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En el reporte número 21 del
Venescopio, se hizo una descripción
de las condiciones en que se da el
proceso de aprendizaje de los
alumnos de educación inicial en
nuestro país. Se obviaron las
consideraciones
referentes
al
funcionamiento administrativo del
sistema educativo, por ejemplo:
ejecución
de
presupuestos,
convenios realizados, ejercicio de
los organismos adscritos y otras
actividades
inherentes
a
la
burocracia. Hemos enfocado la
matricula escolar, los docentes y las
secciones; todo en relación con el
nivel educativo inicial.

En este reporte, el número 25, se
presentará una caracterización
socio-económica de los hogares
donde hay niños que asisten a
educación preescolar, para luego
compararlos con los hogares de niños que no asisten a educación inicial. Las
consideraciones son del país en general.
Le recordamos que la información de esta publicación puede ser usada y
reproducida siempre y cuando se cite la fuente. Esperamos sus comentarios y
recomendaciones.
Atentamente,
El comité editor de VENESCOPIO.
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En el reporte nº 21 del Venescopio, se pudo apreciar que el esfuerzo nacional de masificación de la educación
inicial, principalmente a través de la inversión pública, se da entre los últimos años de la década de 1960 y los
primeros años de la década de 1970. Corresponden estos años a los gobiernos de Raúl Leoni (1964-1969) y
Rafael Caldera (1969-1974).
Este esfuerzo, no sólo se caracterizó por un aumento en la cobertura de la población con edad para demandar
el nivel
educativo
inicial,
sino
que redundó en una homogeneización de algunas condiciones
educacionales, como son: el número de niños por sección y por docente. Los resultados de este proceso de
masificación, han marcado buena parte de las características de la atención en educación inicial venezolana,
hasta nuestros días.
En las últimas tres décadas, el sistema educativo venezolano ha logrado la homogenización de la atención en
la educación preescolar a nivel nacional, en lo referente, tanto, a matrícula por sección como a matrícula por
docente. Estas condiciones pueden ayudar a que el esfuerzo por aumentar la tasa de escolaridad, sea realizado sin
detrimento de estas condiciones de atención al niño.
Conociendo este panorama general de la evolución y las condiciones de la educación inicial, dirijamos la
atención ahora hacia las características socio-económicas de los hogares donde hay niños que asisten a
educación preescolar.
Para describir el hogar se considerará: primero, la calificación o status socio-profesional del jefe del hogar, y
segundo, los parientes con que convive el niño en su hogar. Para ello se ha tomado datos de la Encuesta de
Hogares por Muestreo, correspondiente al primer semestre del año 2005. Para los datos referentes a la matricula
escolar se ha utilizado la Memoria y cuenta del Ministerio de Educación del año 2005.

Educación inicial y hogares. ¿Quiénes asisten al preescolar en Venezuela?
Verifiquemos, primeramente, cómo se distribuye la edad de los niños que asisten a preescolar en nuestro
país.
Obsérvese en la tabla 1, que, en la última década, con mayor frecuencia encontramos a niños con 4 ó 5 años
de edad; luego de estos siguen los niños de 3 años de edad en menor proporción. Entre estas tres edades
encontramos el 88% de la matrícula preescolar, para el año escolar 2004-05.
(Tabla 1)
Proporción de la matrícula de educación preescolar por edad.
Años escolares 1995-96 al 2004-2005. Venezuela.

