Definición del ciclo de vida familiar

En 1998, el grupo TNS, en colaboración con ESADE, realizó un estudio para definir las diferentes
tipologías de hogares existentes en España.
El objetivo del estudio, era la definición de una variable que permitiera la segmentación de los
individuos en función de la etapa evolutiva en la que se encuentra el hogar en el que viven. El
estudio determinó que el estadio en el que un hogar se encuentra, tiene mucho que ver con el
perfil de consumo de productos, medios, ocio, cultura ...que los individuos que en el residen
realizan.
Se estableció la existencia de una serie de transiciones que marcan el paso de un hogar por los
distintos estadios de evolución. En este sentido se clasifica a los individuos en función de la
pertenencia a 9 grupos distintos:
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Tiempo

Hogares
de 1 adulto

Jóvenes
independientes

Hogares
de 2 adultos

Parejas jóvenes
sin hijos

Hogares
de 2 adultos
con niños

Parejas con
hijos pequeños

Adultos
independientes

Hogar de
retirados

Parejas adultas
sin hijos

Parejas hijos
de edad media

Hogares
de 1 adulto
con niños

Parejas con
hijos mayores

Hogares
monoparentales

Envejecimiento

Emparejamiento

Entrada o salida de hijos

Separación o divorcio

DEFINICIÓN DEL CICLO DE VIDA FAMILIAR

1. Jóvenes independientes
• Hogar unipersonal
• Ama de casa de 45 años o menos

2. Parejas jóvenes sin hijos
• Hogar de 2 o más personas
• Ama de casa de 45 años o menos
• Sin otros individuos de 30 años o menos
1

Definición del ciclo de vida familiar

3. Parejas con hijos pequeños
• Hogar de más de 2 personas
• Existe un individuo que es ama de casa y otro que es cabeza de familia.
• Con otros individuos, el más pequeño de 5 años o menos

4. Parejas con hijos de edad media
• Hogar de más de 2 personas
• Existe un individuo que es ama de casa y otro que es cabeza de
• Con otros individuos, el más pequeño entre 6 y 17 años, ambas edades incluidas
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5. Parejas con hijos mayores
• Hogar de más de 2 personas
• Existe un individuo que es ama de casa y otro que es cabeza de familia
• Con otros individuos, el menor entre 18 y 30 años, ambas edades incluidas

6. Hogares monoparentales
• Hogar compuesto por más de 1 persona
• Existe un único individuo que ejerce de ama de casa y de cabeza de familia.
• Con otros individuos de 30 años o menos

7. Parejas adultas sin hijos
• Hogar de 2 o más personas
• Ama de casa mayor de 45 años y menor de 65 años
• Sin otros individuos de 30 años o menos

8. Adultos independientes
• Hogar unipersonal
• Ama de casa mayor de 45 años y menor de 65 años

9. Retirados
• Ama de casa de 65 o más años
• Sin otros individuos menores de 30 años
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Distribución de la variable de “Ciclos de Vida” en el panel respecto al referencial

VARIABLE EN PANEL
Categoría

%Panel
4,2%

Parejas jóvenes sin hijos

10,0%

Parejas con hijos pequeños

12,6%

Parejas con hijos medianos

15,7%

Parejas con hijos mayores

14,1%

Hogares monoparentales

11,1%

Parejas adultas sin hijos

12,0%

Adultos independientes

3,1%

Retirados

17,2%
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Jóvenes independientes
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