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EL INDEC: 
UNA NAVE PARA 
LA EXPEDICIÓN

En el planeta Dato la información �uye por todos lados. 
En el número 1 aprendimos que es preciso organizarla para

entenderla y para qué nos sirva. ¿Pero cómo podemos hacerlo?

¡En este número 2 conoceremos a la nave INDEC! 

Los viajes de esta nave que �ota a través del enorme espacio de la información 
nos permiten hacer trabajos de reconocimiento: explorar un territorio, conocer a su 

población, recolectar datos signi�cativos para quienes viven allí y producir estadísticas.
Pero no se trata de una nave automática. Es necesaria una inmensa tripulación que 

realice numerosas tareas, que se ocupe del mantenimiento de los diferentes engranajes 
y que ponga en marcha los distintos operativos para una buena expedición.

¡Tan grande es la nave que estamos todos arriba!

¡Veamos juntos cómo funciona!
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SEN

Al conjunto de o�cinas públicas 

que realizan estadísticas en los 

tres niveles del Estado (nacional, 

provincial y municipal) se lo 

denomina Sistema Estadístico 

Nacional (SEN). 

Además de sacar una radiografía del país, algunas estadísticas son como un termómetro: nos 
permiten saber cómo evoluciona la actividad económica. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos
conocer, por ejemplo, si aumentaron o disminuyeron las construcciones, la producción en las 
fábricas, las compras en los comercios, los consumos en restaurantes y el trabajo agrícola, 
entre otras cosas. Además, podemos comparar todos estos datos de mes a mes, o de año a año 
y tener una mirada amplia sobre qué pasa en todo el territorio. 

¡Nuestra nave saca
una radiografía
del país entero!

Con esta información, los gobernantes 
pueden armar planes para ayudar a algún 
sector que lo necesite o pensar proyectos 

para mejorar en el futuro.

frío, frío, caliente...

Las estadísticas no son solo números: nos permiten saber cómo es y cómo vive la población 
argentina. Pero, para arribar a esta información, es preciso reunir muchos datos que se
encuentran a lo largo y ancho de nuestro país. Para eso existe nuestra nave. 

INDEC son las siglas que corresponden a Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Es el organismo público que produce y coordina las estadísticas de todo el país. Esto quiere 
decir que se encarga de recolectar datos y, a la vez, se ocupa de conducir el Sistema
Estadístico Nacional (SEN). De este modo, el INDEC nos brinda un panorama sobre la
población, la economía y otros aspectos sociales y geográ�cos. 

Preparados, listos... ¡Ya!

¿Qué significa INDEC?



¿Estadísticas viene de Estado?

¿Sabías que…
el término a lemán s t a t i s k t i k  fue ut i l i zado por  pr imera vez  en e l  s ig lo  

XVI I I  y  s ignificaba “ciencia  de las  cosas que pertenecen al  Estado”?

Quien lo denominó así fue Gottfried Achenwall, un economista y profesor que nos ayuda a

comprender la función de las estadísticas o�ciales, ¡presten atención!

  
La política enseña cómo deben ser los estados, la estadística explica cómo son realmente.

Fuente: Bressan, A. (2008). Probabilidad y estadística: cómo trabajar con niños y jóvenes. Buenos Aires: Novedades Educativas.
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Recolectar y sistematizar datos para conocer una población y un territorio no es cosa nueva. 
Hace más de 3.000 años, las antiguas civilizaciones realizaban conteos de sus habitantes y 
de sus riquezas para controlar y organizar su poderío. Pero es con la conformación de los 
Estados modernos que la estadística aparece tal como hoy la conocemos: una herramienta 
para conocer el país y plani�car a partir de eso el desarrollo nacional.

Si buscamos la raíz de la palabra, vemos que se relaciona con el Estado: en latín, statisticus 
quiere decir “relativo al estado” (status: estado; -icus: relativo a), y luego en italiano, statista 
signi�ca “hombre de Estado”.

Las estadísticas nos permiten conocer el estado de un país, poniendo atención a la
población, las condiciones de vida y las actividades económicas, entre otras cosas. Toda 
esta información es muy importante a la hora de tomar decisiones para transformar
la realidad.
 
Por eso, la mayoría de los países cuentan con 
una o�cina o instituto que se encarga de llevar 
adelante las estadísticas o�ciales y producir 
información tanto para los gobernantes como 
para todos los ciudadanos.



