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Alfabetismo
Habilidad para leer y escribir en un idioma cualquiera. (INEI).
Anciano
Persona de 65 y más años de edad que no ejerce actividades
económicas y no percibe ingresos como pensionista o rentista. (INEI).
Área Rural
Es la integrada por los centros poblados rurales, que se extienden
desde los linderos de los centros poblados urbanos hasta los límites del
distrito.
Área Urbana
Es la integrada por los centros poblados urbanos.
Categoría de Ocupación
Se refiere a la posición que tuvo la persona en el trabajo que
desempeñó en la semana de referencia o la que desempeñó en su
última ocupación, si estuvo desocupada. Según ello pudo haberse
desempeñado como patrón, asalariado, trabajador independiente,
trabajador del hogar o trabajador familiar no remunerado. (CNP).
Censo
Constituyen la enumeración o recuento periódico, razonable y
completo de los integrantes de un conjunto, que permite el análisis
estático de la estructura de una población. Tiene como principios
generales, la regularidad e igualdad en el sistema. Se dan dos tipos de
censos: los generales y los especiales.
Es el recuento de toda la población. Capta información demográfica,
social y económica, para un momento dado. (CNP).
Centro Poblado
Todo lugar o sitio del territorio del país, identificado mediante un
nombre, en el que viven con ánimo de permanencia, por lo general
varias familias. Las viviendas que ocupan las personas pueden hallarse
contiguas, formando manzanas, plazas delimitadas por calles, como en
el caso de los pueblos, ciudades; o bien semi dispersas o como un
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pequeño grupo de viviendas agrupadas contiguamente, como es el caso
de los caseríos, rancherías, etc; o hallarse totalmente dispersas como
por ejemplo, las viviendas de los agricultores en las zonas
agropecuarias. (INEI).
Centro Poblado Rural
Es aquel que no tiene más de 100 viviendas agrupadas contiguamente
ni es capital de distrito; o que teniendo más de 100 viviendas, éstas se
encuentran dispersas o diseminadas sin formar bloques o núcleos.
(INEI).
Centro Poblado Urbano
Es aquel que tiene como mínimo 100 viviendas agrupadas
contiguamente, (en promedio 500 habitantes). Por excepción se
incluyen a todos los centros poblados capitales de distrito, aún cuando
no reúnan la condición indicada. (INEI).
Cohorte
Se trata del grupo de personas que comparten simultáneamente una
experiencia demográfica durante un cierto tiempo. Por ejemplo, la
cohorte de nacimientos de 1900 se refiere a las personas nacidas en
dicho año. Existen también cohortes de matrimonios, cohortes de
clases escolares, etc. (CNP).
Crecimiento Natural
Es la diferencia entre nacimientos y defunciones de una población
durante un determinado período. (CNP).
Densidad Poblacional
Es la población por unidad de superficie terrestre; por ejemplo,
personas por kilómetro cuadrado, personas por hectárea de tierra
cultivable, etc. (CNP).
Desempleo Estacional
Cuando las personas no tienen trabajo en los períodos de bajo
requerimiento de mano de obra, debido a las características propias
del ciclo productivo. MTPS).
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Desempleo Estructural
Es propio de los países desarrollados. Se trata de la parte del
desempleo imputable a las inadaptaciones entre la oferta y la demanda
de mano de obra. Se debe a que el empleo vacante no está próximo a
la vivienda o a que no se satisfacen las condiciones de calificación
requerida. (MTPS).
Desempleo Friccional
Es propio de los países desarrollados. Se trata de la parte del
desempleo imputable a las fricciones entre la oferta y la demanda de
mano de obra. Se debe a que se requiere de cierto tiempo para
cambiar de empleo. (MTPS).
Desempleo Oculto
Representado por aquellas personas que no tenían trabajo ni lo habían
buscado en el período de referencia porque sabían que eran malas las
posibilidades ofrecidas por el mercado y por lo tanto sabían que no lo
encontrarían. (MTPS).
Está conformado por las personas que sin trabajar, y estando
dispuestas a hacerlo, no buscaron activamente empleo, prefiriendo
