Depósito legal: ppi200403DC645
ISSN: 2244-8586

Iniciativa del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales CISOR con apoyo del Grupo Social CESAP
Junio de 2005. N° 8

Hogares y núcleos familiares II

Reporte Venescopio
Venescopio tiene como
finalidad "atender las
necesidades de información sobre
estadísticas sociales que tengan
distintos actores, y promover
asimismo la comprensión
estadística de la realidad
socioeconómica del país".
Autoría:
Andrés Zambrano
Coordinación:
Fernando Aznárez
Asesoría conceptual:
Alberto Gruson
Cálculos estadísticos:
Jenny Tovar
Lenin Medina

Con esta entrega completamos el
tema de los hogares y núcleos
familiares de nuestro país, que
iniciamos el mes pasado. Con ella
esperamos terminar de abordar las
variables mínimas para el estudio
de la dinámica del hogar y la
familia, de una forma muy general
que no ofrece rígidas conclusiones,
sino, más bien da pie para abrir una
amplia discusión del tema.
En esta entrega, se explicará el
estatus de las personas que
conforman los núcleos familiares y
las etapas que caracteriza el ciclo de
vida de estos núcleos 1. Esperamos
que este reporte Venescopio sea de
utilidad para nuestro público lector.

Le recordamos que la información
de esta publicación puede ser usada
y reproducida siempre y cuando se
cite la fuente. Como siempre esperamos sus comentarios y recomendaciones.
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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¿Cómo son internamente los núcleos familiares?
Recordemos, de la publicación anterior, la importante la distinción entre hogar y núcleo familiar. Esta
distinción aclara que estos conceptos estadísticos son muy distintos 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).
Los núcleos familiares pueden caracterizarse, como núcleos conyugales (pareja sin hijo soltero); núcleos
biparentales (pareja con uno o varios hijos solteros); núcleos monoparentales (un padre o una madre con uno o
varios hijos solteros). Así, los núcleos monoparentales pueden ser paternos o maternos. Nótese que esta
caracterización se dice de los núcleos; decirla de los hogares sólo valdría para el caso de los hogares
mononucleares, pues los hogares polinucleares pueden comprender núcleos de tipos diferentes.
Ahora, dentro de los núcleos, las personas pueden tener un estatus:
1. de pareja o de padre o madre, digamos un status de “jefatura” del núcleo, o el de “jefe o pareja (del jefe
de núcleo)”. Es de notar que se trata aquí del núcleo mas no del hogar.
2. de “hijo” (soltero);
3. o, si no, el de “extensión” del núcleo, o de “otro”.
Gracias a este tercer estatus, pueden distinguirse en los núcleos, los casos estrictos y los casos extensos:
1. Núcleos estrictos, cuando no hay otros miembros sino los que figuran en las definiciones (es decir, no
hay extensiones);
2. Núcleos extensos, cuando hay personas adicionales (emparentadas o no), que son “extensiones”.

Por otro lado, así como las personas, que nacen, se unen, tienen hijos y mueren, también los núcleos pasan
por etapas que forman un ciclo de vida familiar.
La caracterización de las condiciones que se presentan en cada etapa de vida de los núcleos, se obtiene a
partir de la clasificación etaria de la mujer que se encuentra en la jefatura del núcleo. En el caso de núcleos
monoparentales paternos (padre solo con uno o más hijos solteros), se toman estas mismas edades agregándoles
2 años (lo que refleja un promedio de edad superior del hombre con respecto a la esposa). Así, las etapas son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

jefatura menor de 25 años;
jefatura de 25-34 años;
jefatura de 35-44 años;
jefatura de 45-54 años;
jefatura de 55-64 años;
jefatura mayor de 64 años.