Año escolar

Total
(en %)

1995-96
2000-01
2004-05

100
100
100

Edad (en años)
Menos
de 3
1,0
1,5
2,8

3

4

5

6

12,3
12,7
15,5

32,5
32,0
33,1

43,4
42,8
39,6

10,5
10,4
8,5

Más
de 6
0,4
0,6
0,5

Fuente: Memoria y cuenta Ministerio de Educación. Varios años. Procesamiento directo de CISOR, no
oficial
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El Ministerio de Educación establece que la población en edad para demandar educación preescolar es
aquella de 3 a 6 años de edad. A pesar de esto, lo común es que: primero, la mayoría de los niños con 6 años de
edad cursen el primer grado de educación básica; segundo, los niños con edades entre 3 y 5 años no son
admitidos en educación primaria. De allí que, para describir los hogares de los niños que asisten a educación
inicial, hemos de considerar solamente aquellos donde encontramos niños con edades entre 3 y 5 años que
asisten a algún centro de enseñanza.
860.090 niños son la población preescolar a observar. Estos niños representan el 52% del total de niños con
edades entre 3 y 5 años para el año 2004. Obsérvese cómo la tasa específica de escolaridad se distribuye en la
tabla 2, es decir: del total de niños de cierta edad, cuántos son atendidos por el sistema de educación inicial.
(Tabla 2)
Total de niños entre 3 y 5 años de edad
según asistencia a centro de enseñanza.
Venezuela 2004-05.

Edad

Total de
niños

Niños en
centro de
enseñanza

3 años
4 años
5 años
Total

559.837
555.394
552.365
1.667.596

151.401
322.407
386.282
860.090

Tasa
específica de
escolaridad
27,0
58,1
69,9
51,6

Fuente: Memoria y cuenta Ministerio de Educación. Año escolar
2004-05. INE.

Ahora, caracterizaremos los hogares de los niños que asisten a algún centro de enseñanza de educación
inicial. Iniciemos describiendo cómo se distribuyen los jefes de estos hogares según el empleo que tienen.
Para ello hemos cruzado dos variables en la tabla 3, estas son: Status socio-profesional y Rama de actividad
económica.
El Status Socio-profesional del jefe de hogar, hace referencia a la combinación de: 1) su profesión u oficio, 2)
el nivel educacional alcanzado, 3) el tamaño de la empresa en que trabaja, según el número de empleados, y 4) la
rama de actividad a la que se dedica. El resultado de estas combinaciones puede resumirse en dos calificaciones,
a saber:
1.

No manual: profesionales y técnicos; oficinistas; vendedores no-ambulantes.

2.

Manual: obreros especializados; servicios a empresas y personales no especializados; vendedores
ambulantes; productores y asalariado en actividades agrícolas.

Por ser esta una clasificación de personas que se encuentran activas en la fuerza de trabajo, no aplican aquí:
los estudiantes, personas dedicadas a oficios del hogar, discapacitados o personas que están buscando trabajo por
primera vez.
A continuación, se compara los hogares sea que el niño asista o no a educación inicial, según el status socioprofesional del jefe del hogar. Obsérvese la tabla 3:
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(Tabla 3)
Status socio profesional de los jefes de hogares,
según el niño asista o no a centro de enseñanza.
Venezuela 2005.
Status Socio
Profesional
No manual
Manual
Total

Asiste a educación inicial
Si
No
30
22
70
78
100
100

Fuente: Encuesta de hogares, INE, primer semestre 2005.
Procesamiento directo de CISOR, no oficial

Los datos de la tabla 3 indican la principal diferencia entre los hogares de los niños que asisten y los niños
que no asisten a educación inicial. Véase que las casillas sombreadas indican:
1. que el Status socio-profesional No manual es mayor en los hogares donde los niños asisten a educación
inicial;
2. que el Status socio-profesional Manual es mayor en los hogares donde los niños no asisten a
educación inicial.
Así, el hecho que el jefe del hogar este mejor calificado influye positivamente en que el niño asista a
preescolar.
Finalmente, identifiquemos como está estructurado el hogar de los niños que asisten a educación inicial. Esta
descripción se hace a partir del hogar y del núcleo, estando estos definidos como 1:
− Hogar es “aquel formado por una o más personas, con o sin vínculos familiares, que conviven en una
misma vivienda, comparten los mismos servicios y mantienen dependencia económica a través de un
gasto común exclusivamente para comer” (INE, 1999).
Así, el hogar se trata de la “mesa común” o, más precisamente de “gastos separados para comer”, con lo cual
el criterio, además de apuntar hacia el presupuesto familiar, introduce la noción de que en una misma vivienda,
puedan convivir dos o más hogares.
− A diferencia de la noción de hogar, en la noción de núcleo familiar el parentesco es primordial, ya que el
núcleo se define fundamentalmente como “padre y madre, con los hijos solteros que están a su cargo”,
identificándose luego las variantes restringidas (una pareja sin hijos; un núcleo monoparental) o ampliada
(otra persona agregada al núcleo).
Entonces, se tienen los siguientes tipos de núcleos:





Conyugal: sean cónyuges sin hijos.
Biparental: sean los dos cónyuges con hijo(s).
Monoparental paterno: sea el padre con el hijo(s), sin la madre.
Monoparental materno: sea la madre con el hijo(s), sin el padre.

1

Para mayor conocimiento sobre el hogar y núcleo familiar en Venezuela ver: Reporte Venescopio nº 7. En
www.venescopio.org.ve
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Se tienen también los siguientes tipos de familia:





Mononuclear estricta: tiene un solo núcleo familiar
Mononuclear extensa: un núcleo más otro integrante (tío, primo, suegra, etc.)
Polinuclear estricto: dos o más núcleos familiares, sin ningún otro integrante.
Polinuclear extenso: dos o más núcleos más otro integrante.

Véase en las tablas 4 y 5, como se distribuyen los hogares con niños que asisten y no asisten a educación
inicial según esta estructura familiar, del núcleo y del hogar. De estas tablas se puede observar que:
 En los hogares con niños que asisten a educación inicial resalta aquellos en los que habita más de una
pareja con hijos (polinuclear-biparental) acompañados de otro familiar (extenso). Así, el hecho que el niño
tenga otros familiares que le puedan cuidar (por ejemplo, una abuela) no significa que este dejará de asistir
a educación inicial. (Véase la casilla sombreada en la tabla 4)
 En los hogares con niños que no asisten a educación inicial es más frecuente la ausencia del padre. La
falta de este progenitor pareciera influir negativamente en la asistencia del niño al preescolar. (Véase la
casilla sombreada en la tabla 5)
(Tabla 4)
Distribución porcentual de los hogares con niños que asisten a
educación inicial, según la estructura del hogar y núcleo.
Venezuela 2005

Estructura familiar del
hogar
Mononuclear estricto
Mononuclear extenso
Polinuclear estricto
Polinuclear extenso
Total

Estructura familiar del
núcleo
Monoparental
Biparental
materno
18
2
14
1
12
1
51
1
95
5

Total
20
15
13
52
100

Fuente: Encuesta de hogares, INE, primer semestre 2005. Procesamiento directo de
CISOR, no oficial

(Tabla 5)
Distribución porcentual de los hogares con niños que no asisten a
educación inicial, según la estructura del hogar y núcleo.
Venezuela 2005

Estructura familiar del
hogar
Mononuclear estricto
Mononuclear extenso
Polinuclear estricto
Polinuclear extenso
Total

Estructura familiar del
núcleo
Monoparental
Biparental
materno
29
3
13
2
16
2
33
2
91
9

Total
32
15
18
35
100

Fuente: Encuesta de hogares, INE, primer semestre 2005. Procesamiento directo de
CISOR, no oficial
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Compendio de cierre:
1. El 30% de los niños de 5 años que, por su edad, podrían pronto acceder a la educación básica no han
tenido ningún tipo de educación inicial.
2. Cada vez se inscriben más niños con menos años de edad en educación inicial, es común esperar que
todo niño entre 4 y 5 años de edad asistan a un centro de enseñanza.
3. No es frecuente encontrar niños con 6 o más años de edad en educación inicial, en su mayoría cursan el
primer grado de educación básica.
4. Si el jefe del hogar tiene un Status socio-profesional No manual es más probable que su hijo asista a
educación inicial.
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