I 
Z PARTIDO I I I IDEPARTAMENTO 0 
0 ..... 
Q 

« LOCALIDAD 1 (Ciudad, pueblo o paraje dond" el establecimiento ) Q se encuentra ubicado- I Ip::...,.... 
Calle N' Telefono...." .. " ........... ' . ., .. : ............ ......... , .............. "'"'' ., ",....................... 

ZONA I 
) 

No Lim!trofe 0 Zona de Frontera 0 Area de Frontera 0 
MEDIOS DE ENSE~ANZA 1 

f IClases p'ersonales 0 Por correspondencia 0 Por televisi6n 0 

IOtros medios (especifique) 

TURNOS y HORARIOS DE CLASEI 

I IManana 0 Horacio de ......,. n ...._............__ Tarde 0 Horano de ............. .,............ a .................._....." ......." 

IIntermedio 0 Hor~rio de ....... ......." ...." a .... ......._...- Doble 0 Horario de .......... ., ..... .,.... a 
i 
! Escuela Mixta 0 Para varones 0 Para mujeres 0 I 

I 
SI ES PRIVADO CONTE5TE SI EL ESTABLECIMIENTO NO PERIODO DE CLASE 

iFUNCIONA INDIQUE 
ComUn 

~Confesional III I 0 
Desde cuando: .. ,,, ._"m"., ... ••• ........ .......... 

Especial de0 L;No eonfesional 121 , 
Causa: ' ......,,,.....,... .......... "". ,,, ...... ,., ...,,.......... ... temporada 0 

I 
MARQUE CON UNA (X) EL CASILLERO QUE CORRESPONDA. Para nso del Departamento 

4 

5-
6 

10-
12- 
15- 

17 

19- 

80 

NO LLE:-IE LAS CASILLAS RESERVADAS PARA CODIFICACION. NUMERADAS A LA DERECHA. 

ESTAl!.LECIMIENTO URBANO 

EI que lunciona en centros poblados POt 2.000 () m.1i& habit~ntes. 

ESTABLECIMIENTO RURAL
• 

EI que funciona en centros po&lados pot menos de 2.000 habitante•• 
rllvfa de areas urbana" tnmedlatas y la pohlacJ6n dise:minada. 

VERIF!CO 

CONTROLO 

CODIFICO 

CONTROlO 



--

--

--

12 

13 

14 

15 

1. 	 ALUMNOS (Datos al 30 de junio) 

1.1. MATRIOULADOS POR ESPECIALIDAD Y SEXO 

.- 
ESCEI'; OGRAFIA 


.. --..--"-------~-- ----.-~..--~ 


16 

FOTOGRAFIA17 

DAN~AS18 

DISE[;.rO 

+ 
19 i 

MUSKA 
.~--..- ..--.--.--. 

GOMPOSICION MUSICAL, 21 i 
! F ABPI8ACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES i22 

OTROS (especificar)23 
..---.----.-"-----~ I 

"-..--~..---.. .~----..--.. 

I -" 

I 
, 
i 

TOTAL I 

","" h 	 ;""lnilnaD<:rllc!on 
Cildigo 

ICar;;ra"( .) I 
01 BACHILLERATO ARTISTICO I

'---'- 

02 ARTE;;ANIA Y DECORACION 
I

03 ARTE.'l PLASTICAS i 
..-~-

ARTE3 VISUALES04 

CERA'lVUCA05 I 

DIBUJO ARTISTICO i06 

ESCULTURA i07 

GRABADO08 
~~..~---

PINTVRA09 

ARTE Y CIENCIAS DE LA INTERPRETACION (DECLAMACION)10 , 
ARTE Y CIENCIAS DE LA INTERPRETACION (TEATRO)11 i 
ARTE Y CIENCIAS DE LA INTERPRETACION (RADIO Y TV) 


CANTO 


GRUPOS CORALES Y DIRECCION 


CINEMATOGRAFIA 

(* ) 	 Cuando la durac~6n total de la carrera que cursan es inferior a un afio escolar, indicar la dur,aci6n en horllJ! de 
estudios (~j. 50 hs.). 

NOTA: Especifiquese otras especialidades artIsticas que Be dieten en el estableciml!ento y no figuren en la n6mina. 

http:DISE[;.rO


1.2. MATRlCULADOS POR NACIONALIDAD 

NACIONALIDAD 
ALUMNOS - TOTALES 

AllGIDfI'INOS I!:XTRANJfi:ROS 

!
TOTAL 

j 
VAll. ),IUJ. TOTAL 

I 
wtIJ. TOTAL 

I 

VAll. 

I 

MUJ. 
I 
I 
I 
I, 

1.3. MATRICULADOS POR EDAD 


ALUMNOS ALUMN08 ALUMNOS 
lOAD mAD 

I I 
BDAD 

I ITOTAL I VAl\. I lolUJ. TOTAL VAll. W'Ol. TOTAL VAl\. lolUJ.
i 

Basta 19 35 a 39 I 
I 

I}}.~afl~ 
I ! 

! I 
!12 f ; 20 40 a 44 I 

13 ! 21 i 45 a 49 II I I
! -- 

14 i 22 ! 50 a 54 ! i 

15 2.'3 55 Y mas I 
!I 

16 ; 24 i I 
I25 a 29 

i 
TOTAL17 I 

I 1 

. 

I 
I 

18 30 al 34 

Los totales d." los cuadros 1.1., 1.2. Y 1.3. deben coincidir l';,ltl0 sl. 

2. PERSONAL (Consignar tinicamente el que atiende materias practicas) 

-

• 


I 
Vacan- Planta 

TITULOS DEL 
PllIRSONAL EN AarrvIDAD EN ESA ESCUELA tes no funcia-

PERSONAL ENcubler nal del 
ta~ Estahl. ACTIVIDAD 

CA.l.GO 

;;"MI'"1~'M-I I I M~. 
--I-

Docente ISUPle Habf~i- irino te 
Total V ..... Total Total __ ~~o~~.

00-;:l7. T I v. T Iv. 'T I V. i 

Personal Docent. I 
I

DIRECTOR - -  -  -!  _1
I_I I 

I -1
VICEDIRECTOR I 

SECRETARIO I 
I 

~I='I T I I IPROFESORES _1

=-1-1= _1 -, =[~MAESTROS ESPECIALES -I -1
TOTAL I I 

Penonal Administrativo 

Personal de Servicios Generales 

TOTAL GENERAL I 
NOTA: Esta planiIla debe remitirse dentro de los 5 dins SUbsiguientes a la fecha establecida para el relevamiento de la 

informacion. 

•. 


-...- ..---.--------...-.-------.-.----...---.--............-___ • __"__ de ____.______.___ ...___ de 198 ..._.... 
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MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTlCIA PLANILLA DE ESTADISTICA N9 5 
Departamento de Estadistica 

Paraguay 1651 _ Planta Baja 
1062 Capital Federal __IParasistematica 

CURSOS DE MATERIAS PRACTICAS 
(at 31 de marzo) (at 30 de setiembre) A~O ESCOLAR 

PERIODO OOMUN PERIODO ESPECIALINICIAL M deE,yJ .-Tall Graf,-2184-T, 1O.0oo1U

INOMBRE DEL ESTABLECIMIENTOI Caracteristiea 
SNEP 

N. del E.tablecimiento 

D.E.No Categoria Gropo 

..22.\2..12!
AMBITO r REGIMEN I 1r1T---1 0 F 1 C 1 A L P R 1 V A D 0 

Urbano Nacional jlT-I Supervisado Supervisad. 
Nacional L!L I Municipal I 6\ I

ProvinciJaJ. 121 , 
'/Rural I 5 I I Supervisado 

,--5-, -, Municipal 18, J Provincial AuMnomo I 7 I , 
ORGANISMO 

I i IREPARTICION 

'-" Escuela de capacitaci6n practlca 0 Cursos practicos para personal 
~ Cursos practicos anexos a: en servimo C 

r:t1f:3 
Escuelas para Adultos Centros dEl' capacltaci.iin laboral 0O~ 0 Centro;;> comunitatios C01:.) Escuelas para Adultos

lJ.r:t1 UnlV'ersidades popuillres 0>-<..:l en hospital1es 0E-<~ Escuelas IdiomaHcas 0 
<11 Escue'1l.s anexas a unldades Otros: ............... ~ ............ CE-< rn penitencia'l"jas 0 Especlffqueril 

DIRECCION POSTAL DEL ESTABLECIMIENTO I I ICalle • _ .........................0< ...... ,,,.,,,,,, ......,..,.. ' ... ,....... ' .. ...... ...... " ......... ......... .".,-'"......",......... " •..... .... ",.,.,... " ••••• H ............ .u.",.,,, ....... , .. , ...•.•.• N' .... ,,........... .. ...... ,... ,....._.............." ..,..... 

