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Hogar y Familia: Importancia de su medición 

• La familia es una institución social sobre la cual se apoyan los

procesos de reproducción biológica, parte de los procesos de

socialización de los individuos y un conjunto de decisiones y

estrategias económicas de las personas.

• En el transcurso del siglo XX e inicios del XXI, la familia ha

presentado transformaciones en sus funciones, roles y

modalidades de estructuración.

• Analizar los aspectos demográficos y sociales, identificar los

cambios operados en la situación conyugal de las personas, las

formas de constitución y de disolución de las parejas y la

estructuración de los hogares.
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Variables relevantes para el estudio de la familia y la 

nupcialidad en los censos

Hogares y Familias:

• determinación de los hogares

• determinación de los miembros del hogar (habituales o de

hecho)

• determinación del jefe/a del hogar, responsable del hogar o

persona de referencia

• relación de parentesco de los integrantes del hogar con esa

persona de referencia

Respecto a la Nupcialidad: 

• situación conyugal (vive o no en pareja)

• estado civil
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Hogar particular 

• El hogar particular constituye la unidad básica donde un grupo

de personas con o sin vínculo de parentesco convive bajo un

mismo techo y que al menos para su alimentación dependen de

un fondo común.

• Esta unidad de convivencia no es sinónimo de familia, pero

constituye la forma de aproximación estadística al modo de

organización familiar.

• De hecho, como la gran mayoría de los hogares particulares se

conforman a partir de un vínculo de parentesco, el estudio de

los hogares constituye una buena aproximación a la forma de

organización y estructuración de las familias.
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Definición de hogar particular 

Todas las personas que residen habitualmente en esta 

vivienda, ¿comparten un mismo fondo común para la 

alimentación?

Sí (hogar único)..............................................................1 

No (más de un hogar).....................................................2

Anote cuántos hogares ........................................ |___|___| 
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Definición de “Jefatura de hogar” 

El Jefe o la Jefa del hogar es la persona reconocida como

tal por los demás integrantes del hogar particular.

En el caso que el informante no identifique una jefa o un jefe,

se le solicita que declare otro miembro del hogar como

persona de referencia a partir del cual se establecen las

relaciones de parentesco con los demás integrantes.
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N° de persona: 01 Jefa/e u otra persona de referencia  

Nombre y Apellido: 

¿Es hombre o mujer?:

Hombre..........1

Mujer..............2

Identificación de los informantes: N° de persona
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Relación de parentesco de los Censos 1996 y 2011

1996 2011

1
Jefe 1 Jefe/a o persona de referencia

2
Cónyuge 2 Esposo/a o compañero/a

3
Hijo 3 Hijo/a de ambos

4
Hijo del cónyuge 4 Hijo/a sólo del jefe/a

5
Yerno 5 Hijo/a sólo del esposo/a o compañero/a

6
Nieto 6 Yerno/nuera

7
Padres 7 Padre/madre

8
Otro apriente 8 Suegro/a

9
Servicio doméstico 9 Hermano/a

10
No pariente 10 Cuñado/a

11 Nieto/a

12 Otro pariente

13 Otro no pariente

14
Servicio doméstico o familiar del mismo

Fuente: Atlas Sociodemográfico y de la Desigualdad del Uruguay - Fascículo 6.
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Jefatura femenina por tipo de hogar (en %)

Censos ECH

1996 2011 2006 2012

Unipersonal 54,0 55,0 62,1 56,4

Pareja sin hijos 7,0 32,0 8,7 22,3

Pareja con hijos 6,0 35,0 6,0 19,6

Monoparental 82,0 87,0 87,6 87,2

Extendido 36,0 56,0 42,7 41,5

Compuesto 36,0 47,0 39,9 41,5

Total 29,3 48,5 33,2 40,5

Fuente: Censos 1996 y 2011; Encuesta Continua de Hogares (ECH) 2006 y 2012. 
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Para personas menores de 18 años, declarados nieto/a, otro 

pariente, otro no pariente o familiar del servicio doméstico: 

¿La madre integra este hogar?

Sí ............. 1 ¿Quién es? |__|__| (nº de persona) 

No............ 2

¿El padre integra este hogar? 

Sí ............. 1 ¿Quién es? |__|__| (nº de persona) 

No............ 2
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 Crecimiento de los hogares: 17,6% en el periodo

intercensal 1996-2011

 Reducción tamaño medio del hogar: de 3,3 en 1996 a

2,8 en 2011
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Tipología de hogar

Distribución porcentual de los hogares por tipo de hogar. Montevideo, Interior 

y Total País . 

Montevideo Interior Total

Unipersonal 26,0 21,6 23,4

Pareja sin hijos 16,7 16,8 16,7

Pareja con hijos 27,8 33,8 31,4

Monoparental 11,4 10,9 11,1

Extendido 15,3 14,6 14,9

Compuesto 2,8 2,3 2,5

Total
100,0 100,0 100,0

Fuente: Censos 2011



Censo 2011

Hogares Unipersonales (Jefe/a exclusivamente)

 Incremento de hogares unipersonales jóvenes.

 Incremento de la feminización de los hogares

unipersonales de la población mayor de 65 años: de

24,8% en 1996 a 34,3% en 2011.

 Una de cada tres personas de 80 años o más vive en un

hogar unipersonal (en su mayoría, mujeres).
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Distribución porcentual de los hogares con personas de 65 o más años por tipo de 

hogar. 

