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INTRODUCCION 

 

 La presente investigación trata de llenar un vacío de información demográfica en 

Honduras relativa a la demografía de la familia. Especificamente esta investigación llamada 

“Los Hogares de Honduras” (Tipo, composición, completud, ciclo vital y otras 

características), incursiona en la determinación de los tipos de hogares que existen en el país, 

basado en el parentesco entre los miembros, en el conocimiento de la completud de ellos 

para determinar su vulnerabilidad, en su composición para conocer detalladamente su 

estructura de conformación, en su ciclo vital familiar para determinar su evolución a través 

del tiempo y en última instancia la profundización del conocimiento de los hogares a través 

de algunas características del jefe de hogar u otros miembros. 

 

 Además del interés personal por trabajar en temas que no han sido cubiertos por 

otros investigadores del campo de la población, nos motiva el hecho que en los últimos años 

el tema de la familia salta a la palestra, no solo porque se declara a 1994 el Año 

Internacional de la Familia por las Naciones Unidas, y eso motiva la realización de muchos 

eventos de caractér académico y político, sino porque además con motivo de la realización 

de la Conferencia Internacional de Población de El Cairo en 1994, la familia se convirtió en 

un tema muy discutido y sobre el cual se plantearon diversas posiciones. 

 

 Tomando como incentivo las motivaciones anteriores se suma otra también 

importante, presentar como Tesis del Grado de Maestría en Población y Desarrollo, para 

finalizar los estudios en dicha área científica que se desarrollaron por única vez en la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras en los años de 1994 y 1995. 

 

 La tesis titulada “Los Hogares de Honduras” (Tipo, composición, completud, ciclo 

vital y otras características) está esquematizada en cinco capítulos, el primero es la 

justificación de la importancia de estudiar este tema, los objetivos que se persiguen con el 

estudio y el problema de investigación a resolver. El segundo es un marco referencial acerca 



     

de la temática de los hogares y familias a nivel general, se incluyen algunos conceptos y las 

tendencias de largo plazo y actuales de los hogares. 

 

El tercer capítulo aborda las hipótesis de trabajo. El cuarto es la descripción de la 

metodología, la fuente de datos y la operacionalización de conceptos utilizados en la 

investigación. El quinto trata sobre el análisis de los datos generados para llegar así a las 

conclusiones que se presentan en el sexto capítulo. 

 



     

I. JUSTIFICACION 

 

1.1. Tema 

 

 La familia es la unidad básica de la sociedad, constituyendo un proceso social que 

concierne de la manera más cercana a las personas y sobre cuyos problemas y conflictos se 

discute como una consecuencia natural del cambio de las sociedades. Esto puede llevar a 

que se confundan su transformación en los cambios sociales y ser abandonado como objeto 

de políticas públicas. Es un tema de conflicto, porque en ella existen los límites entre lo 

público y lo privado, existe la negación de aceptar modelos diferentes de las estructuras 

familiares más conocidos y además porque su investigación tropieza con los que están más 

cerca de los valores de la sociedad, respecto a roles, reproducción y responsabilidades 

(CEPAL, 1993).  

 

 En la investigación social el tema ha estado presente para análisis, sin embargo, otros 

temas como la problemática de la mujer y otros grupos vulnerables llevaron a su relegación 

al limitarse a estudiar algunas categorias de miembros y no al conjunto de ellos conformado 

como grupos familiares.  

 

 En América Latina y el Caribe la investigación y la búsqueda de antecedentes sobre 

la familia para la formulación de políticas y programas de acción han sido frenados por la 

invisibilidad estadística del tema. Por un lado están los problemas de ideas dominantes en 

torno a lo privado de la vida familiar y por otro lado porque los productores de estadísticas 

tienen mucha dificultad de generar información sobre las familias. 

 

 Honduras es un país que cuenta con un sistema de recolección de información 

demográfica regularmente constante, (Censos y Encuestas) que aunque ha variado en los 

intervalos censales, en el caso de registros dirigidos a toda la población, se ha mantenido 

como tradición a través del tiempo. En el caso de las encuestas, en la última década se han 

mantenido mecanismos oportunos de generación de información demográfica, especialmente 

de salud y de fuerza de trabajo. 

 



     

 A pesar de tener una cantidad aceptable de fuentes de información estadística, poco 

se ha explotado resultados de ellas, ya que ni los productores, ejecutores, investigadores y 

patrocinadores han sacado el suficiente provecho de los datos. 

 

 Por lo tanto, existen diversas áreas del conocimiento demográfico sobre las cuales no 

se han presentado ni siquiera estudios de carácter descriptivo. Esta situación no debiera de 

existir, ya que los organismos competentes de generar la información estadística, además de 

publicar las tabulaciones básicas, algunas veces han facilitado el acceso a la fuente primaria 

en medios magnéticos, principalmente cuando nos referimos al último censo de población y 

vivienda, las encuestas de hogares y de propósitos múltiples y las encuestas de epidemiología 

y salud familiar, pero el recurso humano nacional formado en Demografía o Población y 

Desarrollo no ha recibido el apoyo financiero para desarrollar trabajos de investigación 

específicos que llenen los vacíos de información demográfica en el país. 

 

 En procura de poder brindar un aporte al conocimiento de la realidad demográfica 

hondureña se penso originalmente realizar un estudio sobre las familas, pero las limitaciones 

operativas de recolección estadística sobre esas unidades de estudio, llevó a la realización 

del estudio acerca de los hogares, tomando como fuente principal de datos la Encuesta de 

Hogares y de Propósitos Múltiples de marzo de 1993, que eminentemente mide aspectos de 

la fuerza de trabajo, abarcando a casi todo el país, incluyendo como dominios muestrales las 

dos ciudades más importantes del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, el área urbana y rural  

y las ciudades pequeñas y medianas. Una singularidad importantisima es que esta encuesta es 

el instrumento más regular de recolección de información demográfica en el país y arroja 

resultados sólidos de confiabilidad estadística.  

 

 Como criterio básico de definición de hogar en esta fuente de datos se usa el de 

unidad doméstica, o sea que incluye los hogares particulares formados por personas que se 

asocian para ocupar una vivienda, para compartir un techo y satisfacer sus necesidades 

básicas. 

 



     

 Para conocer como son los hogares en Honduras se construye una clasificación de 

los tipos de hogares partiendo de las relaciones de parentesco entre los miembros, se logra 

determinar la completud de los hogares, la composición detallada de los principales arreglos 

familiares y no familiares de las personas, la clasificación de los hogares según la etapa del 

ciclo vital familiar donde se encuentran y se explora incipientemente en el conocimiento de 

los hogares según algunas características del jefe de hogar u otros miembros. 

 

 Primero se prepara una clasificación de los tipos de hogar partiendo de todas las 

combinaciones posibles de arreglos familiares o no familiares, utilizando la relación de 

parentesco de las personas del hogar con el jefe (Anexo I). 

 

 También se construye una clasificación de los hogares basadas en su composición 

detallada de su conformación (Anexo II). Otra clasificación de los hogares de acuerdo a la 

completud del grupo, solamente con los hogares familiares, para determinar de alguna 

manera la integración tradicional de hogares (Anexo III). Asimismo, se construye otra 

clasificación de hogares basada en la etapa del ciclo vital familiar en que se encuentra el 

grupo, haciendo notar que en esta última clasificación solamente se incluyen los hogares 

familiares nucleares (Anexo IV). 

 

 Al mismo tiempo que se construyen estas clasificaciones se procede a la exploración 

de algunos elementos incipientes que lleven a una caracterización y/o explicación de la 

conformación de los hogares de acuerdo a algunas variables socioeconómicas, incluyendo 

principalmente información del jefe de hogar. 

 

 En esta investigación de los hogares, los clasificados como hogares familiares son la 

primera aproximación al estudio de las familias de residencia, que es un punto de partida 

para futuras investigaciones que sobre la demografía y sociología de la familia se realicen en 

Honduras. 

 



     

 Este trabajo, aparte de convertirse en estudio pionero en este tema de hogares y 

familias en el país, brinda elementos de juicio sólidos para que en las instituciones de 

carácter gubernamental y privado en donde estos temas merecen atención, la toma de 

decisiones se realice de manera científica y responsable. 

 

1.2. Objetivos 

 

 1.2.1. Objetivo General 

 

Contribuir a la generación del conocimiento científico sobre el área de demografía de 

la familia en Honduras a fin de llenar los vacíos de información necesarios para la 

planificación del desarrollo en general y en especial en las áreas sectoriales en las 

cuales es útil la información de los hogares. 

 

 1.2.2. Objetivos Específicos 

 

Determinar los tipos de hogares que adquieren más relevancia en el país, mediante 

una clasificación que capte todas las posibles combinaciones de los grupos familiares 

y no familiares. 

 

Conocer la composición de los hogares, según la conformación detallada de los 

principales arreglos familiares y no familiares que existen. 

 

Conocer la completud de los hogares que muestre los grupos familiares más 

vulnerables. 

 

Determinar las principales etapas del ciclo vital familiar en la que se encuentran los 

hogares familiares nucleares. 

 



     

Conocer algunos aspectos relevantes de los hogares de acuerdo a algunas 

características del jefe del hogar y otros miembros del hogar. 

 



     

1.3. Problema 

 

 Aunque la recolección de información demográfica data desde hace muchos años 

(fines del siglo XIX), el análisis demográfico es incipiente en Honduras, apenas es a partir de 

la década de los ochenta que recibe un fuerte impulso, con la ejecución de las encuestas 

demográficas (1971/72, 1983), epidemiológicas y de salud familiar (1987, 1991/92, 1996), 

de métodos anticonceptivos (1981), de hogares y de propósitos múltiples (1985 - 1999) y la 

realización de un censo de población y vivienda (1988). 

 

 A la par se implementaron proyectos de capacitación e investigación en población y 

de inserción de variables demográficas en la planificación estatal, que despertaron el interés 

por la formación de profesionales y la generación de análisis exploratorios de datos 

demográficos en el país. Aún así, fueron muy limitados los avances tanto en la generación y 

análisis de datos, como en capacitación e investigación demográfica. 

 

 En la investigación demográfica en Honduras los avances básicamente se enfocan en 

la recopilación, ordenación, sistematización y análisis de carácter descriptivo, siendo las 

áreas más estudiadas la migración, distribución espacial, la fecundidad, mortalidad infantil, 

pobreza, fuerza de trabajo y algunas características de algunos grupos, sin embargo existen 

muchas áreas en las cuales no se ha incursionado ni siquiera a ese nivel. En el área de 

demografía de la familia no se conoce un estudio descriptivo sobre el tema, que abarque la 

totalidad del país y que describa algunas características de la unidades familiares. Allí el 

carácter pionero de esta investigación que servirá como punto de partida para incentivar el 

interés en el estudio de este tema por parte de investigadores, consultores y organismos que 

trabajan directamente en los programas de atención a las familias y sus miembros. 

 

 La necesidad de información demográfica sobre familia ha llevado incluso a 

aseveraciones acerca de la familia y los hogares que sin ningún fundamento científico 

proclaman relaciones, cifras e incluso caracterización de ellos que alejadas de la verdad se 

basan en suposiciones y no en fuentes sólidas de datos. Sin duda es necesario un estudio que 



     

despeje las dudas de una vez por todas sobre las verdaderas características de los hogares. 

Las preguntas que quedan por responder son numerosas, sin embargo, es posible empezar 

de responder algunas elementales, tales como conocer, ¿Que tipos de hogares son 

predominantes en Honduras? ¿Como es la composición de los hogares hondureños?, 

¿Como son los hogares familiares según su completud?, ¿Como son los hogares familiares 

nucleares según su ciclo vital familiar?, ¿Que aspectos relevantes se encuentran presentes 

en los hogares según algunas características del jefe del hogar?, por eso es urgente 

estudiar desde los aspectos descriptivos hasta los explicativos sobre el tema. El presente 

trabajo busca responder a esas preguntas y que las mismas sirvan de aporte de generación de 

conocimiento e incentive a los investigadores a profundizar en aquellos aspectos relevantes 

que parten del presente estudio. 

 



     

II. MARCO TEORICO 

 

2.1. Conceptos 

 

 La demografía es el estudio estadístico y matemático del tamaño, composición y 

distribución espacial de las poblaciones humanas (estructura) y de los cambios en el tiempo 

en esos aspectos, a través de operación de los cinco procesos demográficos que son 

fecundidad, mortalidad, matrimonio, migración y movilidad social (Bogue,1969). Las 

poblaciones son definidas convencionalmente como un grupo de individuos con atributos 

específicos definidos y medibles a ese nivel con los que las integran. 

 

 Las personas tienen características que son verdaderamente personales como el sexo, 

la edad, el estatus ocupacional, etc, pero también tienen atributos que además de ser 

definidos y observados a nivel individual, son esencialmente atributos relacionados, en el 

sentido que refieren a miembros en una posición dentro de un grupo primario, tales como las 

familias o los hogares. Así, la demografía de la familia o de los hogares focaliza en tales 

grupos primarios, tomando a ellos como unidades de análisis y predice con su estudio los 

cambios en el número y composición. 

 

 Es importante poner relevancia en los grupos primarios como los hogares o familias 

para los que formulan políticas, principalmente en el campo social, sectores tales como 

vivienda, compensación social, provisión de servicios públicos, energía, transporte, 

seguridad social y a nivel del sector privado para el suministro de bienes y servicios. 

 

 Los conceptos más utilizados en la demografía de la familia son los relativos a la 

determinación del grupo de personas de estudio como unidad de análisis, siendo éstos el 

hogar y la familia. Hogar "Alude a una organización estructurada a partir de redes de 

relaciones sociales establecidas entre individuos unidos o no por lazos de parentesco, que 

comparten una residencia y organizan en común la reproducción cotidiana". El concepto de 

Familia "Remite a una institución constituida a partir de relaciones de parentesco, normadas 



     

por pautas y prácticas sociales establecidas. La institución familiar como espacio de 

interacción, rebasa la unidad residencial, pero como ámbito privilegiado de la reproducción 

biológica y socialización primaria de los individuos, puede implicar la corresidencia" (De 

Olivera y otras, 1988). 

 

 Los conceptos de hogar y familia no pueden ser tomados como sinónimos, porque 

tal como expresan las definiciones, el primero implica parentesco o no, mientras que el 

segundo sí implica necesariamente el parentesco. A su vez el hogar está remitido al concepto 

de espacio, es decir referido a una unidad de residencia, mientras que familia no 

necesariamente es referido a una unidad residencial, sino que el concepto amplio de familia 

rebasa esa ubicación. Esto hace que también se asocie el concepto de familia más a las redes 

que se extienden fuera de la unidad residencial, mientras en el hogar solamente las redes se 

extienden dentro de la unidad de residencia. 

 

 Otro aspecto importante en la diferenciación de estos conceptos y que no está muy 

claro en las definiciones anteriores, es que el concepto de hogar como unidad estructurada a 

partir de redes, da la impresión de que las redes referidas a una residencia entre los 

individuos deja por fuera una modalidad que es el hogar unipersonal, que no implica ningún 

tipo de redes dentro de la misma residencia como lo intuye el concepto. Actualmente esta 

modalidad de hogar unipersonal cada vez es más común, con una tendencia a su crecimiento 

a través del tiempo. 

 

 En la diferenciación analítica de estos conceptos, además de la inclusión de la amplia 

red de relaciones de parentesco guiadas por reglas y pautas sociales establecidas, en la 

familia se incluye el sustrato biológico ligado a la sexualidad y la procreación, 

constituyéndose en la institución social que regula, canaliza y confiere significados sociales y 

culturales a esas dos necesidades. Los hogares o unidades domésticas están definidos por las 

actividades comunes ligadas al mantenimiento cotidiano que combinan las capacidades de 

los miembros y recursos para llevar a cabo tareas de producción y distribución. 

