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La familia ha sido objeto de estudio privilegiado de las ciencias 
sociales, principalmente a partir de los trabajos de Engels y Le 
Play. Los esfuerzos de investigación de sociólogos, antropólo
gos, demógrafos e historiadores han dado lugar a una extensa 
bibliografía internacional dedicada al estudio de la familia en 
sus múltiples y complejas dimensiones. En consonancia con esta 
tendencia, las investigaciones sobre la familia en México y Amé
rica Latina han recibido un extraordinario impulso a partir de la 
década de los setenta. Desde entonces, las aportaciones han pro
venido de diferentes disciplinas de lo social, siguiendo líneas de 
análisis desarrolladas con la orientación de diversas perspecti
vas teóricas y el auxilio de herramientas metodológicas y fuen
tes de información variadas. Como en cualquier otro campo de 
estudio, los esfuerzos continuos de reflexión crítica han permi
tido avanzar a la investigación por viejos y nuevos derroteros. 
Sin embargo, no resulta ocioso reconocer que su desarrollo en 
áreas temáticas específicas todavía es insuficiente. 1 

En la literatura especializada existe consenso en reconocer la 
centralidad de la familia en aspectos tan diversos como la repro
ducción y el control social, el funcionamiento de los sistemas de 
herencia y trasmisión de la propiedad, la reproducción demo-
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gráfica, la socialización de los individuos con arreglo a las nor
mas culturales de la sociedad, las relaciones de género y la soli
daridad entre generaciones.2 El renovado interés por la familia 
se ha expresado también en la investigación histórica mediante 
la elaboración de estudios sobre temas como la transición al ca
pitalismo y el papel empresarial de la familia en México y Amé
rica Latina, la política y los lazos familiares en el período de 
formación y consolidación de los estados nacionales en la re
gión, así como los sistemas de alianza matrimonial entre las élites. 
El papel protagónico de la familia en el desarrollo de las socie
dades latinoamericanas sugiere que no es posible analizar ni in
terpretar los cambios económicos, políticos, sociales y demo
gráficos sin restituirlos en el ámbito de la familia y su evolución.3 

La familia constituye sin lugar a dudas una realidad compleja y 
multidimensional. Para comenzar, representa una continuidad 
simbólica que trasciende a cada individuo y generación. En su 
conformación,la familia enlaza tiempo pasado y tiempo futuro: 
los antecesores y los herederos gravitan simultáneamente sobre 
la generación intermedia que eslabona su continuidad, trasmi
tiendo y preservando celosamente sus señas de identidad, arti
culando las líneas de parentesco en un tejido continuo de fusio
nes sociales.4 Por ésta y otras razones se afirma que la familia es 

2. Y. Castellan,Lafami/ia, Fondo de Cultura Económica, México, 
1985; M. Anderson, Sociolog(a de la familia, Fondo de Cultura Eco
nómica, México, 1980, y A. Michel, Sociolog(a de la familia y del 
matrimonio, Ediciones Península, Barcelona, 1991. 

3. E. Jelin y G. Paz, op. cit . 
4. M. Durán, "Hogares y familias : dos conceptos en busca de de

finición", en Las familias monoparentales (serie Debate, núm. 5), 
Ministerio de Asuntos Sociales, Madrid, 1988, pp. 11-24. 



la "célula básica de la sociedad". En su seno tiene lugar la repro
ducción biológica, pero también donde los bienes y el patrimo
nio se trasmiten a las generaciones siguientes, como lo hacen 
también las pautas de conducta y las normas de sociabilidad. Se 
reconoce que la familia, en tanto ámbito privilegiado de socia
lización, moldea profundamente el carácter de los individuos, 
inculca modos de actuar y de pensar que se convierten en hábi
tos y opera como espacio productor y trasmisor de pautas y prác
ticas culturales. 

Algunos de los atributos que caracterizan a la familia como ob
jeto de estudio afectan nuestra propia concepción de ella. Ésta 
evoca en cada uno de nosotros un conjunto infinito de símbolos 
y representaciones que nos hablan mediante los sentidos, inclu
yendo el tacto, el gusto, las imágenes visuales, los movimientos 
y los sonidos asociados a nuestras experiencias familiares. Como 
todo grupo social, la familia forja una representación de sí mis
ma que se construye y retoca cotidianamente con pequeñas pin
celadas. Portadora de una historia, la familia la incorpora al tiem
po presente en un sistema unificador que da significado a su 
acción y al mundo que la rodea, nutriendo y alimentando la vida 
de sus miembros. Por esta razón resulta difícil observar a la fa
milia "desde afuera", apartarse de las representaciones, símbo
los, tintes valorativos y fuertes resonancias afectivas que trae 
consigo nuestra propia vida familiar .5 En esta línea, no es casual 
que algunos autores reiteren la idea de que nuestros sentimien
tos acerca de la familia afectan nuestro pensamiento sobre ella.6 

En la sociedad contemporánea las creencias populares sobre la 
familia han devenido en una serie de representaciones y mitos 
estrechamente interrelacionados que proporcionan una concep
ción idealizada de ésta y distorsionan algunas de sus realidades. 
Un vasto flujo de imágenes y mensajes sociales tienen como 
referencia la vida familiar y están dirigidos a ella. Dichas imá
genes están construidas con base en realidades e ilusiones, he
chos y fantasías. La ideología que rodea a la familia provoca la 
conformación de innumerables prejuicios y estereotipos que in
forman acerca de lo que es correcto, típico o deseable en el seno 
de la familia y de las relaciones familiares. Los mitos están pro
fundamente enraizados en valores morales y éticos y en imáge
nes y modelos promovidos por diferentes instituciones socia
les. Su difusión se ve facilitada por el papel que desempeñan los 
medios masivos de comunicación en nuestra sociedad. El mo
delo arquetípico de la sociedad contemporánea es la llamada 
familia conyugal tradicional, que corresponde a una estructura 
formada por la pareja de esposos que reside en un hogar inde-

5. M. Anderson, op. cit., y R. Bridenthal, "The Family: The View 
From a Room ofHer Own", enBarrieThome y Marilyn Yalom (eds .), 
Rethinking the Family . Sorne Feminist Questions, Longman, Nueva 
York, 1982, pp.225-239. 

6. "Nadie es neutral sobre temas como la familia. Todos nósotros 
hemos sido creados en familias y tenemos fuertes sentimientos acerca 
de la gente con la que estamos relacionados y de la institución que nos 
une a ellos". R. Bridenthal, op . cit . 

pendiente con sus hijos no emancipados.7 La familia conyugal 
estuvo marcada por el surgimiento del "individualismo afecti
vo" y descansa en la formación de vínculos matrimoniales ba
sados en la libertad de elección personal guiada por normas y 
sentimientos de "amor", "afecto" y "solidaridad". Se funda en 
una división sexual del trabajo que mantiene la hegemonía for
mal del sexo masculino sobre el femenino, puesto que asigna 
los papeles asociados a la crianza, el cuidado de los hijos y la 
realización de las tareas específicamente domésticas a la mujer 
y la función de "proveedor" de los medios económicos al hom
bre (elllamadobreadwinner system). Al modelo de familia con
yugal tradicional se asocia el mito de los mundos separados, de 
acuerdo con el cual la familia constituye un refugio privado o 
santuario íntimo frente a un mundo público, impersonal, com
petitivo, frío y despiadado. La imagen de la familia conyugal 
como unidad aislada, autosuficiente, autónoma, impermeable a 
influencias externas y con fronteras claramente demarcadas entre 
ella y el resto de la sociedad conduce a una idea romántica de la 
familia, concebida como ámbito de socialización y fuente de 
intensas relaciones afectivas. Su idealización ha contribuido a 
forjar otros mitos como el de la armonía familiar y la experien
cia familiar indiferenciada.8 

El modelo descrito suele presentarse como la norma de lo que es 
o debe ser la familia, el patrón contra el cual se juzga el compor
tamiento "desviado". Sin embargo, existe una clara brecha en
tre ese modelo y la realidad que ha sido y es mucho más pluri
forme. El estudio de la familia requiere ante todo reconocer que 
en ella se procesan experiencias diferentes de acuerdo con las 
peculiaridades socioeconómicas, culturales, étnicas y políticas 
del ámbito histórico-social que la circunda y del cual forma par
te.9 Esta diversidad también se puede encontrar entre diferentes 
categorías de personas en el seno de una misma familia. 10 De 
esta manera, más que una experiencia única, la "familia" -en su 
realidad interna- se vive y se siente de manera diferente según 
el género,la edad y la posición que los individuos guardan en la 

7. La llamada familia nuclear, elemental o conyugal designa al 
grupo íntimo integrado por padre, madre e hijos. Está organizada en 
función del matrimonio, que es la forma socialmente establecida de 
unión de personas de distinto sexo con fines de procreación y vida en 
común. 

8. Esta creencia, producto de una falsa universalización, supone 
que las familias y sus miembros tienen necesidades, intereses y expe
riencias comunes. 

9. Sin embargo, a menudo es posible encontrar ·en este campo 
tratamientos un tanto esquemáticos, lineales o ahistóricos que -con 
base en una trama de "funciones universales"- resaltan más las seme
janzas hipotéticas que las divergencias. M. Feijoo, Algunas hipótesis 
sobre los cambios recientes en la familia en la Arge,¡¡ina, Taller de 
Trabajo "Familia, desarrollo y dinámica de población en América 
Latina y el Caribe", 27-29 de noviembre de 1991. 

10. E. Jelin, "Familia: unidad doméstica y división del trabajo. 
¿Qué sabemos? ¿Hacia dónde vamos?", en Memorias del Congreso 
Latinoamericano de Población y Desarrollo, UNAM, El Colegio de 
México, PISPAL, México, 1984, pp. 645-674. 



relación de parentesco. Estas diferencias determinan sus expe
riencias objetivas así como el significado subjetivo que cada 
uno de ellos atribuye a esas experiencias. 