Localidad .................. ,..,.. ,,,..... " .." ......... ....,...,. ... ...... .............. ............ ...,..." . .......... ,................. - ........... Casi!la de Correo ........ .......... " 

PROVINCIA I I I 
Z DEPARTAMENTO 0 PARTIDO I I I I0.... 
0 
~ LOCALIDAD I (Ciudad, pueblo o paraje donde se encuentra ubicado e1 estableclmiento )0 

I I
..... 
!Xl 
l:J Calle N" Telefono.......,...".' .. ..... " .... "., ..... , ...... .....".,.............. .......,. ............... .....,...... , ., ........" .•... ...". " ........................... " ................"., .... ,..........."" , 

ZONA I 
No Limitrofe 0 Zona de Frontem 0 Area de Frontera 0 

MEDIOS DE ENSE~ANZA I 
CJ;ases personales 0 Por correspond~ncla 0 Por televisi6n 0 

Otros medios (especifique) 

TURNOS Y HORARIOS DE CLASEI I IManana 0 Horatio de ...""...,........".. , .a ......"....."....., Tarde 0 Horatio de .""......."............ .a .... " ..... ,......_

IIntermedio 0 Horario de ........ ..." ........ .a ......"........,_ Doble 0 HoraTio dB ...... " ..,. .......... a ....... ........ 

Escuela Mixta 0 Para varones 0 Para mujeres 0 I 
SI ES PRIVADO CONTESTE SI EL ESTABLECIMIENTO NO PERIODO DE CLASE 

FUNCIONA INDIQUE 
Comful

Confesional L~!J. J Desde cuando: 
0 

..... < .. ...... " "... ,... " ... , ..... ,.." 
Especial 0 de 

INo confesional 121 I Causa.: ......................... ......... "" ............ ............_.. temporada 0 

MARQUE CON UNA (X) EL CASILLERO QUE CORRESPONDA. Para uso del Depal-tamento 
NO LLE:-.IE LAS CASILLAS RESERVADAS PARA CODIFICACION. NUMERADAS A LA DERECHA. 

I 
I 

-

/ 

-


6 

10 

12 

15 ! 

17 

19 

80 

ESTAIlLECIMIENTO URBANO 


El que funcion. en centros poMados par 2.000 0 mas habitant.., 


ESTABLECfMIENTO RURAL, 
El que funcfona en centra! pob1ados por menos de 2.000 habitantes. 

(l:('r& de areas urbanas inmediatas y fa pohfac:Ion disemjnada. 

-CCln'ROLO 

CODIFICO 



Nombre y apellido del director(a): ........ . 


DirecC'ion postal del director ( a): ............... 


Calle: TeIefono: 


Direcci&n telegrifica del director ( a): . 

Calle: ," ...." ............ ., .." ...... , ....... " ...... ,,"'.........." .... " .. , ......... , .... ,.". 


DATOS PARA SER CONTESTADOS POR LOS ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS 


Entidad laica 0 reiigiosa que patrocina el establecimiento: 	 .......... \ 


I ............................ ...................................................................................................................................... .. ........... .. . .. .. ....... ... . . . .. _.. ..... . .. ....... .. . 

.•.•..........•..•.•.•_...................~ .....~ •••••••••••••••~.. ~..............~...........................~............... ~."•..•••• .. • ............1 


E~'eY ..~llidO~~l ..P<O~i:o:_'ep:=:~te.leg.l .•••••.......................... __ .............. ___................. ___ \ 


NOMENCLADOR GUIA DE MODULOS Y ESPECIALIDADES 

Consignese los datos de cada especialidad, dentro del modulo que corresponda, tenbndo en cuenta los ejemplos que se deta~ 
llan en el NOMENCLADOR GUIA DE MODULOS Y ESPECIALIDADES. Si la especialidad no fuera clasificable en nin~ 
guno' de los m6dulos numerados 01 al 13, incluyase en 14 OTROS. 

01 - AGRONOMIA: Conslgnese pOl' separado ~ Agricultura - Floricultura ~ Horticultura ~ Dasonomla - Pesca (HaIH\u
tica). - Apicultura - Fungicidas, abonos, etc. 

02 - ARTESANIA: Herrerta artiBtica - Ebanitseria - Ceramica - Telares - Mimbreria - Repujados - Fabricaci6n de 
inStrumentos musicales - Trabajo en cuero - Juguetes para nifios - Materiales para dec.orar int"riores. 

03 -	 ASISTENCIAL: Auxiliar de enfermeria - Primeres auxilios· Puericultura, etc. 

04 	 COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO: Trabajes de secretariado· Trabajos adminiBtrntivos 0 de oficina - Organ!
zaci6n y administraci6n de empresas - Comercializaci6n - Administraci6n de personal - Comercl0 exterior - Experto 
tecnico contable - Contabilidad general - Secretariado ejec.utivo - Leyes laborales - Taquigrafia - Dactilografia _ 
Capacitaci6n bancaria - Liquidaci6n de sueldos y joma 'es • Operadol' de maquinas de contabilidad - Operador de 
telex - Marketing - Computaci6n - Dibujo publicitario. 

05 - COMUNICACIONES: PeriodiBmo - Publicidad - Cinematografia - Locutor de rauio y TV - Personal tecnico de 

bibliotecas - Museos y Afines - Tecnicos de documentaci6n, etc. 


06 	 CONSTRUCCIONES: Arquitectura - Planificaci6n cOmunal - Construcci6n de edificios - Topografia - Albafiile. 

ria - Carpinteria - Electricidad - Plomeria - Ingenieria - Dibujo tecnico (Proyectos de construcci6n). 


07 -- COMPLEMENTARIA DE APOYO: Materias de apoyo - Apoyo para el nivel primario - Apoyo para el bachillerato _ 

Ingreso a la Universidad, etc. 


08 - ECONOMIA DOMESTICA: Corte y confecci6n y lab ores de aguja - Cocina, reposteria y nutrici6n - Tejido a 
ma-quina y a mano - Bordado y Lenceria. 

09 - GIMNASIA Y ESTETICA CORPORAL: Gimnasia - Yoga - Yudo - Peluqueria - Manicuria - MaquiUaje - Cos

metologia - Educaci6n Fisica. 


10 	 IDIOMAS EXTRANJEROS. Aleman - Ingl~s - Frances - Italiano, etc. 

11 -	 JARDINES DE INFANTES: 

12 - TECNICA: MecaDica general - Mecamca automotriz - Service de TV _ Service de radio - Instalaciones electricas _ 
Soldadura electrica - Refrigeraci6n - Aire acondicionado - Gasista - Sastreria - Talabarteria _ ZapaterIa - Herreria 
- Escoberia - Encuadernaci6n - Graiicas, tipografia yafines _ Quimlca - Textiles - Industria del vestido - Optica _ 

Dibujo Tecnico (Maquinas y herramientas). 

13 	 RELACIONES HUMANAS, PSICOLOGIA Y SOCIOLOGIA: Psicologia - Sociologia - Relaciones humanas, indus
triales, laborales y publicas - Turismo, etc. 

14. -	 OTRaS: Se incluiran Qtras especiaUdades que no han sido claslficadas aDteriormente. 

NOTA: No se deben conslgnar como especialldades, las materias rotativas. 