Empíricamente la mayoría de unidades domésticas están compuestas por miembros 



     

emparentados, pero el grado de coincidencia entre ella y la familia y más aún la definición 

social de amplitud del grupo corresidente varían notablemente entre sociedades (Jelin, 

1984). 

 El análisis de la estructura de hogares significa indagar dentro de un cuadro complejo 

de grupos domésticos corresidentes, algunas categorias parecen acercarse a estructuras 

familiares y algunas clasificaciones actualmente usan características familiares, por ejemplo 

los hogares familiares y los no familiares. Los hogares familiares consisten de una pareja con 

o sin niños, o un hombre o mujer con niños, o alguna otra combinación de parientes viviendo 

juntos. Un hogar no familiar consiste de un individuo viviendo solo o viviendo con uno o 

más personas sin parentesco con él. 

 

 El uso del término familia para la clasificación de hogares trae consigo una 

especificación y una evaluación del estatus de personas corresidentes, porque familia es 

definida como aquellos miembros del hogar quienes están emparentados en un grado 

específico a través de sangre, adopción o matrimonio. 

 

 Un hogar por lo tanto es un término más amplio porque es válido sin tomar en 

cuenta las relaciones de parentesco de las personas involucradas. Las familias son siempre 

hogares, pero los miembros de un hogar no necesariamente son familia. Para ventaja de este 

hecho, la construcción de hogares que son familias el término de hogares familiares puede 

ser usado para clasificación y análisis. 

 

 Como la operacionalización de los conceptos hogares y familias, principalmente el 

último no es una tarea fácil, provocó en las investigaciones que un problema técnico llevara 

implicaciones teóricas de gran magnitud y que todavía crean grandes confusiones. Se asumió 

que el concepto hogar era equivalente de familia, sacrificando o ignorando lo que estaba 

dentro de los conceptos, relativos a las redes, enfatizando en la corresidencia de los 

individuos, incluso no diferenciando entre parentesco. Todo ello llevó a que el conocimiento 

científico sobre la familia no se acumulara, principalmente en América Latina. 

 



     

 Detallando las implicaciones y problemas teóricos y diferenciando ambos conceptos 

se puede llegar a una aproximación del estudio de las familias, como hogares familiares de 

residencia (nucleares, extendidos y compuestos) y también al estudio de formas de 

organización en los hogares no familiares como son los unipersonales y otras formas no 

familiares, todos estos conforman una clasificación de los tipos de hogares. Y aunque esto 

no sea óptimo, por mientras se desarrollan los aspectos metodológicos y técnicos viables en 

esta área para llegar a un estudio completo de las familias, podríamos dar elementos de 

aproximación primarios y continuar el proceso de acumulación del conocimiento del estudio 

de la familia. 

 

 Una clasificación básica de hogares al menos debe requerir, la individualización del 

grupo familiar primario, la detección del grupo completo e incompleto, la identificación de 

los otros parientes no nucleares del jefe y la individualización de otros miembros que no 

tienen relación de parentesco con el jefe (CEPAL-CELADE, 1992). 

 

 



     

2.2. Tendencias de largo plazo 

 

 Como el concepto de familia es más antiguo que el de hogar, la literatura sí esboza 

para el primero un conjunto de consideraciones históricas y sociológicas que han 

evolucionado en el tiempo. La evolución de la familia a largo plazo, con énfasis en la 

caracterización de las familias en las sociedades tradicionales, enfrentadas en la 

incertidumbre y la ignorancia, a las familias en las sociedades modernas. 

 

 En las primeras existen características, como ser un grupo asegurado representado 

por el parentesco, la importancia de ser escuelas familiares para las ocupaciones, la estima a 

los ancianos, la conformación de matrimonios fincados en el interés familiar, la importancia 

de los apellidos como respeto a los antepasados, la solidaridad entre miembros y la invasión 

de la intimidad de ellos. En cambio en las sociedades modernas los mercados facilitan el 

intercambio y la producción, como también se modifican las tecnologías y las rentas. Las 

familias tienen entre sus principales características la menor importancia respecto a los 

ancianos y antepasados, el papel de la escuela en la certificación del conocimiento, la 

posibilidad de los individuos de autoasegurarse endeudándose en el mercado de capitales, la 

formación de matrimonios por compatibilidad personal y una mayor inversión (tiempo, 

energía, dinero) en la educación de los hijos, que son menos. Si las sociedades modernas han 

evolucionado a partir de las tradicionales con las anteriores características, el individuo y las 

familias nucleares de las sociedades modernas han evolucionado a partir de las familias 

extensivas y grupos de parentesco tradicionales (Becker,1965). 

 

 La teoría clásica de la transición demográfica postula el paso de la familia tradicional, 

conformada por varios núcleos emparentados y de mayor tamaño a una familia moderna, 

integrada por la pareja y sus hijos solteros y de menor tamaño. Se postula el paso de una 

familia extendida que prevalece en la sociedad tradicional, principalmente agraria y rural 

hacia una familia universal nuclear occidental, observada en la primera década del siglo XX 

(Notestein,1945). 

 



     

 

 

 Esbozando el caso latinoamericano, algunas de las características históricas de las 

familias cuestionan formulaciones que parten de la teoría de la transición demográfica que 

suponen comportamientos familiares exclusivos de ciertas etapas. En el caso del estudio de 

la familia en etapas pretransicionales (desde la Colonia a fines del siglo XIX) permite 

cuestionar algunos mitos prevalecientes. Entre las argumentaciones existen evidencias de 

que una gran parte de rasgos atribuidos a la familia ya existían en otros momentos históricos, 

entre ellos, el predominio de la familia y del hogar nuclear contra la menor incidencia de 

extendidos, así como las familias jefeadas por mujeres. La familia nuclear en el período 

colonial y en el siglo XIX fue predominante, aunque se trataba de arreglos nucleares con la 

presencia significativa de miembros no emparentados. La presencia de jefaturas femeninas 

desde mediados del siglo XVI, llegó a ser alta en algunos lugares por la alta ilegitimidad y 

concubinato. Las evidencias muestran la ausencia clara entre los tipos de composición 

familiar y la etapa de la transición demográfica en que se encuentran los países (Camarena 

y Lerner,1993). 



     

2.3. Tendencias actuales 

 

 La presunción de que la estructura predominante de hogar consiste en una familia 

nuclear conformada por esposo, esposa y dos o tres hijos no es más que un estereotipo 

idealizado de la planificación tradicional aún en la sociedad industrial occidental actual. 

Aunque las familias nucleares puedan ser el tipo dominante en algunos contextos, existen 

otras estructuras. Más recientemente estas estructuras familiares no nucleares han alcanzado 

la atención de los planificadores (Moser, 1995).  

 

 La familia nuclear, integrada por padres e hijos es y ha sido el tipo de arreglo 

predominante en las sociedades latinoamericanas (Camarena y Lerner,1993) y aunque la 

región se caracteriza por la heterogeneidad de arreglos familiares, se observan algunas 

regularidades y tiende a predominar la familia u hogar nuclear. En estudios realizados en 

América Latina, entre los años 1960 y 1970 los hogares nucleares representaban entre un 50 

y 68% del total de hogares en Argentina, Chile, Brasil, Costa Rica y Guatemala. En la 

década de los ochenta los hogares nucleares oscilaban entre un 53 y 72% en los primeros 

tres países mencionados además de Uruguay, Cuba y Colombia. 

 

 Otro tipo de hogares que tiene bastante importancia en Latinoamérica son los no 

nucleares, dentro de ellos los extendidos, integrados por un hogar nuclear más otro(s) 

pariente(s), y los compuestos, integrados por cualquiera de los dos tipos anteriores más 

personas no emparentadas con el jefe. Los hogares extendidos entre los años 60 y 70 

representaban entre un 20 y 36% y los compuestos entre un 12 y 19%. Ya en los años 80 los 

extendidos representaban entre un 18 y 40% y los compuestos entre un 2 y 10% para los 

países señalados anteriormente (Cuadro No. 1). 

 

 Los hogares monoparentales han cobrado mucha atención por los investigadores, 

esto porque en su mayoría están jefeados por mujeres (en Latinoamérica por encima del 

84%), ya sea porque la mujer queda viuda, se divorcia o se separa. En la  actualidad las 

últimas dos causas tienen un mayor peso mientras en el pasado adquiría mucha importancia 

la viudez por los niveles altos de mortalidad. El hogar monoparental jefeado por una mujer 



     

aunque se encuentra en todos los hogares familiares, tienden a concentrarse en los hogares 

extendidos, tienen en promedio una edad alta y bajos niveles de instrucción, el incremento de 

ellos parece ser un fenómeno generalizado en Latinoamérica, incluso en los hogares no 

nucleares la incorporación de otros miembros emparentados o no, resulta ser una estrategia 

de las jefas para satisfacer las necesidades del hogar. Asimismo parece más frecuente en el 

medio urbano que en el medio rural y estarse incrementando en los sectores más pobres 

(Camarena y Lerner,1993). 

     CUADRO No.1 

AMERICA LATINA: DISTRIBUCION DE HOGARES POR TIPO, 1960 - 1989 

 

País Año Nuclear Extendido Compuesto Unipersonal Otros/no 

declar 

Total 

Argentina 

Depto.Belén  

 

1968 

 

53.90 

 

26.90 

 

19.20 

 

a/ 

 

 

 

100.00 

 1970 58.50 24.70 6.60 10.20  100.00 

 1980 58.20 24.00 7.40 10.40  100.00 

Costa Rica 

Cantón Grecia 

 

1960 

 

65.60 

 

20.80 

 

13.60 

 

a/ 

 

 

 

100.00 

Chile 

Prov.Tarapaca 

 

1970 

 

50.70 

 

25.70 

 

12.00 

 

10.00 

 

1.60 

 

100.00 

Santiago 1970 57.80 32.50 b/ 5.20 4.50 100.00 

 1970 30.30 63.97  5.73  100.00 

 1982 53.10 39.80  7.10  100.00 

Brasil 1960 68.90 22.20 3.40 d/ 5.30 0.20 100.00 

 1970 73.30 16.20 4.10 5.10 1.30 100.00 

 1976 75.60 15.20 3.50 4.80 0.90 100.00 

 1980 72.40 17.60 2.50 6.60 0.90 100.00 

Guatemala 

Cid. 

Guatemala 

 

1964 

 

63.30 

 

36.70 

 

b/ 

 

c/ 

  

100.00 

Uruguay 1981 61.60 24.30 2.40 11.70  100.00 

 1984 61.80 22.70 2.70 12.80  100.00 

 1989 63.60 20.40 2.20 13.80  100.00 

Cuba 1981 53.10 32.50 4.90 8.90  100.00 

Colombia 1978 60.00 33.00 7.00   100.00 

 1981 60.00 30.40 9.60   100.00 

Fuentes: Lira, Luís, Introducción al estudio de la Familia y el Hogar en CELADE, La Familia como unidad 

de Estudio Demográfico” San José, CELADE, 1976. 

 CEPAL, Cambios en el Perfíl de la Familia: La Experiencia Regional, Santiago, CEPAL, 1993. 

a/ Los hogares unipersonales se presentan juntos con los nucleares. b/ No se usó la categoría de compuestos. 

c/ No se usó la categoría de unipersonales; el porcentaje está calculado sobre el total de hogares nucleares y 

extendidos. d/ Excluídos los sirvientes y los huespedes. 

 



     

 

 Otro tipo importante de arreglo familiar es el hogar unipersonal y aunque no es 

nueva su existencia, sí cobra importancia en los últimos tiempos asociado al envejecimiento 

de la población, las rupturas voluntarias y a la tendencia de los jóvenes solteros por vivir 

separados de sus padres. 

 

 El campo de estudio de la demografía de la familia es relativamente reciente en 

Latinoamérica (década 70), aunque hay un conjunto de estudios que de manera global 

presentan aspectos fundamentales, tales como tamaño y composición del parentesco de los 

hogares y su variaciones con la edad, el sexo y las características socioeconómicas que 

atañen a los jefes de hogar. En las relaciones entre las características de los jefes y la 

estructura hogareña los aspectos de más estudio han sido el área de residencia, estatus 

migratorio y los aspectos ocupacionales (García y otras,1982). Estas consideraciones 

resultan válidas cuando observamos las recopilaciones de trabajos acerca del tema 

desarrolladas por varios autores (CELADE,1976; CEPAL,1993; Memorias de las 

Conferencias Latinoamericanas de Población de 1983 y 1993). 

 

 En cuanto a la implementación de modelos para determinar como ciertas variables 

pueden explicar la conformación de ciertos arreglos familiares, (Bock y otros, 1974) tratan 

de determinar las concomitantes de los grupos familiares nucleares y extendidos en 

sociedades en vías de industrialización, aunque logra una predicción  de la composición de 

grupos en estas sociedades no logra obtener una configuración común de los factores 

asociados a su conformación. 

 

 En el caso de Honduras, una investigación abarca ocho municipios seleccionados en 

los departamentos de Choluteca y El Paraíso e incluye a los hogares de campesinos 

agricultores independientes y de socios de asentamientos campesinos creados por la reforma 

agraria, (267 casos, 60 corresponden a socios, en el caso de los agricultores independientes 

el marco muestral abarcó a fincas pequeñas no mayores de 10 hectareas, excepcionalmente 

fueron admitidas familias con mayor número de hectareas). 

 



     

 Los resultados que arroja esta investigación entre otros son, “aproximadamente dos 

tercios de las familias (61.7%) resultaron de tipo nuclear constituídas por los padres y los 

hijos comunes y/o no comunes. Familias nucleares constituídas sólo por los padres o donde 

alguno de ellos estuvo ausente, por muerte o separación, resultó ser una minoría (0.5 y 4% 

respectivamente). Por otra parte, un tercio (33.8%) de las familias fueron extensas, 

predominando las familias compuestas por una familia nuclear completa y otros familiares”. 

También esta investigación abarca otros aspectos de la dinámica demográfica como “otras 

características, aunque más bien referidas al jefe de la familia, permiten completar la 

caracterización de la familias. El 91.5% de los jefes eran del sexo masculino; en cuanto al 

estado civil el 36.7% eran casados, 54.8% convivientes, el 6% viudos y 2.5% separados y 

madres solteras. El 25.7% eran inmigrantes en las zonas (había nacido fuera del municipio de 

residencia)” (Torres Adrián, 1985). 

 

 Otra investigación acerca de la familia ligada al proceso productivo en el occidente 

de Honduras y basada en la Encuesta Continua de la Fuerza de Trabajo afirma que “a nivel 

urbano existe una proporción de 55% de familias nucleares y un 45% de familias extensas. A 

nivel rural hay un 72% de familias nucleares y un 28% de familias extensas. Es decir tanto a 

nivel rural como urbano, predomina la familia nuclear”, otro hallazgo fue la filiación 

patrilineal que norma las relaciones familiares y se refleja en el predominio masculino del 

número de jefes, tanto a nivel rural como urbano, a nivel rural los jefes son el 92% y las jefas 

el 8%, mientras en el área urbano el 78% son jefes y el 22% son jefas
1
(Chavez 

Borjas,1992).   

 

 En el caso de las mujeres jefas de hogar, la investigación realizada con datos censales 

de 1988, encuentra que existen 165,688 jefas de hogar que representan el 21.7% del total de 

                                                        
1 En esta investigación sobre la familia ligada al proceso productivo se observan dos tipos, nuclear y extensa. 

La nuclear consiste en la pareja constituída y sus hijos. Puede existir como una unidad independientes y 

relativamente aislada, o puede formar parte de una unidad mayor de parentesco, con residencia separada de 

los padres de los cónyuges. A La familia extensa también se le denomina consanguinea y consiste de dos o 

más parientes, relacionados linealmente con sus parejas y descendencia, ocupando un solo hogar, bajo la 

autoridad de un jefe de familia. 



     

jefes y su presencia es el área urbana es mayor con un 27.3% y en el área rural constituyen 

un 17.8% (López de Mazier,1991). 