encargar la búsqueda a amigos o parientes, sea por no tener la edad
requerida en el mercado de trabajo o por carecer de recomendaciones.
(MTPS).
Desempleo Total
Está determinado por los desocupados abiertos y los desempleados
ocultos. (MTPS).
Edad Media
Es el promedio de edad de un grupo poblacional. Por ejemplo, la edad
media de la población casada es mayor que la edad media de la
población soltera. (CNP).
Edad Mediana
Es la edad que divide a una población en dos grupos numéricamente
iguales, es decir la mitad de la población tiene menos edad y la otra
tiene más edad que la mediana. (CNP).
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Emigración
Es el proceso de abandonar una área determinada para adoptar
residencia en otra. (CNP).
Empleado
Persona que desempeña una ocupación predominantemente
intelectual;, y que trabaja para un empleador público o privado,
percibiendo una remuneración por su trabajo en forma de sueldo,
comisión, pago en especies, etc.
Empleador o Patrono
Persona que dirige su empresa o negocio o ejerce por su cuenta una
profesión u oficio y tiene uno o más trabajadores remunerados
(empleados u obreros) a su cargo.
Envejecimiento de la población
Es un proceso gradual en el que la proporción de adultos y ancianos
aumenta mientras disminuye la proporción de niños y adolescentes en
una población. Esto ocasiona un aumento en la edad mediana de la
población. Ocurre el envejecimiento cuando descienden las tasas de
fecundidad en tanto permanece constante o en aumento la esperanza
de vida. (CNP).
Esperanza de Vida
Es el número de años que se espera viva una persona de no variar la
tendencia de la mortalidad. Se cita comúnmente como esperanza de
vida al nacer. (CNP).
Estadísticas vitales
Son los datos demográficos sobre nacimientos, defunciones, muertes
fetales, casamientos y divorcios. (CNP).
Estructura de la Población por Edad y Sexo
Es la composición de una población de acuerdo con el número o
proporción de varones y mujeres en cada grupo de edad; la estructura
por edad y sexo de una población es el resultado acumulativo de las
tendencias retrospectivas de la fecundidad, mortalidad y migración.
(CNP).
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Estructura de la Fecundidad
Es la distribución de las tasas específicas de fecundidad en cada grupo
de edad quinquenal del período fértil. (CNP).
Fecundidad
Es la procreación efectiva de un individuo, pareja, grupo o población.
(CNP).
Fecundidad a Nivel de Reemplazo
Es el nivel de fecundidad en el cual una cohorte de mujeres tiene, en
promedio, hijas suficientes para "reemplazarse a sí misma" en la
población. Por definición, el nivel de reemplazo es igual a una tasa
neta de reproducción de 1. (CNP).
Fertilidad
Es la capacidad fisiológica de una mujer, hombre o pareja para
producir un hijo vivo. (CNP).
Hogar Compuesto
El constituido por un hogar nuclear o extendido y además otra(s)
persona(s) no emparentada(s) con el Jefe del Hogar. (INEI).
Hogar Extendido
El constituido por un hogar nuclear y por otras personas emparentadas
por lazos consanguíneos con el Jefe del Hogar. (INEI).
Hogar Multipersonal
Hogar constituido por dos o más personas. (INEI).
Hogar Nuclear
El conformado por una pareja unida por el matrimonio o convivencia
sin hijos(as); o una pareja unida por el matrimonio o convivencia con
hijos(as) solteros(as); o el padre o la madre con hijos(as) solteros(as).
(INEI).
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Hogar sin Parentesco
El constituido por personas sin vínculo de parentesco con el Jefe del
Hogar. (INEI).
Hogar Unipersonal
Hogar constituido por una sola persona. (INEI).
Índice de Dependencia
Es el cociente entre las personas que por su edad se definen como
dependientes: menores de 15 años y mayores de 64; y las que están
aptas para trabajar (15-64 años), dentro de una población. (CNP).
Índice de Masculinidad
Es el número de varones por cada cien mujeres en una población
determinada. (CNP).
Inmigración
Es el proceso de ingresar a un área para adoptar residencia
permanente. (CNP).
Menor
