FAMILIA

Estructura;familiar:
continuidad y cambio
Rodolfo Tuiran*

Dentro de la sociedadmexicana-yen el
interior de carlauno de los grupos sociales
que la integran- se entremezclanformas
nuevasy viejas de convivenciay organizacion familiar. Todavfaes escasoel conocimiento acumulado acerca del grado de
complejidad de la estructura familiar, sus
variacionesregionalesy sociales,asf como
susrasgosde continuidad0 cambio. Con el
propositode caracterizarlos arreglosfamiliares y residencialesen Mexico y suevolucion en el tiempo, en estetrabajo empleamos una clasificacion que distingue diez
tipos de hogares-agrupados en cinco categorfasbasicas- condatosde tres encuestasnacionales(1976,1982y 1987).
El cuadro 1 presentala distribucion de
las unidadesdomesticasdel pais segunsu
composicionpol parentescopara los aDos
de referencia indicados. Se advertira que
los hogaresno familiares (unipersonalesy
de corresidentes)abarcancerca de 5% del
total, y son mayoritarios los arreglos de
personas que viven solas (alrededor del
4%). El 95% restanteestaformado pol los
hogaresfamiliares; el arreglopredominante
dentro de este conjunto es el nuclear,que
comprendfacerca de 71 % en 1976 y una
proporcion ligeramente mellor en 1982 y
1987. El segundoconjunto esta integrado
pOTlos hogaresextensos,cuyo peso relativo -alrededor del 25% en 1987- registro
un aumentomoderadoen el periodo de referencia. Finalmente se incluyen los arreglos compuestos,que constituyen formas
de convivencia poco comun en Mexico:
este conjunto contiene aproximadamente
1% de los hogares.Con base en los datos
del cuadro 1, puededecirseque entre 1976
y 1987no seaprecianmodificacionessignificativas en la estructurafamiliar.
Con el fm de examinarlos arreglosresidenciales con mayor detalle, en el cuadro
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citado identificamos un nucleo primario
formado pOTlos hogaresnucleaTesy extensos,constituidosen algunade las formas siguientes:
a) pareja sin hijos;
b) pareja con uno 0 mas hijos solteros; y
c) padre 0 madre con uno 0 mas hijos
solteros.

Los hogaresnuclearesconyugalesy, en
menor medida, los hogares extensos del
mismo tipo constituyen las modalidades
predominantesde la estructurafamiliar. La
proporcionrepresentadapor el primer conjunto disminuyo en cerca de 3 puntos porcentualesdurante el periodo indicado, en
tanto que el segundoaumentoen la misma
magnitud. A estos dos arreglos Ie siguen
--con una representacionsemejante- los
hogaresnuclearesmonoparentales,los nuclearesestrictosy los extensoscuyo nucleo
central es de tipo monoparental,carla uno
de los cuales mantuvo casi inalterado su
pesorelativo duranteel perfodo.Adicionalmente,el cuadro1 incorporala distribucion
de los hogaresnuclearesy extensosagrupados anteriormenteen los incisos b y c segun
el cicIo de desarrollo. Desde una optica
transversal,esta variable -que esta construida como una secuenciade fases 0 etapas- procurareflejar la evolucionde la familia en el tiempo desde su constitucion
bastasudisolucion. El trlinsito por carlauna
de las etapasdel cicIo se expresaen condiciones sociodemograficascambiantes del
hogar,hechoque puedeejerceruna influencia determinanteen el bienestarde la familia al condicionar las necesidadesy recursos del grupo domestico. En este trabajo
empleamosla edad de los hijos que pertenecenal nucleo central como indicador del
cicIo de desarrollo,distinguiendopara ello
tres grandes fases: expansion (todos los
hijos son menoresde 15 aDosde edad),fision (los hijos son mayores y menoresde