1. MATRICULA INICIAL (al 31 de marzo) (al 30 de setiembre) 
PERIODO eOMUN PERIODO ESPECIAL 

ALUMNOS POR MODULO Y ESPECIALIDAD (ver nomenclador guia de m6dulos y especialidades) 

0 MODULO .g " Matriclilados I 0 MODULO .5 " Matriculado3 
;6 ·o.! t_ lP "t oS ~-.. t;: .. 'tl .. .. 
-0 f.!~('lj_ 

\ 
-0 .. ., ~ 

TOTAL IU ESPECIALIDAD i5"tlU TOTAL VAR: U ESPECIALIDAD i5"tlU VAR: 

01 Agronomia 

I 

J~ Eeonomia Domestiea 

~ I-
i 

-

- -
02 Artesania 

I .. 09 Gimnasia y Estetiea Corporal 

I - ; 

'" I-
~03 Asisteneial 

- I 

10 Idiomas Extranjeros 
I- -
• 

I -i--'
I . 
I 
I i 

---
I11 Jardines de Infantes 

- --r I--- --.-
i04 Com-erdal y Administrativos 

1

12 Teeniea 

= 
i-
I 

-

r-
i-

05 Comunioaciones 
i 

~ 13 Relaciones Humanas . 
PsiCDlogfa y Sociologia 

06 Construeeiones 

-
14 Otros 

'---

07 Complementaria de Apoyo 
-
- ,--

I TOTAl 

(*) Cuando la duraci6n total de la carrera que eursan es inferior a un anoo eseolar. indiear 1a duraei6n en horas de estudio 
(ej. 60 hs.) 



2. PERSONAL (Consignar Unicamente el que atiende materias practicas). 

NACION AL I D A D 

CARGO TOTAL VAR. MUI. A R G E N T I NOS EXT R A N I E R 0 S 

TOTAL V;AR. MUJ. TOTAL 1 VAR. I MUI. 

I I 
Per,sonal Docente 

i 
! 

DIRECTOR ! 

i I 
VICEDIRECTOR I 

! iSECRETARIO 
, 
i 

PROFESORES i I i 
I , 

J 
! 

MAESTROS ESPECIALES . i 
~ 

I 
TOTAL I 

Personal AdmilIlistrativo 

I 
! 

P·ersonal de Servioios 
Gener,aloes 

! 
I 

TOTAL GENERAL 

.. 


NOTA: Esta Planilla debe remltirse dentro de los 5 dias s'lbsiguientes a ]a feena estabCecida pam eiI relevamiento de la 
in"!orrnaci6n. 

.............."",.... " .............." ..... " ...................,.........., .,., de .............................,..... de 19B: 


SECRETARIO(A) DIRECTOR(A) 



MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA PLANILLA DE ESTADISTICA NQ 18 
Departamento de Estadfstica 

paraguay 1651 - Planta Baja 
1062 - Capital Federal Parasistematica 

CURSOS ,DE MATERIAS PRACTICAS 
COMUN ESPECIAL ARO ESCOLAR CENSAL 

• 

-

(aI 30 de junio) (aI 31 de diciembre) M .deE. vT .·TaIL Gral .-2:48-T.IO.000-M 

NOMBRE DEL ESTABLEClKIENTO I Caracteristica Nt dd EatablKimi""to
SNEP 

D.E.N' Ca~oria Gmpo 

191 2' I 3' 
I 

AMBITO I REGIMEN I 1-0 F I C I J.. L P R I V A D 0 4Urbano I 11 I Nacional I 1 I I Superriaado Supel'V'1sacl. 

Provb1eia1 I II I 
Naeional I' I I Municipal I 81 I ,-Ro;raI I Ii I I Supervi8ado 

Municipal I 31 I Provbmial I 6 I r Aut6nomo 171 I . 5 
ORGANISMO I I 

:~ 

REPARTICION , I 6 
0 Escuela d-e capacitaci6n pmctica 0 Cursos practicos para personal 
~ Cursos prActicos anexos a: en servlaio C 

~8 Escuelas para Adultos 0 
Centros d~ capacitaci.6n !aboral 0
Centros comunitartos C00 Escuelas para Adultos 

~; 
Universldades popul,a.res 0en hospitalies 0 Escuelas idiomat1cas 0

EscueJtll.S anexas a unidades Otros: ........ " .. " .............. ,. ..... '" ........ CEo! 
rJ.l penitenciarias 0 Especiffqueril 

DIRECCION POSTAL DEL ESTABLECIMIENTO I ICalle ."..........__._...............__.."., ........_.._........................" ........." ..." ....................-.................-...... " ...-..." ...._'...-........ ,...............,....................... Nt ......_.................................................",........ 1 
Localidad - ..... '*................., .......-.-...... , ........'~ •• ' .." ........." ••• , ..........,."....." .......,..".-...."'....._,.,....".,...... ,.......... Casilla de Correo -....................................., ........ ... " .._.... ..... 

PROVINCIA I I I 10 
Z DEPARTAMENTO 0 PARTIDO I I I 1 

-
0.... 120 

~ I -LOCALIDAD (Ciudad, pueblo 0 paraje donde Ie encuentr.. ublcado el est&tilecimiento ) .... 
!XI 
P 

Calle 15....... , IN' TelMono..........................................." ............"" ...... " .. " .... ......."" ...." ........... , ....... ..,....... ,..........". ....... " .." ...... ............._... ,................. ,................................... 

ZONA J !-
No Limltrofe Zona de Frontera 0 Area de Frontera 00 

MEDIOS DE ENSE~ANZA I I0 0 0Clases personales Por correspondencia Por televtsi6n 

Otros medios (-especifique) I 
TURNOS Y HORARIOS DE CLA8EI 

Manana. 0 Horatio de .._............__.. a _.__ Tarde 0 Horatio de _ ...._..........._ a ................_ I I 
Intermedio Horatio de _...................._ a _........_._0 Doble Hor8lrlo de "' ..... " .....,........ a ........................0 

Escuela Mixta Para varones Para mujerea0 0 

81 ES PRIVADO CONTESTE 81 EL E8TABLECIMIENTO NO 
FUNCIONA INDIQUE 

Confesional I I I I Desde cuAndo: ........ ..........." ............,..,,~..--
No eonfesional II 

0 

I I Causa: ......._.....,...,...........,.", .............." ...........-_._.. 

PERIODO DE CLASE 

Comw 0 
Especial 0 de 
temporada 0 

17-
19 

80-MARQUE CON UNA (X) EL CASILLERO QUE CORRESPONDA. Para uso del DeparUunento 
NO LLE"!'IE LAS CASILLAS RESERVADAS PARA CODIPICACION. NUMBRADAS A LA DERECHA. 

ESTA~LECIMIl!NTO URBANO 

El que fundons .... centro_ poblados por 2.000 0 mal habitant... 

ESTABlJECIMIENTO RURAL. 
E! que fundona en centro. poMados por menos de 2.000 IIabitant... 

fuer. de areas urbana. inmedlataa y la poblac1/jn eisemln..d•• 

VERIFleo 

CONTROLO 

CODIFICO 

CONTROLO 



1. ALUMNOS 

1.1. ALUMNOS POR MODULO Y ESPECIALIDAD (ver nomenclador gufa de mooulos Y' especiaIidades) 

MODULO.1 
I :s 

§ .. II Matrkulados I i 
�--------------------- e:§£"I-------- :su-

ESPECIALIDAD ,5"<1U TOTAL I VAR: 

MODULO ~.. Matriculados 
--------------- .~.!~;- ----,---

ESPECIALIDAD ~~~~ , u TOTAL VAR: 

01 Agronomfa 08 Economia Domestica 
I 

----.I----------------------I----~-------!------ ----~--------------------I----I------I-----·II
11----1-----------1--1---1,----1,--1----------1--1---,1---II 

-1-------------1-1---1----1-1---------------1----1------ -----II 
02 Artesania 

----I------------------I---------I'-----~----~----------------I---I---------
----I--------------------I---~------------.----I,---------------------I-----I------II! 09 Gimnasia 'Y Estetica Corporal 

