
En el total de población se incluyó 
a los argentinos en el exterior y a 
los soldados del Ejército nacional 
que participaron de la Guerra de la 
Triple Alianza.

1 877 490

habitantes

 CENSO 1869

En el total de población se incluyó 
a los argentinos en el exterior y a 
los soldados del Ejército nacional 
que participaron de la Guerra de la 
Triple Alianza.

1 877 490

habitantes

CENSO 1869

 CENSO 1869

CENSO 1869

 CENSO 1869

Esta pregunta refleja la preocupación 
por educar a la población de un país 
muy joven. Solo unos años después 
de este censo se creó la escuela 
tal como la conocemos hasta la acẤ
tualidad.   

“¿Sabe leer y 
escribir?” 

CENSO 1869

Se recolectó información de la 
población en todo el territorio el 
mismo día.

  

 CENSO 1869

Primer conteo 
universal y simultáneo 

de nuestro país.

Ilust
ració

n

Dato investigando

CENSO 1869

 CENSO 1869
CENSO 1869

 CENSO 1869

el primer censo recolectó 
información sobre lo que se llamó 

“condiciones especiales de la 
población”? Esta categoría 

incluía: cretinos, imbéciles, opas, 
inválidos y huérfanos. Algunos 

términos pueden sonarnos raros y 
ofensivos hoy en día, pero en ese 

entonces eran habituales. Esto 
muestra cómo cambia la sociedad 

a través del tiempo.
    

¿SABÍAS QUE 

CENSO 1895

 CENSO 1895

Entre el primer y el segundo censo 
se duplicó la población 
de la Argentina.  

4 044 911

habitantes

CENSO 1895

 CENSO 1895

CENSO 1895

 CENSO 1895

En este censo se realizaron en 
total 16 preguntas para conocer 
las características de la población.    

“Si no es católico, 
¿qué religión tiene?” 





CENSO 1895

En la época del censo era muy 
grande la llegada de inmigrantes 
provenientes de Europa. La mayoría 
venía de Italia y España. 

 CENSO 1895

1 de cada 4 
habitantes era 

extranjero 

Ilustración
Dato investigando

CENSO 1895

 CENSO 1895

las principales 
profesiones de la época 
según este censo eran: 

telegrafistas, telefonistas 
y empleados de 

ferrocarril?       

¿SABÍAS QUE... 

CENSO 1914

 CENSO 1914

En este censo se utilizaron 
fichas personales con 16 
preguntas que indagaban en las 
características de la población.  

7 903 662

habitantes

CENSO 1914

 CENSO 1914
CENSO 1914

 CENSO 1914

La inmigración seguía siendo imẤ
portante cuando se realizó 
este censo: casi el 30% de los 
habitantes había nacido fuera 
del país.   

“Si es extranjero, ¿se 
ha naturalizado 

argentino?”  

CENSO 1914

El censo reflejó los avances en la 
educación, luego de 30 años de la 
Ley 1420 que estableció la 
instrucción común obligatoria, 
gratuita y gradual en todo el país.

 CENSO 1914

El 48% de los niños 
y las niñas iba 
a la escuela. 

Ilustración
Dato investigando

CENSO 1914

 CENSO 1914

el Censo de 1914 fue la 
primera foto de la 

Argentina del siglo XX?       

¿SABÍAS QUE

CENSO 1947

 CENSO 1947





Por primera vez se calculó a la 
población de la Antártida 
Argentina y de las Islas Malvinas.

15 893 827

habitantes

CENSO 1947

 CENSO 1947

CENSO 1947

 CENSO 1947

en este censo se 
utilizó un sistema 
mecánico para el 

procesamiento de los 
datos con máquinas 

clasificadoras y 
perfoverificadoras 

de tarjetas?   

¿SABÍAS QUE

CENSO 1960

 CENSO 1960
CENSO 1947

 CENSO 1947

En este censo se registró a la 
“familia” como una unidad de 
análisis para conocer a la población.  

¿Qué parentesco 
o relación de 

convivencia tiene con 
el jefe de familia?

A partir de este censo se preguntó 
sobre el lugar de residencia 
habitual y esto permitió conocer 
las migraciones internas.  

