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SISTEMA DE CONSULTA DE PRINCIPALES INDICADORES 

DEMOGRAFICOS SOCIALES  Y ECONOMICOS 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Población 
 

• Población Total: Son todas las personas que se encontraban en el territorio 
nacional y en sus aguas jurisdiccionales y fueron empadronadas en el día del 
Censo.  

 
• Población Censada: Son todas las personas que se encontraban en el territorio 

nacional y en sus aguas jurisdiccionales y fueron empadronadas en el día del 
Censo. 

 
• Densidad Poblacional: Cuantifica la relación de los habitantes por kilómetro 

cuadrado de un determinado lugar o área geográfica.  
 

• Porcentaje de Hombres: Es la relación de la población registrada en el censo 
de población que ha declarado tener sexo masculino, respecto a la población 
censada.  

 
• Porcentaje de Mujeres: Es la relación de la población registrada en el censo de 

población que ha declarado tener sexo femenino, respecto a la población 
censada. 

 
• Porcentaje de Población Urbana: Es la relación de la población registrada en 

Centros Poblados que tienen como mínimo 100 viviendas agrupadas 
contiguamente, respecto del total de la población censada. 

 
• Porcentaje de Población Rural: Es la relación de la población registrada en 

Centros Poblados que tienen menos de 100 viviendas o que teniendo más de 100 
viviendas éstas se encuentren dispersas, respecto del total de la población 
censada. 

 
• Índice de Envejecimiento: Es la relación de la población de 60 y más años de 

edad (población adulta mayor) entre la población menor de 15 años. El resultado 
se expresa por cada 100 menores de 15 años.    

 
• Razón de dependencia demográfica: Es la relación entre las personas en 

edades “dependientes” menores de 15 y mayores de 64 años de edad y las 
personas en las edades “económicamente productivas” (15 a 64 años). 

 
• Edad promedio: Es el promedio de edad de todos los miembros de una 

población.  
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• Edad mediana: Es aquella edad que divide a una población en dos grupos de 

personas numéricamente iguales; expresada en años de edad. 
• Porcentaje de Mujeres en Edad Fértil (MEF): Mujeres entre los 15 y 49 años 

de edad. Es la relación de las mujeres en edad fértil entre el total de mujeres.  
 
• Porcentaje del Total de Madres: Mujeres de 12 y más años de edad, que han 

tenido al menos un hijo nacido vivo. Es la relación de las mujeres de 12 y más 
años de edad que han tenido al menos un hijo nacido vivo, entre el total de 
mujeres de 12 y más años de edad. 

 
• Porcentaje de Madres Solteras:  Son las mujeres de 12 y más años de edad con 

condición civil de solteras, que han tenido al menos un hijo nacido vivo, entre el 
total de madres de 12 y más años de edad. 

 
• Porcentaje de Madres Adolescentes: Mujeres entre 12 y 19 años de edad, que 

han tenido por menos un hijo nacido vivo, entre el total de mujeres adolescentes 
de 12 a 19 años de edad.   

 
• Población Migrante (por lugar de nacimiento): Es la población registrada en 

un lugar diferente al lugar de nacimiento. También se le denomina población 
migrante de toda la vida.  

 
• Población Migrante (por lugar de residencia 5 años antes): Es la población 

que declaró haber cambiado de lugar de residencia cinco años antes de la 
aplicación del censo. También se le denomina población migrAnte reciente. 

 
 
Educación 

 
• Tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 24 años de edad, se refiere a 

la asistencia escolar a un grado o año de educación de la población en edad 
escolar (6 a 24 años de edad).  

 
Según el Sistema Educativo Nacional, la edad normativa para asistir a educación 
inicial es de 3 a 5 años de edad; a educación primaria de 6 a 11 años de edad; a 
educación secundaria de 12 a 16 años de edad y a educación superior de 17 a 24 
años de edad. 
 
La tasa de asistencia escolar se calcula considerando en el numerador el número 
de personas de los grupos de edad normativos que asisten al colegio y en el 
denominador el total de población de los grupos de edad considerados, 
expresado por 100.  