Preparados, listos... ¡Ya!
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NUESTRA NAVE INDEC?¿Y CÓMO RECOLECTA LA INFORMACIÓN

Existen diferentes formas de recolectar datos signi�cativos sobre el país. Por un lado, el INDEC 
realiza encuestas en todo el país. Los encuestadores realizan preguntas a personas, hogares, 
comercios y empresas, y registran las respuestas para después organizar y procesar los datos.

Además, el INDEC trabaja con los registros administrativos del Estado, que son datos que 
reúnen las diferentes instituciones públicas según su quehacer y contienen información valiosa 
para procesar estadísticamente.
 
Y, por otra parte, esta nave es la encargada de realizar los censos, que son operativos muy
grandes para obtener información en cada rincón del territorio.

Así, el INDEC cuenta con una enorme cantidad de datos a partir de los cuales produce
estadísticas sobre muchísimos temas:

cómo es la población argentina,

en qué condiciones vive, 

qué porcentaje de la población tiene acceso a la tecnología, 

cuántas personas en situación de pobreza y cuántas sin empleo hay en el país,

cómo varían los precios de los productos que consumen las familias,

cómo es la actividad de los comercios, de la construcción… entre tantos otros.
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El INDEC realiza los siguientes censos:

De población, hogares y viviendas

El censo de población, hogares y viviendas en la 

Argentina cubre todo el territorio, incluidas las áreas 

rurales y urbanas. Se hace cada diez años, a través

entrevistas directas en las viviendas.

Agropecuario

Se realiza cada diez años años y busca conocer las 

características básicas de las actividades agrícolas, 

ganaderas, forestales y bioindustriales. Este operativo lo 

realiza el INDEC con la participación del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y con la 

colaboración de otros servicios estadísticos del SEN.

Económico

Se hace cada diez años para conseguir una descripción 

detallada de las diferentes actividades económicas que 

se desarrollan en el país. Es un trabajo que ejecuta el 

INDEC con la colaboración de otros organismos para 

saber qué y cómo se produce en todo el país.

¿Se acuerdan del entrenamiento frecuencia del 
número 1 de Planeta Dato?
Ahí aprendimos qué es una muestra y acá tenemos 

otro ejemplo. En este caso, los hogares seleccionados 

para responder a una encuesta del INDEC representan, 

en conjunto, a todos los hogares argentinos.

Ilustración

Censos

Un censo consiste en el

recuento total de datos de

todo un país.

Encuestas

Una encuesta es una serie

de preguntas organizadas para 

recolectar datos sobre una

muestra seleccionada.

El INDEC realiza encuestas 

a hogares, personas, 

empresas, comercios

y establecimientos.

en busca de la información



INFORMACIÓN EN ACCIÓN
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Las respuestas que dan las personas o las empresas a las encuestas y a los censos están 
protegidas por lo que se llama “secreto estadístico”. Esto quiere decir que al ser procesadas y 
publicadas no se muestra la identidad de los respondentes.

¡Al aportar información somos parte de un conjunto! ¡Nuestros nombres y apellidos están 
a resguardo por la ley n° 17.622!

¡Te cuento un secreto estadístico!

NUEVO ENTRENAMIENTO:

En la era de información, el INDEC trabaja para 

poder utilizar este tipo de datos y así optimizar 

tiempo y recursos.

Registros
administrativos

Se trata de información sobre personas,

instituciones, empresas o industrias, que recogen 

otras o�cinas públicas según sus funciones. Por

ejemplo, los registros civiles cuentan con datos acerca 

de los nacimientos, los matrimonios y otras cuestiones 

que nos hablan sobre las características de la pobla-

ción. Otro ejemplo son los registros aduaneros, que 

nos permiten saber qué se vende al exterior y qué 

se compra de afuera para traer al país.

Todos estos datos son muy útiles para 

realizar estadísticas.



INFORMACIÓN EN ACCIÓN
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¡Manos a la obra!

NUEVO ENTRENAMIENTO:

¡un cálculo representativo!

Los censos también son muy importantes para la democracia. Acá tenemos un buen ejemplo:

Según la Constitución Nacional, la cantidad de diputados por cada provincia del país debe determinarse según la 

cantidad de habitantes registrada por el último censo. ¿Te animás a hacer el cálculo para el lugar donde vivís?