Los mitos de la armonía familiar y la experiencia familiar indife
renciada niegan las múltiples contradicciones intrínsecas a la 
vida familiar. Algunas se originan en dos condiciones básicas: 
1) la desigualdad entre sus miembros de acuerdo con las líneas 
de género, edad y parentesco, y 2) la dinámica emocional de las 
relaciones familiares, las cuales también están cargadas de con
flicto y lucha. El mito de los mundos separados ignora, a su vez, 
que el tipo y la naturaleza de las funciones de la familia depen
den de su interacción con otras instituciones, grupos y unidades 
sociales, fenómeno que varía según el marco histórico y los sec
tores y grupos sociales. Ignora también que la familia está con
tinuamente en el centro de la controversia pública y es foco pri
vilegiado de la intervención del Estado y sus dependencias .11 

Algunas investigaciones realizadas en México revelan que una 
proporción importante de las familias no se ajusta al arquetipo 
de la familia conyugal, lo que pone en claro que la dinámica 
colectiva no se puede enmarcar en modelos aparentemente uni
formes y monolíticos. En nuestra sociedad coexisten formas 
nuevas y viejas que se mezclan en la práctica con el modelo de 
la familia conyugal. 12 El resultado es que no puede hablarse de 
un modelo "típico" sino de un panorama pluriforme y diverso. 13 

Como se deduce de lo expuesto, el tema presenta numerosas 
posibilidades y una enorme riqueza para la investigación so
cial. Nos encontrarnos frente a un campo de estudios que se ha 
ido ampliando, diversificando y renovando paulatinamente pero 
que está lleno de grandes desafíos de tipo teórico, metodológico 
y empírico para dar cuenta del fenómeno familiar en México en 
sus múltiples y complejas dimensiones. Una de las áreas que 
requiere mayor atención es el estudio de la diversidad de formas 
familiares en el país y sus variaciones regionales y sociales. 
Todavía es poco lo que se conoce acerca del grado de compleji
dad de esas estructuras, su continuidad o transformación, así 

11. J. Donzelot, The Policing ofFamilies, Pantheon Books, Nueva 
York, 1979, y Ch. Lasch, Refugio en un mundo despiadado. La fami
lia: ¿santuario o institución asediada?, Gedisa, Barcelona, 1984. 

12. L. Leñero, La familia, Asociación Nacional de Universidades 
e Institutos de Enseñanza Superior, México, 1976; L. Lornnitz y M. 
Perez-Lizaur, "Significados culturales y expresión física de la familia 
en México", Investigación demográfica en México, Conacyt, Méxi
co, 1982, pp. 593-600, y R. Camarena y S. Lemer, "Familia y transi
ción demográfica", ponencia presentada en la IV Conferencia Lati
noamericana de Población. La Transición Demográfica en América 
Latina y el Caribe, México, 23-26 de marzo de 1993. 

13. Algunos fuerzas económicas y tendencias demográficas -en
tre las cuales se puede citar el descenso de la mortalidad y la fecun
didad, el incremento del divorcio y las segundas nupcias, la creciente 
participación de la mujer en la fuerza de trabajo y la profundización 
de la desigualdad social- han contribuido a multiplicar los arreglos 
familiares y a consolidar algunas de las nuevas formas de organiza
ción familiar que surgieron a partir de la década de los sesenta. 

como sus límites o márgenes de variación en el tiempo. Este 
tema se ha abordado tradicionalmente por la investigación de 
carácter demográfico. El presente documento se inscribe en esa 
tradición. El interés se centra en el análisis comparativo de la 
estructura familiar en México durante el período 1976-1987. 
Para realizar esta tarea se empleó la información proveniente de 
tres encuestas nacionales de carácter sociodemográfico. 

Algunas precisiones conceptuales: familia y hogar 

Con frecuencia los términos hogar y familia se confunden o 
emplean indistintamente. Sin embargo, conviene precisar las 
diferencias importantes entre ellos, ya que ambos términos cons
tituyen puntos de partida y maneras diferentes de aproximarse 
al objeto de estudio. El concepto hogar alude al conjunto de in
dividuos que comparte una misma unidad residencial y articula 
una economía común.14 En otras palabras, forman parte del ho
gar las personas que comparten "un mismo techo y un mismo 
fuego". El criterio básico, aunque no necesariamente el único, 
para el reclutamiento de sus integrantes es el parentesco. De 
hecho, en diferentes sociedades -y diferentes subgrupos dentro 
de ellas- prevalece la práctica de que los hogares estén forma
dos en torno a un núcleo familiar. 1

' De esta manera, el hogar 
suele ser un asunto de familia, su lugar de existencia y su punto 
de reunión. Cada hogar es una organización social, un pequen o 
"taller" a cargo de las tareas de reproducción cotidiana de los 
integrantes del grupo doméstico. El hogar es el cuadro de refe
rencia cotidiano de los individuos, el ámbito en que se reúnen y 
distribuyen los recursos para el consumo y la producción do
méstica y en cuyo derredor se organiza la residencia.16 

14. Los censos mexicanos y latinoamericanos han utilizado tanto 
el concepto de hogar-unidad doméstica como el de hogar-vivienda. 
La definición formulada en el texto corresponde al primero de estos 
conceptos y ha sido utilizado por los censos y las encuestas por mues
treo levantados en México a partir de 1960. El segundo no requiere 
que los miembros del hogar articulen una economía común, pero 
exige que compartan. la vivienda. Es el caso de los censos mexicanos 
de 1930, 1940 y 1950. M. López, "Estructura y composición de los 
hogares en los censos de población", en Memorias de la Tercera 
Reunión Nacional sobre la Investigación Demográfica en México, 
UNAM y Sociedad Mexicana de Demografía, México, 1989, pp. 683-
696. 

15 . Al respecto, Rayna Rapp sostiene que "en tanto aceptan el 
significado social de la familia, las personas entran en relaciones de 
producción, reproducción y consumo. Se casan, engendran hijos, tra
bajan para mantener a sus dependientes, acumulan, trasmiten y here
dan sus recursos culturales y materiales. En todas esas actividades, el 
concepto de familia refleja y enmascara las realidades de la formación 
y el mantenimiento de los hogares". 

16. Oliveira señala que en el interior de este microcosmos "se 
crean y recrean relaciones sociales de producción y reproducción, de 
autoridad, solidaridad y conflicto, de intercambio y poder". Orlandina 
de Oliveira, "Presencias y ausencias femeninas", en Trabajo, poder 
y sexualidad, PIEM, El Colegio de México, 1989, pp. 13-26. 



El término "familia" tiene, a su vez, varias acepciones. En su 
sentido más restringido se refiere al núcleo familiar elemen
tal.17 En su sentido más amplio, el término designa al grupo de 
individuos vinculados entre sí por lazos consanguíneos, con
sensuales o jurídicos, que constituyen complejas redes de pa
rentesco actualizadas de manera episódica mediante el intercam
bio, la cooperación y la solidaridad. La articulación de dichas 
redes implica una serie de reglas, pautas culturales y prácticas 
sociales referidas al comportamiento entre parientes. 

Entendida de esa manera, la familia se extiende en círculos con
céntricos de tenues graduaciones que se ensanchan a medida 
que las relaciones e intercambios familiares pierden intensidad.18 

Ésta carece de fronteras claramente identificables: sus límites 
son un tanto borrosos y varían de cultura a cultura, de región a 
región y de una clase social a otra. Más aún, dichas fronteras se 
expanden o se contraen de acuerdo con las necesidades históri
cas cambiantes. Sin embargo, siempre hay un núcleo de parien
tes reconocidos que forman parte de un "nosotros" intensamen
te afectivo que otorga identidad social al grupo y que en la 
práctica opera como unidad de solidaridad. 

Se advierte que el término "familia" -en su acepción más am
plia- excede el ámbito espacial de la unidad residencial. Éste 
refiere a una red de relaciones más extensa y sutil que las limi
tadas al círculo del hogar. Los esfuerzos de operacionalización 
han intentado distinguir entre la familia de residencia y la fami
lia de interacción. 19 

En el primer caso se introduce el criterio de cohabitación entre 
personas ligados por lazos de parentesco. En el segundo, la 
corresidencia no tiene significado, y sí lo tienen los vínculos e 
interacciones que mantienen los grupos familiares emparenta
dos entre sí, aun cuando no compartan la misma vivienda. La 
dificultad estriba en determinar qué tipo de vínculos e interac
ciones hay que considerar y cómo medirlos. 

La evidencia disponible, que proviene sobre todo de los estu
dios antropológicos, ha puesto de relieve que las redes de paren
tesco -expandidas en el espacio y sumadas a otras redes de per
tenencia sociocultural o territorial (vecinales y de amistad, de 
barrio y de paisanaje )-constituyen recursos fundamentales para 
satisfacer necesidades básicas tanto de las unidades domésticas 

17. El núcleo elemental comprende cualquiera de los siguientes 
conjuntos: i) la pareja sin hijos; ii) la pareja con uno o más hijos 
solteros, y iii) el padre o la madre con uno o más hijos solteros . 

18. M. Durán, op. cil. 
19 . Se entiende por familia de residencia "a un grupo de personas 

unidas por vínculos de sangre o de matrimonio y que conviven en una 
residencia común". La familia de interacción es un concepto más 
comprensivo que incluye a "los parientes que viven en diferentes 
hogares, pero que se encuentran ligados por interacciones u obli
gaciones recíprocas" . L. Lira, "Introducción al estudio de la familia 
y el hogar", en La familia como unidad de esludio demográfico, Cen
tro Latinoamericano de Demografía, Costa Rica, 1976, pp . 3-46 . 

como de los núcleos familiares. 20 En coyunturas específicas, di
chas redes surgen como estructuras que aportan seguridad no 
sólo afectiva sino también de supervivencia. Por doquier, éstas 
contribuyen a "amortiguar" el efecto de las crisis económicas o 
las catástrofes ambientales. El funcionamiento de las redes so
ciales es evocador de que la reproducción cotidiana no se cir
cunscribe sólo al núcleo familiar o al hogar, sino que se extien
de fuera de sus límites; ello señala -por tanto- los riesgos que 
implica restringir el análisis a las familias residenciales.21 

La nuclearización de los hogares: 
¿mito o realidad? 

El análisis histórico del tamaño y la estructura familiar tiene 
una vasta tradición en la investigación demográfica. Ello se debe 
en parte al ímpetu proporcionado por los trabajos pioneros de 
Peter Laslett y del Grupo de Cambridge para la Historia de la 
Población y la Estructura Social. Laslett y sus seguidores mos
traron que el examen del tamaño y la composición de los hoga
res constituye una rica fuente de inferencias acerca de la estruc
tura social y sus transformaciones en el tiempo. De hecho, sus 
más importantes dimensiones (los sistemas de estratificación y 
diferenciación social, los patrones de autoridad, las formas de 
producción y distribución de bienes y servicios, etc.) se mani
fiestan en el propio comportamiento familiar. Por esa razón, "el 
estudio de la familia es inseparable del estudio de la estructura y 
el cambio social".22 

Los trabajos de Peter Laslett y sus seguidores contribuyeron a 
rechazar la tesis de la progresiva "nuclearización" de la fami
lia23 -idea predominante en los años cincuenta y sesenta-, se-

20. Las redes sociales suelen ser horizontales y de naturaleza so
lidaria y recíproca. Cabe señalar, sin embargo, que "no son de la 
misma naturaleza ni tienen la misma utilidad para todas las unidades 
domésticas". M. González de la Rocha, Los recursos de la pobreza. 
Familias de bajos ingresos de Guada/ajara, El Colegio de Jalisco y 
Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología So
cial, Guadalajara, 1986. 