 

 

 

 III. HIPOTESIS 

 

 La mayoría de los hogares hondureños están conformados por miembros que tienen 

relaciones de parentesco entre ellos. 

 

El hogar nuclear al igual que en otros países de Latinoamérica es el tipo de hogar 

más importante en Honduras, al mismo tiempo los hogares extendidos son el 

segundo tipo de organización familiar del país.  

 

La composición de los hogares hondureños gira en torno a una pareja, hijos y otros 

agregados como parientes y no parientes. 

 

Los hogares incompletos representan un porcentaje alto en el país, con una gran 

vulnerabilidad por su predominancia femenina en su jefatura. 

 

Los hogares hondureños están en proceso de expansión de acuerdo a su ciclo vital 

familiar. 

  

 



     

IV. METODOLOGIA 

 

4.1. Fuente de datos 

 

 Esta investigación tiene como fuente principal de datos la Encuesta Permanente de 

Hogares y de Propósitos Múltiples de Honduras (EPHPM) de Marzo de 1993, en lo 

referente a la construcción de las unidades de análisis, la construcción de las clasificaciones 

de hogares según el tipo, composición, completud y etapas del ciclo vital familiar y las 

tabulaciones respectivas para lograr su caracterización. 

 

 La escogencia de esta EPHPM, obedece a su disponibilidad, operacionalidad más 

simple y la utilización de criterios más cercanos a la realidad, como el concepto de hogar 

unidad doméstica, el cual rescata más de un hogar en una vivienda y la inclusión de 

solamente hogares particulares. 

 

 En menor medida se ha utilizado la Decimonovena Encuesta Permanente de Hogares 

de marzo de 1998, esto con el motivo de encontrar nuevas tendencias en los años recientes. 

 

4.2. Operacionalización de conceptos 

 

 Un paso importante en la búsqueda del conocimiento sobre el tema ha sido 

confrontar los elementos teóricos con la realidad que nos brinda las posibilidades de las 

fuentes de datos. 

 

 Las Encuestas Permanentes de Hogares y de Propósitos Múltiples de Honduras 

utilizan los siguientes conceptos (DGEC,1993): Por Vivienda es entendido el lugar de 

alojamiento, estructuralmente independiente, que estaba utilizado para tal fin durante el 

período de referencia. El lugar de residencia pudo haber sido edificado con otra finalidad y 

ser reformado (o usado sin modificar) para alojar a uno o más hogares. Para los fines de la 



     

encuesta de hogares, solamente se incluyen viviendas particulares, excluyendo las viviendas 

colectivas, como hospitales, cuarteles, centros penales, hoteles, etc. 

  

 Hogar consiste de una o más personas con o sin lazos de parentesco, matrimonio 

(unión) o adopción que habitan en una vivienda o parte de ella, comparten un techo, 

comparten sus alimentos y proveen sus necesidades básicas. Solamente se utiliza la 

información de los hogares particulares, separando los hogares colectivos. 

 

 Jefe de Hogar es la persona a quien los demás miembros reconocen como tal, 

independientemente de su sexo, edad o contribución a la economía hogareña y que ejerce su 

autoridad para tomar decisiones que afectan al grupo. En una vivienda particular hay tantos 

jefes como hogares hay en la misma. 

 

 Otro concepto importante son los Residentes Habituales que son consideradas 

aquellas personas que viven permanentemente en la vivienda, duermen habitualmente en ella 

o han llegado para quedarse por un tiempo igual o mayor a los tres meses. Los trabajadores 

domésticos se consideran como residentes habituales cuando duermen en la vivienda. 

 

 Como el criterio básico para definir el hogar en la EPHPM es el concepto de Unidad 

Doméstica, incluye los hogares particulares formados por uno o más personas, familiares o 

no, que se asocian para ocupar, en forma total o parcial una vivienda con la finalidad de 

compartir un techo y satisfacer sus necesidades básicas, inclusive las alimenticias y rescata la 

inclusión de uno o más hogares dentro de una vivienda, por lo que la decisión de utilizar la 

encuesta de hogares resulta más sólida y operativamente más factible. El otro concepto de 

hogar utilizado principalmente en los censos de población es el de hogar-vivienda, que ubica 

solamente un grupo familiar o no familiar en cada vivienda, y resulta operativamente para 

menos factible para trabajar por el gran volumen de información manejado. 

  

 A través del hogar se hace la aproximación al estudio de la familia, por medio de los 

hogares familiares donde los lazos de parentesco, unión o adopción están presentes. A su 



     

vez abarca solamente la aproximación al estudio de los hogares familiares de residencia, 

abandonando las redes reales (familiares o de solidaridad) que tienen las personas fuera de su 

unidad de residencia, que son tan importantes, pero que resultan difíciles de medir con estas 

fuentes de datos. 

 

4.3. Construcción de Conceptos 

 

 En esta investigación para construir las clasificaciones primeramente se crean las 

unidades de análisis (hogar bajo el concepto de unidad doméstica) partiendo de datos 

individuales de las personas que residen juntas en un hogar particular y tomando como 

elemento básico las relaciones de parentesco, se llega a una clasificación de hogares según el 

tipo que cubre todos los arreglos familiares y no familiares y de la cual se desprenden las 

otras clasificaciones de los hogares según su composición, su completud y su ciclo vital 

familiar. 

 

 Partimos del hecho real de la disponibilidad de la pregunta que sobre el parentesco 

con el jefe del hogar se hace en la encuesta de hogares y aunque adolece de algunos 

inconvenientes, como ser que solo se obteniene información del grupo familiar primario, es 

el camino más viable de operacionalización en estudios de hogares y familias. 

 

 En la clasificación de los hogares según el tipo, separamos los datos individuales de 

las personas que viven solas o que residen en hogares con otras personas que no tienen entre 

ellas lazos de parentesco, así llegamos a la conformación de hogares no familiares (la 

inclusión de personas solas es debido a que no conviven con otra(s) persona(s) familiar(es) 

lo que rompe el concepto de hogar familiar). 

 

 En el concepto de hogares familiares se incluye aquellas agrupaciones de dos o más 

personas que las une un lazo de parentesco entre sí, ya sea por sangre, unión o adopción. 

Así se conforman tres tipos de hogares familiares; los nucleares que incluyen las formadas 

por arreglos familiares de cónyuges sin hijos, con hijos solteros, o aquellas de solo un 



     

cónyuge con hijos. Los extendidos comprende aquellos conformados por unidades familiares 

nucleares más otro(s) pariente(s) que no sea hijo soltero. Los compuestos comprende las 

unidades familiares de tipo nuclear o extendido más la inclusión de otro(s) no pariente(s). 

 

 Los empleados domésticos reciben un tratamiento especial, ya que generalmente su 

ubicación es por lo general en un hogar familiar compuesto por no tener el empleado 

doméstico en su mayoría relaciones de parentesco con el jefe del hogar, pero para lograr una 

mejor determinación detallada de los hogares se determina en esta investigación ubicarlos en 

cada categoría en la que se encontraran; ya sea familiar o no familiar ubicándolos en un tipo 

especial en cada agrupación, por esta razón se incrementa al doble los items de la 

clasificación de arreglos familiares y no familiares, pero detalla el peso de los trabajadores 

domésticos en los arreglos, lo cual esconde la realidad. Solamente en la parte de arreglos no 

familiares no se incluye el empleado doméstico en el item correspondiente al hogar 

unipersonal, esto se hizo para no distorsionar las características que tienen la personas que 

viven estrictamente solas. En otras investigaciones se ha hecho también un tratamiento 

especial para los trabajadores domésticos, por lo general es excluirlos de la clasificación de 

los hogares (García y otros,1982). 

 

 En la conformación de los hogares familiares nucleares se tomó la decisión de incluir 

todo hijo que se declara soltero mientras en los hogares familiares no nucleares se incluyeron 

los hijos no solteros, es decir casados, unidos, viudos, separados o divorciados. 

 

 En la conformación de los hogares según la composición del núcleo se parte de la 

clasificación de hogares familiares y no familiares realizada primeramente, detallando en 

cada clasificación su composición de acuerdo a la conformación de la pareja y la existencia 

de hijos, más otros parientes o no parientes si ese es el caso. 

 

 Para conocer la completud de los hogares se utiliza una clasificación que agrupa los 

núcleos según la existencia de ambos cónyuges o la existencia de solo uno, haciéndose esta 



     

clasificación solamente con los hogares familiares que es donde hay presentes relaciones de 

parentesco entre sus miembros. 

 

 La identificación de las fases que deben de tener las familias a través del tiempo 

desde su formación, expansión hasta la disolución es detallada en la clasificación de los 

hogares según el ciclo vital familiar. 

 

 4.4. Construcción Computacional 

 

 La ejecución de este trabajo de investigación ha descansado mucho en el trabajo 

computacional, ya que los investigadores diseñan sus requerimientos teóricos que muchas 

veces dificilmente pueden ejecutarse en la realidad. Por esta razón, en esta investigación los 

planteamientos teóricos han ido a la par de los recursos operacionales para alcanzar el fin de 

construir las clasificaciones escogidas. 

 

 Partimos del suministro de la información bruta, es decir de la base de datos 

primarios en forma magnética en formato ASQII con su respectivo diccionario que incluye 

los nombres de las variables, sus significados o rótulos, las categorías de las variables y las 

posiciones en la base de datos. 

 

 El primer paso en la construcción computacional de la base de datos fue el 

transformar la base en formato original a formato del programa computacional SPSS-PC, 

esto involucró el crear un programa de transformación que incluye el nombramiento de la 

variable, sus rótulos, sus categorías. Esta se convierte en la primera transformación de la 

base de datos. Todo el proceso de transformación desde la base original a la base de datos 

final que pudo ser utilizada para generar datos finales fue de nueve transformaciones. La 

base final queda de tal manera que se pueden generar datos de hogares en general como de 

las personas que viven en esos hogares, esto solamente mediante la inclusión de una 

restricción en cada programa. Lo mismo puede decirse de generar datos acerca de las 

viviendas donde están los hogares o las poblaciones que habitan en ellas. 



     

 

 Para poder realizar las transformaciones que llevaron a la construcción de la 

clasificación de los hogares según el tipo, de la cual parten las otras, fue necesario saber en 

primer lugar el número de combinaciones posibles que podrían darse para abarcar a todos 

los arreglos familiares y no familiares. Esta estimación fue de sesenta y cuatro 

combinaciones asi, sesenta familiares siendo seis nucleares, veinticuatro extendidas, treinta 

compuestas y cuatro no familiares. Este número tán grande de combinaciones se debe a que 

fue necesario desagregar combinaciones con o sin empleados domésticos, duplicando el 

número de categorías, sin embargo, necesaria para conocer el peso de ellos en cada 

categoría ya que su inclusión en cada una de ellas descubre la realidad que contrariamente se 

produce al incluirlos solamente en la categoría de hogares compuestos. 

 

 Para fines de análisis y de presentación de resultados todas estas combinaciones son 

reagrupadas constituyéndose finalmente en solamente seis categorías generales, hogares 

familares y no familiares, nucleares, extendidos, compuestos, unipersonales y otros arreglos 

no familiares.  

 

 De la clasificación de los hogares según el tipo, se construye una clasificación de los 

hogares según la composición que basicamente detalla los núcleos principales, aqui 

finalmente se presentan aparte de las seis categorías anteriores catorce categorías detalladas. 

Sobresalen como categorías especiales, la pareja sin hijos, la pareja con hijo(s) y el jefe solo 

con o sin hijo(s), agregando si es el caso otro u otros parientes o no parientes.     

 

 La clasificación de los hogares según la completud del núcleo se enfoca solamente en 

la conformación de la pareja las categorías de hogares familiares, ya que en ellas si existe la 

relación de parentesco por unión. Se construyen nueve categorías, hogares familiares y 

dentro de ellos los nucleares, extendidos y compuestos cada uno según su completud. 

 

 El ciclo vital familiar en esta investigación fue construído con una clasificación que 

solamente enfatiza las etapas en los hogares nucleares y se basa en la completud, la edad de 



     

la mujer que es madre y en la edad del hijo mayor. Se establecen seis categorías, familias 

recientes sin hijos, con preescolares, escolares, adolescentes, adultos y nido vacío. 

  



     

V. ANALISIS DE DATOS 

 

5.1. Tipos de Hogares  

 

 Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares de marzo de 1993 en 

Honduras había 945,811 hogares integrados por un total de 4,995,383 personas. El 

promedio de personas por hogar era de 5.28 personas (Cuadro No.2). 

 

 Los hogares que predominan en Honduras son los familiares, que son aquellos donde 

están presentes relaciones de parentesco entre sus miembros, estos hogares representan el 

96.15% de los hogares y vive en ellos casi la totalidad de la población del país. Tienen un 

promedio de 5.43 personas por hogar. Los hogares no familiares, son aquellos donde no hay 

lazos de parentesco entre sus miembros, representan menos de 4% del total de hogares y 

absorben menos del 1% de la población total del país. 

 

    CUADRO No.2 

HONDURAS: HOGARES, POBLACION Y PROMEDIO DE PERSONAS SEGUN  

  TIPOS DE HOGARES, 1993. 

 

Tipos de Hogares Hogares % Población % Promedio 

Personas 

 

      

Hogares Familiares 909,390 96.15 495,094 99.13 5.43 

      

  Nucleares 536,624 56.72 2644,525 52.94 4.93 

  Extendidos 333,040 35.21 2054,662 41.13 6.17 

  Compuestos 39,926 4.22 252,907 5.06 6.33 

      

Hogares no Familiares 36,421 3.85 43,289 0.87 1.19 

      

  Unipersonales 32,164 3.40 32,164 0.64 1.00 

  Otros no Familiares 4,257 0.45 11,125 0.22 2.61 

      

Total 945,811 100.00 4995,383 100.00 5.28 

 Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Hogares, marzo, 1993. DGEC. 

 



     

 Los hogares tanto familiares y no familiares que son mayoría en Honduras son los 

nucleares. El predominio de la familia nuclear también se presenta en otros países de 

Latinoamérica (Camarena y Lerner,1993; CEPAL,1993). La composición de un hogar 

nuclear esta formada por el jefe y su cónyuge, el jefe, cónyuge y sus hijos o aquellos 

formados por solamente el jefe y sus hijos. En este tipo de arreglo familiar vive más de la 

mitad de la población total del país. 

 

 La existencia de un porcentaje elevado de hogares extendidos es un hecho que 

merece atención, están formados por arreglos familiares nucleares a los que se agregan 

otro(s) pariente(s). Estos hogares representan más de un tercio del total de hogares, viven 

dos de cada cinco personas de la población total del país y se encuentran promedios 

elevados de personas por hogar (6.17), superior al promedio nacional. 

 

 Otros arreglos familiares son los compuestos, que son hogares nucleares o 

extendidos a los que se agregan otro(s) miembro(s) no emparentado(s) con el jefe, estos 

representan porcentajes bajos del total de hogares, viven en ellos el 5.0% de la población 

total y tienen un promedio elevado de 6.33 personas por hogar. 

 

 En los hogares no familiares se encuentran los unipersonales y otros arreglos sin 

parentesco que tienen porcentajes bajos de 3.40% y 0.45% respectivamente. Aún más la 

representatividad de población viviendo en este tipo de hogares es todavía más baja, ya que 

menos del 1% vive en ellos, esto explicado por la menor complejidad de los miembros que 

integran estos hogares. De hecho en los hogares no familiares casi todos pertenecen a 

arreglos unipersonales, es decir personas que viven solas. 

 

 Los promedios de personas por tipo de hogar resultan lógicos porque según se 

complejiza el arreglo familiar, de nuclear a compuesto, aumenta su tamaño ya que se 

incluyen otros miembros parientes y no parientes dentro del hogar. 