----I------------------I----·~----I------~---- ----I"------I---~
-.1------1--1-

1 

' .1 

--I---------------------I--.I-----i-----~---I--------------I----I-----03 Asistencial I ~ 
---1------------------  -1----- 10 Idiomas Extranjeros I 

1----1--1-1 , 
1 I 

-'~--I'---I---II----------I--_,____ I , , 1 I 

1=-1__-1' --1
1 

--1 
I I1-------------------1---.1----1Jardines de Infantes I 

----1---
1 

---11
11 

__1-----------------1---1----------1----1----------------------1----------41 
04 Comercial y Administrativo --.1----/' I 

==== _______________I--I----I-----I--l-2-1.--T-ec-ID-.c-a------------I'-1----1=====: 
1 

,--1-------_.1--1---1-- --1---------1--====1---11 

!____I~--=~--=~--~~--~~--~~--~~--~~----~----~--~,------=:~=====I======:~===:~===================I====:~=====-l'-~~~~=::: 
05 Comunioaciones 

____1---------------------1----1------'------1-----1---------------------1---------------~I 

~ ' 13 Relaciones Humanas - I' 
Psicologia y Sociologia 

-1----1---,: 1-1----/---1-1'
06 Construcciones 
- 

1-- ---~-I-I--I.' 
1
_--1-----------------'----1------ -----1---1--------------1--1------1-----1' 

14 Otros 

1 
Complementaria de Apoyo 

~---I------------------I"---I------I----I.----I----------------~==I=-==;II~TOTAl =:=J 
(*) Cuando 1a duraci6n total de la carrera que eursan es inferior a un aDo escolar. indicar la duraci6n en horas de estudio 

(ej. 60 bs.) 



1.2. MATRICULADOS POR NACIONALIDAD 


N A C I o-N A LID A D I 
ALUMNOS - TOTALES 

.&l\GDTINOS JtX'I'B.AN)El\OS 

TOrAL VAR. NUl. TOTAL 

I 
M:UJ. TOTAL VAR. NUJ. 

-

1.3. MATRICULADOS POR EDAD 


-


ALUMNOS ALUMNOe ALUMNOS i 

JDDAD 

I I 
WAD 

I I 
BDAD 

I [~TOTAL VAll. 1ro}. TOTAL VAll. 1ro}. TOTAL VAll. 

Hasta. I I 19 I I 35 a 39 !11 alios i , 

12 
1 I 20 I 

i 40 a 44 I I : 
I 

13 I I 21 i 45 a 49 i II I , 

14 I I 22 50 a 54 I I .: ! 

I 
I 55 Y mas i I~15 23 I 

16 I 24 

I I .I 
TOTAL17 25 a 29 

18 I 30 a1 34 I I 
Loll totalu de _ cuadroa 1.1., 1.2. ., 1.1. debell eoincidir entre a. 

2. PERSONAL (CoDsignar UnicameDte el que atiende materias pnlcticas) 

CA1LGO 

Perlonal Docent. 

DIRECTOR 

VICEDIRECTOR 

SECRETARIO 

PROFESORES 

MAESTROS ESPECIALES 

TOTAL 

Per.onal Adminilltrativo 

Personal de Servicios Generales 

TOTAL GENERAL 

PJilRSONAL EN ACTIVIDAD EN ESA ESCUELA 
Vaean- Planta 
teo no func.ia
eubler nal del 

tao Establ. 

TITULOS DEL 
PERSONAL EN 

AC'l'IVlDAD 

Tltular I~~----C-l-Su'--p'--Ien---:-I----~'-----:':--"-UJ'-' --I n-o-ce-nte-'-S-\1JI-Ie---Ha-b-fti. 
rmo te Total Var. ... Total Total __ tor:o ~ 

0.0 -:rrv. T 1v. T! v. 'T !V. 

-:-!-I--I-I--I-I-----I ! ._-I-.-I------I----___I_~I__.'-"'1- iii 
-[ -;-1--1-,

_1__:
1
_1_1-_- 1---;  -1-_.___1

: ! I I I-'---1-1- I--!__I__I_ 
1__1-' , 1_1 

__.-_.

NOTA: 	 Eata pianilla debe remitirae dentro dle 1.1 5 cUu lubsiguient_ a fa redia eatablectda para of releTamlato de fa 
iuform.aeiOn. 

-.....-.-.-----.----...---.---...--.-.-..- .. - ....- .....--...... - ..................-.-..... - ........._._-_ de __.___......_.__.__.........._....... de 198........_ 


lJiICIlKTAlUO( A) 



NOMENCLADOR GUIA DE MODULOS Y ESPECIALIDADES 

Consignese los datos de cada especialidad, dentro del m6dulo que corresponda, teniendo en cuenta los ejemplos que se deta
Uan en el NOMENCLADOR GUIA DE MODULOS Y ESPECIALIDADES. Si la especialidad no fuera clasificable en DiD
guno de los m6dulos numerados 01 al 13, incliiyase en 14 OTROS. 

01 - AGRONOMIA: Consignese por separado - Agricultura - Floricultura - Horticultura - Dasonomia - Pesca (Ha1i~u
tica). - Apicultura - Funglcidas, abonos, etc. 

02 - ARTESANIA: Herreria Artistica - Ebanisteria - Ceramica - Telares - Mimbreria - Repujados - Fabrica.ci6n de 
iDBtrumentos musicales - Trabajo en cuero - Juguetes para nifios - Materiales para decorar lnteriores. 

03 - ASISTENCIAL: Auxiliar de enfermeria - Primeroa auxilios - Puericultura, etc. 

04 - COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO: Trabajos de Secretariado - TrabajOB 'administrativos 0 de oficina - Organi
zaci6n y administraci6n de empresas - Comercializaci6n - Administraci6n de personal - Comercio exterior - Experto 
t~cnico contable - Contabilidad general - Secretariado ejecutivo - Leyes laborales - Taquigrafia - iDactUografia - ... 
Capacitaci6n bancaria - Liquidaci6n de sueldoa y jorna les - Operador de maquinas de contabilidad - Operador de 
telex - Marketing - Computaci6n - Dibujo publicitario. 

05 - COMUNICACIONES: Periodismo - Publicidad - Cinematografia - Locutor de radio y TV - Personal t~cnico de 
bibllotecas - Museos y Afines - TecnicOB de documentaci6n, etc. 

06 - CONSTRUCCIONES: Arquitectura - Planificaci6n comunal - Construcci6n de edificios - Topografia - Albaillle
ria - Carpinteria - Electricidad - Plomeria - Ingenieria. - Dibujo tecnico (ProyectoS de construcci6n). 

07 - COMPLEMENTARIA DE APOYO: Materias de apoyo - Apoyo para el nivel primario - Apoyo para el bachillerato -
Ingreso a la Universidad, etc. 

08 - ECONOMIA DOMESTICA: Corte y confecci6n y lab ores de aguja - Cocina, reposteria y nutrici6n - Tejido a 
mac;.uina. y a mano - Bordado y Lenceria. 

09 - GIMNASIA Y ESTETICA CORPORAL: Gimnasia - Yoga - Yudo - Peluqueria - Manicuria - MaquiUaje - Cos
metologia _ Educaci6n Fisica. 

10 - IDIOMAS EXTRANJEROS. Aleman - Ingl~s - Franc6s - Italiano, etc. 

11 - JARDINES DE INFANTES: 

12 ~ TECNICA: Mec8.ni.ca general - Mecanica automotriz - Service de TV - Service de radio - Instalaciones el~ctricas -
Soldadura eMctrica - Refrigeraci6n - Aire acondicionad J - Gasista - Sastreria - Talabarteria - Zapateria - Herrerlli 

- Escoberia - Encuadernaci6n - Grlificas, tipografla yafines _ Quimica - Textiles - Industria del vestido - Optica -
Dibujo Tecnic.o (MAquinas y herramlentaB). 

13 - RELACIONES HUMANAS, PSICOLOGIA Y SOCIOL'JGIA: Psicologia - Sociologia - Relaciones humanas, indus
triales, laborales y piiblicas - Turismo, etc. 

14 - OTROS: Se incluiran otras especialidades que no han sido clasificadas anteriormente. 