21. Las diversas fuentes de información de cobertura y represen
tatividad nacional (por ejemplo, censos de población y vivienda y 
encuestas por muestreo) no tienen la posibilidad -por su naturaleza, 
escala y costos elevados- de delimitar las llamadas familias de inter
acción (L. Lira, op . cil.). En ocasiones, las encuestas por muestreo 
elaboradas con diferentes propósitos incorporan en sus instrumentos 
de captación algunas preguntas especiales dirigidas a determinar for
mas específicas de interacción entre grupos residenciales. Pero ésta es 
más la excepción que la norma; por lo general, la unidad de observa
ción de esas fuentes de datos es el hogar-unidad doméstica. 

22. l. Tallman, "Social History and the Life-Course Perspective 
on the Family: A View from the Bridge", en J. Short (ed.), TheSocia/ 
Fabric. Dimensions and lssues, Sage Publications, Beverly Hills, 
1986. 

23. "Nuclearización" se usa en el sentido más convencional para 
denotar el proceso de desdoblamiento o separación de familias exten
sas y multigeneracionales para constituir familias nucleares. 



gún la cual el tránsito de los sistemas familiares de estructura 
compleja hacia la predominancia de la familia de núcleo simple 
era un fenómeno inevitable, asociado al proceso de moderniza
ción de las sociedades. 24 De acuerdo con esta tesis, los procesos 
de urbanización e industrialización tendían a promover el dislo
camiento de los sistemas de familia extensa y a impulsar la pre
dominancia de la familia nuclear con residencia neolocal, rela
tivamente aislada del parentesco más amplio. La explicación 
ofrecida para sostener esta tesis ponía el acento en las condicio
nes de la vida urbano-industrial. Estas últimas -se afirmaba
exigen el traspaso de ciertas funciones de la familia a otras ins
tituciones especializadas y promueven-fenómenos como Jos de 
migración y movilidad social. 

De esta manera, la existencia de grandes grupos familiares, así 
como el mantenimiento de intercambios e interacciones en el 
marco de estructuras amplias de parentesco, se consideraban 
incompatibles con las condiciones propias de la vida urbano
industrial. Sin embargo, Laslett demostró que el predominio de 
la familia nuclear en algunos países de Europa Occidental se 
produjo con anterioridad a los procesos de urbanización e in
dustrialización. Con base en ello, arguyó que no era verdad que 
esos procesos destruyeran a la familia extensa (puesto que en 
realidad no había florecido en países como el Reino Unido) o 
que dieran origen a la familia de núcleo simple. Laslett planteó, 
incluso, la posibilidad de que la rápida urbanización -asociada 
al impulso inicial de la industrialización- pudiera haber dado 
lugar a un incremento en la frecuencia de los hogares extendi
dos.25 

Al amparo de las hipótesis formuladas por Laslett, un numeroso 
grupo de investigadores se propuso explorar el tamaño y la es
tructura de los hogares en diferentes ámbitos culturales y en una 
amplia variedad de situaciones histórico-sociales. A medida que 
los investigadores dan a conocer sus hallazgos, empezó a surgir 
una imagen de gran variabilidad interregional.26 Esta situación 
ha llevado a plantear que las reglas de formación de los hogares 
fueron y seguirán siendo muy diferentes entre países y regiones 
y que los cambios ocurridos en materia de tamaño, estructura, 
composición y vida familiar -en respuesta a las grandes trans
formaciones socioeconómicas- fueron más complejos de lo que 

24 . Esta idea constituye un legado de la obra de Frederic Le Play, 
la cual fue reelaborada desde diferentes perspectivas teóricas por 
sociólogos tan prominentes como Ogbumy Nimkoff, Burgess y Locke, 
Kirpatrick y William Goode. 

25 . P. Laslett, "Characteristics of the Westem Family Considered 
over Time", Journal ofF ami/y History, verano de 1977, y El murulo 
que perdimos. Explorarulo de nuevo, Alianza Editorial, Madrid, 1983. 

26. G. Lee, Family Structure and lnteraction . A Comparative 
Analysis, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1982; D. 
Kertzer, "Future Directions in Historical Household Studies",Journal 
of Family History (primavera), 1985, pp. 98-111, y A. Alderson y 
S.K. Sanderson, "Historie European Household Structures and the 
Capitalist Worid-Economy",JournalofFamilyHistory, vol. 16, núm. 
4, 1991, pp. 419-432. 

proponen algunas teorías funcionalistas o incluso la propia ver
sión "revisionista" de Laslett en sus trabajos iniciales. 

En México y América Latina, un grupo de investigadores inte
resados en el campo de la familia emprendió el camino trazado 
por Laslett y su grupo. Para realizar esta empresa muchos de 
ellos tuvieron que desarrollar un importante esfuerzo metodo
lógico con el fin de adaptar las categorías y los sistemas de cla
sificación del historiador inglés a las circunstancias de lugar, 
tiempo y cultura.27 Al igual que en Europa Occidental, los estu
dios realizados en diversos ámbitos preindustriales urbanos y 
rurales de América Latina en Jos siglos XVIII y XIX han encon
trado una compleja imagen de diversidad. Sin embargo, todos 
ellos rechazan la idea de que en el pasado los hogares fueron 
predominantemente extensos y con estructuras múltiples y com
plejas. Las investigaciones realizadas en el mundo novohispa
nos y de comienzos del México independiente demuestran, con 
base en datos transversales,28 que los arreglos familiares no eran 
mayoritariamente extensos sino nucleares, y que las estructuras 
más complejas y de mayor tamaño promedio correspondían a 
los grupos privilegiados de la sociedad.29 

Para comprender los cambios seculares en el tamaño y la estruc
tura de la familia, es preciso tomar en cuenta la configuración 
cambiante de las condiciones demográficas en su interrelación 
con los procesos de cambio económico y social. Al respecto, se 
ha señalado que la elevada prominencia de los hogares nuclea
res en el pasado se podría explicar por la elevada mortalidad en 

27. Algunos autores han objetado la validez del análisis histórico
comparativo de Laslett, argumentando que sus categorías y definicio
nes operativas son tan estrechas que -a manera de camisa de fuerza
imponen un modelo de "hogar" o "familia" -en este caso el inglés- a 
culturas en las que tales estructuras conceptuales son inapropiadas. 

28 . Los datos transversales contienen cierta ambiguedad: éstos 
son compatibles con múltiples interpretaciones de carácter longitudi
nal. No debe olvidarse que aun cuando las formas familiares comple
jas puedan representar proporciones relativamente pequeñas de los 
hogares en cualquier punto en el tiempo, cabe la posibilidad de que 
proporciones mayores adopten esa modalidad en algún momento de 
su ciclo de desarrollo. 

29. D. Kanter, "Viudas y vecinos, milpas y magueyes. El impacto 
del auge de la población en el valle de Toluca: el caso de Tenango del 
Valle en el siglo XVIII", Estudios Demográficos y Urbanos, núm. 19, 
El Colegio de México, 1992, pp. 19-34; A. Grajales, "Hogares de la 
Villa de Atlixco a fines de la Colonia: estados, calidades y ejercicios 
de sus cabezas", en P. Gonzalbo (coord.), Familias novohispanas, 
siglos XVI al XIX, Centro de Estudios Históricos, El Colegio de Méxi
co, 1991, pp. 325-342, y R. Anderson, "Cambios sociales y económi
cos en el sector cuartel de Guadalajara: 1842-1888", Revista Encuen
tro, núm. 3, El Colegio de Jalisco, 1984, pp . 17-37; "La familia en 
Guadalajara durante la Independencia y la teoría social de Peter 
Laslett", Revista Encuentro, El Colegio de Jalisco, 1985, pp. 75-91, 
y "Race and Social Stratification: A Comparison of Working-class 
Spaniards, lndians, and Castas in Guadalajara, Mexico in 1821 ", 
Hipanic American Historical Review, vol. 68, núm. 2, 1988, pp. 209-
241 . 
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l análisis histórico del tamaño y la estructura familiar tiene una vasta 

tradición en la investigación demográfica. Ello se debe en parte al 

ímpetu proporcionado por los trabajos pioneros de Peter Laslett y del 

Grupo de Cambridge para la Historia de la Población y la Estructura 

Social. Laslett y sus seguidores mostraron que el examen del tamaño 

y la composición de los hogares constituye una rica fuente de 

inferencias acerca de la estructura social y sus transformaciones en el 

tiempo. De hecho, sus más importantes dimensiones (los sistemas de 

estratificación y diferenciación social, los patrones de autoridad, las 

formas de producción y distribución de bienes y servicios, etc.) se 

manifiestan en el propio comportamiento familiar. Por esa razón, "el 

estudio de la familia es inseparable del estudio de la estructura y el 

cambio social". 

los ámbitos preindustriales. De acuerdo con Marion Levy, una 
baja esperanza de vida al nacer limita el tiempo de vida en co
mún de esposos, padres e hijos y reduce la probabilidad de que 
ocurra una superposición entre miembros de tres o más genera
ciones sucesivas por largos períodos, condición indispensable 
para que pueda observarse una frecuencia elevada de arreglos 
extensos de tipo vertical. 30 Esto se expresa en un "tiempo fami
liar" en extremo reducido que incide en el número, el calenda
rio, la secuencia y el orden de los acontecimientos del curso de 
vida individual y el ciclo de desarrollo familiar, provocando 
pautas impredecibles, menos ordenadas y ciertamente inesta
bles. A partir de ese "tiempo familiar" limitado, el "espacio fa
miliar" existente en el pasado, bien podría haberse identificado 

30 . M. Levy, "Aspects ofthe Analysis ofFamily Structure", en A. 
Coale, et al., (eds .), Aspects of the Analysis of Family Structure, 
Princeton University Press, 1965, pp . 1-64. 