 

 Los hogares nucleares tienen un promedio de hijos superior a los extendidos y 

compuestos, a  excepciones de pocos arreglos extendidos y compuestos donde los 



     

promedios son superiores a los nucleares, pero son muy pocos casos, de allí que en los 

hogares nucleares la importancia de los hijos como miembros vitales en su conformación. 

También llama la atención en los hogares extendidos los promedios de otros parientes es casi 

igual su 

promedio de hijos. El promedio de cónyuges en los hogares extendidos es el menor en la 

conformación de hogares por la existencia de muchos arreglos familiares donde hay jefes sin 

cónyuge que viven con hijos y otros parientes (Cuadro No.3). 

 

                                  CUADRO No.3 

HONDURAS: NUMERO PROMEDIO DE MIEMBROS DEL HOGAR POR 

     PARENTESCO SEGUN LOS TIPOS DE HOGARES, 1993. 

 

Tipos de Hogares Jefe Cónyuge Hijos Otros 

Parientes 

Otros no 

Parientes 

Trabajador 

Doméstico 

       

Hogares familiares 1.00 0.74 2.75 0.86 0.06 0.04 

       

  Nucleares 1.00 0.84 3.05 0.00 0.00 0.04 

  Extendidos 1.00 0.57 2.33 2.25 0.00 0.03 

  Compuestos 1.00 0.77 2.17 0.80 1.43 0.16 

       

Hogares No 

Familiares 

1.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.03 

       

  Unipersonales 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Otros no 

familiares 

1.00 0.00 0.00 0.00 1.36 0.25 

       

Total 1.00 0.71 2.64 0.83 0.07 0.04 
Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Hogares, marzo 1993, DGEC. 

 

 Los promedios de personas que tiene cada tipo de hogar sin duda esconden el 

verdadero número de personas que viven en ellos, para el caso el promedio de personas por 

hogar en el país es de 5.28, sin embargo, el 42.2% del total hogares esta conformado de seis 

o más miembros, incluso un 16.2% de los hogares tiene ocho o más miembros, considerado 

estos como hogares muy numerosos (Cuadro No.4). 

 



     

 En más de un tercio de los hogares nucleares viven un número superior a seis 

personas, un décimo en hogares de ocho o más miembros, lo que deja entrever que el 

número de descendientes directos es superior a cuatro miembros como mínimo, congruente 

con los niveles de fecundidad de las mujeres hondureñas. 

 

 En los hogares extendidos un 55.8% de los hogares tienen seis o más miembros, es 

más un 26% de ellos están conformados con un número superior a ocho personas, muy 

superiores a los promedios. Esta situación se debe por la contribución de parientes 

agregados al arreglo familiar nuclear, en el caso de los abuelos aportan a los hogares 

extendidos solamente un 2.5%, pero otros parientes como sobrinos, nietos, tios y otros 

aportan el 33.8% del total de personas en estos hogares. 

 

 Al comparar los hogares nucleares con los extendidos se encuentra que en los 

primeros es superior su número cuando cuentan con dos a siete miembros, mientras la 

tedencia se revierte cuando los extendidos tienen ocho o más miembros. 

 

CUADRO No.4 

HONDURAS: NUMERO DE HOGARES POR NUMERO DE PERSONAS 

 SEGUN LOS TIPOS DE HOGARES, 1993. 

Tipos de 

Hogares 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y 

más 

Hogares 

Familiares 

 76442 118145 150764 165656 139015 106382 62696 40023 50267 

           

Nucleares  58836 82523 101099 105981 75518 56772 27628 14642 13425 

Extendido  17606 31580 43583 54352 55063 44220 30728 22153 33755 

Compuest   4042 6082 5323 8434 5390 4340 3228 3087 

           

Hogares 

no 

Familiares 

32164 2855 871 192  339     

           

Uniperson 32164          

Otros No 

familiares 

 2855 871 192  339     

           

Total 32164 79297 119016 150956 165656 139354 106382 62696 40023 50267 

Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Hogares, marzo 1993, DGEC. 



     

5.2. Los Hogares según su Composición 

 La conformación típica de los hogares hondureños gira en torno a núcleos familiares, 

integrados por una pareja, hijos y otros agregados como parientes y no parientes, que 

representan el 64.4% del total de hogares y viven en ellos el 72.9% de la población total 

(Cuadro No.5). 

 

 El hogar típico esta formado por la pareja y los hijos (un tipo de hogar nuclear) que 

en el caso estudiado es el más numeroso,  representa el 43.6% del total de los hogares y 

viven en ellos el 44.8% de la población. Cuando a este hogar típico se le agregan otros 

parientes el hogar se convierte en un tipo de hogar extendido que representa un 18.0% del 

total de hogares y un 24.4% del total de la población. 

 

 En los hogares nucleares tres de cada cuatro tienen la característica de estar 

conformados por una pareja e hijos, en cambio en los hogares extendidos solamente la mitad 

están conformados de esta manera. En los hogares compuestos esta conformación presenta 

porcentajes muy reducidos. 

 

 Otra derivación importante en la composición de hogares es aquella integrada por 

solamente un miembro de la pareja (jefe) e hijos (en el caso del nuclear), o la misma 

conformación más otros agregados como parientes (en el caso del extendido) o no parientes 

(en el caso de los compuestos). Los hogares familiares de estos tres tipos conformados con 

esta estructura representan un cuarto del total de hogares y vive en ellos un 23% de la 

población. 

 

  Los hogares nucleares que solo tienen uno de los cónyuges y sus hijos representan el 

9.2% del total y podría calificarse como uno de los tipos de hogares más vulnerables, porque 

en su mayoría están jefeados por mujeres (8.9 de cada 10), sus hijos por lo general son 

dependientes y no tienen agregados familiares o no familiares que pudieran contribuir para 

generar ingresos en el hogar. A este tipo de hogar cuando se le agrega otro pariente se 

convierten en extendidos representando un 10.7% del total de hogares y el 12.2% de la 

población, esta derivación de hogar también esta jefeada mayormente por mujeres (8.3 de 



     

cada 10). Incluso se encontró un tipo de hogar extendido donde solo hay un cónyuge, no se 

tiene hijos pero si viven en este hogar otros parientes, representa el 4.6% del total de 

hogares y es similar su porcentaje en la jefatura en ambos sexos. 

    CUADRO No.5 

HONDURAS: HOGARES Y POBLACION SEGUN SU COMPOSICION, 1993. 

Tipos de Hogares según su Composición Hogares % Población % Promedio  

Personas 

Hogares Familiares 909,390 96.15 4,952,094 99.13 5.45 

      

Nucleares 536,424 56.71 2,644,525 52.94 4.93 

Pareja sin hijos 37,086 3.92 74,587 1.49 2.01 

Pareja con hijo(s) 412,222 43.58 2,236,713 44.78 5.43 

Jefe solo con hijo(s) 87,116 9.21 333,225 6.67 3.83 

      

Extendidos 333,040 35.21 2,054,662 41.13 6.17 

Pareja sin hijos más otro(s) pariente(s)  

17,625 

 

1.86 

 

67,443 

 

1.35 

 

3.83 

Pareja con hijo(s) más otro(s) pariente(s)  

170,611 

 

18.04 

 

1,220,303 

 

24.43 

 

7.15 

Jefe solo sin hijos más otro(s) pariente  

43,464 

 

4.60 

 

157,893 

 

3.16 

 

3.63 

Jefe solo con hijo(s) más otro(s) pariente(s).  

101,340 

 

10.71 

 

609,023 

 

12.19 

 

6.01 

      

Compuestos 39,926 4.22 252,907 5.06 6.33 

Pareja sin hijos con otro(s) pariente(s) más 

otro(s) no pariente. 

 

1,538 

 

0.16 

 

6,946 

 

0.14 

 

4.52 

Pareja sin hijos sin otro(s) pariente(s) más 

otro(s) no pariente(s). 

 

3,170 

 

0.34 

 

10,904 

 

0.22 

 

3.44 

Pareja con hijo(s) con otro(s) pariente(s) 

más otro(s) no pariente(s). 

 

25,829 

 

2.73 

 

181,857 

 

3.64 

 

7.04 

Pareja con hijo(s) sin otro(s) pariente(s) 

más otro(s) no pariente. 

 

363 

 

0.04 

 

4,058 

 

0.08 

 

11.18 

Jefe solo con hijo(s) con otro(s) pariente(s) 

más otro(s) no pariente(s). 

 

2,610 

 

0.28 

 

19,588 

 

0.39 

 

7.50 

Jefe solo con hijo(s) sin otro(s) pariente(s) 

más otro(s) no pariente(s). 

 

2,218 

 

0.23 

 

11,058 

 

0.22 

 

4.99 

Jefe solo sin hijos con otro(s) pariente(s) 

más otro(s) no pariente(s). 

 

4,198 

 

0.44 

 

18,496 

 

0.37 

 

4.41 

      

Hogares no Familiares 36,421 3.85 43,289 0.87 1.19 

      

Unipersonales 32,164 3.40 32,164 0.64 1.00 

Otros no Familiares 4,257 0.45 11,125 0.22 2.61 

      

Total 945,811 100.0 4,995,383 100.0 5.28 

Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Hogares, marzo 1993, DGEC. 

 



     

  Un arreglo familiar especial es aquel donde solamente vive la pareja sin hijos, es un 

tipo de hogar nuclear que representa un 3.9% del total de hogares. Cuando se agregan a este 

hogar otros parientes se convierte en extendido, pero representa solamente un 1.9% del total 

de hogares.  

 

5.3. Los Hogares según su Completud 

 

 Una agrupación hecha fue la de explicitar en los hogares familiares su completud, es 

decir la integración del núcleo familiar por ambos cónyuges (jefe y cónyuge), así se detalló 

cuales son completos y cuales son incompletos. Por completos se entiende aquellos hogares 

familiares que están integrados por ambos cónyuges, con o sin hijos y con o sin otros 

agregados familiares y no familiares y por incompletos se entiende aquellos en los cuales 

solo hay la existencia de uno de los cónyuges con hijos y con o sin otros agregados familares 

y no familiares. 

CUADRO No.6 

 HONDURAS: HOGARES FAMILIARES POR SEXO DEL JEFE   

   SEGUN COMPLETUD DEL NUCLEO FAMILIAR, 1993. 

 

Tipos de Hogares

  

Hombres Mujeres Total 

 

 No. % No. % No. % 

       

Hogares familiares 701,301 100.00 208,089 100.00 909,390 100.00 

       

Completos 652,927 93.10 15,517 7.46 668,444 73.50 

  Nucleares 441,561 62.96 7,747 3.72 449,308 49.41 

  Extendidos 180,938 25.80 7,298 3.51 188,236 20.70 

  Compuestos 30,428 4.34 472 0.23 30,900 3.39 

       

Incompletos 48,374 6.90 192,572 92.54 240,946 26.50 

  Nucleares 9,211 1.31 77,905 37.44 87,116 9.58 

  Extendidos 35,582 5.07 109,222 52.49 144.804 15.92 

  Compuestos 3,581 0.51 5,445 2.62 9,026 0.99 
   Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Hogares, marzo 1993, DGEC.  

 



     

En ese sentido, los datos muestran que uno de cada cuatro hogares familiares 

hondureños son incompletos y además cuatro de cada cinco hogares incompletos tienen 

jefatura femenina, hecho que resulta significativo por la vulnerabilidad a que están expuestos 

al faltar un miembro de la pareja. El 60% de los hogares incompletos son extendidos 

(Cuadro No.6). En la conformación de hogares extendidos una estrategia de las jefas frente 

a las dificultades económicas para el mantenimiento y cuidado de los hijos es incorporar otro 

u otros parientes (Camarena y Lerner,1993). 

 

 Hay una relación inversa entre la completud del núcleo familiar y el sexo del jefe, en 

los hogares completos el 98% son jefeados por hombres, mientras en los hogares 

incompletos el 80% están jefeados por mujeres. Los hogares familiares incompletos en su  

mayoría están jefeados por mujeres, por lo general las jefaturas femeninas están asociadas a 

estadios de separación, viudez y divorcio de las parejas. 

 

                                 CUADRO No.7 

     HONDURAS: HOGARES FAMILIARES POR AREA DE RESIDENCIA 

                           SEGUN LA COMPLETUD DEL NUCLEO FAMILIAR, 1993. 

 

Tipos de Hogares Area Urbana Area Rural Total 

 

 No. % No. % No. % 

       

Hogares familiares 401,739 100.00 507,651 100.00 909,390 100.00 

       

Completos 276,134 68.73 392,310 77.28 668,444 73.50 

  Nucleares 183,247 45.61 266,061 52.41 449,308 49.41 

  Extendidos 77,533 19.30 110,703 21.81 188,236 20.70 

  Compuestos 15,354 3.82 15,546 3.06 30,900 3.39 

       

Incompletos 125,605 31.27 115,341 22.72 240,946 26.50 

  Nucleares 46,337 11.53 40,779 8.03 87,116 9.58 

  Extendidos 73,832 18.38 70,972 13.98 144.804 15.92 

  Compuestos 5,436 1.35 3,590 0.71 9,026 0.99 
Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Hogares, marzo 1993, DGEC. 

 

 Los hogares incompletos predominan en su existencia en las áreas urbanas, el peso 

de los hogares incompletos en el área urbana con respecto al total de hogares es superior en 



     

casí un 10% con respecto al peso que tienen en el área rural. En términos absolutos es 

ligeramente un poco mayor el número en el área urbana, aún cuando en el área rural 

hondureña se concentran el mayor número de hogares y población (Cuadro No.7). 

 

 Estos resultados podrían explicarse en las áreas urbanas por fenómenos como la 

existencia de más mujeres que hombres que podría desequilibrar el mercado matrimonial o 

por una proliferación de madres solas cuyo matrimonio o unión fue disuelta por separación, 

divorcio o por viudez
2
, siendo mayores las causas de disolución marital voluntarias que las 

involuntarias. 

 

 En el área rural, los hogares familiares completos representan un 77.3% del total de 

hogares, que es superior al porcentaje del área urbana, que significa una mayor estabilidad 

marital entre las parejas rurales. La causas de disolución del matrimonio o unión de las jefas 

rurales aunque son las mismas, adquiere mucha importancia la viudez
3
. 

  

5.4. Los Hogares según el Ciclo Vital Familiar 

 

 El ciclo de vida familiar se enfoca en la identificación de las etapas o fases de las 

familias desde su formación, expansión hasta su disolución en un orden secuencial lineal, 

lastimosamente no permite contemplar la dimensión del tiempo (Ojeda Peña,1989). Otras 

limitantes importantes son que el ciclo de vida familiar no cubre todos los tipos de familia, 

rechaza los solteros, familias sin niños, los nunca casados, así como otros eventos como el 

volver a casarse, la migración y se restringe al tipo de familia nuclear y a matrimonios 

estables (Hohn). 

 

                                                        
2 Los datos reflejan que de las jefes mujeres sin cónyuge en el área urbana su disolución puede deberse a 

separación, divorcio o viudez, ya que el estado civil actual de las jefes mujeres es 57.97% separadas, 2.48% 

divorciadas y 26.74% viudas. 

 
3 Los datos reflejan que de las jefes mujeres sin cónyuge en el área rural su disolución puede deberse a 

separación, divorcio o viudez, ya que el estado civil actual de las jefes mujeres es 52.97% separadas, 1.01% 

divorciadas y 36.84% viudas. 



     

 Se utilizó una derivación del ciclo vital de la familia (Anexo IV) que las clasifica 

basándose en la completud del núcleo familiar y las edades de los hijos y de la mujer 

(Torrado,1983). En esta investigación y dadas las limitaciones de los datos esta clasificación 

es la que mejor se ajusta, aunque solo utilizamos los hogares familiares nucleares y además 

se excluyen los hogares incompletos que en esta categoría son alrededor del 10%. También 

asume que la mujer necesariamente es cónyuge en un hogar completo. 