NOTA: No se deben consignar como especialidades, la J materias rota;tivas. 

http:Mec8.ni.ca


MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA PLANILLA DE EST ADISTICA N.;t 2.2() 
Depattamento de Estadfstica 


Paraguay 1657 _ Planta Baja 

1062 - Capital Federal 


PARASISTEMATICA 
ACADEMIAS PARTIOULARES LIBRES 

............,.""•••• 'H.
A~O ESCOLAR M.d"B.yJ.·Tall Grilt·6IS4-T.IO.00I).1I 

-

-

NOMBRE DE LA ACADEMIA I Caracterl.tlca 
SNBP 

AMBITO I REGIMEN I P R I V A D 0 

Urbano I 1 I I 1-N9 del Registro Libra I 8 I I 
Rural I 6 I I 

del SNEP .,,..,.................................,,.........._..... 
(Ley 13.047) 

ORGANISMO I I 
~I De nivel medio 0ACADEMIAS PARTICULARES LIBRES De nivel superior 0 

DIRECCION POSTAL Calle N9 ...~.._......._..........._ Casilla de Corrao ..._.._ ......_...._ .... --............-.--...-.-....---~.---."....-...------
Localidad ..........._..........................., ..._...... ,., .... ,..,............ ""..,....,... " ..,......... ................. ,-, ............ , ........................................... ",.. """>".".,,. ... ,·,,·... ',."H··.__ 

PROVINCIA I I 
I I IZ DEPARTAMENTO 0 PARTIDO I 

0 ...... 
Q 
< I 

I---
LOCALIDAD (Ciudad, pueblo 0 paraje donae Be eocuentxa ubieaU el eetableclmieDtD ) Q.... 

r:::l 
0 

CALLE: _.-......-.........................................,.......,....•...",." ..,. .,......... I I.............................. N· TELEFONO.""" .•.. " ...." ..... " ....... ' ...,, ..... ................................................................ 

IZONA 
No Limitrofe Zona de Frontera ~ de Frontera0 0 0 

MEDIOS DE ENSE1\l"ANZA I 
Clases personales Por cor.respondencia 0 Por televiBi6n0 0 

Otros medios (especifique) 

S 

Maiiana 0 Vespertino 0 Academia mixta 0 
Para varon-es 0Intermedio 0 Noche 0 Para mujeres 0 

81 ES PRIVADO CONTESTE SI XL ESTABLEGIMIENTO NO PERIODO DE CLASE 
FUNCIONA INDIQUE 

ConfesioDAl I 1 I I Desde euindo: 
Comb 0 

--
No confesional I 2 I I Causa: Especial 0 de Temporada 0 

,
--

5 

6 

8 

10-
12 

15-

80 

ESTUDIOS QUE SE REQUIERE PARA INGRESAR PARA usa DEL DEPARTAMENTO 

VElUFICOPrimario lncompleto .. , .. , ... ,\....................... 0 

~o (7mo. GradO) .....................•........ 0 

Kedia - Bli.sico .......... i . . . • . • . . . . . • • . . • • . . • • . . • . • • 0 


CONTROLO 
Kedia completo ........................... of········· 0 

.superior ........\.................................... 0 


CODlFlCO 

CONTROLO 

ESTABLEClMIENTO UlUIANO ESTA.RLECIMIENTO RURAL 

El que lImoioaa .. ceutftIIJ poblados por m_ de i.OOO balliU_ 
men de __ urb_ famed:latu ., la PGbIaoI6n dUoemiaad.. 

http:Grilt�6IS4-T.IO.00I).1I


Nomm:e y apel1ido del airector(a) : _.__..___._________..__..__.._......_.._____..............._..................._.........._______. 

Direcci6n particular del director ( a): ........................................................................................................................................................................................._ 
c:ane .......................................................................................................................................... ...... NQ .......................................... Telefono: .................................... 

DATOS PARA SER CONTESTADOS POR LOS ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS 


Entidad laica 0 religiosa que patrocina el establecimiento: ........................................................................................................................................... 

..........""...u ...u ••• _ ................................ u ••u ••••••••••••••••• H ......• ....u •••••• , ............ 'n•••••••••••••••••••••••• ' ............. , ••• , •••••• ' •••••• , ••• , ..................................................... , .......... , ................................................................ . 


Nombre y apellido del propietario 0 representante legal: .................................................................................................................................................. 


1. ALUMNOS (Datos al 30 del junio) 
1.1. 	MATRICULADOS POR MODULO, ESPECIALIDAD Y SEXO (ver nomenclador guia de m6dulos 

y especialidades) 
F.===~~======~======~====~==========~==~================~====~========~~

IJ MODULO .§ .. Matriculados j MODULO .§ .. 
.".! ~~ ·s..! t_ 

oo .. or '" OJ t;:
'C '""""" -0 104~cc:_ 

u ESPECIALIDAD ~'t!u VA.R: U ESPECIALIDAD ~'t!u 

Matrlculados 

TOTAL VA.R:TOTAL I 
I~---+--------------------~----~------------~--~----------------------~----------~-----II~ 

01 Agronomfa 08 Economia Domestica 
-- 

Ir----r---------------------I----I-------'------I----I-------------------------I------I-----I 
----I-----------------------I-----I-------------~---I---------------------I---I-------------II 

02 Arlesania 

09 Gimnasia y Estetica Corporal 

I 

--1-I~ 
- 

03 Asistencial 
- 

--  -

i 

, 

I 
10 Idiomas Extranjeros 

--  --1---1---1· 
1-------------1 1--

04 Comercial y Administrativo I ' 
----1--------------1---1-------------1'----1---------------------1----1-----------II 

I 

---.:1------------------1----.1-----11-----11121 Jardines de Infantes ---I-------i~'------·II~ 
Tecnica .

1----.1-----------------1-1---- ----].-----------------,-1---_ ---I 
I 05 Comunie.c\Ciones [i i ;
I --I I---r-~------I-

--~---------------·r----I--------- ~----------------------- ----'------~I001 Construcciones i i .i • 

I_~==_._________,-I----'i'-----~"=--I--~:~~-~~~~=:=~~~~~~~~~~II~~~=I~~~===_~:::~
I I' Relaciones Humanas -

~ 13 Psicologia y Sociologia 
---..[---------------1--- ---- --- ---1·--------------- ,-

! I
--.1---

1 

,---..1-------------- -

1 07 Cornplernentaria de Apuyo -I' I 114 Otros 1------

-1--------1--1---1 1==:: 
---I-------~---I----I-----~!-- --  I:==~I 

~ TOTAL 

(*) Cuando la duracl6n total de Ia carrera que curaan es inferior a un ano eseolar, indica.r la duracion en horas de estudi. 
(ej. 50 bs.)\' 

i 



1.2. MATRICULADOS· POR NACIONALIDAD 


NACIONALIDAD 
ALUMNOS - TOTALES AJlGDl'l'INOS D:l'BA:N)D.0I, 

TOTAL 

4 
110). TOTAL VAL 

I 
TOTAL VAL 110). 

• 

-


1.3. MATRICULADOS POR EDAD 


ALUKNOS ALUHNOS ALUHNOB 
II)AJ) 

I I 
BDAD 

I I 
KDAD 

I ITOTAL VAJl. 110). TOTAL VAL 110). TOTAL VAll. JIVJ. 

Ha.sta. I 19 I 
I 35 a 39 • 

I 
I11 dOB 

12 20 40 a 44 I , 
13 21 45 a 49 

i 
• 

14 I 22 I I 50 a 54 I · i i=115 23 
I I 55 Y mas i 

• 

16 24 I I 
I 

I 

I 
I .17 25 a 29 i TOTALI I 

! I18 I 30 al 34 II I 
:::;;;; 

Los totales de los cuadr08 1.1., 1.2. Y 1.3. deben coincidir entre S1. 

2. PERSONAL (Datos al 30 de junio) 

N A C ION A L I D AD 

CARGO TOTAL V.>.R. MUJ. A R G E N T I NOS EXT R A N J B R 0 s 

I MUT. TOTAL \ VAR. I MUT. 