y confundido con el propio espacio residencial. 31 

En contraste, los índices decrecientes de mortalidad traen con
sigo un aumento de las proporciones de hombres y mujeres que 
sobreviven hasta edad avanzada, provocando la ampliación del 
tiempo potencial de convivencia familiar de padres, hijos, nie
tos y otros parientes. Puede ser que esto se vea acompañado de: 
i) la multiplicación y transformación de los acontecimientos que 

31. M. Bronfman, S. Lerner y R. Tu irán, "Consecuencias socioeco
nómicas del cambio en la mortalidad en las sociedades campesinas", 
en ONU, Consecuencias de las tendencias y diferenciales de la mor
talidad, ONU, Nueva York, 1986, pp. 46-54, y S. Lerner y A. Quesnel, 
La estructura familiar como expresión de condiciones de reproduc
ción social y demográfica, VII Reunión del Grupo de Trabajo sobre el 
Proceso de Reproducción de la Población, Comisión de Población y 
Desarrollo, CLACSO, 1982. 



ocurren en la vida de los individuos y las familias; ii) un número 
creciente de núcleos familiares de descendientes, y iii) la am
pliación del propio "espacio familiar" mediante el establecimien
to de redes de intercambio, cooperación y reciprocidad entre 
distintas generaciones, ya sea viviendo bajo un mismo techo o 
por medio de arreglos residenciales independientes de natura
leza variada. 32 De esta manera, aun en el caso de que ocurra un 
proceso de nuclearización residencial, ello no equivaJe necesa
riamente a la nuclearización del "espacio familiar". 33 

La investigación en este campo ha puesto de manifiesto la capa
cidad de respuesta y adaptación de los hogares y las familias 
latinoamericanas frente a los cambios económico y social, como 
en los procesos de urbanización e industrialización de carácter 
dependiente impulsados en México y América Latina. 

Según diversos autores, la exclusión del desarrollo económico 
y social de amplios sectores de la población ha dado Jugar a la 
reproducción o recuperación de prácticas, comportamientos y 
actitudes que operan como herramientas y mecanismos de de
fensa frente a la pobreza. Muchas de aquéllas se fundan e inci
den en aspectos como el tamaño, la composición y el ciclo de 
desarrollo de la familia. 34 Por esta razón, a menudo se afirma 
que los procesos de cambio económico y social en la región no 
han llevado lineal e inequívocamente a la destrucción de las fa
milias extensas sino más bien a su permanencia y, en ciertas 
coyunturas, a su expansión. 

Más aún, en la literatura sobre el tema existen reiteradas refe
rencias a que las familias residenciales (tanto extensas como 
nucleares) pertenecientes a diversos sectores y grupos sociales 

32. C. Young, "El ciclo de vida residencial: efectos de la mortali
dad y la morbilidad sobre la organización de la vida", en ONU, Con
secuencias de las tendencias y diferenciales de la rrwrtalidad, ONU, 
Nueva York, 1986, pp. 107-119; A. Quesnel y S. Lerner, "El espacio 
familiar en la reproducción social: grupos domésticos residenciales y 
grupos de interacción", en Orlandina de Oliveira, M. Pepin Lehalleur 
y V ania Salles (comps.), Grupos domésticos y reproducción cotidia
na, Coordinación de Humanidades, UNAM, Miguel Ángel Porrua y El 
Colegio de México, México, 1989, pp. 11-34; S. Lernery A. Quesnel, 
op. cit .; M. Bronfman, S. Lerner y R. Tuirán, op. cit., y A. Goldani, 
"Cambios en la familia brasileña y la demanda de una política públi
ca", Revista Internacional de Ciencias Sociales, Madrid, 1990. 

33. Diversas investigaciones han mostrado que la prevalencia de 
la familia nuclear en los países de la región a menudo es mayor en las 
áreas rurales que en las urbanas. Conviene señalar, sin embargo, que 
la nuclearización residencial en esas áreas no ha implicado la atomi
zación o el aislamiento de las familias conyugales. A. Quesnel y S. 
Lerner, op . cit . 

34. B. García, H. Muñoz y O. Oliveira, Hogares y trabajadores en 
la Ciudad de México, El Colegio de México y UNAM, 1982; M. Gon
zálezdelaRocha, op. cit.,M. Feijoo,op . cit.,y H.S. Selby, A. Lorenzen, 
A. Murphy, E. Morris y M. Winter, "La familia urbana mexicana 
frente a la crisis", en Guillermo de la Peña, Juan Manuel Durán, Agustín 
Escobar y Javier García del Alba (comps.), op. cit. 

tienden a mantener "aceitadas" de manera permanente sus re
des de parentesco y sus eslabones de intercambio y ayuda.35 

Tamaño y estructura de los hogares: 
continuidad y cambio 

El tamaño promedio del hogar (TPH), indicador clásico en los 
estudios empíricos de la demografía de la familia, se ha utiliza
do tradicionalmente como una aproximación preliminar para 
evaluar la complejidad de los arreglos familiares. Laslett, por 
ejemplo, se apoyó en el supuesto común de que una familia de 
gran tamaño es más compleja que una familia pequeña.36 Con 
esa lógica, el historiador inglés pensó que cuando el TPH era 
grande había bases suficientes para suponer una elevada preva
lencia de familias extensas y núcleos múltiples en la sociedad; 
en contraste, cuando era pequeño se podía suponer la prominen
cia de la familia de núcleo simple. Cabe aclarar, sin embargo, 
que la complejidad de la estructura familiar se define por el nú
mero de posiciones en la relación de parentesco que contiene el 
grupo doméstico y no por el número de sus miembros.37 Si bien 
en ciertos ámbitos histórico-sociales el tamaño y el grado de 
complejidad de la estructura familiar pueden estar correlacio
nados, en otros puede no estarlo.38 El propio Laslett reconoció 
posteriormente que el TPH no era un indicador muy confiable 
para aproximarse a evaluar la complejidad de la estructura fa
miliar. La magnitud de este indicador y sus correspondientes 
cambios en el tiempo adquieren valor y significado sólo cuando 
se les examina a la luz de los procesos de cambio socioeconómi
co y demográfico. 

En términos generales puede decirse que el TPH sufre los si
guientes cambios durante el proceso de transición demográfica: 
a] en la etapa en que tiene lugar una disminución acelerada de la 
mortalidad -acompañada generalmente de una fecundidad ele-

35. E. W. Bock, S. Iutaka y F. M. Berardo, "La familia nuclear y 
extendida en áreas urbanas de la Argentina, el Brasil y Chile", en La 
familia como unidad de estudio derrwgráfico, Centro Latinoamerica
no de Demografía, San José de Costa Rica, 1976; L. Lommitz, Cómo 
sobreviven los marginados, México, Siglo XXI Editores, 1978; L. 
Lomnitz y M. Pérez-Lizaur, op . cit., y A. Quesnel y S. Lerner, op. cit. 

36. P. Laslett, "Size and Structure of the Housenhold in England 
overThree Centuries", enPopulationStudies, vol. 23, 1969, pp. 199-
223. 

37. Cualquier posición en la relación de parentesco dentro del 
hogar puede tener en un momento dado más de un "ocupante", sin por 
ello dejar de representar una sola posición. G. Lee, op . cit. 

38. El TPH en todos los sistemas de familia (nuclear, extendida, 
múltiple, etc.) está positivamente correlacionado con la fecundidad, 
la esperanza de vida y la edad promedio al matrimonio. También 
observó que los hogares más complejos eran de 1.3 a4 .8 veces mayores 
que los menos complejos según los niveles prevalecientes de fecun
didad y mortalidad. T. Burch, "Sorne Demographic Determinants of 
Average Household Size: an Anal y tic Approach", Demography, vol. 
VII, núm. 1, febrero de 1970, pp. 61-69. 



MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES POR NÚMERO DE MIEMBROS, 

1976-1987 (PORCENTAJE) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Fuenles: Encueslas nacionales de Fecundidad, Demográfica, de Ingresos y Gaslos de 
los Hogares y de Fecundidad y Salud. 
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vada y más o menos constante-, ocurre un aumento gradual del 
TPH, que se explica por el incremento del peso relativo repre
sentado por las unidades relativamente grandes (seis personas o 
más) y la disminución de las pequef\as (de cuatro personas y 
menos), y b] la tendencia al aumento del TPH se detiene e inclu
so se revierte una vez iniciada la siguiente etapa de la transición 
demográfica, que se caracteriza por la caída pronunciada de la 
fecundidad. La disminución del TPH está acompañada de un au
mento de la proporción que representan los hogares pequef\os y 
la disminución del peso relativo de las unidades grandes. 

La experiencia mexicana ilustra con claridad la trayectoria se
ñalada. De acuerdo con la información disponible, el TPH subió 
sistemáticamente de 1940 a 1960, año a partir del cual comenzó 
a declinar gradualmente. De 1976 a 1987 aumentó de manera 
constante y notoria la proporción de hogares pequeños -princi
palmente los constituidos por cuatro personas- y disminuyó el 
peso relativo de los hogares de mayor tamal\ o. Dicha tendencia 
quizá persista y se profundice en el curso de los años siguientes 
conforme avance el proceso de transición demográfica en el país 
(véase la gráfica). 

Lo expuesto pone en claro que la evolución del tamaf\o del ho
gar constituye un parámetro sociodemográfico importante, pero 
en sí mismo no constituye un indicador adecuado para evaluar 

el grado de complejidad de las estructuras familiares. Esta tarea 
exige construir tipologías de hogares que se basen en las pre
guntas convencionales realizadas por censos y encuestas sobre 
la relación de parentesco de cada miembro con el jefe del ho
gar.39 En los estudios correspondientes a México con datos de 
cobertura y representatividad nacional se han empleado dife
rentes tipologías de hogares. Así, por ejemplo, López utiliza la 
clasificación explícitamente adoptada por el censo de 1980; a 
partir de ella realiza un análisis comparativo de los resultados 
arrojados por los censos de 1970 y 1980.~ Izazola y López41 

emplean la tipología adoptada por la Encuesta Nacional de In
gresos y Gastos, que es similar a la del censo de 1980. A su vez, 
S usan de Vos,42 apoyada en datos de la Encuesta Mexicana de 
Fecundidad, usa la tipología clásica propuesta por E u gene Ham
mel y Pe ter Laslett.43 Más recientemente, Echarri, Ono-Osaki e 
Izazola,"" valiéndose de los datos de la Encuesta Nacional de 
Fecundidad y Salud (ENFES), emplean tipologías de mayor o 
menor nivel de agregación que guardan algunas similitudes y 
diferencias conceptuales entre sí. 