 

 Los datos muestran que las etapas del ciclo vital de los hogares familiares que tienen 

mayor importancia en Honduras son aquellos donde el núcleo está en expansión, es decir 

está creciendo, con hijos menores de 19 años, no está ni en la etapa inicial (familias recientes 

sin hijos) ni en la etapa final (familias nido vacío) que dicho de paso tienen porcentajes bajos 

y similares. Tres de cada cuatro hogares hondureños nucleares y que son completos tienen 

formación reciente o están en expansión, donde la pareja no tiene hijos o si tiene que es lo 

más común su hijo mayor todavía es adolescente. La etapa que tiene el mayor porcentaje es 

la que corresponde a los hogares familiares con hijos escolares cuyo hijo mayor tiene entre 6 

y 13 años, casí son un tercio del total de hogares familiares nucleares completos y el mismo 

porcentaje vive en ellos (Cuadro No.8).  

                                  CUADRO No.8 

            HONDURAS: HOGARES FAMILIARES NUCLEARES COMPLETOS Y  

                      SU POBLACION SEGUN SU CICLO VITAL FAMILIAR, 1993. 

Etapas del Ciclo Vital 

Familiar  

Hogares % Población % 

     

Hogares Familiares recientes 

sin hijos 

 

19,763 

 

4.41 

 

39,526 

 

1.71 

Hogares Familiares con hijos 

pre-escolares 

 

76,710 

 

17.13 

 

291,352 

 

12.62 

Hogares Familiares con hijos 

escolares 

 

142,480 

 

31.81 

 

748,870 

 

32.44 

Hogares Familiares con hijos 

adolescentes 

 

109,179 

 

24.37 

 

698,580 

 

30.26 

Hogares Familiares con hijos 

adultos 

 

83,853 

 

18.72 

 

497,911 

 

21.57 

Hogares Familiares nido 

vacío 

15,942 3.56 32,299 1.40 

 Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Hogares, Marzo, 1993, DGEC. 



     

 

 

 Estos resultados son compatibles con la realidad demográfica hondureña que todavía 

muestra altos niveles de fecundidad de las mujeres y una estructura poblacional por edad y 

sexo joven que incide en la entrada de contingentes numerosos de nacimientos que luego son 

niños y jóvenes y en una cultura donde las uniones matrimoniales son a edades tempranas; el 

peso mayor de la etapas del ciclo vital familiar recae en las iniciales y en aquellas que están 

en expansión de los hogares. 



     

5.5. Características 

 

5.5.1. Edad y sexo 

 

 Los hogares clasificados según algunas características de los jefes muestran una 

proliferación en las jefaturas masculinas, tanto en los familiares y no familiares, en general 

hay tres jefaturas masculinas por una femenina. 

 

Las jefaturas masculinas en mayor medida se encuentran en los hogares nucleares y 

compuestos, aunque también predominan en los hogares extendidos donde las jefaturas 

femeninas adquieren un peso significativo. En el caso de los hogares no familiares, en 

términos absolutos hay casi el mismo número de jefes de ambos sexos (Cuadro No.9). 

 

    CUADRO No.9 

 HONDURAS: HOGARES POR SEXO DEL JEFE DEL HOGAR   

    SEGUN LOS TIPOS DE HOGARES, 1993. 

 

Tipos de Hogares  Hombres Mujeres 

 

Total 

 

 No. % No. % No. % 

       

Hogares familiares 701,301 77.12 208,089 22.88 909,390 100.00 

       

  Nucleares 450,772 84.00 85,652 16.00 536,624 100.00 

  Extendidos 216,520 65.01 116,520 34.99 333,040 100.00 

  Compuestos 34,009 85.18 5,917 14.82 39,926 100.00 

         

Hogares no Familiares 18,888 51.86 17,533 48.14 36,421 100.00 

         

  Unipersonales 16,787 52.19 15,377 47.81 32,164 100.00 

  Otros no familiares 2,101 49.35 2,156 50.65 4,257 100.00 

       

Total 720,189 76.14 225,622 23.86 945,811 100.00 
   Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Hogares, marzo 1993, DGEC. 

 

 

 La declaración mayor de jefaturas masculinas que observamos obedece a que 

culturalmente se reconoce la jefatura de hogar para el hombre por prestigio cuando el hogar 



     

es completo y muy pocos casos reconocen a la mujer como jefa en hogares completos. Esta 

situación lleva a que encontremos mayoritariamente jefaturas femeninas cuando el hogar es 

incompleto y dicho de paso en mayor medida en hogares extendidos, donde se han agregado 

otros familiares al núcleo principal para ayudar al sostén del hogar. 

 

    CUADRO No.10 

HONDURAS: HOGARES POR TIPOS DE HOGAR Y SEXO SEGUN GRUPO DE 

EDAD DEL JEFE DEL HOGAR, 1993. 

 

 Nucleares Extendidos Compuestos No Familiares Total 

 

Edad Hombre Mujer Hombr Mujer Hombr Muje Homb Mujer Hombre Mujer 

           

15-19 3291 324 1717 529 252 133 2106 63 7366 1049 

20-24 25789 2514 9425 3798 794 502 1548 500 37556 7314 

25-29 50266 4938 14283 5299 3647 633 2622 517 70818 11387 

30-34 71438 15182 13390 4758 4617 208 1315 467 90760 20615 

35-39 70314 14114 15930 7225 4251 728 2277 144 92772 22211 

40-44 61287 13793 16790 9906 3999 797 1231 973 83307 25469 

45-49 52107 10963 19169 12746 3840 756 984 575 76100 25040 

50-54 37898 8730 19706 12786 3370  546 511 61520 22027 

55-59 25802 5066 26065 11645 1594 793 1236 1031 54697 18535 

60-64 21370 2661 29322 17641 2802 257 835 3686 54329 24245 

65-69 14235 1890 17860 12210 2672 467 775 653 35542 15220 

70-74 7934 3053 13424 9379 95 68 708 4056 22161 16556 

75y + 9041 2424 19439 8598 2076 575 2705 4357 33261 15954 

           

Total 450772 85652 216520 116520 34009 5917 18888 17533 720189 225622 

Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Hogares, marzo 1993, DGEC. 

 

 

 En términos absolutos, los jefes siempre superan a las jefas a excepción de algunos 

grupos de edad avanzada mayores de 55 años en hogares no familiares, en general el mayor 

número de jefes se observan entre los 30 y 60 años. Los jefes según su edad tienen una 

tendencia creciente hasta los 39 años (a excepción en los hogares extendidos, que son más 

envejecidos y los no familiares que no son uniformes), a partir de esa edad hay una tendencia 

decreciente. En cambio, las jefas mantienen tendencias crecientes hasta los 49 años, a 

excepción de los extendidos que su mayor frecuencia se encuentra en el intervalo 50 - 54 

años y los no familiares que se acumulan en las edades de la tercera edad (Cuadro No.10). 

Los jefes tienen una edad media de 43.5 años, cinco años inferior a las jefas, lo que evidencia 

las jefaturas femeninas están ubicadas en edades mayores. 



     

 

 Los hogares caracterizados por el sexo y la edad en términos relativos muestra que a 

medida que aumenta la edad la distribución porcentual de los jefes con respecto a las jefas 

disminuye. Con respecto del total de cada sexo la distribución porcentual de cada grupo de 

edad muestra los jefes del intervalo de 30 a 40 años con mayores porcentajes, en cambio las 

jefas en el grupo de 40 a 50 años, aunque en los 60 años principalmente en las jefas se 

observa un porcentaje importante. 

 

 De acuerdo a la clasificación de los hogares según el tipo con la edad del jefe los 

hogares nucleares por lo general mantienen porcentajes altos entre los 15 a 50 años, 

creciente de los 15 a los 30 años y decreciente a partir de esa edad. Los hogares extendidos 

por el contrario tienen una tendencia decreciente inicial de los 20 a 30 años, a partir de la 

cual su tendencia incrementadora se mantiene hasta los 60 años, que se estabilizan y 

mantienen porcentajes altos. Los hogares compuestos mantienen porcentajes bajísimos y los 

no familiares mantienen una leve tendencia creciente al inicio y al final de la vida dado por la 

presencia de personas solas. 

 

5.5.2. Tasas de jefatura 

 

 Las tasas de jefatura por edad muestran tendencias crecientes con respecto a la edad 

para ambos sexos, las tasas de jefaturas masculinas son superiores a las femeninas y sus 

inicios son más tempranos e incrementadores desde los 15 a los 60 años (Cuadro No.11).  

 

 Las tasas de jefaturas femeninas tienen una tendencia incrementadora aunque 

retardada se mantiene hasta el final de la vida. Esta situación es encontrada en evidencias 

empiricas encontradas en otros países donde se perfila que la jefatura femenina tiende a 

concentrarse en los tramos de edad más avanzados, esto tiene relación con la mayor 

esperanza de vida de las mujeres y con el hecho de que éstas asumen la jefatura de hogar, 

basicamente, cuando no existe un hombre que asuma tal responsabilidad, lo cual se hace 



     

frecuente en el transcurso del tiempo, ya sea por muerte del esposo, separación, enfermedad 

u otra cuasa (Irrazabal y Pardo,1991). 

 

 

    CUADRO No.11 

HONDURAS: TASAS DE JEFATURA DE HOGARES POR TIPOS DE HOGAR Y 

  SEXO SEGUN GRUPO DE EDAD DEL JEFE DEL HOGAR, 1993. 

 

 Nucleares Extendidos Compuestos No Familiares Total 

 

Edad Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

           

15-19 2.16 0.23 1.44 0.39 1.96 0.60 56.95 10.0 2.56 0.35 

20-24 29.60 2.79 9.44 3.54 7.75 3.71 73.96 35.97 18.84 3.45 

25-29 67.61 5.34 20.17 7.44 41.19 5.74 91.61 100.0 45.14 6.50 

30-34 89.32 15.51 30.38 9.57 65.48 2.95 90.13 100.0 68.46 13.29 

35-39 94.56 15.78 50.77 19.63 76.98 10.79 96.28 100.0 81.64 16.69 

40-44 95.77 22.18 62.07 24.34 95.06 10.09 100.0 79.11 86.35 22.74 

45-49 96.23 21.53 77.24 35.32 78.77 17.50 100.0 94.42 89.71 27.24 

50-54 97.11 26.72 77.38 27.26 82.40 0.00 100.0 61.27 88.99 26.71 

55-59 99.08 31.61 94.85 33.97 84.07 35.82 100.0 100.0 96.55 34.61 

60-64 98.18 17.83 89.85 39.43 97.63 14.35 100.0 100.0 93.50 37.22 

65-69 96.82 24.19 89.00 36.93 100.0 25.09 100.0 85.58 93.00 34.99 

70-74 93.56 44.05 77.42 41.24 4.92 2.05 100.0 100.0 77.87 44.69 

75y + 92.45 68.69 77.12 31.65 60.24 29.98 91.23 100.0 80.35 43.19 

           

TOT 33.45 6.60 22.17 10.81 28.24 4.47 85.79 82.42 29.20 8.92 

Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Hogares, marzo 1993, DGEC. 

 

 

 Los hogares nucleares tienen inicios tempranos en las tasas contrario a los 

extendidos, principalmente en las tasas masculinas, ya en los 30 años son alrededor de 90% 

y se mantienen estables y superiores a esa tasa, en cambio las tasas femeninas son bajas, 

oscilan entre 15% y 30% entre los 30 y 59 años, decrecen y luego aumentan a partir de los 

65 años con una tendencia a aumentar donde obtienen sus más altas tasas arriba de los 75 

años. 

 

 En los hogares extendidos las tasas de jefatura tanto de hombres como mujeres en 

general mantienen tendencias incrementales, los primeros hasta los 59 años donde tienen su 

más alta tasa y luego decrecen. Las tasas de jefatura masculinas tanto en los hogares 



     

nucleares, extendidos y compuestos siempre superan a las femeninas en todas las edades. 

Las tasas de hogares compuestos tienen grandes oscilaciones que dificultan un análisis 

detallado. 

 

5.5.3. Area de residencia 

 

 Según el lugar de residencia de los jefes los hogares familiares presentan porcentajes 

muy similares en cualquier área, aunque en términos absolutos hay más hogares familiares en 

el área rural, siguiendo el patrón lento de urbanización del país (Cuadro No.12). 

 

 Los porcentajes muestran para el área rural una ligera ventaja con respecto a la 

urbana en los hogares nucleares que se compensan con un menor valor de hogares no 

nucleares. Este fenómeno también se ha encontrado en evidencias empiricas en Cuba, 

Bolivia y México, aunque supuestamente la mayor frecuencia del hogar nuclear se encuentra 

en las áreas urbanas (Camarena y Lerner,1993). 

 

   CUADRO No.12 

 HONDURAS: HOGARES POR AREA DE RESIDENCIA    

   SEGUN TIPOS DE HOGAR, 1993. 

 

Tipos de Hogares  Area Urbana Area Rural 

 

 No. % No. % 

     

Hogares familiares 401739 95.63 507651 96.56 

     

  Nucleares 229584 54.65 306840 58.36 

  Extendidos 151365 36.03 181675 34.56 

  Compuestos 20790 4.95 19136 3.64 

       

Hogares no Familiares 18344 4.37 18077 3.44 

       

  Unipersonales 15792 3.76 16372 3.11 

  Otros no familiares 2552 0.61 1705 0.32 

     

Total 420083 100.00 525728 100.00 
   Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Hogares, marzo 1993, DGEC. 



     

 

5.5.4. Alfabetismo 

 

 Si clasificamos los hogares según el alfabetismo del jefe, en general encontramos que 

de cada 10 jefes de hogar 7 declararan saber leer y escribir. De los jefes que no saben leer un 

porcentaje alto se ubica en los hogares extendidos, que nuevamente nos hace poner atención 

a este tipo de arreglo familiar, porque en ellos hay una presencia significtiva de jefas (Cuadro 

No.13). 

 

    CUADRO No.13 

 HONDURAS: HOGARES POR ALFABETISMO DEL JEFE 

   SEGUN TIPOS DE HOGARES, 1993. 

 

Tipos de Hogares Sabe % No sabe  % 

 

     

Hogares familiares 655515 96.28 253875 95.82 

     

  Nucleares 406471 59.70 129953 49.05 

  Extendidos 218839 32.14 114201 43.10 

  Compuestos 30205 4.44 9721 3.67 

       

Hogares no Familiares 25342 3.72 11079 4.18 

       

  Unipersonales 21809 3.20 10355 3.91 

  Otros no famliares 3533 0.52 724 0.27 

     

Total 680857 100.00 264954 100.00 
   Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Hogares, marzo 1993, DGEC. 

 

 

5.5.5. Nivel de educación 

 

 Si detallamos nuestra caracterización según el último nivel educación formal 

alcanzado por el jefe del hogar encontramos que uno de cada cuatro jefes no tiene ningún 

nivel de educación, de estos los hogares extendidos mantienen promedios superiores de 



     

carencia educacional. La mitad de los jefes declara tener el nivel de educación primaria 

(Cuadro No. 14). 

 

 Los niveles de educación se agravan dependiendo del sexo del jefe, para el caso de 

las jefas sin educación superan porcentualmente a los jefes. Con respecto a categoría de 

educación por sexo en los hogares nucleares los jefeados por hombres tienen un mayor 

porcentaje de carecer de un nivel de educación que los jefeados por mujeres, pasando lo 

contrario en los hogares extendidos. 

 

CUADRO No.14 

 HONDURAS: HOGARES POR NIVEL DE INSTRUCCION DEL JEFE 

   SEGUN TIPOS DE HOGARES, 1993. 