Leé con atención el artículo 45 y luego buscá en la web los resultados del último censo de población.

Con esa información, hacé la cuenta y anotá acá cuántos diputados de tu provincia debería haber en el Congreso:

Constitución Nacional

CAPÍTULO PRIMERO

De la Cámara de Diputados

Art. 45.- La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, 

de la ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de traslado, que se consideran a este �n como distritos electorales 

de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil 

habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. Después de la realización de cada censo, el Congreso �jará 

la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado.  

Cantidad de diputados：

Buscá los datos en la web del INDEC: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-2-41.
En la solapa Estadísticas, ingresá a la sección Población y allí podrás encontrar la información de los censos.

Podés descargar la actividad haciendo clic acá.

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-2-41
https://www.indec.gob.ar/ftp/documentos/alfabetizacion/Actividad1_planeta_dato_2.docx
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SUMA IMPORTANCIA: ESTADÍSTICAS + DEMOCRACIA

La democracia es una forma de gobierno en la que el pueblo elige a sus representantes. 
Además una sociedad democrática es aquella en la que todos sus integrantes gozan de 
libertad e igualdad para participar plenamente como ciudadanos. No siempre es fácil lograr 
esto… Existen muchas desigualdades sociales y económicas a las que es preciso atender 
para lograr sociedades cada vez más democráticas. Para esto, es fundamental contar con 
información que nos permita comprender la situación y tomar decisiones.

Aquí las estadísticas o�ciales juegan un papel de suma importancia. Al recolectar 
numerosos datos sobre la población, la economía y la sociedad en general, brindan a los 
gobernantes información relevante para formular políticas públicas y ponen a disposición de 
toda la sociedad datos valiosos para participar activamente como ciudadanía.

Por todo esto, las estadísticas o�ciales son un bien público: son nuestras y para nosotros.

El INDEC sigue las recomendaciones mundiales para hacer sus estadísticas. 
Estos criterios fueron elaborados por todos los países y están respaldados 
por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales como la OCDE, 
la CEPAL y la Eurostat.

Al cumplir con estos principios, los institutos de estadística de los diferentes 
países hacen que la información sea transparente, con�able y accesible
para todas las personas.

¡Buenas prácticas con

sello internacional!
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Juego

   ¡AVERIGUÁ EL
 MENSAJE SECRETO!

Llegó un telegrama que contiene información 
muy importante para los exploradores de datos.
¡Seguí el código y descubrí por qué las
estadísticas o�ciales son tan importantes!

CÓDIGO SECRETO

 

R        S       T       U       V       W       X       Y       Z

j       k       l       m       n       ñ       o       p       q

 

A       B       C       D       E       F       G       H       I     

Podés descargar el juego haciendo clic acá.

https://www.indec.gob.ar/ftp/documentos/alfabetizacion/Juego1_planeta_dato_2.docx
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El INDEC se crea en 1968, pero podemos dar un vistazo a qué 
pasaba con las estadísticas en nuestro país antes de su creación:

Durante la época colonial, se realizaban algunos registros sobre la población y 
sobre el comercio. Pero como la información es escasa, podemos decir que se 
trata de un período preestadístico.

En 1869, mientras Domingo F. Sarmiento era presidente, se realizó el primer 
censo nacional de población. Durante tres días, más de 3.000 empadronadores 
recorrieron las calles y viviendas de nuestro país y determinaron que la Argentina 
tenía 1.877.490 habitantes. 

Casi 100 años después, mediante la ley n° 17.622 se creó el organismo
encargado de las estadísticas a nivel nacional: el INDEC no solo produce
información sino que además coordina el SEN para asegurar la calidad de las 
estadísticas en todo el país. 

Preparados, listos... ¡Ya!

¿Sabías que…las  pr imeras estadíst icas que se hic ieron 
en nuestro  terr i tor io  son de 1573?

¡Casi cuatro siglos y medio antes! ¡Y aún ni siquiera nos 

llamábamos Argentina!

En ese entonces, se hizo un recuento de los soldados y 

las familias dispuesto por Juan de Garay al fundar la 

ciudad de Santa Fe.

Desde su puesta en funcionamiento, esta nave ha realizado numerosos operativos
para brindar información al país. En la actualidad se renueva de manera constante para 
ofrecer un servicio estadístico de calidad para toda la Argentina.