El hecho de que un núcleo se encuentre en una u otra etapa del ciclo de vida familiar indica que las
estrategias para gerenciar el grupo familiar son distintas, según se esté en una etapa u otra encontraremos: la
pareja independiente sin hijos (fundadora del núcleo); la pareja con hijo recién nacido; con hijo preescolar (y
eventualmente otro hijo menor); con el hijo mayor adolescente; el núcleo del que un primer hijo adulto emigró;
del que emigró el último hijo y que queda reducido a la pareja inicial; posiblemente la separación de los
cónyuges; finalmente, la viudez del último miembro.
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Los núcleos en Venezuela:
Para poder observar cómo son internamente los núcleos familiares en nuestro país, en primer lugar
detallemos la población que vive en hogares nucleares según el status de las personas que los conforman. Esta no
incluye a la población que vive en hogares unipersonales (solo una persona) y a las colectividades (cuarteles,
prisiones, conventos, orfanatos, etc.)
(Tabla 1)
Distribución porcentual de la población en hogares nucleares,
por status en el núcleo, según tipo de núcleo. Venezuela 2000
Tipo de núcleo
Estatus

Total

Todos
Jefatura
Hijos
Otros

100,0
41,5
51,6
6,9

Conyugal

Biparental

3,7
3,0
0,7

Monoparental

77,9
33,5
40,4
4,0

18,4
5,0
11,2
2,2

Fuente: cuadro 2 ponencia: Hogar y núcleo familiar en la encuesta de hogares por
muestreo de Venezuela. Población de 23 313 718 personas

Obsérvese en la tabla 1:
1. La tabla 1 presenta la distribución relativa de toda la población que vive en los diferentes tipos de
núcleos familiares (23,3 millones) según su status en el núcleo. Es interesante notar que el 96 % de la
población de los núcleos son padres e hijos que conviven en un mismo hogar. Para obtener esta cifra se
sumó los porcentajes totales de los núcleo biparental (una pareja con, al menos, un hijo soltero) y
monoparental (una persona sin pareja con, al menos, un hijo soltero); recuerde que el núcleo conyugal es
sólo la pareja sin hijo soltero.
2. De los 12 millones de “hijos”, se ve que más de tres cuartos (40,4 % de los 51,6 % de la tabla 1) viven
con ambos padres, y un cuarto con uno sólo (la madre, casi siempre). Téngase en cuenta que los “hijos”
son los “hijos solteros” sin importar la edad.
En segundo lugar, véase cómo se distribuyen los núcleos y la población según las etapas de la vida familiar
en nuestro país.
(Tabla 2)
Porcentaje de núcleos y población que se
encuentran en cada etapa del ciclo de vida familiar.
Venezuela 2000
Etapa del ciclo de vida familiar
Todos
1) mujer menor de 25 años;
2) mujer de 25-34 años;
3) mujer de 35-44 años;
4) mujer de 45-54 años;
5) mujer de 55-64 años;
6) mujer mayor de 64 años.

% de
núcleos

% de
población

100
14.2
26.6
26.0
17.8
8.9
6.4

100
12.7
27.7
29.0
17.8
7.7
5.0

Fuente: EHM – INE 2000. Cálculos propios CISOR.
Total de 5.420.217 núcleos familiares.
Total de 23.310.667 personas
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Obsérvese en la tabla 2:
1. Se evidencia la estructura de población joven del país. Obsérvese que cerca del 70 % de la población es
menor de 45 años.
2. Algo más del 50 % de los núcleos están conformados por jefaturas de entre 25 y 44 años de edad. Sólo el
14 % de los núcleos del país están conformados por madres menores de 25 años, así, el 86 % de los
cónyuges del país deciden fundar un núcleo (es decir, unirse y tener o no hijos) luego de los 24 años de
edad.
Finalmente, y en tercer lugar, detallemos como se distribuyen los tipos de núcleos familiares en las etapas del
ciclo de vida familiar.
(Tabla 3)
Distribución de los núcleos familiares, por tipo de núcleo y de hogar,
en las etapas del ciclo de vida familiar (por 100 en cada etapa). Venezuela 2000
Tipo de
núcleo
Todos