Persona cuya edad está entre 6 y 17 años de edad y que no estudia ni
trabaja. (INEI).
Migración
Es el movimiento de personas de un lugar a otro para establecer una
nueva residencia permanente. Se suele dividir en: Migración
Internacional (entre países) y Migración Interna (dentro de un país).
(CNP).
Migración Interna
Es el proceso de pasar de una a otra subdivisión administrativa de un
país para residir en ella. (CNP).
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Migración neta
Es el efecto neto de la inmigración y la emigración sobre la población
de una zona en un determinado período de tiempo, expresado como
aumento o disminución. (CNP).
Morbilidad
Es la frecuencia de enfermedades en una población. (CNP).
Mortalidad
Son las defunciones como componente del cambio de población. (CNP).
Movimiento Natural
Constituye el balance entre nacimientos y decesos. Su mensura se lleva
a través de tasas, que constituyen índices proporcionales o unidades de
medición relativa que expresan las estadísticas vitales, y que permiten
al demógrafo comparar entre la intensidad de fenómenos como la
natalidad y la mortalidad.
Muestreo
Permite la investigación de tendencias específicas con relación al total
del conjunto. Generalmente se lleva a cabo con los procedimientos
censales, y es aplicado a un porcentaje determinado del universo
censal para obtener variables que requieren de un mayor nivel de
agregación.
Nivel Educativo
Año o grado de estudios más alto aprobado por cada persona dentro del
nivel de educación más avanzado, que ha cursado en el sistema de
educación regular de enseñanza del país. (INEI).
Nupcialidad
Se refiere a la frecuencia, características y disolución de las uniones,
legales y/o consensuales en una población. (CNP).
Obrero
Persona que desempeña una ocupación predominantemente manual, y
que trabaja para un empleador público o privado, percibiendo una
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remuneración por su trabajo en forma de salario de pago semanal.
(INEI).
Oferta de Mano de Obra
Todas las personas que presionan el mercado de trabajo. (MTPS).
Oferta Potencial
Personas que están física e intelectualmente capacitadas para
incorporarse al mercado de trabajo si se dan cambios en este,
haciéndolo más accesible. (MTPS).
Oferta Real
Desocupados + Ocupados que buscan otro puesto de trabajo. (MTPS).
Ocupación
Es el tipo de trabajo, profesión u oficio que tenía la persona ocupada
en la semana de referencia o la última vez que trabajó, si estuvo
desocupada. (CNP).
Oficio
Rama o especialidad aprendida por una persona en virtud de una
destreza personal adquirida por sí misma o en un centro de
aprendizaje. (INEI)
Período de Reproducción
En la mujer, es la edad en que es capaz de procrear y que para fines de
estudio se considera entre los 15 y los 49 años de edad.
Pirámide
Es el gráfico que representa la distribución de una población por edad
y sexo en un período específico. El eje vertical indica los grupos de
edad, desde los más jóvenes que están en la base, hasta los más viejos
que están en la cúspide; el eje horizontal indica los porcentajes de
cada grupo de edad respecto del total.
La mayoría de los países caen dentro de una de las tres categorías de
pirámides siguientes: 1) expansiva - con una base amplia, lo cual indica
una proporción elevada de niños y una rápida tasa de crecimiento de la
población; 2) constrictiva - con una base más estrecha que el centro de
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la pirámide, lo que generalmente ilustra un rápido descenso de la
fecundidad; 3) estacionaria - con una base estrecha y un número de
personas aproximadamente igual en cada grupo de edades, lo que
indica una proporción moderada de niños y una tasa de crecimiento
lenta o nula. (CNP).
Población Alfabeta
Se considera a las personas que saben leer y escribir en un idioma
determinado. (CNP)
Población cerrada
Es la población que no experimenta inmigración ni emigración de forma
que los cambios en la dimensión de la población ocurren solamente
como resultado de los nacimientos y defunciones. (CNP).
Población Desocupada
Integrada por las personas que:
1.

