
Cápsulas • 2 • 4 • 5 • 

Para trabajar desde:

• Ciencias Sociales: Historia-Economía-Geografía-Comunicación

• Formación ética y ciudadana

Contenidos: 

• Qué es un censo y para qué sirve. 

• El censo como un activo social. 

• La movilización ciudadana alrededor del censo. 

Recursos para docentes

Censos que cuentan



CENSO Y STORYTELLING, DOS TÉCNICAS PARA CONTAR 

La cápsula 4 consiste en una aproximación interdisciplinar a los censos. Con la 

idea de la raíz etimológica compartida entre “cuento” y “cuenta”, propone 

reconocer la importancia de estos operativos tanto en lo referido a la información 

cuantitativa que brindan, como al sentido cualitativo de las historias que reflejan. 

En los censos nos reconocemos como sociedad, descubrimos transformaciones 

culturales y proyectamos el futuro. Con esta inspiración, la propuesta es 

experimentar la producción de narrativas con la técnica del storytelling para poner 

a los censos en el centro del abordaje educativo. La cápsula 5 ofrece un andamiaje 

conceptual y la cápsula 2 constituye un puntapié para indagar en la memoria 

colectiva de los censos. Con las narraciones que armen, el curso será parte activa 

del próximo  #Censo2022.  

▷ ▷ CÁPSULAS

/ HISTORIAS DETRÁS DEL CENSOCÁPSULA 2 

Los censos 
forman parte 

de nuestra 
memoria 
social.  

La memoria es más efectiva cuando algo nos emociona o moviliza. 

No es casual que nos acordemos de un operativo que nos 

involucra a todos. 

La movilización territorial de los censos de población es tan 

espectacular que nadie se la quiere perder. 

Por ley, se establece un día feriado para que se realice el conteo y 

podamos llegar a todos los rincones de la Argentina el mismo día.

Hacé la prueba en tu casa y 
preguntá si alguien se 

acuerda de algún censo. 
La sola palabra activa 

recuerdos, anécdotas ¡y 
hasta canciones! 
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▷ ▷ CÁPSULAS

/ TODOS CUENTANCÁPSULA 4 

¿Matemática y Literatura van juntas?

Los cálculos y las historias parecen no tener nada que ver, pero vamos 

a desafiar esta idea precisamente con el censo.

Todos los días nos vinculamos con números y 

realizamos operaciones aritméticas. Siempre 

contamos historias: qué hicimos en el día, 

con qué soñamos, qué serie vimos o qué libro 

leímos.

La etimología nos recuerda que contar –números e historias– forma 

parte de la experiencia humana desde hace siglos.

Hoy la información cuantitativa (de "contar") es muy importante en el 

mundo de los datos y, al mismo tiempo, el arte de contar historias 
(famoso por su nombre en inglés: storytelling) se expande.

Tanto el término “cuenta” 
como la palabra 

“cuento” comparten su raíz 
etimológica en latín.
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▷ ▷ CÁPSULAS

/ ¿QUÉ ES UN CENSO?CÁPSULA 5 

?
¿

Es momento de definiciones.

Un censo es el recuento total de una población. Esto quiere decir que se 

cuentan una por una, solo una vez, a todas las personas que habitan el país.

Además de cuantificar a la población, un censo proporciona información 

sobre sus características, las de los hogares (los grupos de personas con las 

que conviven) y de las viviendas (las casas, casillas o departamentos en 

donde habitan).

Todo esto nos permite saber:

cuántos somos 

cómo nos distribuimos en el territorio 

cómo somos  

qué tenemos 

qué necesitamos
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Recursos para docentes

Censos que cuentan

IDEAS

1. Compartan con la clase las cápsulas seleccionadas. 

2. Hagan una puesta en común sobre la lectura: ¿con qué se encontraron?, ¿qué les 

llamó más la atención?, ¿cuál es la idea principal en cada cápsula? 

3. Construyan en conjunto una definición de censo a partir de las siguientes 

preguntas disparadoras: ¿en qué consiste un censo?, ¿para qué sirve? 

4. Expongan el valor de contar personas y contar narrativas: además de relevar la cantidad de habitantes e información valiosa sobre la 

población, los hogares y las viviendas, el censo nos reúne como sociedad y cada operativo genera recuerdos en la memoria personal y colectiva. 

5. Inventen una narración en grupo: trabajen colaborativamente en un texto que transmita la importancia de los censos para el país y que 

despierte el compromiso de participar en el próximo #Censo2022. Pueden consultar más información en las cápsulas y en censo.gob.ar  https://censo.gob.ar/