Los estudios mencionados permiten -<:on algunas diferencias 
conceptuales atribuibles a las fuentes de información y a los 
criterios de clasificación empleados por los autores- identificar 

39. Para elaborar dichas tipologías se requiere identificar al me
nos: i) el núcleo familiar primario, formado por el jefe y sus "parien
tes nucleares" (por ejemplo, el cónyuge o sus hijos solteros); ii) los 
"parientes no nucleares" del jefe (todo el resto de los otros parientes, 
incluyendo a los hijos casados), ya sea que formen o no otro nácleo 
familiar, y iii) los miembros del hogar que no guardan relación de 
parentesco con el jefe. 

40. Esta tipología permite discriminar los hogares no familiares 
(unipersonales y corresidentes) de los familiares y prevé la des
agregación de estos últimos en hogares nucleares, ampliados y com
puestos. 

41. H. Izazola y M.P. López, "Algunas características de los ho
gares según datos de la ENIGH 1984", ponencia presentada en la IV 
Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México, Méxi
co, 23-27 de abril de 1990. 

42. S. de Vos, "Latin American Households in Comparative Per
spective", Population Studies, vol. 41, núm. 2, 1987. 

43. Esta tipología está compuesta por cinco categorías básicas: i) 
hogares con núcleo conyugal simple; ii) hogares extendidos que ad
miten, además del núcleo conyugal simple, a uno o más miembros 
(e~parentados o no), siempre y cuando estos últimos no formen un 
núcleo conyugal adicional; iii) hogares con núcleos conyugales mál
tiples; iv) hogares "aislados" o de personas solitarias, y v) hogares 
integrados por más de una persona pero que no forman un núcleo 
conyugal entre sí. E. Harnmel y P. Laslett, "Comparing Household 
Structure Overtime and Between Cultures", Comparative Studies in 
Society and History, vol. XVI, 1974, pp. 73-103. 

44. C.J. Echarri, "Familia, hogar y utilización de servicios de salud: 
el caso de México", mimeo., 1991; K. Ono-Osaki, "Female Headed 
Households in Developing Countries: byChoiceor by Circumstances", 
mimeo., 1991, y H. Izazola, "Hogares, familia y salud", documento 
de trabajo, Centro de Estudios en Población y Salud (CEPS), México, 
1992. 
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MÉXICO: PROPORCIÓN DE HOGARES NUCLEARES Y NO NUCLEARES, 

1970-1987, SEGÚN FUENTES Y AUTORES DIVERSOS 
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Fuente, año de referencia 
de la estimaci6n y auJor 

Censo, 19701 

Encuesta Mexicana de Fecundidad, 1976' 
Encuesta Mexicana de Fecundidad, 1976' 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

de los Hogares, 1977' 
Censo, 1980' 
Encuesta Nacional Demográfica, 1982' 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

de los Hogares, 1984' 
Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud, 1987j 
Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud , 1987' 
Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud, 1987' 
Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud, 1987' 

HOGARES 

Nucleares No nucleares 

80.7 19.3 
71.0 29 .0 
71.0 29.0 

72.4 27.6 
72.8 27.2 
68.8 31.2 

70.5 29.5 
68 .1 31.9 
68 .2 31.8 
68.1 31.9 
68.4 31.6 

l. M. López, "Estructura y composición de los hogares en los oensos de población", en 
Memorias de la Tercera RtWiiÓfl Nacional sobre la lflvtstigación Demográfica '" 
Mlxico , UNAM y Sociedad Mexicana de Demografía, México, 1989, pp. 683-696.2. S. 
De Vos, "Latin American Households in Comparative Perspective" ,Populations Studjes, 
vol. 41, núm. 2, 1987. 3. R. Tuirán, "Vivir en familia: hogares y estructura familiar en 
Méx ico, 1976-1987", Centro de Estudios Demogríficos y Desarrollo Urbano de El 
Colegio de México, junio de 1993. 4. H. Izazola y M.P. López, "Algunas características 
de los hogares según datos de la ENIGH [Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares]l984", Ponencia presentada en la IV Reunión Nacional de Investigación De
mográfica en México, México, 23-27 de abril, 1990. S. C.J. Echarri, "Familia, hogar y 
utilización de servicios de salud : el caso de México", mimeo., 1991. ~-H. Izazola, 
"Hogares, familia y salud", documento de trabajo, Centro de Estudios en Población y 
Salud (CEPS), México, 1992. 7. K. Ono-Osalci, "Female Headed Households in 
Developing Countries: by Choice or by Circumsumces?", mimeo., 1991. 
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las dos categorías agregadas básicas de la estructura familiar 
(hogares nucleares y no nucleares). El cuadro 1 recoge tanto las 
cifras publicadas por los autores citados como las obtenidas de 
manera independiente por quien esto escribe, haciendo posible 
comparar las estructuras resultantes en diferentes momentos en 
el tiempo. Se advertirá que cuando hay más de una estimación 
con la misma fuente (como la EMF y la ENFES), las cifras obte
nidas son muy cercanas y totalmente compatibles entre sí. 

El cuadro 1 indica que durante el período 1970-1987 ocurrieron 
en México algunos cambios importantes en la estructura fami
liar que parecen confirmar la tendencia al incremento del peso 
relativo de los hogares no nucleares. Este aparente proceso de 
"desnuclearización" fue particularmente marcado de 1970 a 
1976, pero a partir de este último ano la proporción de hogares 
no nucleares registró sólo ligeros aumentos. Al respecto con
viene sei\alar que existe la posibilidad de que la proporción de 
hogares nucleares en el censo de 1970 resultara, por razones 
conceptuales, artificialmente inflada.43 De ser así, las tenden-

45. Ello obedece a la posible fragmentación de las familias censa
les por medio "de la asimilación de núcleos conyugales a la noción de 
familia. Aunque esto no se puede cuantificar con la información dis
ponible, se puede suponer que ello tuvo algún efecto en el número de 
familias". M. L6pez, op. cit. 

.. 

cias observadas podrían ser parcial o totalmente atribuibles a la 
"nuclearización artificial" del censo de 1970, cuyas cifras -al 
ser comparadas con las otras fuentes- generan la imagen de un 
cambio marcado en la estructura familiar en un período relati
vamente breve . 

La dicotomía nuclear-no nuclear esconde una compleja gama 
de formas de convivencia familiar en México. Sin embargo, los 
estudios realizados en el pasado no han producido hasta la fecha 
datos estrictamente comparables a un nivel de mayor desa
gregación. Con el propósito de contribuir a avanzar en esta ta
rea, en el presente documento se utiliza la información prove
niente de tres encuestas nacionales de carácter sociodemográfico, 
las cuales tienen la virtud de ser conceptualmente comparables 
entre sí y guardar una ubicación estratégica en el tiempo.46 Des
de el punto de vista operativo, en esta investigación se distin
guen doce tipos de hogares agrupados en cinco categorías bási
cas.47 Las tres primeras corresponden a los hogares familiares y 
las otras dos a los no familiares. 48 Las definiciones adoptadas 
son las siguientes: 

• Hogares familiares 

Nucleares: formados por un núcleo familiar. Comprende los 
matrimonios sin hijos solteros, los matrimonios con hijos solte
ros, padres solos con hijos solteros y madres solas con hijos sol
teros. 

Extensos: integrados por un hogar nuclear y una o más personas 
emparentadas con el jefe. Los parientes pueden ser hijos casa
dos o cualquier otra persona en la línea de parentesco vertical o 
colateral, ya sea que formen otro núcleo familiar o no lo hagan. 
En esta categoría se incluyen también los hogares formados por 
un jefe y uno o más parientes. 

Compuestos: formados por un hogar nuclear o extenso al que se 
agrega una o más personas no emparentadas con el jefe, ya sea 
que formen o no otro núcleo familiar. 

46. Las encuestas nacionales de carácter sociodemográfico poco 
se han explotado para examinar el tamaño y la composición familiar, 
pese a que podrían revelar aspectos importantes acerca de esas dimen
siones y sus cambios en el tiempo. Los datos que se utilizan en este 
trabajo provienen principalmente de las siguientes fuentes : i) la En
cuesta Mexicana de Fecundidad (EMF, 1976 ), que fue dirigida a 13 080 
hogares; ii) la Encuesta Nacional Demográfica (END, 1982), que abarcó 
18 070 hogares, y iii) la Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud 
(ENFES, 1987), que comprendió 7 786 hogares. 

47. Esta clasificación excluye a las empleadas domésticas y sus 
parientes o allegados residentes en el hogar. Ésta es una decisión 
convencional en la literatura para evitar que su presencia tienda a 
modificar la composición de un hogar al considerárseles como un no 
pariente. 

48 . Los hogares familiares son aquellos en que por lo menos uno 
de sus miembros tiene lazos de parentesco con el jefe del hogar; los 
no familiares se caracterizan porque ninguno de sus miembros los 
tiene . 



• Hogares no familiares 

Unipersonales: se componen de una persona que vive sola sin 
parientes o no parientes. 

Corresidentes: comprende los hogares formados por dos o más 
personas que no están emparentadas entre sí. 

En el cuadro 2 se presenta las distribución en 1976, 1982 y 1987 
de los hogares según la composición de parentesco. Se adverti
rá que los hogares familiares (nucleares, extensos y compues
tos) suman en cada caso poco más de 95% del total. Como se 
señaló, el tipo de hogar predominante en México es de estructu
ra simple; es decir, los individuos se agrupan alrededor de nú
cleos familiares elementales. 

Por su parte, los hogares de estructura compleja conservan una 
presencia importante. Así, por ejemplo, los hogares extensos y 
compuestos -considerados conjuntamente- representaron 24% 
del total en 1976, en tanto que en 1982 y 1987 sumaron un por
centaje algo superior: 27 y 26 por ciento, respectivamente. Por 
último, los hogares no familiares (unipersonales y corresidentes) 
constituyen una forma de vida poco común en México. De he
cho, menos de 5% de los hogares adoptan este tipo de arreglos, 
siendo mayoritarias las unidades compuestas por personas que 
viven solas.49 De acuerdo con los datos del cuadro 2 es posible 
concluir que en el período considerado no se aprecian modifica
ciones notables en la distribución relativa de los hogares según 
las cinco categorías básicas de la tipología utilizada. 