20 013 793

habitantes

CENSO 1960

 CENSO 1960

CENSO 1960

 CENSO 1960
CENSO 1947

Había muy pocas personas que no 
sabían leer y escribir. 
En ese momento la Argentina 
estaba en el 3° puesto de América 
con este logro, después de Canadá 
y Estados Unidos. 

 CENSO 1947

El analfabetismo 
bajó al
13,6% Ilustración

Dato investigando

Hasta este censo, solo se contaba a 
las personas casadas legalmente. 
A partir de este operativo, también 
se registraron a las “uniones 
civiles de hecho”, es decir, 
las parejas que vivían juntas sin 
casarse.    

“¿Cuál es su 
estado civil?”   

CENSO 1960

Los organismos internacionales 
recomiendan hacer los censos de 
población cada 10 años y 
preferiblemente en años 
terminados en cero. 

 CENSO 1960

Primer año censal 
terminado en    

Ilustración
Dato investigando0
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A partir de este Censo se preguntó 
sobre el lugar de residencia 
habitual y esto permitió conocer 
las migraciones internas.  

20 010 539

habitantes

CENSO 1960

 CENSO 1960

Ilustración
Dato investigando

CENSO 1960

 CENSO 1960

un tercio del total de la 
población vivía en la 

Capital Federal y en el 
Gran Buenos Aires?       

¿SABÍAS QUE...

CENSO 1970

 CENSO 1970

Este censo fue el primero en el cual 
la cantidad de mujeres superó a la 
cantidad de varones.   

23 364 431

habitantes

CENSO 1970

 CENSO 1970
CENSO 1970

Las grandes ciudades concentraron 
el 68% de la población. 

  

 CENSO 1970

Aumento de la 
migración interna    

Ilustración
Dato investigando

CENSO 1970

 CENSO 1970

este fue el primer censo 
realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Censos desde su creación 

en 1968?       

¿SABÍAS QUE...  

CENSO 1980

 CENSO 1980

La población urbana alcanzó el 
83%.    

27 949 480

habitantes

CENSO 1980

 CENSO 1980
CENSO 1970

 CENSO 1970

“¿Cuál es la 
especialidad o 

carrera que cursa 
o cursó? ”   

Las preguntas sobre educación que 
se hicieron desde los primeros 
censos fueron reflejo de los cambios 
culturales y los avances en la 
asistencia a los diferentes niveles 
escolares.   





CENSO 1980

 CENSO 1980

“¿Cuántas personas 
tiene ocupadas el 
establecimiento 
donde trabaja?”  

Se preguntó sobre cuántas personas 
trabajaban en cada lugar de 
trabajo para saber más sobre la 
economía del país.

CENSO 1980

 CENSO 1980

en este censo se incorporó 
tecnología para leer la 

información marcada por los 
censistas en cada 

cuestionario? De esta 
manera, fue más fácil 

cargar los datos y publicar 
más rápido los resultados.        

¿SABÍAS QUE...  

 CENSO 1991

CENSO 1991

32 615 528

habitantes

CENSO 1991

 CENSO 1991

Ilustración
Fondo/paisaje del planeta

CENSO 1991

 CENSO 1991
CENSO 1980

Esto marcó una diferencia con los 
primeros censos, en los que las 
migraciones provenían de Europa.  

  

 CENSO 1980

Inmigrantes de países 
limítrofes: 40%      

Ilustración
Dato investigando

“¿Tiene alguna 
obra social?”  

El 37% de la población no tenía 
cobertura de salud a través de obra 
social, plan médico o mutual.

  

CENSO 1991

En este censo se registró el doble de 
separaciones y divorcios en la 
población de 35 a 55 años respecto al 
operativo anterior.   

 CENSO 1991

Menos personas 
casadas y más 

uniones de hecho.
Ilustr

ación

Dato investigando

CENSO 1991

 CENSO 1991

el censo de 1991 mostró los 
efectos de los fuertes 
cambios sociales y 

económicos que estaba 
atravesando la sociedad 

argentina?        

¿SABÍAS QUE...  





CENSO 1869

 CENSO 2001

CENSO 2001 CENSO 2001

 CENSO 2001

“¿Se reconoce 
descendiente o 

perteneciente a un 
pueblo indígena?”   

