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Segundo semestre de 2018 

El programa Alfabetización Estadística 
del INDEC está orientado a desarrollar 
el contacto directo del Instituto con los 

alumnos de escuelas primarias y 
secundarias. Estas visitas educativas 

estarán especialmente diseñadas como 
complemento de los conocimientos 
propuestos en la currícula escolar, 

además de dar a conocer el trabajo del 
INDEC a la comunidad educativa y de 
establecer vínculos con los docentes.

¡Importante!



El programa Alfabetización Estadística 
busca promover la accesibilidad y 
comprensión de la información esta-
dística por parte de la población en 
general y, especí�camente, de la 
comunidad educativa, con el afán de 
formar ciudadanos comprometidos 
con la realidad y las formas de produc-
ción de estadísticas. 
Las visitas escolares tienen por objeto 
fomentar la lectura, la comprensión, el 
análisis, la interpretación y la utilización 
de los datos estadísticos en niños, 
niñas y adolescentes, en los diferentes 
niveles del ámbito educativo. Para 
esto, es necesario sensibilizar sobre la 
importancia de contar con información 
objetiva, imprescindible en la toma de 
decisiones públicas y privadas. 
Esto, a su vez, promueve el compromi-
so de responder de forma veraz a los 
requerimientos de datos.

Fomentar la interpretación

de los datos estadísticos

en los diferentes

niveles educativos

OBJETIVOS



Las visitas al INDEC contarán con un 
primer módulo en el que se realizará 
una presentación sobre las funciones 
del Instituto y su producción estadísti-
ca tanto los datos numéricos como las 
nuevas formas de visualización en 
web y redes sociales.
La segunda parte del encuentro estará 
orientada a un eje temático a elección, 
vinculado a la currícula escolar. Cada 
uno de los cinco temas ofrecidos (des-
critos más adelante) será presentado 
por un estadístico del INDEC especia-
lista en la materia. A continuación, se 
desarrollará una actividad práctica 
relacionada con el tema estudiado, en 
la que, mediante la acción, los alum-
nos podrán reforzar los conocimientos 
aprendidos. 
Finalmente, se hará un cierre en el que 
los alumnos recibirán material institu-
cional del INDEC y en el que se tomará 
una foto grupal.

ESTRUCTURAS
DE LAS VISITAS

Las visitas se dividen en 
un módulo institucional 
y otro temático 



Para más información
https://www.indec.gob.ar/newsletters.asp 

1
CENSO DE POBLACIÓN, 
HOGARES Y VIVIENDAS

EJES TEMÁTICOS

Es el operativo más grande que realiza 
el INDEC cada década. El objetivo 
fundamental consiste en conocer los 
aspectos demográ�cos, sociales y 
habitacionales de nuestro país. La 
visita se estructura en torno a los 
siguientes puntos:

Breve historia de los censos 
de población en la Argentina.

¿Cómo se hace hoy un censo 
de población?

https://www.indec.gob.ar/newsletters.asp
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2
ÍNDICE DE PRECIOS 
AL CONSUMIDOR 

El índice de precios al consumidor 
(IPC) es un indicador que mide la evolu-
ción promedio de los precios de un 
conjunto de bienes y servicios repre-
sentativos del gasto de consumo de 
los hogares residentes en un área 
determinada. 
¿Cuál es la diferencia entre el índice de 
precios al consumidor y la in�ación?
¿Cómo se conforma la canasta del IPC 
y qué diferencias tiene con la canasta 
básica?
¿Cómo y dónde se hace el relevamien-
to de los precios?

Para más información
https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?
id_tema_1=3&id_tema_2=5&id_tema_3=31

Para más información
https://www.indec.gob.ar/engho/

La Encuesta Nacional de Gastos de los 
Hogares (ENGHo) es la única encuesta 
que permite tomar la fotografía com-
pleta de los hogares argentinos para 
conocer sus ingresos y sus gastos. En 
este eje temático, se trabajará con las 
siguientes cuestiones centrales: qué 
es la ENGHo, cómo y dónde se realiza 
y para qué sirve.

ENCUESTA NACIONAL 
DE GASTOS DE LOS HOGARES

https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?i-d_tema_1=3&id_tema_2=5&id_tema_3=31
https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=5&id_tema_3=31
https://www.indec.gob.ar/engho/
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4
RUCVM

Para más información
https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_te-
ma_1=4&id_tema_2=27&id_tema_3=142 

El Registro Único de Casos de Violen-
cia contra las Mujeres (RUCVM) es un 
trabajo conjunto de los organismos 
que brindan asistencia a las mujeres 
víctimas de violencia de género, el 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(INAM) y el INDEC. 
Se abordarán temas relacionados con 
la brecha de género en el acceso a los 
recursos económicos, estadísticas 
sobre salud sexual y reproductiva, las 
mujeres en puestos laborales jerárqui-
cos, y el acceso a la educación, entre 
otros.

CUENTAS NACIONALES 
Las cuentas nacionales abarcan un 
conjunto de indicadores que permiten 
conocer la estructura económica del 
país. El indicador más conocido es el 
producto interno bruto (PIB). Se traba-
jarán los siguientes ítems: de�nición 
del PIB, oferta, demanda e ingreso, los 
distintos sectores de actividad econó-
mica, entre otros.

Para más información
https://www.indec.gob.ar/nivel3_default.asp?id_-
tema_1=3&id_tema_2=9 

https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_tema_2=27&id_tema_3=142
https://www.indec.gob.ar/nivel3_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=9


SOL BERAJA
aberaja@indec.gob.ar

(011) 3985-4804

¡Gracias!

Av. Julio A. Roca 609, C1067ABB
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 5031-4632
Horario de atención de 9:30 a 16:00

Información:
www.indec.gob.ar
ces@indec.gob.ar
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