Personal Doctlnte I 

DffiECTOR 
i 

I IVICEDIRECTOR 

: i ! 
SElCRElTARIO i 

.. 

I 1I i
PROFESORES 

I 

MAESTROS ESPECIALES I 

i 

II 

I • • 

TOTAL 

, !
Personal A:dministrativo 

Persona.l de Servicios I 
Generales 

, 

I 
TOTAL 'AT. 

NOTA: Esta PlaniI1a debe remitirs€ dentro de 108 I> dias I!)!lbsiguientes a ]a fecha establooida para (II relevamiento de la 
inlormacl6n. 

...".,............. " .............  ........... ,.. ",...... " ..........,' de ........................ .. de 198 ........ 

IBClETARlO(AI DIRSC'l'OIICA) 



PLANILLA N9 220 A 


Estin obligados a cumplimentar esta planilla todos 'los lnstitutos y Academias de enseiianza. particular, como am 
tambUm los maestros 0 profesores individuales que impartan clases a aIumnos (aunque solamente fuesen 2), de 
materias de apoyo para primaria, media 0 superior, 0 de cua1quier otro tipo. 

EDUCACION PARASISTEMATICA 

Es el conjunto de cursoSl que, por su caractenstica en cuanto a duraci6n, articulaci6n y contmidos, no fOrIna 
parte del sistema educativo formal. 

Indicaciones para su correcto llenado 

1 -	 DATOS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE A~O ESCOLAR 

1 -	 ALUMNOS (Datos al 30 de junio) 

1.1. 	 Matriculados por m6dulos, lespeciaUdad y sexo. 
Se especificaxa el total de matriculados de cada m6dulo y los parciaJ~s correspond!i.entes 8. las 

,espoci'wlidades de cada una, por sexo de acuerdo con el "Nomenclador guia" que figura en la 
plaIllilla. 

1.2. 	 Matriculados por nacionalidad 
Se espocificara el total de matriculados por sexo y luego S€paradamente los argentinos de los 
extranjeros por sexo. 

1.3. 	 Matriculados por edad 

Se especificara el total de matriculados por cada edad y sexo. 

Los totales de los cuadros 1.1., 1.2. 1.3. deben coincidir entre si. 


2 - PEMONAL (Datos al 30 de juItio) 
Se especificarael total de personal que presta serv:lClOS en esa academia a lexcepclOll de los que 
atienden Educaci6n Artis tica que deberan ser consignados en la plaItilla N. 220 A separando los 
datos de acuerdo con los cargos que desempe:il.an y consignandolos por sexo y nacionalidad. 

NOMENCLADOR QUIA DE MODULOS Y ESPECIALIDADES 

Consignese los datos de cada especialidad, dentro del modulo que corresponda, teIticndo en cuenta los ejemplos que se deta
llan en el NOMENCLADOR GUlA DE MODULOS Y ESPECIALIDADES. Si la especialidad no fuera clasificable en DiD
guno de los m6dulos numerados 01 al 13, incluyase en 14 OTROS. 

01 - AGRONOMIA: Consignese por separado - Agricultura - Floricultura - Horticultura - Dasonomia - Pesca (Halieu
tica). - Apicultura - Fungicidas, abonos, etc. 

02 - ARTESANIA: Herreria Artistica - Ebanisteria - Ceramica - Telares - Mimbreria - Repujados - Fabricaci6n de 
instrumentos musicales - Trabajo en cuero - Juguetes para niiios - Materiales para decorar interiores. 

03 -	 ASISTENCIAL: Auxiliar de enfermeria - Primeros auxilios - Puericultura, etc. 

04 - COMERqIAL Y ADMINISTRATIVO: Trabajos de Secretariado - Trabajos administrativos 0 de oficina - Organi
zacion y administraci6n de empresas - Comercializaci6n - Administraci6n de personal - Comercio exterior - Experto 
tecnico contable - Contabilidad general - Secretariado ejecutivo - Leyes laborales - Taquigrafia - Dactilografla 
Capacitaci6n bancaria - Liquidaci6n de sueldos y jornales - Operador de maquinas de contabilidad - Operador de 
telex - Marketing - Computaci6n - Dibujo publicitario. 

05 - COMUNICACIONES: Periodismo - Publicidad - Cinematografia - Locutor de radio y TV - Personal tecnico de 
bibliotecas - Museos y Afines - Tecnicos de documentaci6n, etc. 

06 - CONSTRUCCIONES: Arquitectura - Planificaci6n comunal - Construccion de edificios - Topografia - Al~aiUle
ria - Carpinteria - Electricidad - Plomeria - Ingenieria. - Dibujo tecnico (Proyectos de construcci6n). 

07 - COMPLEMENTARIA DE APOYO: Materias de apoyo - Apoyo para el nivel primario - Apoyo para el bachillerato -
Ingreso a la Universidad, etc. 

08 - ECONOMIA DOMESTICA: Corte y confecci6n y labores de aguja - Cocina, reposteria y nutrici6n - Tejido a 
mliquina. y a mano - Bordado y Lenceria. 

09 - GIMNASIA Y ESTETICA CORPORAL: Gimnasia - Yoga - Yudo - Peluqueria - Manicuria - Maquillaje - Cos
metologia _ Educacion Fisica. 

10 -	 !DIOMAS EXTRANJEROS. AlemWl - Ingles - FrancM - Italiano, etc. 

11 -	 JARDINES DE INFANTES: 

12 - TECNICA: MecliDi.ca general - Mecaruca automotriz - Service de TV - ServiCe de radio - InstaIaciones electricas -
Soldadura electrica - Refrigeraci6n - Aire acondicionado - Gasista - Sastreria - Talabarteria _ Zapaterla - Herrerla 

- Escoberia - Encuadernaci6n - Gr6.ficas, tipografia yafines - Quimica - Textiles - Industria del vestido - Optlca _ 
Dibujo Tecnico (MAquinas y herramientas). 

13 - RELACIONES HUMANAS, PSICOLOGIA Y SOCIOLOGIA: Psicologia - Sociologla - Relaciones humanas, indus
triales, laborales y publicas - Turismo, etc. 

14 -	 OTROS: Se incluirlin otras especialidades que no haD sido clasificadas anteriormente. 

NOTA: No 8e deben consignar como especialidades, las materias rota.tivas. 

~ 

~ 

-
'.! 

http:MecliDi.ca
http:desempe:il.an
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PLANILLA DE EST ADISTICA Nt? 220 A
MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA 

Departamento de EstadIstica 

Paraguay 1657 - Planta Baja 


1062 - Capital F~ral 


ARTISTICA 


PARASISTEMATICA 

ACADEMIAS PARTIOULARES LIBRES 

M.d"E.yJ.-T"II.Gr~f.-618~-T.IO.OOO-.. 

4

5-
- 6-
- 8 

10 

12 

15-

80 

A~O ESCOLAR .......................,... 
NOMBRE DE LA ACADEMIA I 

AMBITO I REGIMEN I 

o.rac:terlatlca 
SNE' 

PR I V A D 0 

Urbano I 1 1 I 
N9 del Regtstro Libre I 8 I I -,-

I I I 
del SNEP ...""......".'..." •...

Rural Ii 13.047y.... ······..······ 
(Ley 

ORGANISMO I I I 
~I De nivel medio 0ACADEMIAS PARTICULARES LIBRES De nivel superior 0 

DIRECCION POSTAL Calle -_......,.............-.......................... _--...-------- N° .._m.............•••••••••••....... Casilla de Correo ....m·m_....................... 

Localidad ............................"""",,,_...,..,,..................... ·w·,,, ... ,,,·,,·· ..... " .." .. ........,.... , H .... • ....... " .. ,·• ..........-.. ,,.,, ....,.... " . ....... ............... .. ,.".",.,," 

PROVINCIA I I 
Z DEPARTAMENTO 0 PARTIDO I I 1 I0 ..... 
Q
-< LOCALIDAD (Ciudad, pueblo 0 para,je donde Be encuentra ubJcade eI. establecimJllDIO ) IQ 

I I 
..... 
(:Q 
::J 

CALLE: .m............_ .......·....·...............................,........................................................... N· .......................................... TELEFONO ..._..............._._.......,..._... ,......." .............. 

