Manual del usuario SNIESE

ANEXO 4: AREAS Y SUBÁREAS DEL CONOCIMIENTO UNESCO
Fuente: UNESCO (1997) Clasificación Internacional Normalizada de la Educación CINE
Área
Programas generales

Educación

Humanidades y artes

Ciencias sociales,
educación comercial y
derecho

Ciencias

Sub Área
01 Programas básicos
Programas básicos de enseñanza preescolar, elemental, primaria, secundaria, etc.
08 Programas de alfabetización y de aritmética
Alfabetización simple y funcional; aritmética elemental
09 Desarrollo personal
Desarrollo de destrezas personales, por ejemplo, capacidad de comportamiento, aptitudes
intelectuales, capacidad organizativa, programas de orientación.
14 Formación de personal docente y ciencias de la educación
Formación de personal docente para: educación preescolar; jardines de infancia; escuelas
elementales; asignaturas profesionales, prácticas y no profesionales; educación de adultos;
formación de personal docente; formación de maestros de niños minusválidos.
Programas generales y especializados de formación de personal docente.
Ciencias de la educación: elaboración de programas de estudio de materias no profesionales
y profesionales. Evaluación de conocimientos, pruebas y mediciones, investigaciones sobre
educación; otros programas relacionados con las ciencias de la educación.
21 Artes
Bellas artes: dibujo, pintura y escultura;
Artes del espectáculo: música, arte dramático, danza, circo;
Artes gráficas y audiovisuales: fotografía, cinematografía, producción musical, producción de
radio y televisión, impresión y publicación.
Diseño; artesanía.
22 Humanidades
Religión y teología; lenguas y culturas extranjeras: lenguas vivas o muertas y sus respectivas
literaturas, estudios regionales interdisciplinarios;
Lenguas autóctonas: lenguas corrientes o vernáculas y su literatura
Otros programas de humanidades: interpretación y traducción, lingüística, literatura
comparada, historia, arqueología, filosofía, ética.
31 Ciencias sociales y del comportamiento
Economía, historia de la economía, ciencias políticas, sociología, demografía, antropología
(excepto antropología física), etnología, futurología, psicología, geografía(excepto geografía
física), estudios sobre paz y conflictos, derechos humanos.
32 Periodismo e información
Periodismo; bibliotecología y personal técnico de bibliotecas; personal técnico de museos y
establecimientos similares;
Técnicas de documentación;
Archivología.
34 Educación comercial y administración
Comercio al por menor, comercialización, ventas, relaciones públicas, asuntos inmobiliarios;
gestión financiera, administración bancaria, seguros, análisis de inversiones; contabilidad,
auditoría, teneduría de libros; gestión, administración pública, administración institucional,
administración de personal; secretariado y trabajo de oficina.
38 Derecho
Magistrados locales, notarios, derecho (general, internacional, laboral, marítimo, etc.),
jurisprudencia, historia del derecho.
42 Ciencias de la vida
Biología, botánica, bacteriología, toxicología, microbiología, zoología, entomología,
ornitología, genética, bioquímica, biofísica, otras ciencias afines, excepto medicina y
veterinaria.
44 Ciencias físicas
Astronomía y ciencias espaciales, física y asignaturas atines, química y asignaturas afines,
geología, geofísica, mineralogía, antropología física, geografía física y demás ciencias de la
tierra, meteorología y demás ciencias de la atmósfera, comprendida la investigación sobre el

34

Manual del usuario SNIESE

Ingeniería, industria y
construcción

Agricultura

Salud
y
sociales

servicios

Servicios

Sectores desconocidos
no especificados

clima, las ciencias marinas, vulcanología, paleoecología.
46 Matemáticas y estadística
Matemáticas, investigación de operaciones, análisis numérico, ciencias actuariales,
estadística y otros sectores afines.
48 Informática
Informática: Concepción de sistemas, programación informática, procesamiento de
datos, redes, sistemas operativos - elaboración de programas informáticos solamente (el
material y equipo se deben clasificar en el sector de la ingeniería).
52 Ingeniería y profesiones afines
Dibujo técnico, mecánica, metalistería, electricidad, electrónica, telecomunicaciones,
ingeniería energética y química, mantenimiento de vehículos, topografía.
54 Industria y producción
Alimentación y bebidas, textiles, confección, calzado, cuero, materiales (madera, papel,
plástico, vidrio, etc.), minería e industrias extractivas.
58 Arquitectura y construcción
Arquitectura y urbanismo: arquitectura estructural, arquitectura paisajística, planificación
comunitaria, cartografía, edificación, construcción, ingeniería civil
62 Agricultura, silvicultura y pesca
Agricultura, producción agropecuaria, agronomía, ganadería, horticultura y jardinería,
silvicultura y técnicas forestales, parques naturales, flora y fauna, pesca, ciencia y tecnología
pesqueras.
64 Veterinaria
Veterinaria, auxiliar de veterinaria
72 Medicina
Medicina: anatomía, epidemiología, citología, tisiología, inmunología e inmunohematología,
patología, anestesiología, pediatría, obstetricia y ginecología, medicina interna, cirugía,
neurología, psiquiatría, radiología, oftalmología.
Servicios médicos: servicios de salud pública, higiene, farmacia, farmacología, terapéutica,
rehabilitación, prótesis, optometría, nutrición.
Enfermería: enfermería básica, partería; servicios dentales: auxiliar de odontología,
higienista dental, técnico de laboratorio dental, odontología.
76 Servicios sociales
Asistencia social: asistencia a minusválidos, asistencia a la infancia, servicios para jóvenes,
servicios de gerontología.
Trabajo social: orientación, asistencia social.
81 Servicios personales
Hotelería y restaurantes, viajes y turismo, deportes y actividades recreativas, peluquería,
tratamientos de belleza y otros servicios personales: lavandería y tintorería, servicios
cosméticos, ciencias del hogar.
84 Servicios de transporte
Formación de marinos, oficiales de marina, náutica, tripulación de aviones, control del tráfico
aéreo, transporte ferroviario, transporte por carretera, servicios postales.
85 Protección del medio ambiente
Conservación, vigilancia y protección del medio ambiente, control de la contaminación
atmosférica y del agua, ergonomía y seguridad.
86 Servicios de seguridad
Protección de personas y bienes: servicios de policía y orden público, criminología,
prevención y extinción de incendios, seguridad civil.
Enseñanza militar.
(Esta categoría no forma parte de la clasificación en sí, pero en la recopilación de datos
“99” se necesita para “los sectores de educación desconocidos o no especificados”).
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