No tenían ocupación o trabajo en el período de referencia por
haber perdido el que tenían y estaban buscando trabajo
remunerado.

2.

Nunca habían trabajado y buscaban empleo por primera vez.
(MTPS).

Población Económicamente Activa (PEA)
Constituida por todas las personas en edad de trabajar que en la
semana de referencia adoptada por el censo, trabajaron, buscaron
trabajo porque perdieron el anterior o buscaron trabajo por primera
vez. (CNP).
Según las recomendaciones de las Naciones Unidas, "la PEA abarca a
todas las personas de uno y otro sexo que aportan su trabajo para
producir bienes y servicios económicos durante el período de
referencia elegido para la investigación". Es sinónimo del término
"Fuerza de Trabajo" y "abarca a las personas que estaban ocupadas o
desocupadas durante el período de referencia". (MTPS).
Definición operacional de PEA: Son aquellas personas que a partir de
un determinado límite de edad, en un período de referencia dado,
están ocupadas o desocupadas pero buscando trabajo. (MTPS).
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PEA adecuadamente empleada
Son las personas cuya ocupación es adecuada, cuantitativa y
cualitativamente, respecto a determinadas normas como el nivel de
ingreso, aprovechamiento de las calificaciones, productividad de la
mano de obra y horas trabajadas. (MTPS).
Definición operacional: Comprende a las personas que trabajando 35
horas o más a la semana, reciben ingresos por encima del salario
mínimo legal vigente, incrementado por el Índice de la Variación de
Precios al Consumidor a la fecha de la encuesta; o que trabajando
menos de 35 horas semanales, y recibiendo ingresos superiores al límite
señalado, no desean trabajar más horas a la semana. (MTPS).
PEA desempleada
Es el conjunto de personas que no tienen trabajo y lo buscan en forma
activa.
PEA subempleada
Son las personas cuya ocupación es inadecuada, cuantitativa y
cualitativamente, respecto a las normas señaladas anteriormente.
(MTPS).
Definición Operacional: Comprende a todas las personas que
trabajando 35 horas o más a la semana, reciben ingresos por debajo del
salario mínimo legal vigente, indexado con la variación del Índice de
Precios al Consumidor a la fecha de la encuesta; o que trabajando
menos de 35 horas a la semana y recibiendo ingresos por debajo del
límite señalado, quieren trabajar más horas. Dentro de este rubro se
distinguen dos categorías: 1) Subempleo por tiempo y 2) Subempleo por
ingreso.
Población en Edad Activa
Según las normas internacionales, es la población entre los grupos de
edad de 15 a 64 años. Sin embargo, a fin de garantizar la Población
Económicamente Activa (PEA), es común que algunos países utilicen los
mismos límites de edad para ambos. Por lo tanto, en el Perú en las
Encuestas de Empleo que realiza el MTPS-DGS, se considera a la
población de 14 años y más. (MTPS).
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Población Estable
Es la población cuya tasa de crecimiento y composición por edades no
cambia, debido a que las tasas de natalidad y mortalidad por edad
permanecen constantes a través de un período de tiempo
suficientemente largo. (CNP).
Población Estacionaria
Es una población estable con una tasa de crecimiento cero, debido a
que la tasa de natalidad es igual a la de mortalidad y su composición
por edades no cambia. (CNP).
Población Inactiva
O no económicamente activa. Son todas aquellas personas que no
están aptas para el ejercicio de funciones productivas. Se considera a
toda la población menor de 14 años y se incluye a la población de 14
años y más que en el período de referencia no han trabajado, no han
buscado trabajo, ni han estado disponibles para trabajar,
encontrándose en una de las categorías siguientes:
1.

Personas que sólo se dedican al estudio: se incluye a todos los
estudiantes, excepto: a) al estudiante que trabaja o busca
trabajo; b) al estudiante que trabaja o busca trabajo en las
vacaciones; es considerado dentro de la fuerza que trabaja sólo
en esos períodos; c) al estudiante de escuela vacacional o
profesional que recibe compensación monetaria o en especie; y
d) al trabajador becado por su empresa y que sigue percibiendo
su remuneración mientras estudia.