I No Limitrofe Zona de Frontera0 
ZONA 

AN'l de Frontera0 0 
MEDIOS DE ENSERANZA I 

Clases personales Por correspondencia 0 Por televisi6n0 0 
Otros medios (especifique) 

TURNOS I 
Ma.iia.na. 0 Vespartino 0 Academii.a mixta 0 

Para varones 0Intermedio 0 Noche 0 Para mUJeres 0 
S1 ES PRIVADO CONTESTE SI EL ESTABLECIMIENTO NO PERlQDO DE CLASE 

FUNCIONA INDIQUE 

Confesiow I 1 I I 
Desde cuando: -_.._------- Comiin 0 

No confesional 12 I I Causa: -- Especial 0 de Temporada r-0 

ESTUDIOS QUE SE REQUIERE PARA INGRESAR PARA USO DEL DEPARTAMENTO 

Primario incompleto ........... \. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 
PrllTuuio (7mo. Grado) .............................. () 

Media • Basico ...................................... 0 
Media c'ompleto ............................/. . . . . . . .. 0 
Superior ........\.................................... 0 

VERIFICO 

CONTROLO 

CODIFlCO 

CONTROLO 

ESTABLEClMlENTO URBANO ESTAIlLECIMIENTO RURAL 

El que ftmoi<ma eo ceDtnIs poblados por mena. de 2.000 haltit:aDtel. 
EI qua fanclona en 0fIDt:r08 poblados por 2.000 e mil habitllllt .... ruera de &reaa urbBnlla iDmediaw :y la pobIaci6D disemfBada. 



Direcci6n particular del director ( a): 
Calle ...........................................................".......................................................

...........................
............................ NQ .....................
............................................................. . 

..................... Telefono: .................................. 

......................................................................................... 

DATOS PARA SER CONTESTADOS POR LOS ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS 


Entidlld laica 0 religiosa que patrocina el establecimiento: .................... . 


Nombre y apellido del propietario 0 representante legak............................................................................................................................................. 


1. ALUMNOS (Datos al 30 de junio) ... 
1.1. MATRIOULADOS POR ESPECIALIDAD Y SEXO 

I Dur,aci6n Matt'iculados 
C6dillO ESPECI ALIDAD de J. 

Carrera (0) Total Varones 

01 BACHILLERATO ARTISTICO 

02 ARTESANIA Y DECORACION 

03 ARTEd PLASTICAS 

04 ARTES VISUALES 

05 CERA'MICA 

06 DIBUJO ARTISTICO 

07 ESCUl.JTURA 

08 GRAB!\DO 

09 PINTlJRA 
-

10 ARTE Y CIENCIAS DE LA INTERPRETACION (DECLAMACION) 

11 ARTE Y CIENCIAS DE LA INTERPRETACION (TEATRO) 

12 ARTE Y CIENCIAS DE LA INTERPRETACION (RADIO Y TV) 

13 CANTO 

14 GRUPOS CORALES Y DIRECCION 

15 ClNEMATOGRAFIA . 
16 ESCFNOGRAFIA 

17 FOTOGRAFIA 

18 DANZAS 

19 DISEt'rO 

20 MUSKA 

21 COMPOSICION MUSICAL 

22 F ABRICACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES 

23 OTROS (especificar) 

TOTAL , 

(*) Cuando la duraci6n total de la carrera que cursan es inferior a un alio escolar, indicar la dur,a.ci6n en horas de 
estudios (ej. 50 hs.L 

NOTA: Especifiquese otras especiaUdades artisticas que se' dkten en e1 establecimiento y no figuren en la n6mina. 



i 

1.2. MATRICULADOS POR NACIONALIDAD 


NACIONALIDAD 
ALUMNOS - TOTALES AKOJ:NTn4'OS EXT1!.AN)EB.0II 

TOTAL = VAIl. MtTJ. TOTAL I  loWJ. TOTAL VAll. KUJ. 

II 

1.3. MATRICULADOS POR EDAD 


If'

ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS 
a>AD 

I I 
mAD 

I I 
KDJWJ 

I I. TOTAL VAll. KUJ. TOTAL YAK. KUJ. TOTAL VAIl. WUJ. 

Hasta I 
I 19 I 35 a 39 i I11 a:lios I I 

I 
,

i 

I j12 
I 

20 
, 40 a 44
i 

13 J I 21 I ! 
45 a 49 I 

14 22 I i 50 a 54 

I 
1 

I15 23 ! 55 Y ml1B 
I i 

16 i 24 

I I17 25 a 29 TOTAL 

I I I18 30 al 34 

Los totales de los cuadros 1.1., 1. 2. Y 1. 3. deben coinctdir entre S1. 

2. PERSONAL (Datos al 30 de junio) 

NACIONALIDAD 

CARGO TOTAL VlAR. MUJ. A R G E N T I NOS EXTRANJ E R 0 S 

TOTAL VlAR. MUI. TOTAL I VAR. I MUI. 

! 

Personal ~nte i 

DIRECTOR 

VICEDIRECTOR i 

SECRETARIO 

PROFESORES 

MAESTROS ESPECIALES 

I 
TOTAL 

Personal AdmlLnistrativo 
I 

i 
Personal de Serv1cios 

Qener,al'6S 

TOTAL GENERAL 
~ 

NOTA: Ests. PlaniIla debe reInlitirse dentro de 108 5 dIas subsigolentes ala. fooha estableclda para el relevamiento de Itt 
informaci6n. 
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P LAN ILL A Nq 2 2 0 A 

Estan ohligados a cumplimentar esta planilla todos 'los lnstitutos y Academias de ensefianza particular, como asf 
tambien los maestros 0 profesores individuales que impartan clases a alumnos (aunque solamente fuesen 2), de 
las distintas especialidades artfsticas. 

Indicaciones para su correcto llenado 

1 -	 DATOS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE AIQO ESCOLAR 

I -	 ALUMNOS (Datos a1 30 de junio) 

1.1. 	 Matriculados por esp'ecialidad y sexo. 
Se especificara. el total de matriculadns correspondientes a las especialidades especificadas por sex.>. , 

) 

1.2. 	 Matriculados por nacion3lUdad 
Se espooif;icara. 01 total de matriculados por sexo y luego separadamente los argentinos de los 

extranjeros por sexo. 

1.3. 	 Matriculados por edad 

Se especificara el total de matriculados por cada €dad y sexo.. 

Los tota:les de los cuadros 1.1.. 1.2. 1.3. deben coincidlr entre s1. 


2 - PERSONAL (Datos aJ. 30 de junio) 
Sa especificara. el total de personal que presta serV1ClOS en esa Academia y atiende la parte de 
Educaci6n Artistica ti.nicamente, sep'irando los datos de acuerdo con los cargos que desempefian 
y consi;g1nAndolos por sexo y nacional'dad. 



