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TER M 1 

ALFABETISMO: Indice o porcentaje de una,pobla
ci6n dada que est~ alfabetizadá. 

ALU/1NO: Es la persona matriculada, en un esta-, 
,blecimiento educativo. para recibir ensePl.an
'za de cualquier nivel. 

ALUMNO APLAZADO: Es el alumno que no llen6 ple 
namente los requisitos en su año para pasar 
al grado siguiente de estudios ~nmediatame~ 
te superior. 

ALUMNO APROBADO: ES el que ha rendido satisfac 
toriamente los exámenes finales de un'a mate 
ria o curso o ha sido eximido de ellos. 

ALUMNO BECADO: Alumno que disfruta de una beca' 
en un establecimiento educativo. ., 

ALUMNO DE ,JORNADA COMPLETA: Es el que est~ ma-' 
',',' 

tric)l.lado para recibir enseñanza toda la jor .,
, , nada durante un periodo suficientemente,l~ 

" 
" go. 

." , 

ALUMNO EGRESAPO: El que ha terminado satisfac
toriamente los estudios necesarios para ob-' 
tener un titulo'determinado. 

" 

ALUMNO EXTERNO: Alumno regular que se aloja fue 
ra del'esta~lecimiento educativo donde estU" 

/dia. 
t~, ' 

ALÚMNO INTERNO: Alumno regular que recib,e ali
" " mentaci6n y alojamiento en el establec~mien 

~.:.,.. ', . toeducativo donde estudia. 

r:"'/ ALUMNO LIBRE: Es el alumno que estudia por su 
;"..:;':" .'.,. cuenta sin' asistir a un curs9 regular. de .! 
" "'" cuerdo con un programa especial y se examl-' 
"",,'
',' <,'; •

", na personalmente.
• 

" 

~.~~-' 

N O L O G 1 A 

ALUMNO MATRICULADO: Aquel que ha sido admitido 
'y rC',listrado ¡;omo alumno regular de la uni
dad docente. 

ALUMNO NUEVO: Es el que 
un determinado grado 

cursa 
o afto 

por primera vez 
de estudio. 

?
ALUHNO REPITIENTE: Es el alumno que se encuer,

. tra obligado a permanecer en el mismo grado 
y repetir los mismos ~studios del año ante
,rior, ya sea matricu1~dose en la misma es
cuela donde cursó el grado por primera vez, 
o en una escuela diferente. 

ALUMNO PROMOVIDO: Aquel que logra obtener elde 
, ' 

recho a cursar el grado posterior. 

ALUMNO QUE NO SE PRESENTO A EXAMEN: Es el que 
al final del año escolar, por alg6n motivo 
no se present6 a examen en una o m~s asign,! 
turas. 

ANALFABETO: Es la persona ilcapaz de leer y es 
cribir, comprendiéndola, una exposici6n sim 
ple y breve de hechos relativos,a su vida 
cotidiana. 

, A~O DE ESTUDIO: Es la etapa de enseñan",a'que se 
cumple, generalmente. durant4;! un año esco

, lar., 

A~O ESCOLAR: Es el periOdO de duraci6n de las 
actividades escolares, según el calendario 
establecido en la legislaci6n vigente.En E
ducaci6n Universitaria se denomina Afto Aca
démico. 

ANo LECTIVO: Ver AHo Escolar. 
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'AGROPECUARIA: Es la modallÍdad de la EducaciÓn 
Media destinada a la formaciÓn de personal 

,para atender el desarrollo agropecuario del 

' 
país. ' .. 

" 

. AREA RURAL: (Zona rural) Se consideran aque
, " 110s centros p.oblados por menos de 2.000h!!, 

bi tantes, fuera de áreas urbanas inrnedia
,; tas, y con pObl,,!-ci6n diseminada• 

.. . : .. 
',"AI<EA UlmANA: (Zona urbana) Son aquellos cen

tros pobladOS por 2.000 o ~~s haqitantes. 

',': 'ARTISTICA: Es la modaÍidad d~a Educaci6n Me 
'.. ,diadestínada a orientary perfeccionar' a 

los indi.viduosdentro de la,s bellas artes.
,,' 

'ASISTENCIAL: E's, la modalidad de la Educaci6n 
, Media destinada a' la formaciÓn de personal 

,; auxiliar ,id6neo para la medicina. ' 

ASISTENCIA MEDIA: Porcentaje del total de alum 
, nos de una clase o un curso' que asistendu: 

" 

, rante un periOdO determinado¡ '~ 

, . :..-A'tfJ.A: Es el recinto dentro del edificio'esco
.', , lar, donde se imparte la ense~anza a un gru 

, ..,>,' po de alumnos. 
'.'" AUSENTISMO ESCOLAR: Es el número de personas 

" en edad escolar que no se han matriculado 
en un aHo determinado. 