Un aspecto adicional relacionado con la prevalencia de los va
rios tipos familiares tiene que ver con la existencia de formas 
diferentes y variadas de ponderar la importancia de esos arre
glos. Berkner ha destacado este punto, refiriéndose a él como 
"aritmética de los hogares".5° Con el fin de evaluar la relevancia 
de este argumento, se ha calculado el porcentaje de la población 
total que vivía bajo cada uno de los arreglos identificados. En 
los cuadros 2 y 3 se aprecia que los hogares extensos represen
taban alrededor de 23% del total de unidades existentes en 1976. 
Sin embargo, en ellas vivía poco más de 27% de la población 
mexicana. En 1982 y 1987 los hogares extensos sumaron cerca 
de 27 y 25 por ciento del total de unidades domésticas, en tanto 
que los mismos contenían 34 y 33 por ciento de la población 
total, respectivamente. En otras palabras, alrededor de la cuarta 

49 . De acuerdo con las cifras disponibles, la proporción de los 
hogares unipersonales en México ha tendido a disminuir con el paso 
del tiempo . En 1950 era de 11.5%; en 1970 disminuyó a 7.6%, y en 
1976 a 4.2%. C. Young, op. cit. Desde entonces la proporc ión se ha 
mantenido más o menos estable. Dicha tendencia es exactamente 
opuesta a la que se dibuja en los países desarrollados, donde la pro
porción de hogares unipersonales se ha incrementado considerable
mente desde 1950. 

50. L. Berkner, "Households Arithmetic: A Note", Journal of 
Family History, vol. 11, 1977, pp. 159-163. 
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MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES SEGÚN LA COMPOSICIÓN DKL 

PARENTESCO, 1976, 1982 Y 1987 ( PORCENTAJES) 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Composici6n tkl par~nlesco 1976' 1982• 1987" 

Nuclear 71.0 68.8 68.4 
Pareja sin hijos 6.1 5.5 6.4 
Pareja con hijos solteros 58.1 56.3 55.2 
Jefe con hijos solteros 6.8 7.0 6.8 
Extenso 22.7 26.5 25.1 
Pareja sin hijos y otros parientes 1.4 1.8 1.6 
Pareja con hijos solteros y otros parientes 13.3 17.1 15.9 
Jefe con hijos solteros y otros parientes 5.2 5.1 4.4 
Jefe con otros parientes 2.8 2.5 3.2 
Comp~Uslo 1.5 0.8 1.1 
Pareja sin hijos y otros no parientes 0.2 0.1 0.1 
Pareja con hijos solteros y otros no parientes 1.0 0.5 0.7 
Jefe con hijos solteros y otros no parientes 0.3 0.2 0.3 
Unipersonal 4.2 3.5 4.2 
Corrt sidentes 0.6 0.4 0.6 

a. Muestn no ponderada: 13 04S. b. Mueatn ponderada: 10 969 344; no poadenda: 
18 072. c. Muestra ponderada: IS 467 648; no ponderada: 7 7511 . d. La I!Dc-ta 
Mexicana de Fecundidad se bu ó en una mue.tra autoponderada. 
Fuentes: Encuesta Mexicana de Fecundidad (1976), Enc:u111ta Nacional Demosñf'J.Ca 
(1982) y Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud (1987). 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

parte de los hogares eran extensos, a pesar de que en ellos vivía 
un tercio de los habitantes del país. En contraste, los hogares 
nucleares -que de 1976 a 1987 disminuyeron de 71 a 68 por 
ciento del total de unidades domésticas- contenían una propor
ción decreciente de la población, pasando de 70 a 64 por ciento 
en ese mismo período. 

Es evidente que al restringir la comparación de los tipos de ho
gares a cinco grandes agregados se pierde de vista la diversidad 
que presentan las formas de convivencia familiar en México. 

Con el fin de hacer posible un análisis más refmado de la com
posición de los hogares familiares, introducimos un mayor des
glose en cada una de las tres categorías básicas (nucleares, ex
tensos y compuestos) que componen este conjunto, identifacando 
en cada caso el núcleo primario51 constituido por alguna de las 
formas siguientes: i) pareja sin hijos solteros; ii) pareja con uno 
o más hijos solteros, y iii) padre o madre con uno o más hijos 
solteros. Asimismo, dentro de los hogares extensos se distingue 
una categoría adicional: las unidades compuestas por dos o más 
personas emparentadas entre sí ("jefe con otros parientes") sin 
que formen un núcleo familiar elemental. 

51. Los núcleos familiares elementales en el hogar pueden clasi
ficarse en primarios y secundarios. El primario o central (NP) es al que 
pertenece el jefe del hogar. Los secundarios (NS) están formados por 
una o más familias elementales residentes en el hogar que no perte
necen al NP. En este trabajo sólo se presenta información sobre el NP 
porque los procedimientos para identificar los NS son en extremo 
complejos. 



En las páginas siguientes se presenta - para el total nacional- la 
distribución de las unidades domésticas que resulta de la utili
zación de la tipología de hogares adoptada. Posteriormente se 
incorporan en la descripción variables tales como el sexo del 
jefe del hogar y el ciclo de desarrollo familiar. Los datos del 
cuadro 2 revelan que los hogares nucleares tradicionales - inte
grados por las parejas con hijos solteros- constituyen el sector 
mayoritario: en 1976 sumaban cerca de 58% del total de los 
hogares existentes en el país, proporción que en 1982 disminu
yó a 56% y en 1987 a 55%.52 

Por su parte,los hogares formados por las "parejas sin hijos sol
teros" y los llamados hogares monoparentales ("jefe con hijos 
solteros") mantuvieron mas o menos constante su participación 
relativa a lo largo del período. Así, por ejemplo, las parejas sin 
hijos solteros sumaron alrededor de 6% del total en cada uno de 
los tres años considerados, en tanto que los hogares mono
parentales alcanzaron una cifra cercana a 7%. Cabe hacer notar, 
como se verá más adelante, que los hogares monoparentales están 
generalmente jefaturados por mujeres. De hecho, en 1976 y 1987 

la frecuencia de hogares monoparentales integrados por jefes 
mujeres y sus hijos fue para el total nacional cinco veces mayor 
que la de los hogares compuestos por padres e hijos, en tanto 
que para 1982 fue cuatro veces mayor. La mayor parte de los 
hogares extensos está formado por "parejas con hijos solteros y 
otros parientes". Este grupo registró entre 1976 y 1982 un au
mento de aproximadamente cuatro puntos porcentuales -al pa
sarde 13 a 17 por ciento-, mientras que entre 1982 y 1987 expe
rimentó un leve descenso (de 17 a 16 por ciento). La segunda 
categoría en orden de importancia cuantitativa es la de los hoga
res integrados por los "jefes con hijos solteros y otros parien
tes". Este grupo se situó durante los tres años considerados en 
una cifra que varió en un rango de 4 y 5 por ciento. Finalmente, 
los hogares compuestos por parejas sin hijos y otros parientes 
representaron poco más de uno por ciento, en tanto que los ho
gares sin núcleo conyugal (formados por los jefes y otros pa
rientes) se situaron en una proporción cercana a 3%. Cabe seña
lar que en el periodo 1976-1987 no se registraron variaciones 
significativas en el peso relativo de ambos grupos. 

Jefe del hogar: responsabilidad no siempre masculina 

En la última década se ha producido en América Latina un nota
ble crecimiento de las investigaciones dirigidas a examinar la 
presencia abundante de mujeres como jefes de hogar. Cabe des
tacar, sin embargo, que éste no es un fenómeno reciente; ya era 
característico hacia finales del siglo xvmy XIX de muchas ciu
dades de la Nueva España a la par de otros dominios coloniales 
de América Latina. 53 Un hecho común tanto en las poblaciones 

52. De hecho, la ligera caída de la proporción de los hogares nu 
cleares durante el período 1976-1987 se explica en buena medida por 
el peso relativo decreciente de este grupo . 

53. Algunos estudios recientes han confirmado la importancia que 
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M ÉXICO: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR TIPO DE HOGAR, 1976, 
1982 Y 1987 ( PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tipo de hogar 1976• 1982• 1987' 

Nuclear 69.8 64.1 64.3 
Pareja sin hijos 2.2 2.0 2.4 
Pareja con hijos solteros 62.8 57.0 57.2 
Jefe con hijos solteros 4.8 5.1 4.7 
Extenso 27 .2 34 .0 32.9 
Pareja sin hijos y otros parientes 1.0 1.3 1.2 
Pareja con hijos solteros y otros parientes 19.1 25.2 24 .2 
Jefe con hijos solteros y otros parientes 5.5 5.5 5.0 
Jefe con otros parientes 1.6 2.0 2.5 
Compweslo 1.8 1.1 1.4 
Pareja sin hijos y otros no parientes 0.1 0.1 0.1 
Pareja con hijos solteros y otros no parientes 1.4 0.8 1.0 
Jefe co" hijos solteros y otros no parientes 0.3 0.2 0.3 
UnipersoNJI 0.8 0.6 0.8 
Corresidentes 0.4 0.2 0.6 

a . La Encuesta Mexicana de Fecundidad se basó en una muestra autoponderada. 
b. Muestra ponderada: 61 717 008. c. Muestra ponderada: 80 883 490. 
Fuentes: Encuesta Mexicana de Fecundidad (1976), Encues~ Nacional Demográfica 
(1982) y Encues~ Nacional de Fecundidad y Salud (1987). 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

históricas como en las contemporáneas de América Latina es 
que la jefatura femenina generalmente se reconocía o reconoce 
en ausencia del cónyuge en el hogar. 

La evidencia disponible muestra que los hogares encabezados 
por mujeres han registrado en las últimas dos décadas un creci
miento acelerado en diversos países de la región, lo cual ha sido 
motivo de preocupación, ya que muchos de ellos se ubican en el 
umbral de la pobreza o por debajo de éste. En México, una pro
porción significativa de las unidades domésticas es jefaturada 
por mujeres. Cabe hacer notar, sin embargo, que las encuestas y 
los censos no muestran -para el total nacional- un crecimiento 
significativo de este fenómeno en los años recientes. 

