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El Segundo Estudio Nacional de 

Crecimiento y Desarrollo Humano de la Republica 
Bolivariana de Venezuela que lleva adelante la 
Fundación Centro de Estudios Sobre Crecimiento y 
Desarrollo de la Población Venezolana 
(FUNDACREDESA), ente adscrito al Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y Protección 
Social, es una investigación  que podríamos  
describir como única, al igual que el Primer Estudio 
Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano [1], a 
partir de la diversidad de áreas de conocimiento que 
se ven interrelacionadas, en un mismo estudio de 
crecimiento y desarrollo humano tales como: 
desarrollo intelectual, socio-económica, copro-
parasitología, crecimiento y desarrollo, odontología, 
nutrición a través de hábitos y consumo aparente de 
alimentos, bioquímica y hematología. 

Para este segundo estudio en el área socio-
económica se ésta utilizando el método de 
estratificación poblacional Graffar modificado por 
Méndez Castellanos [2], metodología que se utilizó 
para la estratificación de la muestra poblacional del 
primer estudio. Si bien es cierto que, estamos 
consciente de ello, son muchos los cambios, 
políticos, económicos, sociales y culturales que han 
ocurrido tanto en el contexto nacional como 
internacional y que podrían dar paso al pensamiento 
sobre la pertinencia de la utilización del método y sí 
éste daría cuenta de muchas de estas 
transformaciones, tampoco es menos cierto que, 
metodológicamente, debemos aplicar el mismo si 
queremos establecer comparaciones de las 
condiciones de vida de la población venezolana en 
dos contextos históricos distintos.  

Sin embargo, ya se abrió la discusión 
interna en el área de ciencias sociales de 
FUNDACREDESA, en torno a las modificaciones 
teóricas y metodológicas que deben hacérsele al 
método para que el mismo pueda dar cuenta de 

todos los cambios de la Venezuela Contemporánea. 
El doctor  Hernán Méndez Castellanos, fundador de 
esta institución, a partir de los años 70 introdujo una 
serie de modificaciones, que se concretaron 
definitivamente para la aplicación del primer estudio 
nacional; una de las mas importantes es la 
incorporación de la variable nivel de instrucción de 
la madre, dando cuenta de la matrisocialidad 
venezolana, en donde el núcleo duro de la familia y 
la cultura gira en torno de la madre [3]. Vemos 
entonces que, a pesar de este gran avance de 
tomar en cuenta la cultura propia de la población 
venezolana, no es menos cierto que estamos 
hablando de un método que tiene casi 50 años y el 
cual no ha sido actualizado, más aún cuando 
Venezuela ha transitado por grandes 
transformaciones sociales y más aceleradamente en 
esta primera década del siglo XXI. 

Para la entrega de los avances de 
resultados de este Segundo Estudio Nacional de 
Crecimiento y Desarrollo Humano, como lo es la 
presente publicación, la estratificación de la muestra 
poblacional se realizara a partir del método Graffar 
modificado por Méndez Castellano [2], del mismo 
modo se arrojará una estratificación definitiva de la 
muestra poblacional para el 2012 bajo este mismo 
método; y, a su vez, se presentará una 
estratificación definitiva para este segundo estudio 
nacional a partir de las modificaciones que sufrirá el 
método, resultado de las discusiones y mesas de 
trabajo que ya se están realizando en  
FUNDACREDESA y para las cuáles, también se 
invitaran a otros especialistas en la temática. 

Para finalizar debemos señalar que 
FUNDACREDESA tiene, nuevamente, dentro de sus 
objetivos y compromisos, asumir el reto de la 
actualización social, económica, cultural y política 
de un método de estratificación social que de cuenta 
de la Venezuela Contemporánea, de los cambios 
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profundos que ha  y está  transitando, donde se 
puedan apreciar los nuevos indicadores sociales 
que reflejen las nuevas políticas de estado en áreas 
como; la salud, la educación, el trabajo, y la 
alimentación, que permitan seguir profundizando y 
enfocando aun más los miramientos de  las políticas 
públicas para la atención de la población 
venezolana. 
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