Hasta este censo, nunca se había 
preguntado sobre la
población originaria  

  

CENSO 2001

Para este censo se acordaron 
contenidos comunes con los países 
del Mercosur, para poder comparar 
la información de los países.   

 CENSO 2001

Un censo con 
perspectiva regional.

Ilustración
Dato investigando

CENSO 2001

 CENSO 2001

por primera vez se 
publicaron los 

resultados en la página 
web del INDEC?      

¿SABÍAS QUE... 

 CENSO 2010

CENSO 2010

36 260 130

habitantes

CENSO 2001

 CENSO 2001

40 117 096

habitantes

CENSO 2010

 CENSO 2010

CENSO 2010

 CENSO 2010

“¿Tiene antepasados 
de origen 

afrodescendiente o 
africano?”   

Por primera vez el censo indagó en la 
población afrodescendiente.   

  





CENSO 1869

 CENSO 1869

CENSO 2010

En sintonía con la Ley de Matrimonio 
Igualitario, este censo registró a las 
parejas del mismo sexo.    

  

 CENSO 2010

Primer registro de 
uniones igualitarias.    

Ilustración
Dato investigando

CENSO 2010

 CENSO 2010

en el censo anterior había 
teléfonos celulares en menos 

del 30% de los hogares? En 
este operativo se registraron 
7.740.822 con celulares, que 

representaban 86% del total.       

¿SABÍAS QUE...  

El censo de población consiste en el 
recuento de todas las personas, 
hogares y viviendas que hay en 
el país.     

¿Qué es un censo?  

DEFINICIONES

Con la información recolectada 
podemos saber cuántos somos en 
el país. Además, podemos conocer 
las características de la población, 
de los hogares y de las viviendas, 
para saber qué tenemos y pensar 
qué necesitamos. 

¿Para qué sirve 
el censo?  

DEFINICIONES

El mundo cambia y la tecnología 
avanza. Los censos son parte de 
este movimiento. 
En el próximo operativo, las 
personas podrán autocompletar 
el cuestionario desde cualquier 
dispositivo y ahorrar tiempo.     

¿En qué consiste?

CENSO DIGITAL

Dos meses antes del Día del Censo 
se habilitará el Censo digital para 
que las personas puedan responder 
el cuestionario en línea. Es una 
oportunidad para que la población 
gane en comodidad, ahorre tiempo 
y sea pionera en el uso tecnológico 
del onceavo censo argentino. 
       

¡Completalo desde tu 
dispositivo!

Es el día en que se realizará el 
operativo presencial.  
600.000 censistas realizarán 
entrevistas en todas las viviendas 
del país. Las personas que 
completaron el Censo digital solo 
tendrán que entregar un código a 
la persona acreditada que las visite.      

Entrevistas en las 
viviendas

DÍA DEL CENSO

En el censo se realizará el mismo 
cuestionario a todas las personas 
del país. Las preguntas permitirán 
conocer las características de la 
población actual y reconocernos a 
través de la historia.  

       

Cuestionario único   

DÍA DEL CENSOCENSO DIGITAL





En el próximo Censo, se preguntará 
a toda la población si se 
autorreconoce afrodescendiente o 
de algún pueblo indígena u 
originario. En otros censos, solo se 
preguntaba a una muestra de la 
población. 

    

Autorreconocimiento 
étnico

NOVEDADES

En el Censo 2022 se preguntará, 
además del sexo registrado al nacer, 
sobre cómo perciben las personas su 
identidad de género. Esta 
información permite conocer 
aspectos adicionales de la población 
para tomar decisiones públicas y 
privadas basadas en evidencia.
       

Identidad de género  

Ilustración
Dato investigando

NOVEDADES

Las personas adultas que conocés 
pueden contestar estas preguntas 
¡y muchas más!

¿Te acordás de algún 
censo? ¿Cuántos 

años tenías? 
¿Alguna anécdota? 

TE CUENTO

Las personas adultas que conocés 
pueden contestar estas preguntas 
¡y muchas más!

¿Qué censo recordás? 
¿En qué año?

¿Quién respondió la 
entrevista?

TE CUENTO