El cuadro 4 indica que casi todas las fuentes disponibles -con 
excepción de la ENIGH/1984- ubican el peso relativo de las uni
dades con jefes del sexo femenino en un rango que oscila entre 

adquirió este fenómeno en el pasado. Así, por ejemplo, E. Kuznesof 
y R. Oppenheimer ("The Family and Society in Nineteenth Century 
Latin America: an Historio graphical lntroduction", Jo urna/ofF ami/y 
History, verano de 1985, pp. 215-233) indican --con base en la revi
sión de la bibliografía disponible- que la proporción de jefes mujeres 
en diversos asentamientos latinoamericanos varió entre 25 y 45 por 
ciento. En algunas ciudades mexicanas novo hispanas y de comienzos 
del México Independiente se registraron también elevados porcenta
jes de unidades domésticas encabezadas por mujeres. S. Arrom, Las 
mujeres en la Ciudad de México, 1790-1857, México, Siglo XXI 
Editores, 1988, y C. Rabell, "Estructura de la población y caracterís
ticas de los jefes de los grupos domésticos en la ciudad de Antequera, 
Oaxaca, 1977", en P. Gonzalbo (coord .), op . cit. 
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M ÉXICO : PROPORC IÓN DE HOGARES ENCABEZADOS POR HOMBRES Y MUJERES, POR GRADO DE URB ANIZACIÓN, SEGÚN DIVERSAS FUENTES, 1976-1987 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total Menos de 20 000 habi ta ntes 20 000 y más habi tantes Área metropolitana 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

EMF (1976) 86.5 13.5 88.7 11.3 82.7 17.3 85 .3 14.7 
ENIGH (1977) 85.9 14.1 
Censo (1980) 86.0 14.0 
END (1982) 86.3 13 .6 87.6 12.3 84 .2 15 .8 85.4 14.6 
ENIGH (1984) 84.6 15.4 
ENS (1985) 86.1 13.9 
Enfes (1987) 86.7 13.3 89.1 10.9 83.1 16.9 84.6 15.4 

EMF: Encuesta Mexicana de Fecundidad; ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y Gas tos de Jos Hogares. Censo: IX Censo General de Población, 1970. END: Encuesta Nacional 
de Salud. Enfes: Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
13 .5 y 14 por ciento del total de hogares del país, siendo esta 
proporción menor en las localidades rurales y semi urbanas (me
nos de 20 000 habitantes) y algo superior en las áreas urbanas 
(ciudades de 20 000 habitantes y más) y metropolitanas. Asi
mismo, las fuentes disponibles coinciden en mostrar que las 
mujeres jefes de hogar son mayoritariamente viudas, separadas 
o divorciadas. De hecho, este grupo representó en los tres años 
indicados entre 79 y 80 por ciento del total correspondiente. So< 

La conformación de los arreglos familiares registra algunas 
importantes diferencias según el sexo del jefe del hogar. Se ha 
planteado, por ejemplo, que los hogares encabezados por muje
res resultan espacios propicios para la proliferación de arreglos 
familiares extensos y más complejos. El cuadro 5, apoyado en 
diferentes fuentes, permite mostrar que los hogares jefaturados 
por hombres son predominantemente nucleares (entre 68 y 72 
por ciento), en tanto que los que están encabezados por mujeres 
son mayoritariamente no nucleares (entre 51 y 58 por ciento). 
Se advertirá, sin embargo, que el rango de variación es menor 
entre los primeros que en los segundos. 

En el cuadro 6, más desagregado, se observa que los hogares 
con jefe hombre se concentran -en orden de importancia- en las 
siguientes categorías: i) pareja con hijos solteros (que observó 
una tendencia decreciente de 1976 a1987: de 67 a 63 por ciento 
del total de hogares presididos por hombres); ii) pareja con hi
jos solteros y otros parientes (que fluctuó de 15 por ciento en 
1976 a 20 y 18 por ciento en 1982 y 1987, respectivamente), y 
iii) pareja sin hijos (que mantuvo un nivel de 6-7 por ciento del 
total en el período considerado). En contraste, los hogares enca
bezados por mujeres se agrupan principalmente en las catego
rías integradas por: i) jefe con hijos solteros (que osciló en un 
rango de 39 a42 por ciento del total de hogares con jefe mujer); 
ii) jefe con hijos solteros y otros parientes (que se mantuvo en 

54. Esta cifra presenta algunas variaciones cuando se introduce 
el tamaño de la localidad de residencia, siendo superior en las áreas 
rurales y semi urbanas e inferior en las áreas urbanas y metropolitanas. 

un nivel de 26a27 por ciento del total); iii) hogares unipersona
les (que descendieron de 16 a 13 por ciento), y iv) jefe con otros 
parientes (que subieron de9 a 11 por ciento de 1976a1987). Se 
advierte que la comparación de las tres encuestas no revela -ni 
en el caso de los hogares encabezados por hombres ni en el co
rrespondiente a las mujeres- grandes modificaciones en el peso 
relativo de los arreglos identificados. 
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MÉXICO: PROPORCIÓN DE HOGARES NUCLEARES Y NO NUCLEARES 

SEGÚN SEXO DEL JEFE: 1976-1987 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
EMF ENIGH END ENIGH Enfes 
1976 1977 1982 1984 1987 

Total nacional 
Nuclear 71.0 72.4 68.8 70.5 68.4 
No nuclear 29.0 27.6 31.2 29 .5 31.6 
Hombres 
Nuclear 75 .2 76.3 71.6 76.1 71.8 
No nuclear 24.8 23.7 28.4 23.9 28.2 
Mujeres 
Nuclear 44 .2 48 .7 44.1 42.0 45.5 
No nuclear 55 .8 51.3 55 .9 58.0 54.5 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Estructura familiar y ciclo de desarrollo 

El concepto de ciclo de desarrollo familiar tiene una larga tradi
ción en la investigación sociodemográfica. Se concibió origi
nalmente como una secuencia de fases o etapas por las que tran
sita la familia desde su constitución hasta su disolución.55 Las 
fases se han clasificado de di versas maneras, desde las más si m-

55. Estas etapas se delimitan por acontecimientos y eventos como 
el matrimonio o la unión de Jos cónyuges, el nacimiento del primero 
y el último hijos, el matrimonio, la salida de Jos hijos del núcleo 
familiar, la muerte de uno de Jos cónyuges, etcétera. 
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MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DE LOS HOG ARES SEGÚN LA COMPOSICIÓN DEL PARENTESCO Y SEXO DEL J EFE , 1976, 1982 Y 1987 (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
JEFE DE FAMILIA 

HOMBRE MUJER 
1976 1982 1987 1976 1982 1987 

Nuclear 75 .2 71.6 71.8 44.2 44.1 45.5 
Pareja sin hijos 7.0 6.2 7.2 0.5 1.3 0.7 
Pareja con hijos solteros 66.8 63.4 63 .3 2.3 4.1 2.3 
Jefe con hijos solteros 1.4 2.0 1.3 41.4 38.7 42.5 

Extenso 20.6 26.1 23.7 36.1 39.3 37.9 
Pareja sin hijos y otros parientes 1.7 2.1 1.9 0.1 0.5 
Pareja con hijos solteros y otros parientes 15.2 19.6 18.2 0.9 1.4 1.2 
Jefe con hijos solteros y otros parientes 1.9 1.6 1.2 26.1 27.3 25.5 
Jefe con otros parientes 1.8 2.2 2.4 9.0 10.1 11.2 

Compuesto 1.5 0.8 1.1 1.5 l. O 1.3 
Pareja sin hijos y otros no parientes 0.2 0.1 0.1 0.1 
Pareja con hijos solteros y otros no parientes 1.2 0.6 0.8 
Jefe con hijos solteros y otros no parientes 0.1 0.1 0.2 1.4 l. O 1.3 

Unipersonal 2.3 1.7 2.8 16.2 14.1 12.8 
Corresidentes 0.4 0.4 0.6 2.0 1.5 2.5 

Fuentes: Encuesta Mexicana de Fecundidad (1976), Encuesta Nacional Demográfica (1982) , y Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud (1987) . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
pies hasta las más complejas, aunque todas han sido criticadas 
por fundarse en una secuencia temporal de etapas y eventos muy 
rígida que implica la exclusión de todo hogar que no coincide 
del todo con el patrón ideal esbozado. 

No obstante esas limitaciones, el uso del concepto ha contribui
do -desde una óptica transversal- a concebir la familia como un 
sistema dinámico: sus recursos y necesidades y, por tanto, su 
capacidad de respuesta frente a los procesos económicos y so
ciales que la afectan, no son constantes sino que varían a lo lar
go de su evolución. 

En este trabajo se aproxima al concepto de ciclo vital por medio 
de la edad de los hijos que integran el núcleo primario del ho
gar.56 Se distinguen tres grandes agregados de hogares: i) aque
llos en que todos los hijos son menores de 15 años; ii) aquellos 
en cuyo núcleo primario hay hijos mayores y menores de esa 
edad, y iii) aquellos en que todos los hijos tienen 15 años o más. 
Estos grupos son una buena aproximación a tres etapas del ciclo 
de desarrollo familiar: expansión, fisión y remplazo. La utiliza
ción de esta variable permite explorar si la composición de pa
rentesco varía según las etapas del ciclo de desarrollo. 57 Las ci
fras del cuadro 7 presentan el porcentaje correspondiente a cada 

56. Ello supone excluir del análisis a los hogares en los que no 
existe un núcleo primario (por ejemplo, unipersonales, corresidentes 
y jefe con otros parientes ) o bien en los que sí existe pero no cuentan 
con hijos solteros (por ejemplo, pareja sin hijos, pareja sin hijos y 
otros parientes" y "pareja sin hijos y otros no-parientes"). 

57. La naturaleza transversal de los datos utilizados introduce al
gunos problemas en la operacionalización y, por tanto, en la interpre
tación de la variable ciclo de desarrollo . Como esta variable está 

arreglo y etapa del ciclo de desarrollo respecto al total de hoga
res existentes en el país para cada uno de los años considerados. 
En ese cuadro se advertirá que -dada la fase del proceso de tran
sición demográfica por la que atraviesa el país- las unidades 
conyugales (integradas por las parejas con hijos solteros) se 
encuentran mayoritaria~ente concentradas en la etapa de ex
pansión (por ejemplo, todos los hijos son menores de 15 años de 
edad), seguidas por las unidades situadas en la etapa de fisión 
(con hijos mayores y menores de 15 años de edad) y en menor 
medida por aquellas ubicadas en la etapa de remplazo (todos los 
hijos tienen 15 años o más de edad). 