2.

Personas dedicadas a quehaceres domésticos: O sea aquellas
personas que en le período de referencia se han dedicado a la
atención de su propio hogar, "no es necesario que la persona
esté dedicada al trabajo efectivo de cocinar, lavar o limpiar". Es
suficiente decir que pasó la mayor parte del tiempo de la
semana de referencia dirigiendo, o siendo responsable del
cuidado del hogar, o "que su principal actividad ha sido cuidar
de sus niños".

3.

Trabajadores familiares no remunerados: personas que trabajan
menos de un tercio del tiempo normal del trabajo, durante le
período especificado, en un negocio o explotación agropecuaria
familiar.
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4.

Personas que tengan el propósito de establecer por su cuenta un
negocio cualquiera o explotación agropecuaria, pero que no
hayan tomado medidas en esa dirección y que no estén buscando
trabajo remunerado.

5.

Personas física y/o mentalmente incapacitadas para trabajar (no
incluye al temporalmente enfermo). Se trata de personas con
"una dolencia específica como ceguera, falta de un miembro,
seria condición cardiaca, tuberculosis, desorden o deficiencia
mental, etc.".

6.

Jubilados y pensionistas, que no están trabajando ni buscando
trabajo.

7.

Miembros de Instituciones Religiosas de Claustro.

8.

Detenidos o reclusos.

9.

Rentistas. (MTPS).

Población Joven
Es una población con una proporción relativamente elevada de niños,
adolescentes y jóvenes, una baja edad mediana y, por tanto, un
elevado potencial de nacimientos. (CNP).
Población No Económicamente Activa (NO PEA)
Constituida por todas las personas en edad de trabajar que en la
semana de referencia adoptada por el censo, no realizaron ni buscaron
realizar alguna actividad económica. (CNP).
Población Ocupada
Integrada por las personas que:
1.

Tenían una ocupación o trabajo al servicio de un empleador o
por cuenta propia, percibiendo a cambio una remuneración en
dinero o especie.

2.

Prestaban servicios durante un período mínimo de 15 horas, o un
tercio de la Jornada de Trabajo en empresa o negocio familiar,
sin percibir remuneración. O sea trabajadores familiares.
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3.

Prestaban servicios en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas
Auxiliares y en el Clero.

4.

Tenían ocupación remunerada, pero que transitoriamente no
estaban trabajando por causa de enfermedad temporal,
accidente, vacaciones, licencia, huelga o cierre temporal del
establecimiento. (MTPS).