BAéHILLERATO: Es una modalidad de la Educaci6n 
;; Media, destinada a dar formaci6n acad~mica 
..Y preparar al individuo para ingresar a 'la,. . 

Un~vers,idad • 

• i' 

B&CAS: Se entiende por becas las ayudas globa
les o peri6dicas que se, otorgan a determi
nadas personas con el fin de que puedan CUT 
sar estudios 'en establecimientos educativos 
o en una instituciÓn científica. previo, el 
cumplimiento de determinados"requisitos. 

CICLO BASICO: Es el primer nivel de la Educa
ci6n Media y comprende tres ~os. 

CIFRA ABSOLUTA: Es el dato que muestra. por m~ 
dio de los guarismos correspondientes. el 
número de unidades que comprende la'magni
tud medida. 

CIFRA DEFINITIVA: Es el dato que, una vez ob
tenido. por ninguna causa sufre modifica
ciÓn posterior. 

CIFRA PROVISIONAL: Es el dato correspondiente 
a un ~o dado. que se da a conocer antes 
de haberse recibido la informaciÓn de to
dos y cada uno de los decl~antes. Las ci
'fras no recibidas se suplen con las que fi 
guran'en la (¡ltima planilla disponible de 
los establecimientos faltantes. 

CIFRA RELATIVA: Es el dato estad1stido expre
sadoen forma de porcentaje o relaci6n ma
temlltica. 

COHORTE: Son las transformaciones que experi
menta la matrícula escolar durante un perí 
odo de tiempo. desde el grado inicial has
ta la finalizaci6n de un determinado nivel. 
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COMERCIAL: Es una modalidad de la Educaci6n Me 
."" dia, destinada a desarrollar en el indivi-
/ " ',duo la comprensiÓn y el inter~s por la orga 

:'" nización, la administración y la pr~ctica 
,,' ,i de las funciones comerciales en los diver
':',~ SOs sectores de la actividad económica. 

," 	 ',CURSO: Ver, año de estudios. 
, " 

,'",DEPENDENCIA:' Es la denominaci6n que seí:'\ala el 
... , campo de subordinación 'de un establecimien 

to educativo. 

DESGRANAMIENTO: Es el n~ero de alumnos que,.... 
'habiéndose matriculado en un año y grado o 
curso dado, no aparecen matriculados ,en el 
año y grado o curso subsiguiente. Es el con 
cepto inversó de retención. ' 

'DIVISION: ,Es la ,denominación que se da a cada 
"., , . uno de los grupos de, alUllU'Í.os que están s i 
'.' <', guiendo el mismo afl.o de estudio en un "esta 
;',,' blecimiento de Educación Media. 

,', 

EDUCACION MEDIA: Es el 'segundo 'nivel del sis
!ema educativo. Tiene por finalidad fúnda

'mental la formaci6n de un ciudano conscien-' te 	de sus deberes y derechos frente a la so ' 
, , 	 ciedad y a si mis'mo. Subsidiariamente ofre 

ce, en alguna de su modalidades, una forma 
ción profesional. Para poder recibir Educa 
ción Media es previo y necesario el haber
completado la EducaciÓn Primaria. 

" EDUCACION PARASISTEMATICA: Es el conjun,to de 
cursos oficiales y privados que, por sus c,!! ...;" .. racter1sticas en Cuanto a duraci6n. articu 

":, " .. laci6n y contenidos, .no forman parte., del
,'. , sistema educativo formal. 

. ¡" 
" 

EDUCACION PRE-PRlMARIA: Es la que tiene por OD 
jetivo encauzar las manifestaciones de la 

• 	 personalidad infantil, complementando la 0

br,a que en tal' sentido real.tza el' hogar. Se 
dicta en establecimientos oficiales y priva 
dos, con car~cter no obligatorio. 