15 aDosde edad) y reemplazo (todos log
hijos tienen 15 aDos0 mas de edad). En el
cuadro citado se advertira que log hogares
nucleaTesconyugales se concentranen la
rasede expansi6ny, en mellor medida,enla
de fisi6n. En contraste,log hogaresextensos
del mismo tipo se caracterizanpOTuna distribuci6n mas uniforme en lag distintas
rasesdel cicIo de desarrollo.Finalmente,log
hogaresnucleaTesy extensosmonoparentaleg seagrupanenla etapade reemplazo.
EI hogar nuclear conJugal
Los datospresentadosen estetrabajo reveIan que el hogarnuclear conyugalconstituye una realidad mayoritaria en Mexico (alrededordel 55% en 1987). Cuandose hace
referencia a este tipo de arreglo generalmente setiene en mente un modelo 0 ideal
normativo de familia que se funda en la
asignacion-para carla uno de los conyuges- de roles principales bien diferenciados: el hombre-jefe del hogar asume el
papelde "proveedor" de los medioseconomicos 0 de sosreniinico y la mujer-esposa
ama de casaesm a cargo de las tareasdomesticas. Tomando el arquetipo descrito
como punto de comparacion,cabriapreguntarse: l,Que proporcion de los hogaresnuclearesconyugalesdel pais se "asemeja"a
esemodelo?l,Dicha proporcionsumo cambios significativos durante el periodo examinado? Si es as!, l,que factores contribuyen a explicar las tendenciasobservadas?
Los datos del cuadro 2 sugierenque una
proporcioncarla vez menor de los arreglos
nucleaTes
conyugalesen Mexico se "ajusta"
al arquetipo descrito,el cual esm representado empmcamentepOTlas unidades donde
el jefe varon es el iinico miembro que desempefiauna actividad extradomesticaremunerada.Dicha proporcionfoe equivalente 0 ligeramentesuperiora 60% del total en
los dos primerosaDosde referencia,en tanto que en 1987descendioa cerca de 52%.
El cuadro citado indica que a medida que
estetipo de unidadesatraviesapOTlas rases
masavanzadasdel cicIo sereducesignificativamente su peso relativo. Este patron se
observaen los tres aDosde referencia.Tambien se advierteentre 1982 y 1987una tendenciadescendenteen la proporcionrepresentadaPOTdichos hogaresen carla una de
las etapasdel cicIo vital, siendomasmarcada en las rasesde expansiony fision que en
la de reemplazo.
Entre los hogaresnucleaTesconyugales
que se asemejanal arquetipo en la forma
pero no en la division del trabajo destacan
los siguientesarreglos: 1. los hogaresque
dependen del trabajo extradomestico de
ambosconyuges;2. las unidadesque combinan el trabajo del jefe y de uno(a) 0 mas
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de los (as)hijos(as); y 3. los gruposdomesticos en los cualesparticipan el jete, la esposa y al menos uno(a) de los hijos(as) en
la actividad econ6mica.El peso relativo de
los arreglosdos y tres es mayor en las rases
mas avanzadasdel cicIo de desarrollo (fisi6n y reemplazo),en tanto que el arreglo
uno se observacon mayor frecuenciaen la
etapa de expansi6n.Los datos presentados
en el cuadro 2 tambienrevelanque en el periodo 1982-1987seprodujo un marcadoau- tr
mentode la proporci6nde 10shogaresagrupadosen 10srubrosuno y tres, en casitodas
las rasesdel cicIo de desarrollo.
Cualquier intento de explicaci6n de los
cambios enunciadosremite a la consideraci6n de una amplia gamade transformacioDesdemograftcas,socialesy econ6micasde
largo plazo, entre las cualespodemoscitar
el descensode la fecundidady su expresi6n
en el procesode formaci6n familiar, el notable aumentode las oportunidadeseducativas, la expansi6n del mercado de trabajo
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asalariadoy el consiguienteincrementode
la participaci6n femenina en la actividad
econ6rnica.Frentea estastransformaciones
de largo plazo,la crisis de los afiosochentas
provoc6una marcadaescasezde las oportunidadesde trabajo asalariadoy un acelerado
deterioro del poderadquisitivode los trabajadores,condicionesque trastocaronlos espacios de la vida cotidiana de los hogares.
)\nte la brusca disminuci6nde sus ingresos
reales,las unidadesdomesticasde diversos
sectoressociales tendieron a colocar a un
mayor numerode sus integrantesen actividades remuneradas.En este contexto, los
hogaresse vieron obligadosa reestructurar
sus arregloslaboralesy a redefmir los roles
y responsabilidadesasignadasa sus rniembIOS,provocando con ello que una proporci6n carla vez menor de los grupos
domesticosmexicanosse ajustaraal arquetipo nuclearconyugal.DemoS