Montevideo Interior Total

Unipersonal 
34,8 33,8 34,3

Pareja sin hijos
22,4 24,4 23,5

Pareja con hijos
7,2 7,3 7,2

Monoparental
7,7 7,1 7,3

Extendido
24,8 24,4 24,6

Compuesto
3,1 3,0 3,1

Total
100,0 100,0 100,0

Fuente: Censos 2011
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Hogares Nucleares 

(Jefe del hogar y cónyuge sin hijos, o jefe y cónyuge con hijos, o 

jefe con hijos, exclusivamente)

 Reducción de los hogares nucleares con hijos en

Montevideo e incremento de los mismos en el interior del

país.

Hogares de Parejas sin hijos

 Aumento de los hogares con presencia de jefe/a y

cónyuge, sin hijos.
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Hogares Monoparentales (Jefe/a + hijo/a (s))

 Crecimiento de este tipo de hogar, mayoritariamente con

presencia de la madre.

 Crecimiento de los hogares monoparentales con al menos

una persona menor de 18 años: de 10,8 en 1996 a 15,1 en

2011.
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Hogares Compuestos 

(cualquier tipología + otro no pariente)

 Reducción de los hogares compuestos

Hogares Extendidos 

(biparental, monoparental, reconstituido, otro)

 Reducción de este tipo de hogar de 20,1% en 1996 a

14,9% en 2011.

 Crecimiento de los conformados sin niños y sin adultos

mayores.

 Aumento de la presencia de la categoría “hijo del

cónyuge” (hogar “reconstituido”).
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Distribución porcentual de parientes dentro de 

hogares extendidos

Censo 2011

Jefe 24,4

Cónyuge 10,7

Hijo 13,4

Hijo cónyuge 12,7

Yerno / nuera 4,0

Nieto 14,0

Padres 8,7

Otro pariente 12,3

Total 100,0

Fuente: Censos 2011
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Situación conyugal 

• La situación conyugal de las personas da cuenta indirectamente

de las transformaciones producidas en la secuencia de tres

procesos básicos que ocurren en la familia: su formación, su

desarrollo y su disolución.

• La conformación de parejas, considerando a las uniones

legales y consensuales, ha presentado a partir del censo de

1963, un peso relativo de parejas constituidas que permanece

estable, pero la forma de unión elegida cambia

significativamente.

• Reducción de la tasa bruta de nupcialidad y aumento de los

divorcios.
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Situación conyugal (para personas de 12 o más años)

¿Tiene… (Nombre) cónyuge o pareja en el hogar? 

Sí ..........1

No.........2 

¿Quién es? |__|__| (nº de persona)

¿Actualmente está…? 

Separado/a de unión libre ............................................1

Divorciado/a .................................................................2

Casado/a (incluye separado/a y no se divorció)..........3

Viudo/a de casamiento.................................................4

Viudo/a de unión libre...................................................5

Soltero/a (nunca se casó ni vivió en unión libre).........6
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Con pareja en el hogar: 

Total 1.344.102 100,0

Casamiento civil 845.194 62,9

Unión libre con pareja de otro sexo 496.124 36,9

Unión libre con pareja del mismo sexo 2.784 0,2

Sin pareja en el hogar: 

Total 1.284.140 100,0

Separado/a de unión libre 95.198 7,4

Divorciado/a 142.008 11,1

Casado/a  (incluye separado y no se divorció) 62.521 4,9

Viudo/a de casamiento 180.569 14,1

Viudo/a de unión libre 10.023 0,8

Soltero/a (nunca se casó ni vivió en unión libre) 793.408 61,8

Ignorado (2) 413 0,0

Fuente: Censos 2011
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Parejas del mismo sexo en el hogar 

¿Cuál es el tipo de unión?

Casamiento civil ..........................................................1

Unión libre con pareja de otro sexo.............................2 

Unión libre con pareja del mismo sexo...................3
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Distribución porcentual de las personas en parejas del mismo sexo por tipo de hogar 

según sexo. 

Varones Mujeres Total

Pareja sin hijos
81,6 68,9 76,7

Pareja con hijos
1,9 15,6 7,1

Extendido
8,9 9,9 9,3

Compuesto
7,7 5,7 6,9

Total
100,0 100,0 100,0

Fuente: Censos 2011



Usos de la información

 Insumo para el análisis y la producción de documentos:

Ejemplo: “Atlas Sociodemográfico y de la Desigualdad del

Uruguay”. (2013 a 2017)

Fascículo 1 - Las Necesidades Básicas Insatisfechas a partir de los

Censos 2011

Fascículo 2 - La población afro-uruguaya en el Censo 2011

Fascículo 3 - La fecundidad en el Uruguay (1996-2011):

desigualdad social y diferencias en el comportamiento reproductivo

Fascículo 4 - Jóvenes en Uruguay: demografía, educación, mercado

laboral y emancipación

Fascículo 5 - Desigualdades de género en Uruguay

Fascículo 6 - Las transformaciones de los hogares uruguayos vistas

a través de los censos de 1996 y 2011

Fascículo 7. Envejecimiento y personas mayores en el Uruguay



Usos de la información

 Insumo para la definición de políticas públicas:

Ejemplo: Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC)

(Ley N° 19.353 / noviembre de 2015)

(MIDES)

Sujetos de Derecho: Personas en situación de dependencia

- Niños y niñas de hasta 12 años (prioridad en 1ª infancia -0-3 años-).

- Personas con discapacidad y personas mayores de 65 años que

carecen de autonomía para desarrollar las actividades y atender por

sí mismas sus necesidades básicas de la vida diaria.

- También son considerados sujetos de la política las personas que

cuidan (cuidadores/as).
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