EDUCACION PRIMARIA: Es el primer nivel del sis 
tema educativo. Tiene por finalidad propen
der de manera armónica. a la formación moral, 
intelectua.l. estética y f1sica del educando 
y al desarrollo integral de su personalidad 
y de sus aptitudes. Se imparte con carácter 
obligatorio entre los 6 y 14 años de edad. 
en escuelas oficiales y privada•• 

EDUCACION SUPERIOR: Es el tercer y ~ltimo nl
vel.'del sistema educativo. Tiene por flnali 

. dad la formación' plena del hombre y lacon= 
servación, acrecentamiento y difusión de los 
valores culturales universales. Responde a 
esa finalidad la invest~aci6n en ,todos los 
campos' del saber, incluyendo la tecnolog 1a 
'y la formación de cient1ficos y profesiona
les de'alto nivel que actuen como producto
res y portadores de cultura dentro y fuera 
del ámbito de la Educación Superior. 

EGRESADO: Ver Alumno Egresado. 

ESCUELA: Es un establecimiento de ense~anza en 
el que un grupo de alumnos está organizado, 
como un'a sola unidad educativa., ' 

ESCUELA DE JORNADA COMPLETA: Es la escuela que 
func.iona durante el d1a. con una jornada rE. 
gular en que los alumnos de una escuela con 

.... sus maestros y, el director asisten a las se . 
,siones de la mañana y la tarde. 

http:UllU'�.os


ESCUE LA DE JORNADA SI MPLE : Es aquella dond e 
l os alumnos que asi sten por la mañana son 

... 	 distintos de los que a,s i sten por l a tarde . 
as ! como tambi~n e l person al qu~ s uminis
tra enseñanza. pudiendo tener un mismo di 
rector para afllbos turnos . 

ESCUELA PARA ADULTOS: Son aquellas que, por lo 
general . funcionan en t urnos vespert inos o 
nocturnos y que at i enden a personas que por 
cual quier circuns t ancia no han podido reci
bir los beneficios de la educaci6n escolar 
obl igator ia. 

ESPEC IAL: Es la educaci6n que apl i c a los meto
dos , procedimientos y t ~cn~cas adecuadas •... 
destinados 'a lograr la formaci6n integral 
de los discapacitados. 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Ver Escuela. 

ESTADISTICA": ,Es la ciencia que estudi a l os m~ 
todos 'y' proced i mientos de recopil aci6n , t a 
bU l aci6n , arifllisis e i nterpret ac i6n de los 
dat os par a tomar dec i s i ones y predecir si
tuaciones que pueden expresarse de manera 
'cuant itativa . 

ESTADISTI CO: Es la persona que se dedica a la 
e stadistica. 

ESTADISTI CA DE LA 
• i nvest igaci6n 

titativamente , 
e lementos del 

EDUCACION : Es, l a t~cnica de 
con la que s e establecen cu~ 
las caracterí s ticas de los 
s i stema educativo. 

GRADO: Es l a de.nominaci6n que se da a cada uno 
de los grupos que están ~iguiendo e l mis mo 
año de estudio en una escuela de Educac i 6n 
Pr imaria. 

';. 

NDICE S: Son l os nfuneros relativos que expresar, 
el valor de una c ierta c antidad al comparar

a con otra análoga (o con otra de ~poca di s 
t in t a) que se ha t omado ' como base igual a 
100. 

I NG RES ANTES: Son los alumnos que se matriculan 
por pr imera vez en el pri mer grado, curso o 
año 'del nivel respec tivo. 

JARDIN DE 'lNF'ANTES: Es un establecimiento don
de se i mp arte Educaci6n Pre-Primaria. 

MAESTRO: Es la person a dedi c ada direc tament e a 
l a' enseñanza ,de , un grupo' de alumnos. 

MAESTR O DE GRADO : Es el res ponsable de un cur
so o grado especifico . 

MAE STRO ESPECIAL: Es la per sona que enseña s o
lamente una determinada as ignatura de tas 
denominadas 
mas," etc . ) 

~~TRICULA: Es 
registrados 
estudios . 

especial es (Di bujo , M~sica . Idio 

el tot al de alumnos inscriptos y 
en determinado grado o curso de 

MATRICULA INICIAL: Es la que se r ealiza al co
mien zo del c urso lec t i vo. 

MATRICULA CENSAL: Si el recuento se efect~a en 
una f e cha determinada durante e l año esco
l ar, se puede l l amar matricula cens al' o el 
resul tado se ' puede dar como matricula en tal 
fecha. 

MATRI CULA FI NAL: Es ,l a que s e realiza al fina
lizar el periodo lectivo e incluye al total 
de alumnos .matriculados al ó'ltimo d!ade cla 
ses. 



MATRI CULA 'TOTAL: Es la que comprende a todos 
los alumnos que han sido matriculados en el 
establ ecimiento. 