       2 5  d e  enero de 1968

una nave con historia,

¡y con futuro!



Preparados, listos... ¡Ya!

Un aspecto fundamental del servicio estadístico es la metodología. Esto quiere decir: de qué 
manera se seleccionan y procesan los datos recolectados. Existen técnicas muy so�sticadas 
para realizar cálculos sobre grandes cantidades de información. 

En el INDEC existe un sector especí�co que se ocupa de esto. Es un trabajo que realizan
personas formadas en matemática y estadística, con criterios cientí�cos y recomendaciones 
internacionales.

¡Es muy importante seguir estos principios
para tener datos de calidad!

¡MOTORES EN

¡P ienso,  luego proceso!

Es probable que hayan escuchado hablar del método cientí�co. La ciencia es el modo en 

que investigamos y comprendemos nuestra realidad, y su procedimiento básico data de 

hace más de 300 años.

Fue René Descartes, famoso por su frase “pienso, luego existo”, quien dio las bases para 

este modo de conocer el mundo. Precisamente en su Discurso del método, escrito en 1637, 

estableció reglas claras a seguir en el camino del conocimiento. 

La ciencia cambió mucho desde entonces, pero hay algo que no se modi�có y

es importante para nuestras expediciones: para arribar a un conocimiento válido es

necesario seguir ciertos pasos de manera ordenada y cuidadosa. 

Para las estadísticas, esto es fundamental. Es necesario tener en claro qué datos procesar 

y cómo hacerlo para obtener información de calidad. El INDEC publica las metodologías 

con las que trabaja para dar a conocer cómo se construye la información.

Metodología

En estadística, la metodología 

son los procedimientos que 

permiten construir información 

relevante a partir de un conjunto de 

datos. Esto incluye las técnicas 

para seleccionar muestras

y recolectar datos

y procesarlos.

FUNCIONAMIENTO!

13



Una gran parte se dedica a elaborar la información, pero muchos otros realizan tareas de apoyo 
que son fundamentales para cumplir con las misiones de la nave. Por eso, en el INDEC no hay 
solo especialistas en economía, matemática, demografía y sociología. También hay personas 
dedicadas a la comunicación, la informática, el diseño grá�co, la abogacía, la psicología, el 
ingreso de datos, la capacitación; y personal administrativo, de logística y técnico con gran 
experiencia. Encuestadores y censistas cumplen un rol clave, porque son quienes se encargan 
de recolectar los datos que luego se van a procesar.
  
Cada integrante de la tripulación, desde su lugar, contribuye a la producción de las
estadísticas del INDEC. 

¡Vos también SOS
PARTE DE la nave!

Sin datos no hay estadísticas. Y quienes brindan estos datos en forma 

de respuestas a las diferentes encuestas que realiza el INDEC son las

personas. Por eso, para que esta nave funcione de manera óptima,

es imprescindible asumir la responsabilidad y el compromiso de

colaborar con los distintos operativos. ¡Las estadísticas son de todas 

las personas!

UNA TRIPULACIÓNMUY DIVERSA
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En la nave INDEC trabajan aproximadamente
1.500 personas, que realizan diferentes tareas. 



¿QUIÉN ES QUIÉN?

¡Vamos a descubrir juntos algunas profesiones y ocupaciones de la tripulación!
Aquí les presentamos a algunas personas que trabajan en la nave.

Todas estas personas trabajan en el INDEC… pero en la expedición se desordenaron 
los papeles y no sabemos qué información corresponde a cada una. Solo sabemos 
cuáles son sus ocupaciones o profesiones, y en qué lugares del Instituto trabajan.
Y también tenemos algunas pistas.  ¡Leelas con atención, utilizá la tabla para orga-
nizar los datos y descubrí sus roles en la nave!

Florencia, 23 años

Joaquín, 28 años

Ana Laura, 42 años
 
Omar, 56 años

Carlos, 58 años

Eugenia, 49 años

1. El integrante más joven no trabaja en la Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población.

2. Una de las personas cuyo nombre termina con una consonante se dedica a las cuestiones metodológicas en la estadística.

3. El capacitador le lleva 5 años a la persona más joven y trabaja en el área recursos humanos.

4. Ninguna persona cuyo nombre termina con “a” estudió la carrera de matemática.

5. La comunicadora trabaja en una dirección cuyo nombre contiene su profesión.

6. Cuando Ana Laura era pequeña quería estudiar economía, cumplió su sueño y ahora
trabaja en un sector que se ocupa de las cuentas del país.