 

Tipos de Hogares Ningun

o 

Alfabet Primaria  Secunda

ria 

Tec.For

mal 

Sup.nou

nivers  

Sup. 

univers 

        

Hogares familiares 259700 1586 482820 125830 2542 3473 33439 

        

  Nucleares 132713 1123 301297 74581 1859 2415 22436 

  Extendidos 118236 463 160970 44001 381 897 8092 

  Compuestos 8751 0 20553 7248 302 161 2911 

          

Hogares no 

Familiares 

11192 0 18868 3901 0 0 2460 

          

  Unipersonales 10468 0 16869 3603 0 0 1224 

  Otros no familiar 724 0 1999 298 0 0 1236 

        

Total 270892 1586 501688 129731 2542 3473 35899 
   Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Hogares, marzo 1993, DGEC. 

 

 

5.5.6. Estado civil 

 

 En cuanto a la caracterización de acuerdo al estado civil de los jefes, los datos 

arrojan una mayor estabilidad conyugal en los hogares nucleares (jefes casados o unidos), 

mientras en los hogares extendidos aunque los mayores porcentajes son siempre de jefes 

casados o unidos un 35% son jefes viudos, divorciados y separados. Muchos jefes solteros 



     

se encuentran en los hogares extendidos, sin embargo, son personas con hijos a cargo que 

nunca se casaron y se declaran solteros aunque han tenido uniones maritales (Cuadro 

No.15). Diferenciando por sexo el estado civil, los jefes proliferan con estado civil casados o 

unidos en mayor medida en cambio la condición de jefatura femenina es producto en mayor 

medida de la viudez y la separación conyugal. 

 

 

    CUADRO No.15 

 HONDURAS: HOGARES POR ESTADO CIVIL DEL JEFE  

   SEGUN TIPOS DE HOGARES, 1993. 

 

Tipos de Hogares Casado Viudo Divorc.  Separad Soltero Unión  

Libre 

       

Hogares familiares 358727 78155 4348 120263 22772 325125 

       

  Nucleares 232526 19933 2328 56415 1948 223274 

  Extendidos 108870 54846 1891 60725 18848 87860 

  Compuestos 17331 3376 129 3123 1976 13991 

         

Hogares no 

Familiares 

885 12464 584 10860 11565 63 

         

  Unipersonales 809 11519 584 9987 9202 63 

  Otros no familiare 76 945 0 873 2363 0 

       

Total 359612 90619 4932 131123 34337 325188 
 Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Hogares, marzo 1993, DGEC. 
 

 Según cada estado civil los jefes varones de hogares unipersonales la predisposición 

a vivir solos es dada por su soltería y por separaciones maritales. En las jefas la mayor 

predisposición a vivir solas viene dada por su viudez y en segundo lugar por separación 

marital. Los jefes casados y en unión están mayormente en hogares nucleares, los viudos, 

separados y los solteros están en los extendidos. Las jefas casadas, unidas y separadas están 

en porcentajes similares en los nucleares y extendidos mientras las jefas viudas y las solteras 

están mayormente en hogares extendidos. 

 

 



     

5.5.7. Condición migratoria 

 

 La condición migratoria de los jefes de hogar fue otra variable utilizada para 

caracterizarlos, misma que indican alta movilidad de los jefes (31.84%), no encontrándose 

grandes diferencias por sexo en la movilidad a nivel total (Cuadro No.16). 

  

 

    CUADRO No.16 

 HONDURAS: HOGARES POR CONDICION MIGRATORIA DEL 

  JEFE DE HOGAR SEGUN TIPOS DE HOGARES, 1993. 

 

Tipos de Hogares Nativos Migrantes 

 

   

Hogares familiares 620659 288731 

   

  Nucleares 368518 167906 

  Extendidos 229314 103726 

  Compuestos 22827 17099 

     

Hogares no Familiares 24044 12377 

     

  Unipersonales 22681 8994 

  Otros no familiares 1363 3383 

   

Total 644703 301108 
   Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Hogares, marzo 1993, DGEC. 
 

 

 Los valores encontrados de movilidad espacial de los jefes es superior a la 

encontrada para toda la población, esto quizás porque el poder de decisión de migrar en los 

hogares es altamente definido por el jefe en la búsqueda de oportunidades económicas en 

otras regiones del país. 

  

 

 

 

 



     

5.5.8. Condición de actividad económica 

 

 Las características económicas de los jefes de hogar representan variables de interés 

en el conocimiento de los tipos de hogares, en ese sentido los datos muestran que 8 de cada 

10 jefes se declaran ocupados en actividades económicas. 

 

 Por sexo el comportamiento es diferenciado mientras los hombres que son jefes 

tienen una alta participación económica (9 de cada 10), las jefas mujeres solamente están 

ocupadas casi la mitad (5 de cada 10). En las jefas mujeres se presenta el fenómeno de que la 

mitad de ellas se declara como inactiva, sin embargo realizan alguna actividad económica ya 

que por lo general, las jefas mujeres tienen hogares incompletos con hijos o viven con otros 

parientes o no parientes (hogares no nucleares) (Cuadro No.17). 

 

    CUADRO No.17 

 HONDURAS: HOGARES POR CALIFICACION DE ACTIVIDAD   

 ECONOMICA DEL JEFE DE HOGAR SEGUN TIPOS DE HOGARES, 1993. 

 

Tipos de Hogares Ocupado Desocupado Inactivo 

  

    

Hogares familiares 737752 14375 157263 

    

  Nucleares 468308 10417 57699 

  Extendidos 235219 3404 94417 

  Compuestos 34225 554 5147 

      

Hogares no Familiares 22937 860 12624 

      

  Unipersonales 19912 860 11392 

  Otros no familiares 3025 0 1232 

    

Total 760689 15235 169887 
  Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Hogares, marzo 1993, DGEC. 
 

 

 

 



     

5.5.9. Rama de actividad económica 

 

 Los jefes de hogares que se declaran ocupados desarrollan su actividad económica en 

las ramas de agricultura, comercio, servicios e industrias. Al igual que la población ocupada 

todavía en Honduras la agricultura es la rama que absorbe grandes contingentes de 

trabajadores, en el caso de los jefes alrededor del 40% se declara ocupado en esa rama. Los 

jefes de los hogares familiares no presentan diferencias significativas según el tipo de hogar. 

Si es importante señalar que en los hogares unipersonales casi un tercio se declara ocupado 

en el comercio (Cuadro No.18). 

 

CUADRO No.18 

 HONDURAS: HOGARES POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA  

    DEL JEFE SEGUN TIPOS DE HOGARES, 1993. 

 

Tipos Ac.No 

Especif 

Agricul Minerí Ind.Ma

n 

Energ Constr. Comerc Transp

. 

Finanz

a 

Servicio 

           

Hog.Fa 1351 309659 548 98861 4852 43780 122936 30455 16603 108707 

           

Nuclea 845 198180 441 60298 3640 29294 78508 20229 11411 65462 

Extend 506 946628 107 34881 889 13651 38921 7899 4328 39409 

Compu 0 16851 0 3682 323 835 5507 2327 864 3836 

           

H.No f 0 4006 0 5077 0 991 7171 507 1072 4113 

           

Uniper 0 4006 0 3546 0 991 6247 507 1072 3543 

Otros 0 0 0 1531 0 0 924 0 0 570 

           

Total 1351 313665 548 103938 4852 4852 130107 30962 17675 112820 

           

 Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Hogares, marzo 1993, DGEC. 
 

 

5.5.10. Grupo ocupacional 

 

 El grupo ocupacional de los jefes está conformado mayormente por agricultores 

(39.5%), resultado lógico con las mayores actividades económicas del país. Otros grupos 

ocupacionales importantes son los trabajadores de la industria textil, albañilería, mecánica, 

electricidad y el conformado por los comerciantes y vendedores (Cuadro No.19). 



     

 

 

 

 

 

    CUADRO No.19 

 HONDURAS: HOGARES POR GRUPO OCUPACIONAL DEL JEFE  

    SEGUN TIPOS DE HOGARES, 1993. 

 

Tipos 

de 

Hogar 

Profesi

onales 

Directo

res Gen 

E.Púb. Comerc. Agricul Condu

ctor 

T.Indiv T.Graf O.carg

a 

Servici 

           

Hog.Fa 56367 24159 17187 97659 296766 33286 99759 39401 17360 55808 

           

Nuclea 35186 15229 10096 61066 189203 22312 64657 26262 11554 32743 

Extend 18168 6950 5450 31845 93620 8522 33257 11649 4615 21143 

Compu 3013 1980 1641 4748 13943 2452 1845 1490 1191 1922 

           

H.No f 1970 1135 437 5806 3727 0 3681 2663 0 3518 

           

Uniper 1400 759 437 5233 3727 0 2238 2663 0 3455 

Otros 570 376 0 573 0 0 1443 0 0 63 

           

Total 58337 25294 17624 103465 300493 33286 103440 42064 17360 59326 

           

 Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Hogares, marzo 1993, DGEC. 
 

 

5.5.11. Categoría ocupacional 

 

 La categoría ocupacional está referida a las relaciones de producción dentro de las 

cuales personas ocupadas realizan su trabajo, en el caso de los jefes de hogares casi la mitad 

se declara como asalariado, mayoritariamente en el sector privado. El resto se declara no 

asalariado como trabajador por cuenta propia que no contrata mano de obra eventual o que 

contrata eventualmente en un 34.7% y 14.4% respectivamente (Cuadro No.20). 

 

 



     

    CUADRO No.20 

 HONDURAS: HOGARES POR CATEGORIA OCUPACIONAL DEL JEFE 

   SEGUN TIPOS DE HOGARES, 1993. 

 

Tipos de 

Hogares 

Emp.Públ. Emp.Priv Domést Cooper. Cta.Propia 

no 

Emplea 

Cta.Propia 

si Emplea 

Emp. 

Fam. 

Empl.n

o rem 

         

Hog.Famil 72404 256748 8482 22167 262982 96630 18148 191 

         

Nucleares 43718 173042 4249 7562 168591 60486 10660 0 

Extendidos 25732 69378 3910 12482 87179 30472 5875 191 

Compuestos 2954 14328 323 2123 7272 5672 1613 0 

         

H.No famil 1883 6258 977 0 10820 2740 259 0 

         

Unipersonal 1680 5149 977 0 9551 2296 259 0 

Otros no fa 203 1109 0 0 1269 444 0 0 

         

Total 74287 263006 9459 22167 273802 99370 18407 191 

Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Hogares, marzo 1993, DGEC. 
 

 

5.5.12. Pobreza por ingresos 

 

 Los niveles de pobreza a través del enfoque de los ingresos fue usado para 

caracterizar los hogares (ANEXO V), los resultados reconfirman los altos niveles de 

pobreza de la población del país (el 50.62% son indigentes, el 18.85% son pobres, es decir 

bajo la línea de pobreza está el 69.47% de los hogares). Los hogares extendidos superan los 

promedios de indigencia, de pobres y de hogares bajo la línea de pobreza (54.03%, 19.94% 

y 73.97 % respectivamente). Los hogares unipersonales los niveles de pobreza son 

contrarios a las tendencias de los demás hogares, ya que en ellos el 80% de los hogares están 

sobre la línea de pobreza  (Cuadro No.21). Los niveles de indigencia por el lugar de 

residencia son casi el doble en el área rural. 



     

    CUADRO No.21 

 HONDURAS: HOGARES POR POBREZA POR INGRESOS 

   SEGUN TIPOS DE HOGARES, 1993. 

 

Tipos de 

Hogares 

Indigentes Pobres  Bajo 

línea 

pobreza 

No Pobres 

     

Hogares 

familiares 

473656 175537 649193 260197 

     

  Nucleares 273887 100959 374846 161578 

  Extendidos 179930 66432 246362 86678 

  Compuestos 19839 8146 27985 11941 

       

Hogares no 

Familiares 

5116 2737 7853 28568 

       

 Unipersonales 4278 2262 6540 25624 

Otros no 

familiares 

838 475 1313 2944 

     

Total 478772 178274 657046 288765 
 Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Hogares, marzo 1993, DGEC. 

 

 

5. 6. Tendencias recientes en los hogares 

 

 5.6.1. Tipos de Hogares  

 

 Utilizando como fuente la Decimonovena Encuesta Permanente de Hogares de 

marzo de 1998, se encontró que en cinco años el número de hogares ha aumentado de 

945,811 a 1,130,088 hogares, con una tasa de crecimimiento de 3.62% anual, muy superior 

a la tasa de crecimiento de la población de esos mismos hogares que es de 2.97% en ese 

mismo período. El promedio de personas por hogar ha descendido levemente (Cuadro 

No.22). 

 



     

 El predominio de los hogares familiares sigue vigente, aunque en los últimos cinco 

años su peso se redujo por el incremento relativo de los hogares no familiares, especialmente 

de los unipersonales. 

 

 

    CUADRO No.22 

HONDURAS: HOGARES, POBLACION Y PROMEDIO DE PERSONAS SEGUN  

  TIPOS DE HOGARES, 1998. 

 

Tipos de Hogares Hogares % Población % Promedio 

Personas 

 

      

Hogares Familiares 1,069,301 94.62 5,714,855 98.82 5.34 

      

  Nucleares 637,426 56.40 3,065,584 53.00 4.81 

  Extendidos 381,508 33.76 2,312,710 39.99 6.06 

  Compuestos 50,367 4.45 336,561 5.82 6.68 

      

Hogares no 

Familiares 

60,787 5.38 68,485 1.18 1.13 

      

  Unipersonales 56,528 5.00 56,528 0.98 1.00 

  Otros no Familiares 4,259 0.37 11,967 0.21 2.81 

      

Total 1,130,088 100.00 5,783,350 100.00 5.12 

 Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Hogares, marzo, 1998. DGEC. 

 

 

 Los hogares nucleares siguen siendo mayoría en el país y los porcentajes de ellos y 

los compuestos no presentan grandes diferencias con los obtenidos en 1993. En el caso de 

los hogares extendidos y los unipersonales han aumentado levemente.  

 

 5.6.2. Los Hogares según su Composición 

 

 No se presentan grandes cambios en la conformación típica de los hogares que sigue 

girando en torno a los núcleos familiares, integrados por una pareja, hijos y otros agregados 

como parientes y no parientes, estos se reducen levemente al 61.5% (Cuadro No.23). 



     

 

 El hogar típico sigue siendo el conformado por la pareja y los hijos (un tipo de hogar 

nuclear), el formado con este hogar típico agregando otros parientes (un tipo de hogar 

extendido) y el formado agregando otros no parientes en el hogar. 

 

    CUADRO No.23 

HONDURAS: HOGARES Y POBLACION SEGUN SU COMPOSICION, 1998  

Tipos de Hogares según su Composición Hogares % Población % Promedio  

Personas 

Hogares Familiares      

      

Nucleares 637,426 56.40 3,065,584 53.01 4.81 

Pareja sin hijos 46,306 4.10 94,990 1.64 2.05 

Pareja con hijo(s) 486,079 43.01 2,567,026 44.39 5.28 

Jefe solo con hijo(s) 105,041 9.29 403,568 6.98 3.84 

      

Extendidos 381,508 33.76 2,312,710 39.99 6.06 

Pareja sin hijos más otro(s) pariente(s)  

25,000 

 

2.21 

 

96,632 

 

1.67 

 

3.87 

Pareja con hijo(s) más otro(s) pariente(s)  

182,902 

 

16.18 

 

1,315,206 

 

22.74 

 

7.19 

Jefe solo sin hijos más otro(s) pariente  

49,718 

 

4.40 

 

180,433 

 

3.12 

 

3.63 

Jefe solo con hijo(s) más otro(s) pariente(s).  

123,888 

 

10.96 

 

720,439 

 

12.46 

 

5.82 

      

Compuestos 50,367 4.46 336,561 5.82 6.68 

Pareja sin hijos con otro(s) pariente(s) más 

otro(s) no pariente. 

 

2,846 

 

0.25 

 

16,770 

 

0.29 

 

5.89 

Pareja sin hijos sin otro(s) pariente(s) más 

otro(s) no pariente(s). 

 

2,688 

 

0.24 

 

10,756 

 

0.19 

 

4.00 

Pareja con hijo(s) con otro(s) pariente(s) 

más otro(s) no pariente(s). 

