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¿Cómo está compuesta la familia
venezolana?, ¿cómo estudiamos la
estructura de los hogares?, ¿cuánta
gente vive sola?, ¿en un hogar
puede haber más de una familia?
Estas son preguntas que abren la
oportunidad para abordar el tema
de los hogares y los núcleos
familiares de nuestro país. Es que,
conocer cómo está compuesto el
grupo domestico es indispensable
para pensar políticas públicas que
afectan a los hogares. Por ejemplo,
no es igual pensar políticas públicas
para hogares en un país donde los
cónyuges por lo general tienen
hijos, que en un país donde los
cónyuges pasan buena parte de su
vida de pareja sin tener hijo alguno.

Así, los siguientes dos reportes
mensuales del Venescopio estarán
dedicados a explicar cuales son las
variables importantes, que se deben estudiar, para conocer cómo son los
hogares y núcleos familiares de Venezuela. En esta entrega, primero se
explicará que es un hogar y un núcleo familiar detallando sus diferentes
tipos; para luego conocer la distribución de la población del país en los
hogares y los núcleos familiares 1. Esperamos que este reporte Venescopio
sea de utilidad para nuestro público lector.
Atentamente,

El comité editor de VENESCOPIO.
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Esta publicación es producto de resumir la ponencia: Hogar y núcleo familiar en la encuesta de hogares por muestreo de
Venezuela. Realizada en el Segundo Encuentro Nacional de Demógrafos y Estudiosos de la Población. Caracas (UCAB),
noviembre de 2004. Dicha ponencia puede obtenerse en la hoja web www.cisor.org.ve a partir de Junio del 2005.
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Estadísticamente, ¿qué es un hogar?
La noción estadística de hogar proviene del grupo doméstico, de la convivencia diaria y solidaria; no
necesariamente de la consanguinidad de las personas que viven juntas. Son dos los aspectos que deben
verificarse en un grupo doméstico: compartir un espacio y un presupuesto; el parentesco (como vínculo por
consanguinidad, afinidad, adopción, matrimonio u otra relación estable de afectividad análoga a esta) no forma
parte de la definición del grupo, aun cuando es obvia la connotación familiar de lo doméstico.
Se ve, pues, que bajo la noción de hogar, se encuentran dos ideas que se aplican a un mismo grupo de personas:
1. un mismo espacio habitacional, sea, una vivienda o parte de ella, cuyos servicios se comparten. El hogar
es “residencia habitual”. El indicador es el grupo que suele “pernoctar” bajo el mismo techo;
2. un mismo presupuesto. El hogar se caracteriza por un “régimen familiar” o comunitario. El indicador es
el grupo que “toma las principales comidas” o, más restrictiva y claramente, el grupo “que compra
aparte su comida”.
Entonces, 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.
¿Qué es un núcleo familiar?
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).
La familia es un grupo de personas vinculadas entre sí por el parentesco. El núcleo familiar, en cambio, se
entiende del grupo formado por el parentesco, pero en los únicos lazos de la conyugalidad, de la filiación, o de
ambos. Estos lazos, a su vez, son relaciones jurídicas como relaciones de hecho: las relaciones jurídicas del
matrimonio y de la filiación legítima (por nacimiento o adopción), y las relaciones de hecho, de la unión
consensual o de los hijastros e hijos “de crianza”. Así el núcleo familiar permite estudiar el grupo familiar con
mayor obligación solidaria en nuestra cultura (padre, madre e hijos).
Una vez identificados los núcleos que haya en un hogar, las demás personas serán tenidas por ajenas a los
núcleos, por “extensión” del núcleo o de los núcleos. Por caso, un hogar de tres personas compuesto de una
mujer (señalada como jefe de hogar), su hijo y la esposa de éste; el núcleo está compuesto por el hijo y su
esposa, la madre no forma núcleo con su hijo, ya que éste no es soltero; la madre (sea, aquí, el jefe de hogar) es
extensión del núcleo.
Habría, desde luego, aspectos que se estudiarán mejor en el marco de los hogares, y otros, en el marco de los
núcleos. La importancia de distinguir núcleos familiares en los hogares, debe recalcarse porque, como se acaba
de decir, se trata de reconocer y tomar en cuenta la obligación solidaria más estrecha (que es la que se verifica en
los núcleos), y porque esta distinción permite obviar atribuciones equivocadas.
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¿Cómo son los hogares y núcleos familiares?
Antes de presentar un panorama de la situación general de los hogares y los núcleos familiares de Venezuela,
véase las categorías principales bajo las cuales parece conveniente considerar el tema. Se destacan las categorías
que serían más usuales.
Los hogares pueden ser:
1. hogares unipersonales; (donde vive solamente una persona, por definición es un hogar no nuclear)
2. hogares pluripersonales, (donde vive más de una persona) que se dividen en:
2.1. hogares no familiares (con miembros sin parentesco entre sí);
2.2. hogares familiares (con algunos miembros emparentados), que se dividen en:
2.2.1.

hogares familiares no nucleares (emparentados, pero sin núcleo);

2.2.2.

hogares familiares nucleares, que se dividen en:

2.2.2.1. hogares mononucleares (un sólo núcleo familiar);
2.2.2.2. hogares polinucleares (más de un núcleo familiar).
Los núcleos familiares pueden ser:
1. núcleos conyugales (una pareja sin hijo soltero);
2. núcleos biparentales (una pareja con, al menos, un hijo soltero);
3. núcleos monoparentales (una persona sin pareja con, al menos, un hijo soltero), desde luego, los núcleos
monoparentales pueden ser paternos o maternos (son muy pocos los núcleos monoparentales paternos).
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¿Cómo están constituidos los hogares y núcleos familiares del país?
El siguiente cuadro ofrece la distribución de la población que se encuentra en los hogares y núcleos del país.
Sólo falta la población que reside en colectividades (cuarteles, cárceles, conventos, internados, hoteles,
hospitales, buques etc.) Esta información forma parte del universo de los censos, mas no de la Encuesta de
Hogares, fuente de la información aquí presentada.
Distribución de la población, los hogares y los núcleos familiares. Venezuela 2000
Número de:
Grupos domésticos

Promedio de
personas:
por
por
hogar núcleo

Personas

Hogares

Núcleos

En hogares mononucleares

15 898 829

3 614 709

3 614 709

4,4

4,4

en núcleos conyugales

775 569

315 926

315 926

11 968 839

2 476 066

2 476 066

2,4
4,8

2,4
4,8

3 154 421

822 717

822 717

3,8

3,8

monoparentales paternos

313 875

92 470

92 470

3,4

3,4

monoparentales maternos

2 840 546

730 136

730 136

3,9

3,9

7 414 889

862 932

1 805 508

8,6

4,1

en núcleos biparentales
en núcleos monoparentales

En hogares polinucleares
en núcleos conyugales
en núcleos biparentales
en núcleos monoparentales

80 668
6 200 959
1 133 262

35 992
1 425 757
343 759

2,2
4,3

monoparentales paternos

37 300

8 682

4,3

monoparentales maternos

1 095 962

335 076

3,3

Total en hogares nucleares

23 313 718

4 477 641

627 464

399 753

1,6

unipersonales
pluripersonales

268 496
358 968

268 496
131 257

1,0
2,7

Total general

23 941 182

4 877 394

4,9

En hogares no nucleares

5 420 217

3,3

5,2

4,3

Fuente: INE, Encuesta de Hogares, primer semestre 2000. Procesamiento directo CISOR. Datos no oficiales.

Obsérvese que:
1. La población fuera de hogares nucleares (en hogares en los que no hay parejas, ni hijos) es poca (2,6 %), y
representa 8 % de los hogares. Los hogares unipersonales (personas que viven solas) representan 5,5 % del
total de hogares.
2. Los hogares mononucleares (núcleo y hogar coinciden) son la gran mayoría de los hogares familiares del
país (81 %).
3. Los hogares polinucleares (más de un núcleo familiar) comprenden en promedio 2 núcleos. Dos tercios de
estos hogares son binucleares. Digamos, para comparar mejor, que dos tercios de los núcleos (3,6 millones,
sea 66 %) se unen para formar un par de hogares, y que un tercio de los núcleos (1,8 millones, sea 33 %) se
unen entre sí (más a menudo, se unen dos) para formar solamente un hogar. El hecho de constituir hogares
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polinucleares o extensos, debe entenderse de una estrategia de los núcleos, bien desde el punto de vista
habitacional, bien de la ayuda mutua en asuntos de cuidado de niños, ancianos u otros.
4. Los hogares polinucleares comprenden, en promedio, más personas que los hogares mononucleares, pero los
núcleos en ambos tipos de hogar son de tamaño parecido, en torno a 4,3 personas. Los núcleos que son a la
vez hogares mononucleares son algo más numerosos (4,4 miembros) que los núcleos en hogares
polinucleares (4,1 miembros).

5. Los núcleos conyugales (parejas sin hijo) son 6 %; los biparentales (parejas con hijos) son 72 %; los núcleos
monoparentales son 22 % (20 % maternos; 2 % paternos). Se puede afirmar que en los núcleos familiares
venezolanos es importante tener hijos.
Compendio de cierre:
1. Es muy importante la distinción entre hogar y núcleo familiar. Esto aclara que estos conceptos estadísticos
son muy distinto al que se maneja en el sentido común. Estadísticamente, el hogar no es la familia nuclear.
El hogar tiene que ver con la mera convivencia domestica de un grupo que comparte una vivienda y un gasto
en alimentación, exista o no parentesco; mientras, la familia nuclear hace referencia solamente al grupo con
la mayor obligación solidaria en nuestra cultura (padre, madre e hijos).
2. Se pueden resaltar dos aspectos familiares de los venezolanos. Primero, en Venezuela pocas personas viven
fuera de un núcleo familiar; cerca del 98% de los venezolanos viven en familia nuclear, ya sea en hogares
mono o polinucleares. Segundo: cuando los venezolanos forman una relación de conyugal el tener hijos es
importante, véase que el 94% de los núcleos conyugales de nuestro país tienen hijos.

Para citar esta publicación:
ZAMBRANO Andrés (2005), “Hogares y núcleos familiares
www.venescopio.org.ve. CISOR, [Consultado el día/mes/año].
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