7. Una de las cosas que más le gustan a la encuestadora –cuyo nombre tiene más de 7 letras–
es que la dirección donde trabaja permite conocer cómo vive la gente en el país.

8. La persona de mayor edad no tiene nada que ver con las llamadas “ciencias exactas” y, por ende,
no trabaja en los cálculos estadísticos.

9. El matemático, por el contrario, se apasiona por las cuestiones metodológicas en la estadística y se desempeña en esa área 
de interés en el Instituto.

Estas son las pistas:

Antropólogo/a

Capacitador/a

Comunicador/a

Economista

Encuestador/a

Matemático/a

Profesiones/ocupaciones:

Juego

Ilustración
Dato investigando
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Durante 2018 se celebró el 50° aniversario del INDEC con una jornada de 
estadística en la que muchos profesionales compartieron investigaciones 
y tendencias sobre el tema. Allí participaron numerosos referentes inter-
nacionales de prestigiosas organizaciones que valoran el gran trabajo 
que realiza este Instituto. 

¡Aplausos!

¡Una nave con más de 50 años en funcionamiento!
¡Y un festejo con reconocimiento internacional!

¡Mirá el organigrama en https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-Organigrama y conocé a todas las direcciones 
que conforman el INDEC!

Estas son solo algunas ocupaciones y sectores que integran el INDEC. Quien pilotea la nave es el director del Instituto, 
que se encarga de que todas las áreas trabajen de la mejor manera posible para producir estadísticas de calidad para 
el país.

Profesión/
ocupación

¿En qué dirección del INDEC trabaja?

Florencia

Joaquín

Ana Laura

Omar

Carlos

Nombre

Eugenia

Recursos
Humanos y

Organización

Metodología
Estadística

Estadísticas
de Condiciones

de Vida

Estadísticas
Sociales y de

Población

Cuentas
Nacionales

Difusión y
Comunicación
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Podés descargar el juego haciendo clic acá.

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-Organigrama
https://www.indec.gob.ar/ftp/documentos/alfabetizacion/Juego2_planeta_dato_2.docx


¿QUÉ VES
CUANDO
ME VES?

Preparados, listos... ¡Ya!

Existen múltiples formas de conocer nuestro país: 
podemos estudiar su historia, reconocer su geografía, 
investigar sobre la cultura…
¡Y, como vimos antes, también podemos sacarle 
una radiografía con las estadísticas!
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Las estadísticas nos permiten organizar la 
diversidad de información que se despliega a 
lo ancho y largo de nuestro país. Por eso, es 
fundamental la tarea de nuestra nave INDEC.



Este tipo de estadísticas nos permiten conocer diferentes aspectos de la

sociedad tales como la educación, el trabajo, la salud y la cultura. El INDEC 

hace diferentes expediciones para recolectar esta información a través de 

encuestas y registros administrativos. 

SOCIEDAD
¿Cuántas personas sin trabajo hay en el país?

¿La población argentina come las 5 porciones recomendadas de frutas y verduras?

¿Qué porcentaje de niños y niñas del país va a la escuela en los años obligatorios?

¿Cuántas personas espectadoras hubo en las salas de cine este año?

¿Qué porcentaje de la población está excedida de peso?

POBLACIÓN

Estos datos surgen, fundamentalmente, de los censos de población, hogares 

y viviendas. La información sobre la población que se recolecta en los censos, 

sirve para hacer proyecciones hacia el futuro. Además, el INDEC realiza 

estudios especí�cos para conocer más las características de la población de 

nuestro país.

¿Qué cantidad de niños y niñas hay en todo el país?, ¿y cuántas personas adultas mayores?

¿Qué porcentaje de la población de cada provincia es descendiente de pueblos originarios?

¿Qué cantidad de población con discapacidad existe?, ¿cuántas personas tienen di�cultades 

para ver, oír, caminar o subir escaleras?

¿Cuánta será la población argentina dentro de 10 años?

Podés conocer más acerca de los grupos poblacionales de nuestro país en:
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-2-21
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Ahora vamos a ver con más detalle cuáles son las estadísticas que produce… 
¡Algunas seguro te van a sorprender!