Población Potencialmente Activa
También denominada "Fuerza de Trabajo o Mano de Obra Potencial".
Está representada por las personas que, aún cuando no están en la
Fuerza de Trabajo Efectiva (PEA), pueden ingresar a ella de inmediato,
si se dan cambio en las condiciones del mercado de trabajo o si se
crean sistemas de trabajo obligatorio. (MTPS).
Población Vieja
Es la población con una proporción relativamente elevada de personas
con edad madura y de ancianos, una edad mediana elevada y, por
tanto, un menor potencial de crecimiento. (CNP).
Política de Población
Medidas explícitas e implícitas instituidas por un gobierno para influir
en la dimensión, crecimiento, distribución o composición de la
población. (CNP).
Profesión
Calificación o especialización adquirida por una persona, en centros
superiores universitarios y no universitarios. (INEI).
Promedio de hijos por mujer
Es el número de hijos por cada mujer. (CNP).
Proyección de la Población
Es el cálculo de los cambios futuros en el número de personas, con
sujeción a ciertas hipótesis acerca de las tendencias futuras en las tasa
de fecundidad, mortalidad y migración. Los demógrafos dan
frecuentemente proyecciones bajas, medias y altas de la misma
población, basándose en diferentes hipótesis sobre cómo cambiarán
estas tasas en el futuro. (CNP).
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Rama de Actividad o Sector Económico
Está determinada por la actividad económica a la que se dedica el
establecimiento, negocio o fábrica en la que la persona realiza su
actividad económica en la semana de referencia. Puede ser
agricultura, industria, comercio o servicios entre otras. (CNP).
Rural
Se refiere al conjunto de centros poblados que tienen menos de 100
viviendas agrupadas contiguamente o están distribuidas en forma
dispersa. (CNP).
Subempleo Encubierto
Cuando el ingreso que percibe una persona es anormalmente bajo, o
cuando el empleo que tiene no le permite utilizar plenamente sus
capacidades o calificaciones. (MTPS).
Subempleo Invisible
Es un concepto analítico que refleja una mala distribución de la fuerza
de trabajo, o un desequilibrio entre la mano de obra y los otros
factores de producción. Sus síntomas característicos podrían ser: 1)
bajo nivel de ingresos provenientes del empleo; 2) insuficiente
aprovechamiento de las calificaciones; y 3) baja productividad de la
mano de obra. Pueden distinguirse dos categorías de subempleo
invisible: Subempleo encubierto y Subempleo potencial. (MTPS).
Subempleo por Ingresos
Personas que ganan menos del salario mínimo legal vigente, indexado
con las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC), a la fecha
de la encuesta: Puede ser de tres tipos: 1) Leve: tercio superior del
límite de ingresos; 2) Medio: tercio central del límite de ingresos; y 3)
Agudo: tercio inferior del límite de ingresos. (MTPS).
Subempleo por Tiempo
Personas que trabajan menos de 35 horas semanales. (MTPS).
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Subempleo Potencial
Cuando una persona ejerce su actividad en establecimientos o
unidades económicas cuya productividad es anormalmente reducida.
(MTPS).
Subempleo Visible
Cuando una persona tiene un empleo de duración inferior a lo normal
(menos de 35 horas semanales) y se halla buscando y aceptaría un
trabajo suplementario. Refleja una insuficiencia cuantitativa de las
oportunidades de empleo. (MTPS).
Tasa Bruta de Actividad (TBA)
Es la relación entre la PEA y la población total, sin distinciones de
edad. Tasa Bruta = PEA / Población Total. (MTPS).
Tasa Bruta de Mortalidad
Es el número de defunciones por cada mil habitantes en un
determinado año. (CNP).
Relación entre el número de defunciones durante un año (o un período)
dado y la población media de ese año (o período.
Tasa Bruta de Mortalidad por Edad (y Sexo)
Es el número de defunciones de una edad (y sexo) dadas por cada mil
habitantes de dicha edad (y sexo) en un determinado año.
Tasa Bruta de Natalidad
Relación existente entre el número de nacidos vivos durante un año y
la población media de ese año.
Es el número de nacimientos por cada 1,000 habitantes en un
determinado año. (CNP).
Tasa Bruta de Reproducción
Indica cuantas hijas llegará a tener un determinado grupo de mujeres,
según las condiciones de fecundidad dados en un año, pero suponiendo
nula la mortalidad hasta el final del período de procreación. (CNP).
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Tasa de Actividad o Participación
Expresa la importancia relativa de la participación de la población en
las actividades económicas de los diversos países. Pueden ser: Tasa
Bruta de Actividad, Tasa Global de Actividad y Tasa Específica de
Actividad. (MTPS).
Tasa de Crecimiento
Es la tasa a la que una población aumenta (o disminuye) en
determinado año, debido al incremento natural (nacimientos y
defunciones) y a la migración neta (emigraciones e inmigraciones),
expresado como porcentaje de la población base. (CNP).
Tasa de crecimiento natural
Es la Tasa a la que una población aumenta (o disminuye) en un
determinado año, debido a un excedente) déficit) de los nacimientos
frente a las defunciones, expresadas por cien. (CNP).
Tasa de Emigración
Es el número de emigrantes que salen de una zona de origen por cada
1,000 habitantes de dicha zona. (CNP).
Tasa de Fecundidad por Edad
Relación entre los nacimientos que provienen de mujeres con una edad
dada y la cifra total de mujeres para esa edad.
Tasa de Mortalidad Neonatal
Mide la relación entre los fallecidos en la cuatro primeras semanas o
treinta primeros días de vida y los nacidos vivos.
Tasa de Moralidad Perinatal
Representa la suma de las tasas de mortinatalidad y mortalidad
neonatal.
Tasa de Mortinatalidad
Mide la frecuencia de los nacidos muertos relacionando éstos con los
nacidos vivos.
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Tasa de Mortalidad Infantil
Es el número de defunciones de niños menores de 12 meses en un
determinado año por cada 1,000 nacidos vivos en dicho año. (CNP).
Tasa de Nupcialidad
Indica el número de casamientos por cada 1,000 habitantes en un
determinado año. (CNP).
Tasa Específica de Actividad (TEA)
Es la relación de un determinado grupo (de edad, sexo o región) de la
PEA y la población total (de esa edad. sexo o región). Tasa Específica =
PEAi / Población Totali. (MTPS).
Tasa Global de Actividad (TGA)
Es la relación de la PEA de 14 años y más y la población en edad de
trabajar (14 años y más). Tasa Global = PEA de 14 años y más /
población en edad de trabajar. (MTPS).
Tasa Global de Fecundidad
La Tasa Global de Fecundidad se interpreta como el número de hijos
que en promedio tendría cada mujer de una cohorte hipotética de
mujeres que cumplieron las dos condiciones siguientes:
a.