En contraste, entre los hogares extensos integrados por la "pa
reja con hijos solteros y otros parientes" existe una representa
ción mayor de las unidades domésticas más antiguas. El cuadro 
citado permite señalar también que los hogares nucleares mono
parentales se agrupan principalmente en la etapa de remplazo (y 
en menor medida en la de fisión), lo cual es consistente con una 
edad promedio del jefe relativamente más avanzada y con el 
hecho de que una proporción mayoritaria de esas unidades se 
encuentran jefaturadas por mujeres viudas, separadas y divor
ciadas. Los hogares extensos formados por un "jefe con hijos 
solteros y otros parientes" registran un patrón similar al obser
vado por los hogares nucleares monoparentales. 

construida con la información de los hijos residentes en el hogar, 
puede ocurrir que una proporción (desconocida) de los casos esté 
ubicada erróneamente en la etapa correspondiente del ciclo. Así, por 
ejemplo, es posible que un hogar aparezca en la etapa de formación 
cuando en realidad atraviesa la fase de fisión. Ello puede ocurrir así 
en aquellos casos en los cuales uno (o más) de los hijos mayores 
pertenecientes al núcleo primario no residan con los padres . 
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MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES SEGÚN LA COMPOSICIÓN DE PARENTESCO Y EDAD DE LOS IIUOS PERTENECIENTES AL NÚCLEO CENTRAL, 

1976, 1982 Y 1987 (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MENORES DE 15 AÑOS MAYORES Y MENORES DE 15 MAYORES DE 15 

1976 1982 1987 1976 1982 1987 1976 1982 1987 

Nuclear 35.6 33.5 34.4 21.4 21.0 18.6 7.9 8.8 9.0 
Pareja sin hijos 
Pareja con hijos solteros 34.1 31.9 33.0 19.1 18.5 16.7 4.9 5.9 5.5 
Jefe con hijos solteros 1.5 1.6 1.4 2.3 2.5 1.9 3.0 2.9 3.5 

Extenso 5.8 6.7 5.6 6.1 7.8 7.0 6.6 7.7 7.7 
Pareja sin hijos y otros parientes 
Pareja con hijos solteros y otros parientes 4.8 6.1 5.0 5.0 6.7 6.1 3.5 4.3 4.8 
Jefe con hijos solteros y otros parientes 1.0 0.6 0.6 1.1 1.1 0.9 3.1 3.4 2.9 

Compuesto 0.5 0.3 0.5 0.5 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3 
Pareja sin hijos y otros no parientes 
Pareja con hijos solteros y otros no parientes 0.4 0.2 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 
Jefe con hijos solteros y otros no parientes 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 

Total 41.9 40.5 40.5 28.0 29.0 25 .9 14.9 16.7 17.0 

Fuentes: Encuesta Mex.icana de Fecundidad (1976}, Encuesta Nacional Demográfica (1982}, y Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud (1987) . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Las formas de convivencia familiar 

Los información presentada en este trabajo permite conocer 
algunas de las características básicas de las estructura familiar 
en México, así como sus rasgos de estabilidad y cambio en el 
tiempo. Sin embargo, uno de los riesgos que se deriva de la uti
lización de agrupaciones genéricas -como las que se emplean 
en este documento- es asumir que éstas expresan situaciones 
relativamente homogéneas. Se debe reconocer que los datos de 
censos y encuestas nacionales no pueden aprehender o traducir 
toda la riqueza y complejidad de las distintas formas de convi
vencia familiar existentes en el país, así como las diferencias y 
matices que se observan entre y al interior de los distintos gru
pos sociales. 

1 unto al tipo más común de hogar - la familia conyugal tradicio
nal- coexisten nuevos y viejos modelos de familia cuyo recono
cimiento y análisis exige la revisión y superación de los mode
los de observación convencionales y las rígidas tipologías de 
hogares adoptadas tradicionalmente por los estudios demográ
ficos. Los ejemplos que se refieren a continuación tienen por 
objeto evidenciar la compleja gama de modalidades y arreglos 
familiares que existen aun dentro de agregados aparentemente 
homogéneos. 

El arquetipo de la familia conyugal tradicional 

Es probable que una proporción importante de las unidades do
mésticas durante algunos años de su ciclo de desarrollo se ajus
te al arquetipo tradicional (pareja con hijos solteros no emanci
pados). Un corte transversal de los hogares conftrma que la 

proporción alcanzada por la familia conyugal es ciertamente ele
vada: alrededor de 55% en 1987. 

Sin embargo, esa proporción se vería reducida (en una magni
tud desconocida) si se excluyeran de este cómputo los casos de 
parejas que se casan tras viudez, separación o divorcio de uno o 
ambos cónyuges (por ejemplo, las "familias reconstituidas" o 
"familias recompuestas") o bien aquellas uniones en las cuales 
la pareja cohabita sin formalizar el matrimonio (por ejemplo, 
las "familias agregadas"). 

Al ahondar en diferentes aspectos propios de la vida familiar, 
muchos otros hogares sólo se ajustarían al arquetipo en la forma 
pero no en la distribución interna de las responsabilidades, fun
ciones y papeles que este modelo conyugal tradicional "asigna" 
a sus miembros. 

Por ejemplo, si excluyéramos de este conjunto a: 1) los núcleos 
conyugales en los cuales el jefe del hogares mujer; 2) los hoga
res en los cuales los hijos solteros han alcanzado la independen
cia económica de los padres; 3) los núcleos donde los padres 
son quienes dependen económicamente de sus hijos solteros, y 
4) los hogares donde el jefe es un hombre pero no tiene el papel 
de "proveedor" único de la familia (el llamado breadwinner 
system) sino que comparte esa función con su cónyuge, arriba
ríamos a la conclusión de que el arquetipo de familia conyugal 
tradicional constituye una realidad que no alcanza -contra lo 
que comúnmente se piensa- a ser mayoritaria en México. 

Así, pues, dentro de un conjunto aparentemente homogéneo 
como es la "pareja con hijos solteros" se esconde una diversi
dad de situaciones y arreglos familiares que es necesario reco
nocer y examinar. 



Familia nuclear estricta y familia monoparental 

El modelo de familia conyugal tradicional ha coexistido con la 
llamada familia nuclear estricta (por ejemplo, parejas sin hijos 
solteros) y la familia nuclear monoparental (por ejemplo, pro
genitores solos con uno o más hijos solteros).ss Estos dos gru
pos representan en México hoy día una proporción importante 
de los hogares. Lo que hace diferente a estas formas de convi
vencia familiar respec~o al modelo conyugal tradicional no es 
sólo la ausencia de los hijos (por ejemplo, las familias nucleares 
estrictas) o la de uno de los cónyuges (las familias monopa
rentales) sino la manera en que se produce la división del traba
jo por género y edad. 

Al igual que en la familia conyugal tradicional, no parece razo
nable la unificación en una sola categoría de los hogares nuclea
res estrictos que se encuentran en la etapa de formación familiar 
y de aquellos que atraviesan las fases avanzadas de su ciclo de 
desarrollo, específicamente los que se ubican en la etapa de "nido 
vacío". 

Ambas situaciones plantean problemáticas radicalmente dife
rentes, que se expresan en aspectos tales como las funciones 
domésticas y extradomésticas que cumplen los miembros del 
hogar y la articulación de estas unidades con otros grupos e ins
tituciones sociales exteriores a ella. 

De la misma manera, tampoco parece adecuada la unificación 
en una sola categoría de al menos tres tipos de "monoparen
talidad": i) !os hogares monoparentales en sentido tradicional, 
que caracterizan las situaciones en las que un sólo adulto asume 
por necesidad el cuidado de sus hijos menores de edad; ii) !os 
hogares de adultos jóvenes económicamente independientes que 
conviven con uno de sus padres, y iii) !os hogares monoparentales 
que aparecen computados como tales -debido a la rigidificación 
de los modelos de observación-s9 pero que en realidad corres
ponden a situaciones en las que los hijos adultos cuidan y man
tienen a sus padres de edad avanzada. 

La importancia de cada uno de estos tipos de "monoparentalidad" 
y sus rasgos característicos son difíciles de determinar con las 
tipologías comúnmente utilizadas, aunque ello no debería ser 

58 . Junto a la denominación de familia monoparental también se 
han empleado los términos siguientes: familia rota, familia uniparental 
o familia incompleta. Sin embargo, desde la década de los setenta se 
ha generalizado el uso de familia monoparental. Se trata de un tipo 
familiar constituido por una persona (varón o mujer) que vive con uno 
o más hijos no emancipados. 

59. La estimación del número de hogares monoparentales depen
de de su definición operativa. Esta descansa, como es el caso de 
cualquiera de las categorías identificadas en la tipología adoptada en 
este trabajo, en la identificación de un "jefe de hogar" a partir del cual 
se reconstruyen las relaciones de parentesco', hecho que supone un 
esquema implícito de ordenación de los datos. 

un impedimento para profundizar en el conocimiento de cada 
una de las modalidades sef'ialadas.60 

A manera de conclusión 

Este documento constituye tan sólo una primera aproximación 
al estudio de las múltiples y complejas formas de convivencia 
familiar en México. Aquí se han presentado los hallazgos ini
ciales de una investigación actualmente en marcha. Los resulta
dos obtenidos permiten responder a una serie de interrogantes 
que tienen que ver con los rasgos elementales de la estructura 
familiar del país. El análisis se restringe a los promedios nacio
nales y no encara las variaciones regionales y sociales. Se deja 
para trabajos futuros - y aquí se encuentra una de las principales 
limitaciones de este documento-la incorporación de las dimen
siones citadas, lo que para su abordaje exige -entre otros aspec
tos-la formulación de propuestas metodológicas específicas que, 
con base en la información de censos y encuestas nacionales, 
permitan capturar de manera más adecuada la riqueza y di versi
dad de los arreglos familiares y residenciales. G 

60. En la literatura especializada se menciona la posibilidad de 
que en el futuro ocurra en los países de América Latina un importante 
crecimiento de los hogares monoparentales. En dicha literatura se cita 
un sinnúmero de factores que pueden contribuir a su multiplicación, 
entre los cuales se encuentran: 1) la creciente prevalencia del divor
cio; 2) el quiebre de los controles sociales que canalizaban la sexua
lidad preferentemente al matrimonio; 3) la reivindicación del derecho 
a la maternidad libremente elegida al margen de la vinculación matri
monial; 4) la incorporación de la mujer al trabajo extradoméstico que 
hace posible su proyecto familiar al margen de la vinculación jurídica 
matrimonial y de convivencia con un varón, y 5) la implantación de 
pautas de permisividad sexual. 
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