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-2-21


Para conocer la economía del país, el INDEC produce estadísticas a partir de 

diferentes encuestas periódicas. Los censos económicos y agropecuarios 

también brindan información muy detallada sobre estos temas.

Tener ordenados los aspectos geográ�cos nos permite poner la lupa sobre el 

mapa de nuestro país y observar las estadísticas especí�cas que correspon-

den a una región, provincia o municipio. 

ECONOMÍA
¿Qué precio tienen los alimentos que consumimos?

¿Se hicieron más o menos construcciones que el año pasado?

¿Qué cosas se compraron de otros países y cuáles se vendieron al exterior?

¿Cuántos turistas de otros países vinieron a pasear por nuestro país?

¿Qué se cultiva en el campo argentino?

GEOGRAFÍA
¿Dónde encontramos asentamientos humanos en el territorio argentino?

¿Cómo nombramos a cada lugar del país?

¿Qué estadísticas corresponden a cada localidad o provincia?

¿Querés explorar más las estadísticas que produce esta nave? ¡Ingresá a la web
del INDEC! Entrá a https://www.indec.gob.ar. 
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https://www.indec.gob.ar


¿a quién le puede ser útil la información del indec?

Como ya saben, las estadísticas o�ciales son indispensables para una sociedad
democrática. Por eso, es preciso garantizar que toda la población pueda acceder
a esta información. Y esto también es tarea de la nave: el INDEC no solo se ocupa 
de producir las estadísticas, sino que una de sus funciones centrales consiste en
presentarlas de una manera clara y amigable.

¡La difusión y comunicación de las estadísticas es muy importante!

derecho a la información

      
       

 GOBIERNOS

que necesitan información

para plani�car políticas públicas.

que buscan datos relevantes

para informar a la sociedad.

que necesitan datos de

apoyo para sus estudios.

     I

NVESTIGADORES

que quieren proyectar su

futuro a partir de saber

cómo está la economía.

      
       

   EMPRESAS

que quieren consultar

información estadística

variada sobre el país.

      
      c

iudadanos

que tienen que hacer trabajos

prácticos para la escuela.

      
     E

STUDIANTES
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Juego

Sopa de

datos A partir de este primer recorrido pudieron ver 
cuánta información recolecta la nave. Como 
habrán observado, estos datos son muy variados.

¿Se animan a encontrar en la sopa algunos temas 
sobre los que produce estadísticas el INDEC?

UDSAL
cisopre

OÍGTNAELCO
JORATABozarpbe

oicOcmre

turacul
RGEÍANE

T

A

A

A B

C R G R

M C

O

E C O M

 S

 LB A I G O O N C E T I

T O M I A N

T

R W U R R  

h R C U L  U R A M  V

B P A Z I P O B R E

T

Z   
P R O B E T E J A  J A

L E F D  J E I T C O

G   R P J  U T N E  

A I M A  R O C H D D  

R  C S E Q U I S P N O

T S  N   E R C I O

J I E R  A L U D T E P

AQ U T R J I L P E R S
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Podés descargar el juego haciendo clic acá. ¡También podés consultar las soluciones! 

https://www.indec.gob.ar/ftp/documentos/alfabetizacion/Juego3_planeta_dato_2.docx
https://www.indec.gob.ar/ftp/documentos/alfabetizacion/Soluciones_planeta_dato_2.docx


 AL FINAL!
    ¡LLEGAMOS

 

 

¡Hasta la próxima expedición 
al Planeta Dato!

Cuando termines todos los entrenamientos, 
envianos tus datos haciendo clic acá para
obtener tu carnet de explorador de datos.

Edad:

Escuela:

Nombre y apellido:

Provincia:

Ciudad: 

EXPLORADOR  DE  DATOS

Aunque la nave INDEC nunca para, es hora de celebrar por todo lo que aprendiste
Con el recorrido de este número y el anterior, ya estás en condiciones de sumergirte en 
el mundo de las estadísticas.

¡Volvé a subirte a la nave para aprender mucho más! En la próxima misión, vamos a 
aprender sobre el censo de población, hogares y viviendas. ¡El operativo más grande 
que realiza el INDEC!

F E EN slI I Ita Oc c¡ !
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Av. Julio A. Roca 609 -PB-, C1067ABBCiudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Horario de atención: 9.30 a 16.00

Calendario anual anticipado de informes:www.indec.gob.ar/indec/web/Calendario-Fecha-0
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