Durante el período fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas
de fecundidad por edad de la población en estudio; y

b.

No estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el
nacimiento hasta el término del período fértil.

De lo que antecede se desprende que el índice indicado constituye una
medida teórica del nivel de fecundidad en ausencia de mortalidad.
Tasa Global de Fecundidad General
Es la relación entre los nacidos vivos de un año y el total de mujeres en
edad de procreación, es decir del grupo de 15-49 años de edad.
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Tasa Neta de Migración
Se refiere al efecto neto de la inmigración y la emigración en la
población de una zona, expresado como aumento o disminución por
cada 1000 habitantes de la zona en un determinado año. (CNP).
Tasa Neta de Reproducción
Es el número medio de hijas que tendrá una mujer ( o grupo de
mujeres) si, desde que nace su vida se comporta de acuerdo a las tasas
de fecundidad y mortalidad por edad en un determinado año. Una TNR
de 1, significa que cada generación de madres tiene exactamente la
cantidad suficiente de hijas para reemplazarlas en la población. (CNP).
Tiempo de Duplicación
Se refiere al número de años requeridos para que la población de una
zona se duplique, dada la tasa de crecimiento de esa población. (CNP).
Trabajador del Hogar
Persona que presta sus servicios remunerados en un hogar ajeno.
(INEI).
Trabajador Familiar no Remunerado
Es la persona que trabaja 15 horas o más a la semana en una empresa o
negocio que dirige o conduce un miembro de su familia, sin recibir
pago alguno por su trabajo. (INEI).
Trabajador Independiente o por cuenta Propia
Persona que explota su propia empresa o negocio o que ejerce por su
cuenta una profesión u oficio, sin tener ningún trabajador remunerado
a su cargo. (INEI).
Transición Demográfica
Es el cambio histórico de las tasa de natalidad y mortalidad de niveles
elevados a bajos en una población. De ordinario, el descenso en la
mortalidad precede al descenso de la fecundidad, dando lugar así, a un
crecimiento acelerado de la población durante el período de la
transición. (CNP).
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Urbano
Se refiere al conjunto de centros poblados que tienen como mínimo
cien viviendas agrupadas contiguamente o son capitales de distrito. El
área urbana de un distrito puede estar conformada por uno o más
centros poblados. (CNP).
-----------CNP: Consejo Nacional de Población. Perú: Hechos y Cifras Demográficas.
Lima, 1984.
INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Censos Nacionales: IX de
Población y IV de Vivienda. Programa Censal. Lima, 1992.
MTPS: Ministerio de Trabajo y Promoción Social. Boletín Mensual de Empleo.
No. 09, Stbre.; No. 10, Octbre.; No. 11, Novbre.; No. 12, Dcbre. Lima, 1986.
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