 

27,341 

 

2.42 

 

205,743 

 

3.56 

 

7.53 

Pareja con hijo(s) sin otro(s) pariente(s) 

más otro(s) no pariente. 

 

704 

 

0.06 

 

8,728 

 

0.12 

 

9.56 

Jefe solo con hijo(s) con otro(s) pariente(s) 

más otro(s) no pariente(s). 

 

7,040 

 

0.62 

 

47,630 

 

0.82 

 

6.77 

Jefe solo con hijo(s) sin otro(s) pariente(s) 

más otro(s) no pariente(s). 

 

3,848 

 

0.34 

 

18,894 

 

0.33 

 

4.91 

Jefe solo sin hijos con otro(s) pariente(s) 

más otro(s) no pariente(s). 

 

5,900 

 

0.52 

 

30,040 

 

0.52 

 

5.09 

      

Hogares no Familiares 60,787 5.38 68,495 1.18 1.13 

      

Unipersonales 56,528 5.00 56,528 0.98 1.00 

Otros no Familiares 4,259 0.37 11,967 0.21 2.81 

      

Total 1,130,088 100.0 5,783,350 100.0 5.12 

Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Hogares, marzo 1998, DGEC. 



     

 5.6.3. Los Hogares según su Completud 

 

 Los hogares incompletos siguen siendo un arreglo familiar vulnerable en el país, ya 

que más de un cuarto de los hogares familiares tienen esa característica. Casi un 60% de los 

hogares familiares incompletos es extendido (Cuadro No.24). 

 

CUADRO No.24 

 HONDURAS: HOGARES FAMILIARES POR SEXO DEL JEFE SEGUN 

    LA COMPLETUD DEL NUCLEO FAMILIAR, 1998 

 

Tipos de Hogares

  

Hogares Población 

 No. % No. % 

     

Hogares familiares 1,069,301 100.00 5,714,855 100.00 

     

Completos 773,866 72.37 4,313,851 75.48 

  Nucleares 532,385 49.79 2,662,016 46.58 

  Extendidos 207,902 19.44 1,411,838 24.70 

  Compuestos 33,579 3.14 239,997 4.20 

     

Incompletos 295,435 27.63 1,401,004 24.52 

  Nucleares 105,041 9.82 403,568 7.06 

  Extendidos 173,606 16.24 900,872 15.76 

  Compuestos 16,788 1.57 96,564 1.69 
 Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Hogares, marzo 1998, DGEC.  

 

 5.6.4. Los Hogares según el Ciclo Vital Familiar 

 

 Las etapas del ciclo vital de los hogares familiares que tienen mayor importancia en 

el país siguen siendo aquellas donde el núcleo está en expansión, es decir está creciendo, con 

hijos menores de 19 años, no está ni en la etapa inicial (familias recientes sin hijos) ni en la 

etapa final (familias nido vacío). Casí el 80% de los hogares nucleares y que son completos 

tienen formación reciente o están en expansión, donde la pareja no tiene hijos o si tiene que 

es lo más común su hijo mayor todavía es adolescente. La etapa que tiene el mayor 

porcentaje coninua siendo familiares con hijos escolares cuyo hijo mayor tiene entre 6 y 13 

años (Cuadro No.25).  



     

 

                                  CUADRO No.25 

            HONDURAS: HOGARES FAMILIARES NUCLEARES COMPLETOS Y  

                       SU POBLACION SEGUN SU CICLO VITAL FAMILIAR, 1998 

 

Etapas del Ciclo Vital 

Familiar  

Hogares % Población % 

     

Hogares Familiares recientes 

sin hijos 

 

25,348 

 

4.77 

 

52.,283 

 

1.97 

Hogares Familiares con hijos 

pre-escolares 

 

104,716 

 

19.71 

 

384,668 

 

14.46 

Hogares Familiares con hijos 

escolares 

 

170,160 

 

32.03 

 

893,346 

 

33.58 

Hogares Familiares con hijos 

adolescentes 

 

122,979 

 

23.15 

 

743,487 

 

27.94 

Hogares Familiares con hijos 

adultos 

 

88,224 

 

16.60 

 

545,525 

 

20.50 

Hogares Familiares nido 

vacío 

 

19,896 

 

3.74 

 

41,235 

 

1.55 
 Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta de Hogares, Marzo, 1998, DGEC. 

 

 



     

VI. CONCLUSIONES 

 

- En Honduras en 1993 hay la existencia de 945,811 hogares en los cuales viven un  

total de 4,995,383 personas, con un promedio alto de 5.28 personas por hogar. 

 

 - Las personas viven en hogares donde predomina un alto número de miembros, el 

cuarenta y dos por ciento del total de la población vive en hogares de seis o más 

miembros. 

 

 - Los hogares que predominan en Honduras son los familiares, que son aquellos 

donde están presentes relaciones de parentesco entre sus miembros, representando el 

96.15% del total y en ellos vive casi la totalidad de la población. 

 

 - Los hogares mayoritarios sean estos familiares o no familiares son los nucleares o 

sea aquellos conformados ya sea por el jefe y su cónyuge, el jefe, cónyuge y sus 

hijos, o aquellos formados por solamente el jefe y sus hijos. Viviendo más de la mitad 

de la población del país en este tipo de hogar. 

 

 - Los hogares extendidos es una categoría que merece atención, no solo por 

representar un tercio del total y por estar formado por arreglos familiares nucleares a 

los que se agregan otro(s) pariente(s), sino porque en ellos se encuentran 

concentrados un porcentaje alto de hogares incompletos o monoparentales. 

 

 - La conformación típica de los hogares hondureños gira en torno a núcleos 

familiares integrados por una pareja, hijos y otros agregados como parientes y no 

parientes. Basicamente el hogar típico esta formado por la pareja y los hijos, más de 

dos quintas partes de los hogares tienen esta conformación. Otra derivación 

importante en la composición de hogares es aquella integrada por solamente un 

miembro de la pareja (jefe), hijos y otros agregados como parientes o no parientes, 

que representa un cuarto del total de hogares. 

 



     

 - En Honduras uno de cada cuatro hogares familiares son incompletos 

(monoparentales), hecho que resulta significativo por la vulnerabilidad a que están 

expuestos, al faltar un miembro de la pareja, principalmente en los hogares 

extendidos donde más de la mitad de ellos tienen esta característica. Aparte de esto 

en los hogares incompletos predominan las jefaturas femeninas, cuatro de cada cinco 

hogares incompletos tienen esta característica y hay un mayor porcentaje en las áreas 

urbanas. 

 

 - En una derivación de las etapas del ciclo vital de los hogares familiares que tienen 

mayor importancia en el país son aquellos donde el núcleo está en expansión, es decir 

está creciendo con hijos menores de diecinueve años, no están ni en la etapa inicial 

(familias recientes sin hijos) ni en la etapa final (familias nido vacío) que dicho de 

paso tienen porcentajes bajos y similares. Tres de cada cuatro hogares hondureños 

nucleares y que son completos tienen formación reciente o están en expansión, donde 

la pareja no tiene hijos o si tiene que es lo más común su hijo mayor todavía es 

adolescente. La etapa que tiene mayor porcentaje del total es la que corresponde a 

los hogares familiares con hijos escolares cuyo hijo mayor tiene entre seis y trece 

años, casi un tercio del total de hogares familiares nucleares completos y el mismo 

porcentaje de población vive en ellos. 

 

 - Los hogares clasificados según algunas características de los jefes muestran una 

proliferación en las jefaturas masculinas, con respecto a la edad en términos relativos 

a medida que aumenta la edad la distribución porcentual de los jefes con respecto a 

las jefas disminuye. Del total de cada sexo porcentualemente los jefes tienen mayor 

importancia entre los treinta y cuarenta y nueve años y las jefas entre los cuarenta y 

cincuenta años, aunque también predominan en la tercera edad. Los jefes tienen una 

edad media de cuarenta y tres años y medio, la que resulta cinco años menor que la 

edad de las jefas. 

 



     

 - Las tasas de jefatura son crecientes con respecto a la edad en ambos sexos, siempre 

las masculinas son superiores a las femeninas y se incian a edades más jóvenes. 

 

 - Hay una alta tasa de analfabetismo en los jefes de hogar, un treinta por ciento del 

total de jefes no sabe leer y escribir. Uno de cada cuatro jefes no tiene ningún nivel 

de instrucción y la mitad de los jefes declara haber estudiado solamente algún(os) 

grado(s) de la educación primaria. A su vez en los hogares extendidos hay una alta 

tasa de analfabetismo, basicamente por la existencia de muchas jefas que no tienen 

ningún nivel de instrucción. 

 

 - La mayoría de los jefes están casados o en unión libre, la estabilidad conyugal en 

los jefes esta asociada a el tipo de hogar, en los nucleares predominan las uniones 

estables y en los extendidos además de los anteriores conceptos predominan los 

viudos, separados y divorciados. 

 

 - Los jefes tienen una alta movilidad migratoria, ya que casi un tercio de ellos se 

declara migrante al no ser nativo de su lugar de origen. 

 

- Los jefes tienen una alta participación en las actividades económicas, ocho de cada 

diez se declara ocupado, esta participación es diferenciada por sexo, en los jefes es 

nueve de diez y en las jefas es cinco de cada diez. La rama de actividad económica 

más importante es la agricultura (cuarenta por ciento), logicamente el grupo 

ocupacional principal son los agricultores y en la categoría ocupacional casi la mitad 

se declara asalariado mayormente en el sector privado. 

 

 - Los hogares tienen altos niveles de pobreza, más de la mitad son indigentes y casi 

un sesenta por ciento está bajo la línea de pobreza. Por tipo de hogar los extendidos 

presentan una mayor vulnerabilidad en los promedios de pobreza y los unipersonales 

tienen menores probabilidades de ser pobres. 

 



     

 - Las tendencias recientes de los hogares no presentan grandes cambios en los 

últimos años, ha excepción de que los hogares unipersonales están ahora más 

representados. 
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ANEXO I 

 

I. Tipos de Hogares  

 

I.1. Hogares familiares 

 

Consiste de dos o más personas unidas por lazos de sangre, matrimonio (unión), o adopción, 

habitan en una vivienda o parte de ella, comparten un techo y comparten sus alimentos y 

proveen sus necesidades básicas. 

 

I.1.1. Nuclear 

 

Es un hogar familiar consistente de una pareja casada o unida con o sin hijos solteros, 

incluyendo también al jefe(a) de hogar solo con uno o más hijos solteros. 

 

I.1.1.1. Jefe + Cónyuge sin hijos. 

 

I.1.1.2.  Jefe + cónyuge con hijo(s) soltero(s). 

 

I.1.1.3. Jefe(a) de hogar solo e hijo(s) soltero(s). 

 

I.1.1.4. Jefe + cónyuge sin hijos + empleado doméstico. 

 

I.1.1.5. Jefe + cónyuge con hijo(s) soltero(s) + empleado doméstico. 

 

I.1.1.6. Jefe(a) de hogar solo e hijo(s) soltero(s) + empleado doméstico. 

 

 

I.1.2.    Extendido 

 

Es un hogar familiar de tipo nuclear más algún otro(s) pariente(s) que no sea hijo soltero. 

 

I.1.2.1. Jefe + cónyuge sin hijos + otro(s) pariente(s). 

 

I.1.2.2. Jefe + cónyuge con hijo(s) soltero(s) + otro(s) pariente(s). 

 

I.1.2.3. Jefe + cónyuge con hijo(s) casado(s). 

 

I.1.2.4. Jefe + cónyuge con hijo(s) casado(s) + otro pariente. 

 

I.1.2.5. Jefe(a) de hogar solo e hijo(s) casado(s). 

 

I.1.2.6. Jefe(a) de hogar solo e hijo(s) casado(s) + otro(s) pariente. 

 

I.1.2.7. Jefe(a) de hogar solo e hijo(s) soltero(s) + otro(s) pariente(s). 



     

 

I.1.2.8. Jefe + cónyuge sin hijos + otro(s) pariente(s) + empleado doméstico. 

 

I.1.2.9. Jefe + cónyuge con hijo(s) soltero(s) + otro(s) pariente(s) + empleado doméstico. 

 

I.1.2.10. Jefe + cónyuge con hijo(s) casado(s) + empleado doméstico. 

 

I.1.2.11. Jefe + cónyuge con hijo(s) casado(s) + otro pariente + empleado doméstico. 

 

I.1.2.12. Jefe(a) de hogar solo e hijo(s) casado(s) + empleado doméstico. 

 

I.1.2.13. Jefe(a) de hogar solo e hijo(s) casado(s) + otro(s) pariente + empleado doméstico. 

 

I.1.2.14. Jefe(a) de hogar solo e hijo(s) soltero(s) + otro(s) pariente(s) + empleado 

doméstico. 

 

I.1.2.15. Jefe(a) de hogar solo + otro(s) pariente. 

 

I.1.2.16. Jefe(a) de hogar solo + otro(s) pariente(s) + empleado doméstico. 

 

I.1.2.17. Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s). 

 

I.1.2.18. Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + empleado  doméstico. 

 

I.1.2.19. Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + Otro pariente. 

 

I.1.2.20. Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + Otro pariente + doméstico. 

 

I.1.2.21. Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s). 

 

I.1.2.22. Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + otro pariente. 

 

I.1.2.23. Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) +Doméstico. 

 

I.1.2.24. Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + Otro pariente +     

Doméstico. 

 

 

I.1.3. Compuesto 

 

Es un hogar familiar de tipo nuclear o extendido + otro(s) no pariente(s). 

 

I.1.3.1. Jefe + cónyuge sin hijos + otro(s) no pariente. 

 

I.1.3.2. Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + otro(s) no pariente(s). 



     

 

I.1.3.3. Jefe(a) de hogar solo e hijo(s) soltero(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

I.1.3.4. Jefe + cónyuge sin hijos + otro(s) pariente(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

I.1.3.5. Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + otro(s) pariente(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

I.1.3.6. Jefe + cónyuge + hijo(s) casado(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

I.1.3.7. Jefe + cónyuge con hijo(s) casado(s) + otro(s) pariente(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

I.1.3.8. Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) casado(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

I.1.3.9. Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) casado(s) + otro(s) pariente + otro(s) no pariente(s). 

 

I.1.3.10. Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + otro(s) pariente(s) + otro(s) no 

 pariente(s). 

 

I.1.3.11. Jefe + cónyuge sin hijos + otro(s) no pariente + empleado doméstico. 

 

I.1.3.12. Jefe + cónyuge con hijo(s) soltero(s) + otro(s) no pariente(s) + empleado 

 doméstico. 

 

I.1.3.13. Jefe(a) de hogar solo e hijo(s) soltero(s) + otro(s) no pariente(s) + empleado 

 doméstico. 

 

I.1.3.14. Jefe + cónyuge sin hijos + otro(s) pariente(s) + otro(s) no pariente(s) + empleado 

 doméstico. 

 

I.1.3.15. Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + otro(s) pariente(s) + otro(s) no pariente(s) + 

 empleado doméstico. 

 

I.1.3.16. Jefe + cónyuge + hijo(s) casado(s) + otro(s) no pariente(s) + empleado doméstico. 

 

I.1.3.17. Jefe + cónyuge + hijo(s) casado(s) + otro(s) pariente(s) + otro(s) no pariente(s) + 

 empleado doméstico. 

 

I.1.3.18. Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) casado(s) + otro(s) no pariente(s) + empleado 

 doméstico. 

 

I.1.3.19. Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) casado(s) + otro(s) pariente + otro(s) no pariente(s) 

 + empleado doméstico. 

 

I.1.3.20. Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + otro(s) pariente(s) + otro(s) no 

 pariente(s) + empleado doméstico. 



     

 

I.1.3.21. Jefe(a) de hogar solo + otro(s) pariente(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

I.1.3.22. Jefe(a) de hogar solo + otro(s) pariente(s) + otro(s) no pariente(s) + doméstico. 