MATRI CULADO : Ver Alumno Matricul ado. 

~~TRICULADO NUE VO: Ver Alumno Nue vo . 

MATRICULADO REPITIENTE: Ver Alumno Repitiente. 

MODAL lDAD (ES): Es cada uno de l os aspectos que 
comprende la E~ucación Medi a. Las modal i da
des son :Ciclo Bás ico-Bachilleratos, Comer
cial , T~cni ca, etc . 

NIVE L: Son l as diferentes etapas en que se en
cuent ra es t ructurado el proceso educativo 
formal . 

NO 	 UNIVER SITARIA: Es una·de las dos cl ases en 
que" se divide "a la Educación Super ior y que 
e s impartida en establecimientos que no " d"e
penden de las universidades. 

OfICIAL: Es l a dependencia bajo la cual func i o 
na l a direcci6n y administ r ac ión de organi s 

os .&Ílblicos (Nacionales, Provinciales o Mu 
nicipales). 	 

PERSONAL ADM INISTRA.TIVO : Es el que cump l e ta
reas general es de administrac i 6n. 

PERSONAL DE SERVI CIOS AUXILIARES : Es el que 
r eali z a t are as vincul adas "con la atenc i ón, 
cus todia y limp ie za de bienes muebles o in 
muebles, o con la atenci6n personal a otros 
agentes o al pÍlblico . 

, 5 

PE RSONAL DHECTIVO CON DED1CACION EXCLUSIVA : 
Es e l personal directivo que dedica todo su 
t iempo a l a inst i tuc i6n y no desempeña otro 
cargo de funci6n pública o privada, fuera 
de ell a . Podrá tener fin icame~te cl ases u ho 
r as de c ~tedra anexas . 

PERSONAL DOCENTE : Es quien impart e, dirige, s u 
pervisa" u or ienta l a educ aci6n gener al y la 
ensei'lanza sist ematizada, as1 como quien cola 
bora directamente en esas func i ones. 

PERSONAL OBRERO Y DE MAEST~ANZA: Es aquel que 
r ealiza tareas de construcc i6n, r eparac i6n, 
a tenci6n y conservac i6n de bi enes en gene
r al . 

PRIVADA: Es la dependencia' bajo l a cual func~~ 

na l a direcc i 6n y adrn~n~strac i6n de orgar. i~ 
mos o entidades no p~blicas. s upervis adas 

" o no por autoridad oficiélf . 

RAMA DE ESTUDIO: Es "un sector de espec i al ~za 

ci6n dentro de la Educac ión Super ior. 

REINSCRIPT OS : Son l as personas que, después de 
haber" revi st ado la calidad de "inscr ip t os", 
l Oa aut"ori qad respec tiva reactualiza su ins
cripc i ón ( o matric ula) en l a misma carrera, 
en un ai'lo l ec t i vo poster ior a efectos de 
que pueda con tinuar sus es t udi os en ella.En 
l as carreras en que no exis t a r einscrip 
ci6n periÓdic a obl igatoria, se consider arán 
reinscriptos los alumnos aceptados como "a~ 
t i vos" de acuerdo con las reglamentaciones 
vi gentes. 
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;¡B TEN CI ON: Es el n(¡mero de al umnos que, habié.!;. 
dose mat ric ulado en un año y grado o cur s o 
dado, aparecen matricul ados en e l año v gr~ 
do o curso subsiguiente,. El es concepto in
verso de des granamiento . 

SECCION: Es l a denominaci6n que se da a cada 
grup o de al umnos, e n que se divide un Jar 
d in de Infantes, según el n~mero de matri 
culados. 

SECCION DE C;¿ADO: Grupo organi:lado de al umnos 
que generalmente reciben j unt os instrucci ón 
de uno o var i os maestros o Pueden f uncionar, 
cuando la matri cula por grado es muy eleva
da, varias secciones de un mismo grado . 

TEC~ICA: Es la modalidad de la Educaci6n ~edia 
que tiene como fi nalidad preparar directa
ment e a los alumnos para un oficio O profe
siÓn que no sea la docente. 

UNIVER SITA RI A: Es un a de 1 as do s clases en que 
se divide a la Educación Superior y que e s 
impart ida en establecimientos que dependen 
de las universidades. 

El conten ido de e,te folleto 

fue preparado y realizado por 01 


D EPART AMENTO DE ESTADISTICA 


Avda. E,Madero 235 . ler, piso 


5uenolo Aires 

" 