Etapa del ciclo de vida familiar

Tipo de hogar
Total

1

2

3

4

5

6

Todos

100

100

100

100

100

100

100

Mononuclear
Polinuclear

66,7
33,3

40,3
59,7

71,3
28,7

77,9
22,1

69,1
30,9

59,3
40,7

63,8
36,2

Biparental

Todos

72,0

79,3

78,8

76,4

68,7

58,3

38,2

Monoparental

Todos

21,5

11,7

16,8

20,9

24,7

29,3

45,8

Conyugal

Todos

6,5

9,0

4,4

2,7

6,6

12,4

16,0

Fuente: cuadro 5 ponencia: Hogar y núcleo familiar en la encuesta de hogares por muestreo de Venezuela.
Total de 5 420 217 núcleos familiares.

Obsérvese en la tabla 3:
1. En Venezuela predominan los hogares conformados por un solo núcleo. El 66,7 % de los hogares del
país son mononucleares (cónyuges con o sin hijo soltero). Detállese, en las etapas del ciclo familiar, que
cuando el jefe del núcleo tiene menos de 25 años de edad (etapa 1) casi el 60 % de los hogares son
polínucleares, situación que se reduce a menos del 30 % cuando la jefatura del núcleo tiene entre 25 y
34 años de edad. Así, cuando los núcleos están recién formados se presenta una estrategia de conformar
hogares de más de un núcleo para poder compartir una vivienda y gasto de alimentación común.
2. En los hogares venezolanos el tipo de núcleo predominante es el biparental, es decir, en el que existe una
pareja que convive con, al menos, un hijo soltero (72 % de los núcleos del país). Detállese que, a lo largo
de las etapas del ciclo familiar, los núcleos biparentales disminuyen, es decir, los cónyuges interrumpen
su vida común por una u otra razón (divorcio, separación, fallecimiento).
3. Los núcleos monoparentales (padre o madre sin pareja con, al menos, un hijo soltero) son el 21,5 % del
total nacional y durante el paso de las etapas del ciclo familiar presentan un comportamiento inverso al
de los núcleos biparentales. Esto es lógico ya que, como se dijo, con el paso del tiempo algunos
cónyuges se separan por lo que un núcleo biparental se transforma en monoparental.
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4. Los núcleos conyugales son la minoría en el país (una pareja sin hijos solteros, bien porque son parejas
jóvenes que aun no han tenido hijo o bien porque los hijos se han emancipado del hogar de sus padres),
6,5 % del total nacional. A pesar de esto, el porcentaje de núcleos conyugales crece durante el paso de
las etapas del ciclo de vida familiar a causa de que los hijos abandonan el núcleo familiar.
Compendio de cierre:
1. Las dos entregas sobre el tema de los hogares y núcleos familiares muestran cómo el conocimiento común
de lo que sucede en los hogares puede ser confirmado o refutado a través del conocimiento estadístico de
ciertos aspectos de la población del país, aspectos que presentamos a través de cuatro variables: 1) el hogar,
2) el núcleo familiar, 3) el status de las personas que conforman el núcleo y 4) el ciclo de vida familiar.
2. De manera global, se puede afirmar que la forma de convivencia del núcleo mono o biparental (padre y/o
madre con, al menos, un hijo soltero) es la predominante en nuestro país. El 96% de la población son padres
e hijos que conviven en un mismo hogar. Se observa, estadísticamente, la importancia de la convivencia
familiar en Venezuela, es decir, la convivencia del grupo de solidaridad más cercana de nuestra cultura:
madre, padre e hijo.
3. En Venezuela se presenta una estrategia de convivencia en los núcleos donde el jefe tiene menos de 25 años
de edad (etapa 1 del ciclo de vida familiar), dicha estrategia consiste en conformar hogares de más de un
núcleo para poder compartir una vivienda y gasto de alimentación común; así, la economía del hogar es más
llevadera. En esta fase, el 60% de estos núcleos recién formados presenta dicha forma de convivencia.
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