 
Población con educación superior, indicador de logro educativo, permite medir 
el stock de capital educativo de la población. Se refiere a la población de 15 a 
más años de edad que logró estudiar educación superior: superior no 
universitaria (incompleta, completa) y superior universitaria (incompleta, 
completa). 
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Se calcula considerando en el numerado a la población de 15 a más años de edad 
con logró estudiar educación superior y en el denominador al total de la 
población de 15 a más años de edad, expresado por 100. 
 

• Población analfabeta de 15 y más años de edad, es aquella población de 15 a 
más años de edad que no sabe leer ni escribir. La tasa de analfabetismo se 
calcula considerando en el numerador a la población de 15 y más años de edad 
que no sabe leer ni escribir, y en el denominador el total de población de 15 y 
más años de edad, expresado por 100. 
 
 

Salud 
 

• Población con seguro de salud, es aquella población que tiene al menos uno de 
los siguientes seguros de salud: Seguro Integral de Salud (SIS); EsSALUD, Otro 
seguro de salud. 
 
El porcentaje de población con seguro de salud se calcula considerando en el 
numerador a la población que tiene al menos un seguro de seguro de salud y en 
el denominador al total de población, expresado por 100. 
 

• Población con Seguro Integral de Salud, es aquella población que se 
encuentra afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS).  
 
El porcentaje de población con Seguro Integral de Salud se calcula considerando 
en el numerador a la población que mencionó tener el Seguro Integral de Salud y 
en el denominador el total de población, expresado por 100. 
 

• Población con Seguro de EsSALUD, es aquella población que se encuentra 
afiliada al Seguro de EsSALUD.  
 
El porcentaje de población con Seguro de EsSALUD se calcula considerando en 
el numerador a la población que mencionó tener el Seguro de EsSALUD y en el 
denominador EL total de población, expresado por 100. 
 
 

Discapacidad 
 

• Hogares con algún miembro con discapacidad, son aquellos hogares que 
tienen al menos a un miembro con alguna discapacidad física o mental. 
 
El porcentaje de hogares con algún miembro con discapacidad se calcula 
considerando en el denominador los hogares que tienen al menos a un miembro 
con alguna discapacidad y en el denominador total de hogares, expresado por 
100. 
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Etnia 

 
• Población que aprendió en su niñez castellano, se refiere a la población de 5 y 

más años de edad que aprendió en su niñez el castellano. En porcentaje, en el 
numerador se considerada a la población de 5 y más años de edad que tiene 
como lengua aprendida en su niñez al castellano y en denominador total de 
población de 5 y más años de edad, expresado por 100. 
 

• Población que aprendió en su niñez lengua nativa, se refiere a la población de 
5 y más años de edad que aprendió en su niñez una de las siguientes lenguas: 
quechua o aymara o asháninka o alguna otra lengua nativa. En porcentaje, en el 
numerador se considerada a la población de 5 y más años de edad que tiene 
como lengua aprendida en su niñez una lengua nativa  y en denominador total de 
población de 5 y más años de edad, expresado por 100. 
 
 

Religión 
 

• Población que profesa la religión Católica, se refiere a la población de 12 y 
más años de edad que profesa la religión católica. En porcentaje, en el 
numerador se considera a la población de 12 y más años de edad que profesa la 
religión católica y en el denominador al total de población de 12 y más años de 
edad, expresado por 100. 
 

• Población que profesa la religión Evangélica, se refiere a la población de 12 y 
más años de edad que profesa la religión Evangélica. En porcentaje, en el 
numerador se considera a la población de 12 y más años de edad que profesa la 
religión evangélica y en el denominador al total de población de 12 y más años 
de edad. 

 
 

Vivienda y hogar 
 

• Vivienda particular, es aquella destinada para ser habitada por una o más 
personas con vínculo consanguíneo o sin él, que viven bajo normas de 
convivencia familiar.  
 

• Vivienda particular con ocupantes presentes, es aquella que al momento de 
levantarse el censo está habitada permanentemente por uno o más hogares.  
 

• Hogar, es la persona o conjunto de personas, sean parientes o no, que ocupan en 
su totalidad o en parte una vivienda, comparten al menos las comidas principales 
y atienden en común otras necesidades básicas, con cargo a un presupuesto 
común. 
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