MINISTERIO DE EDUCACION DEPENDENCIA 
DIEPE - D :o partamento de Estadís:ica 


Piz".~mln U3.) . l 'tanta BaJII 

AMBITO - - --_ _

1020 - CAPITAL FEDERAL 

ORGANISMO -- - - --- -

EDueACION PARASISTEMATlCA REPARTICroN _ ____ 

PERIODO DE CLASE 
TIPO DE

Común : al 31 de marzo - Especial : al 30 de set.:embre ESTABLECThDENTO - - ___ _ _ 
(Tachaf lo que no corrupond,,) 

JURISDICCION 
DISTRITO ESCOLAR 
DEPARTAMENTO 
PARTIDO 

PROVINCIA DE 

1 

2 

3 

4 

ó 

6 

7 

S 

9 

lO 

11 

12 

13 

11 

15 

16 

17 

lS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 • 
26 

27 

~ 

~, 021 ~ N- de TOTAL 1---' 

Escnela,.'! 
A,,:u:w,~.il Af~t~ :. n ¡;t , 

1
TOTAL ¡ VARON ES T l>tlll V" T ot:.l I V nr. ToI 

I 

__1_ ! 
I 

I-
I 1 

1-

_.
I 
I , ,-- 

I 

+ I +

I 
I I 
I 

I 

-

¡ 

i 

-
'1 ---

- --
-

i .__J _ -- -



--DEPENDENcrA -' -
,
' UBrCACION 

AMBITO [ [ REGlON 

REGlME,~ 
, 
_ 1 PROVINCIA 

ORGANJSM O 

REPARTICrON MEDIO 
DE ENSE R ANZA 

TIPO 

(ReseM1ado para Codifl.c aci6n) 

AL U M N O S M A T H I CU LADO S P'O H MO D U LO 


~ O ~I
--' 

051 Uól 
r--" 071r--" 

vlll U ~I ~ Id
r--" 

Asis te ncia l Bt llil ~ Art u Come rcIal y Comunica- Conl tt llC Complenle:lI . I!conoCl la G¡Dlnas , y Idiomas 
Administrat iv o cfone'J clon u de A poyo DQmestlca ESI. Corpora l E~tranreros 

r otal V ar, T ora l V ar, T otal I V ;l r . Total I V ar, TO lal 
I 

V . r. T ola l V . r. T ota l I V aro T otal V ar o TOla l ! V.. 

I I 
I 

I 
I 

i I 

L I 
I 

I 
I I . 

[
I I I 

I . 

1 

I I 

I 
I 

I 

I 

I 
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10JI0 
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'IVI:JINI 
1-1-1 (Ol o'N OIHV'lnWHOd 

1 1 


1 1 
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MINISTERIO DE EDUCACION y JUSTICIA 
Departamento de Estadistica 

Paraguay 1657, planta baja 


1062 Capital Federal 


EDUCACION PARASISTEMATICA ARTISTICA 
PERIODO DE CLASE 

Com.rú.n: al 30 de junio - E$pecial: al :n de diciembre 

PERSON L 

DEP.b~RTA.11CXTO/ PART1DO 
DOCENTE NO [TOTAL 

T '-T-'-V- T I V
-f-

------------- ---_...__. -

1 • 
2 

'l 

-1 - ---------------I----I--f--f---+--I ---

5 

" 
7 

8 , 

9 ------------ ----- 1---1-- -.-1-- +--1---1-

10 


11 --------------------1--- --+--I---j--+-
12 - -- 1---+ - f----,f--+

1--1- --1---I-'-'--r-- 1~ ---------------------------------------1
-+---1----+-_ .-.

15 - _ ___. _--------------- --------1-- 

14 - ----------------------------------- -
----.jl----I-----!'----I- ._

_. - I-~-·_l_I-16 ----- ----------_._.
17 --------------------_._-+ 1-- '-- 1

18 -----------------------------_.
-'---,---"- - ---!---I-

20 ---- ----- -·-·-------·-----I---I ---I-··-I----1I----~,-

19 -------------------11--

21 ------------- ---_.. ---------_.--+-- 1--1- - ..··I----+-

22 __o I---j--  --+---- - ._
23 - -_._-------- --~--+---I-._--~ 

24 - --------- ---------------1- - ---1--+---I-- -f--.j.- -" 

2 ,~ --------------------1----1---1---1---1--+-
- -+--f- -2" _. ----------- ---------1--+---1-

0- - ----------------------I---I---4--b·--!---~---" ' i 



~ 

--

--- ---

-- -- --

---

DEPENDENCIA ________________________ _______ _________ __ 

AMBITO 

ORGANISMO 

REPARTICION 

TIPO DE 
~E STABLECIMIENTO 

-_... _--_.. 
I 

02 I _!l3.1~I ~I ~I ~I 
~OCENTE TOTAL A r tesan! ;'!. )' ARTESB~ch ll l lt'r a t o ARTES DIBU JO

CERAMICA Arr! sl ico Occorad6n Pl ASTICAS Vr.sUA LES ARTI STICO 
.. . ! 

V V V V VT T V T T T T VVT I 
 I 

-

I 

-

1 . . 

, 

I 

-f._. 

.. 

_~I 

ESClIl" 

---- 

IT 

-



DEPENDENCIA 1 1 
usrCACION 1 1 

AMBITO 1 I 
REGION -1-1REGmEN [J 

ORGANISMO 1 PROVINCIA 

REP ARTIClON 
MEDIO 

TIPO DE ENSEÑANZA 1__1 

(Reservado 'para codifioación) 

A LU MN OS MAT RICULADOS 

POR MO D ULO Q UE CO N CU R RE N 


ruRA 

v 

GRABADO PINTURA 

T v T v 

10 I 
Arte y C ien.c .las de 

la Illtcrprelac On 
( Drc~amac¡6n) 

T v 

Arte y Ciel1c ;!a, d~ 
la InterpalllclOn 

(Tuno) 

T v T v T v T v 

---l--~-+--~---~-~---~---r_--+_--+---- --_+--_+--_+---- f---~---~ 

I 

--+----r_--+_--~--~--_+---_r--_+---r_--+_--~--+_--~---~--_+--_+----

---+--_+---t--_+---+---+----+---+_--~--_+---+--_+----+_--+_--+_--~---

-

--  +--t---I--+--t--+--t----1c----j---t--+--t---I--+--+--+-

de 198 



FORMULARIO N. 702 A 

C ENS AL 

M,dt.E , yJ.-Tall.Gr6f.-5j85_T .3.000j Ml

~I 17 I 18 : 19 I ~I ~I 22 I 23 I-- -- - -
ComposkiOn f abrlcac.ión 

ESCENOGRAFJ¡\ FOTOGRAFIA DAN ZAS D I SE~O MUSICI\ de IDstrLI mcnlol!' OTROSMurcal Musicales 

T y T I y T Y -r y T Y T V T Y T V 

-

-
-
-

-

-

RES PONSABLE DE ESTADISTICA 



____ __ _ 

_____ _ 

MI~IISTERIO DC EDlJCACION y JUSTICIA 
D"p:1l'w.ment.o d{~ F.~I:l(Ií~ l ie~ 

r.".r,'r:" ~.Y l(,'i"í - rl~]\t ,; ¡bi" 

],,(,"' - r. 'ro" 'l r ""ll'r"¡ 

EDUCACION P ARASISTEMA'l'ICA 
P¡;R101l0 flr: ,L ,\Sl~ 

Común: al 30 dr jl1n :o - E.<.¡lwviaL al :11 di' (liciemhr,· 
( T;l"h~r lo Cl' P' no ~tlrr ,·. p"n¡!~ l 

DFlf"'F.NnRNCTA 

AMnITO ~-_____ .___ 

OP.GANISMO ~________ 

P.EPAHTTCION _ _ 

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO _ 

P E R so \ A I. 

J URISDICCION ;\; ? de 
TOTAL I L Q'!3fW No !10CF.'Níi11DISTRITO ESCQLAn E~cllf:>l::ts 

Dr':PAI~TA-:vtg~~TO DOCENTES 
PAftTIDO 

T ,-,1.-,1 V:l r "¡ T ",~ I "Ir ~JI 1\ V 

I , -,l' ,,:()\'~.W · IA J)~~ 

- -.__._------------ ---
1 

2 

::: 

' - I I 1----···---+-~ 1 -r4 ~ ,. - .---f- . lI 11 II 

6 

8 

I 
9 ..---¡ 

7 

1-J ¡ t-
LJ'
I I 

1 
10 

_._ I I I I ¡-+
I 

lJ I I 

13 

14 

12 

- ~1 - : I : 11 
-

, 
T 

1.> 

16 -----,.. 
17 

]8 

_ __o 

19 

20 

I 

J 

I 

I J 
) 

-~ 

21 ----- .- --- --. I --+--+-f---!-.-t 
--j22 

23 -1 
24 -- - \ -~ ! 'I¡\ 1 

I 

25 

_12(; 

27 ~ I 

I 
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Impreeo en el Departamento de Estadietica 

del Centro Nacional de Informacion, Documentacion 

y Tecnologia Educativa del Ministerio de Educaci6n 

y Justic1a de la Nac16n. 