 

I.1.3.23. Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + otro(s) pariente(s) + 

 otro(s) no pariente(s). 

 

I.1.3.24. Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + otro(s) pariente(s) + 

 otro(s) no pariente(s) + doméstico. 

 

I.1.3.25. Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + otro(s) no 

 pariente(s). 

 

I.1.3.26. Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + otro(s) no 

 pariente(s) + doméstico. 

 

I.1.3.27. Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + otro pariente + 

 otro(s) no pariente(s). 

 

I.1.3.28. Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + otro pariente + 

 otro(s) no pariente(s) + doméstico. 

 

I.1.3.29. Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

I.1.3.30. Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + otro(s) no pariente(s) + 

 doméstico. 

 

 

I.2. Hogares No familiares  

 

Consisten de una o más personas que sin tener lazos de sangre, matrimonio (unión), o 

adopción, habitan en una vivienda o parte de ella, comparten un techo y comparten sus 

alimentos y proveen sus necesidades básicas. 

 

I.2.1. Jefe solo (unipersonal). 

 

I.2.2. Jefe + otro no pariente. 

 

I.2.3. Jefe + otro no pariente + doméstico. 

 

I.2.4. Jefe + doméstico. 



     

ANEXO II 

 

I. Los Hogares según su Composición 

 

I.1. Hogares familiares 

 

Consiste de dos o más personas unidas por lazos de sangre, matrimonio (unión), o adopción, 

habitan en una vivienda o parte de ella, comparten un techo y comparten sus alimentos y 

proveen sus necesidades básicas. 

 

 

I.1.1. Nuclear 

 

Es un hogar familiar consistente de una pareja casada o unida con o sin hijos solteros, 

incluyendo también al jefe(a) de hogar solo con uno o más hijos solteros. 

 

I.1.1.1. Pareja sin hijos 

 

 Jefe + Cónyuge sin hijos. 

 

 Jefe + cónyuge sin hijos + empleado doméstico. 

 

I.1.1.2. Pareja con hijo(s). 

 

 Jefe + cónyuge con hijo(s) soltero(s). 

 

 Jefe + cónyuge con hijo(s) soltero(s) + empleado doméstico. 

 

I.1.1.3. Jefe solo con hijo(s). 

 

 Jefe(a) de hogar solo e hijo(s) soltero(s). 

 

 Jefe(a) de hogar solo e hijo(s) soltero(s) + empleado doméstico. 

 

 

I.1.2.    Extendido 

 

Es un hogar familiar de tipo nuclear más algún otro(s) pariente(s) que no sea hijo soltero. 

 

I.1.2.1. Pareja sin hijos más otro(s) pariente(s). 

 

 Jefe + cónyuge sin hijos + otro(s) pariente(s). 

 

 Jefe + cónyuge sin hijos + otro(s) pariente(s) + empleado doméstico. 

 



     

 

I.1.2.2. Pareja con hijo(s) más otro pariente(s). 

 

 Jefe + cónyuge con hijo(s) soltero(s) + otro(s) pariente(s). 

 

 Jefe + cónyuge con hijo(s) casado(s). 

 

 Jefe + cónyuge con hijo(s) casado(s) + otro pariente. 

 

 Jefe + cónyuge con hijo(s) soltero(s) + otro(s) pariente(s) + empleado doméstico. 

 

 Jefe + cónyuge con hijo(s) casado(s) + empleado doméstico. 

 

 Jefe + cónyuge con hijo(s) casado(s) + otro pariente + empleado doméstico. 

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s). 

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + empleado doméstico. 

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + Otro pariente. 

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + Otro pariente + doméstico. 

 

I.1.2.3. Jefe solo sin hijo(s) más otro(s) pariente(s). 

 

 Jefe(a) de hogar solo + otro(s) pariente. 

 

 Jefe(a) de hogar solo + otro(s) pariente(s) + empleado doméstico. 

 

1.1.2.4.Jefe solo con hijo(s) más otro(s) pariente(s). 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) casado(s). 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) casado(s) + otro(s) pariente. 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + otro(s) pariente(s). 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) casado(s) + empleado doméstico. 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) casado(s) + otro(s) pariente + empleado doméstico. 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + otro(s) pariente(s) + empleado 

 doméstico. 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s). 



     

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + otro pariente. 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) +Doméstico. 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + Otro pariente + 

 Doméstico. 

 

 

I.1.3. Compuesto 

 

Es un hogar familiar de tipo nuclear o extendido + otro(s) no pariente(s). 

 

I.1.3.1.Pareja sin hijos con otro(s) pariente más otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe + cónyuge sin hijos + otro(s) pariente(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe + cónyuge sin hijos + otro(s) pariente(s) + otro(s) no pariente(s) + empleado 

 doméstico. 

 

I.1.3.2.Pareja sin hijos sin otro(s) pariente más otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe + cónyuge sin hijos + otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe + cónyuge sin hijos + otro(s) no pariente + empleado doméstico. 

 

I.1.3.3. Pareja con hijos con otro(s) pariente más otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + otro(s) pariente(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) casado(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) casado(s) + otro(s) pariente(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + otro(s) no pariente(s) + empleado doméstico. 

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + otro(s) pariente(s) + otro(s) no pariente(s) + 

 empleado doméstico. 

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) casado(s) + otro(s) no pariente(s) + empleado doméstico. 

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) casado(s) + otro(s) pariente(s) + otro(s) no pariente(s) + 

 empleado doméstico. 



     

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + otro(s) pariente(s) + otro(s) 

 no pariente(s). 

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + otro(s) pariente(s) + otro(s) 

 no pariente(s) + doméstico. 

 

I.1.3.4. Pareja con hijos sin otro(s) pariente más otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + otro(s) no pariente(s) + 

 doméstico. 

 

I.1.3.5. Jefe solo con hijos + otro pariente(s) más otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) casado(s) + otro(s) pariente + otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + otro(s) pariente(s) + otro(s) no 

 pariente(s). 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) casado(s) + otro(s) pariente + otro(s) no pariente(s) + 

 empleado doméstico. 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + otro(s) pariente(s) + otro(s) no 

 pariente(s) + empleado doméstico. 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + otro pariente + otro(s) 

 no pariente(s). 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + otro pariente + otro(s) 

 no pariente(s) + doméstico. 

 

I.1.3.6. Jefe solo con hijos sin otro pariente(s) más otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) casado(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + otro(s) no pariente(s) + empleado 

 doméstico. 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) casado(s) + otro(s) no pariente(s) + empleado 

 doméstico. 

 



     

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + otro(s) no pariente(s) 

 + doméstico. 

 

 

I.1.3.7. Jefe solo sin hijos + otro pariente(s) más otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe(a) de hogar solo + otro(s) pariente(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe(a) de hogar solo + otro(s) pariente(s) + otro(s) no pariente(s) + doméstico. 

 

 

I.2. Hogares No familiares  

 

Consisten de una o más personas que sin tener lazos de sangre, matrimonio (unión), o 

adopción, habitan en una vivienda o parte de ella, comparten un techo y comparten sus 

alimentos y proveen sus necesidades básicas. 

 

I.2.1. Jefe solo (unipersonal). 

 

I.2.2. Jefe + otro no pariente. 

 

I.2.3. Jefe + otro no pariente + doméstico. 

 

I.2.4. Jefe + doméstico. 



     

ANEXO III 

 

I. Los Hogares según su Completud 

 

I.1. Hogares familiares 

 

Consiste de dos o más personas unidas por lazos de sangre, matrimonio (unión), o adopción, 

habitan en una vivienda o parte de ella, comparten un techo y comparten sus alimentos y 

proveen sus necesidades básicas. 

 

 

I.1.1. Hogares Familiares Completos 

 

I.1.1. Nuclear 

 

Es un hogar familiar consistente de una pareja casada o unida con o sin hijos solteros. 

 

 Jefe + Cónyuge sin hijos. 

 

 Jefe + cónyuge con hijo(s) soltero(s). 

 

 Jefe + cónyuge sin hijos + empleado doméstico. 

 

 Jefe + cónyuge con hijo(s) soltero(s) + empleado doméstico. 

 

I.1.2. Extendido 

 

Es un hogar familiar de tipo nuclear donde están presentes ambos cónyuges más algún 

otro(s) pariente(s) que no sea hijo soltero. 

 

 Jefe + cónyuge sin hijos + otro(s) pariente(s). 

 

 Jefe + cónyuge con hijo(s) soltero(s) + otro(s) pariente(s). 

 

 Jefe + cónyuge con hijo(s) casado(s). 

 

 Jefe + cónyuge con hijo(s) casado(s) + otro pariente. 

 

 Jefe + cónyuge sin hijos + otro(s) pariente(s) + empleado doméstico. 

 

 Jefe + cónyuge con hijo(s) soltero(s) + otro(s) pariente(s) + empleado doméstico. 

 

 Jefe + cónyuge con hijo(s) casado(s) + empleado doméstico. 

 

 Jefe + cónyuge con hijo(s) casado(s) + otro pariente + empleado doméstico. 



     

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s). 

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + empleado 

 doméstico. 

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + Otro 

 pariente. 

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + Otro pariente + doméstico. 

 

I.1.3. Compuesto 

 

Es un hogar familiar de tipo nuclear o extendido donde están presentes ambos cónyuges + 

otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe + cónyuge sin hijos + otro(s) no pariente. 

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe + cónyuge sin hijos + otro(s) pariente(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + otro(s) pariente(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) casado(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe + cónyuge con hijo(s) casado(s) + otro(s) pariente(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe + cónyuge sin hijos + otro(s) no pariente + empleado doméstico. 

 

 Jefe + cónyuge con hijo(s) soltero(s) + otro(s) no pariente(s) + empleado doméstico. 

 

 Jefe + cónyuge sin hijos + otro(s) pariente(s) + otro(s) no pariente(s) + empleado 

 doméstico. 

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + otro(s) pariente(s) + otro(s) no pariente(s) + 

 empleado doméstico. 

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) casado(s) + otro(s) no pariente(s) + empleado doméstico. 

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) casado(s) + otro(s) pariente(s) + otro(s) no pariente(s) + 

 empleado doméstico. 

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + otro(s) pariente(s) + otro(s) 

 no pariente(s). 



     

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + otro(s) pariente(s) + otro(s) 

 no pariente(s) + doméstico. 

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe + cónyuge + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + otro(s) no pariente(s) + 

 doméstico. 

 

 

I.1.2. Hogares Familiares Incompletos 

 

I.1.2.1. Nuclear 

 

Es un hogar familia consistente en un jefe(a) de hogar solo con uno o más hijos solteros. 

 

 Jefe(a) de hogar solo e hijo(s) soltero(s). 

 

 Jefe(a) de hogar solo e hijo(s) soltero(s) + empleado doméstico. 

 

I.1.2.2. Extendido 

 

Es un hogar familiar de tipo nuclear donde está presente solo uno de los cónyuges más algún 

otro(s) pariente(s) que no sea hijo soltero. 

 

 Jefe(a) de hogar solo e hijo(s) casado(s). 

 

 Jefe(a) de hogar solo e hijo(s) casado(s) + otro(s) pariente. 

 

 Jefe(a) de hogar solo e hijo(s) soltero(s) + otro(s) pariente(s). 

 

 Jefe(a) de hogar solo e hijo(s) casado(s) + empleado doméstico. 

 

 Jefe(a) de hogar solo e hijo(s) casado(s) + otro(s) pariente + empleado doméstico. 

 

 Jefe(a) de hogar solo e hijo(s) soltero(s) + otro(s) pariente(s) + empleado doméstico. 

 

 Jefe(a) de hogar solo + otro(s) pariente. 

 

 Jefe(a) de hogar solo + otro(s) pariente(s) + empleado doméstico. 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + otro pariente. 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) +Doméstico. 

 



     

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + Otro pariente + 

 Doméstico. 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s). 

 

I.1.2.3. Compuesto 

 

Es un hogar familiar de tipo nuclear o extendido donde está presente solo uno de los 

cónyuges + otro(s) no pariente(s). 

 

 

 Jefe(a) de hogar solo e hijo(s) soltero(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) casado(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) casado(s) + otro(s) pariente + otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + otro(s) pariente(s) + otro(s) no 

 pariente(s). 

 

 Jefe(a) de hogar solo e hijo(s) soltero(s) + otro(s) no pariente(s) + empleado 

 doméstico. 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) casado(s) + otro(s) no pariente(s) + empleado 

 doméstico. 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) casado(s) + otro(s) pariente + otro(s) no pariente(s) + 

 empleado doméstico. 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + otro(s) pariente(s) + otro(s) no 

 pariente(s) + empleado doméstico. 

 

 Jefe(a) de hogar solo + otro(s) pariente(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe(a) de hogar solo + otro(s) pariente(s) + otro(s) no pariente(s) + doméstico. 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + otro(s) no pariente(s). 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + otro(s) no pariente(s) 

 + doméstico. 

 

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + otro pariente + otro(s) 

 no pariente(s). 

 



     

 Jefe(a) de hogar solo + hijo(s) soltero(s) + hijo(s) casado(s) + otro pariente + otro(s) 

 no pariente(s) + doméstico. 



     

ANEXO IV 

 

I. Los Hogares según su Ciclo Vital Familiar 

 

 

Clasificación de los núcleos familiares completos según la etapa del ciclo vital familiar. 

 

 

1. Familias recientes sin hijos. 

 Núcleos familiares completos sin hijos, en los que la mujer es menor de 45 años. 

 

 

2. Familia con hijos preescolares. 

 Núcleos familiares completos con hijos, en los que el hijo mayor es menor de 6 años. 

 

 

3. Familias con hijos escolares. 

 Núcleos familiares completos con hijos, en los que el hijo mayor tiene entre 6 y 13 

 años. 

 

 

4. Familias con hijos adolescentes. 

 Núcleos familiares completos en los que el hijo mayor tiene entre 14 y 18 años. 

 

 

5. Familias con hijos adultos. 

 Núcleos familiares completos en los que el hijo mayor tiene 19 años o más. 

 

 

6. Familias nido vacío. 

 Núcleos familiares completos sin hijos, en los que la mujer tiene 45 años o más. 

 

 

 

 

 

 



     

ANEXO V 

 

I. Criterio de medición de la pobreza (enfoque de la línea de pobreza). 

 

Bajo este enfoque se considera que hay un nivel de ingreso per cápita por debajo del cual, se 

satisfacen los requerimientos alimenticios del individuo, pero no se satisfacen otras 

necesidades prioritarias de las personas distintas a las alimenticias, como vestimenta, 

vivienda, salud, educación, transporte, etc. 

 

Con la suma de los ingresos de los miembros de los hogares y el número de miembros se 

calculará un ingreso medio per cápita del hogar y en los consumos en el costo de la canasta 

básica se puede determinar una línea de pobreza. 

 

Los grupos clasificados en este enfoque son: 

 

Indigentes. Son hogares cuyo ingreso medio per cápita es inferior al fijado como "línea 

de indigencia", es decir, el umbral mínimo de necesidades nutricionales para sostenimiento y 

desarrollo del estado físico de las personas. 

 

Pobres. Son hogares cuyo ingreso medio per cápita les permite satisfacer sus necesidades 

alimenticias pero, no el conjunto de todas las necesidades básicas que hacen al desarrollo de 

la persona humana (empleo, educación, salud, vivienda, etc). 

 

Bajo la línea de pobreza. Son hogares indigentes y pobres que tienen el denominador común 

de no contar con el ingreso suficiente para adquirir los bienes y servicios satisfactores de las 

necesidades básicas. 

 

No pobres. Son hogares que por su ingreso medio per cápita, superan la línea de pobreza, 

que implica satisfacer las necesidades alimenticias y de otro carácter. 

 


