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citado identificamos un nucleo primario
formado pOT los hogares nucleaTes y exten-
sos, constituidos en alguna de las formas si-
guientes:

a) pareja sin hijos;
b) pareja con uno 0 mas hijos solteros; y
c) padre 0 madre con uno 0 mas hijos

solteros.

Los hogares nucleares conyugales y, en
menor medida, los hogares extensos del
mismo tipo constituyen las modalidades
predominantes de la estructura familiar. La
proporcion representada por el primer con-
junto disminuyo en cerca de 3 puntos por-
centuales durante el periodo indicado, en
tanto que el segundo aumento en la misma
magnitud. A estos dos arreglos Ie siguen
--con una representacion semejante- los
hogares nucleares monoparentales, los nu-
cleares estrictos y los extensos cuyo nucleo
central es de tipo monoparental, carla uno
de los cuales mantuvo casi inalterado su
peso relativo durante el perfodo. Adicional-
mente, el cuadro 1 incorpora la distribucion
de los hogares nucleares y extensos agrupa-
dos anteriormente en los incisos b y c segun
el cicIo de desarrollo. Desde una optica
transversal, esta variable -que esta cons-
truida como una secuencia de fases 0 eta-
pas- procura reflejar la evolucion de la fa-
milia en el tiempo desde su constitucion
basta su disolucion. El trlinsito por carla una
de las etapas del cicIo se expresa en condi-
ciones sociodemograficas cambiantes del
hogar, hecho que puede ejercer una influen-
cia determinante en el bienestar de la fami-
lia al condicionar las necesidades y recur-
sos del grupo domestico. En este trabajo
empleamos la edad de los hijos que perte-
necen al nucleo central como indicador del
cicIo de desarrollo, distinguiendo para ello
tres grandes fases: expansion (todos los
hijos son menores de 15 aDos de edad), fi-
sion (los hijos son mayores y menores de

Dentro de la sociedad mexicana -yen el
interior de carla uno de los grupos sociales
que la integran- se entremezclan formas
nuevas y viejas de convivencia y organiza-
cion familiar. Todavfa es escaso el conoci-
miento acumulado acerca del grado de
complejidad de la estructura familiar, sus
variaciones regionales y sociales, asf como
sus rasgos de continuidad 0 cambio. Con el
proposito de caracterizar los arreglos fami-
liares y residenciales en Mexico y su evolu-
cion en el tiempo, en este trabajo emplea-
mos una clasificacion que distingue diez
tipos de hogares -agrupados en cinco ca-
tegorfas basicas- con datos de tres encues-
tas nacionales (1976, 1982 y 1987).

El cuadro 1 presenta la distribucion de
las unidades domesticas del pais segun su
composicion pol parentesco para los aDos
de referencia indicados. Se advertira que
los hogares no familiares (unipersonales y
de corresidentes) abarcan cerca de 5% del
total, y son mayoritarios los arreglos de
personas que viven solas (alrededor del
4%). El 95% restante esta formado pol los
hogares familiares; el arreglo predominante
dentro de este con junto es el nuclear, que
comprendfa cerca de 71 % en 1976 y una
proporcion ligeramente mellor en 1982 y
1987. El segundo conjunto esta integrado
pOT los hogares extensos, cuyo peso relati-
vo -alrededor del 25% en 1987- registro
un aumento moderado en el periodo de re-
ferencia. Finalmente se incluyen los arre-
glos compuestos, que constituyen formas
de convivencia poco comun en Mexico:
este con junto contiene aproximadamente
1 % de los hogares. Con base en los datos
del cuadro 1, puede decirse que entre 1976
y 1987 no se aprecian modificaciones signi-
ficativas en la estructura familiar.

Con el fm de examinar los arreglos resi-
denciales con mayor detalle, en el cuadro
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15 aDos de edad) y reemplazo (todos log
hijos tienen 15 aDos 0 mas de edad). En el
cuadro citado se advertira que log hogares
nucleaTes conyugales se concentran en la
rase de expansi6n y, en mellor medida, en la
de fisi6n. En contraste, log hogares extensos
del mismo tipo se caracterizan pOT una dis-
tribuci6n mas uniforme en lag distintas
rases del cicIo de desarrollo. Finalmente, log
hogares nucleaTes y extensos monoparenta-
leg se agrupan en la etapa de reemplazo.

EI hogar nuclear conJugal

Los datos presentados en este trabajo reve-
Ian que el hogar nuclear conyugal constitu-
ye una realidad mayoritaria en Mexico (al-
rededor del 55% en 1987). Cuando se hace
referencia a este tipo de arreglo general-
mente se tiene en mente un modelo 0 ideal
normativo de familia que se funda en la
asignacion -para carla uno de los conyu-
ges- de roles principales bien diferencia-
dos: el hombre-jefe del hogar asume el
papel de "proveedor" de los medios econo-
micos 0 de sosren iinico y la mujer-esposa
ama de casa esm a cargo de las tareas do-
mesticas. Tomando el arquetipo descrito
como punto de comparacion, cabria pregun-
tarse: l,Que proporcion de los hogares nu-
cleares conyugales del pais se "asemeja" a
ese modelo? l,Dicha proporcion sumo cam-
bios significativos durante el periodo exa-
minado? Si es as!, l,que factores contribu-
yen a explicar las tendencias observadas?

Los datos del cuadro 2 sugieren que una
proporcion carla vez menor de los arreglos
nucleaTes conyugales en Mexico se "ajusta"
al arquetipo descrito, el cual esm represen-
tado empmcamente pOT las unidades donde
el jefe varon es el iinico miembro que de-
sempefia una actividad extradomestica re-
munerada. Dicha proporcion foe equivalen-
te 0 ligeramente superior a 60% del total en
los dos primeros aDos de referencia, en tan-
to que en 1987 descendio a cerca de 52%.
El cuadro citado indica que a medida que
este tipo de unidades atraviesa pOT las rases
mas avanzadas del cicIo se reduce significa-
tivamente su peso relativo. Este patron se
observa en los tres aDos de referencia. Tam-
bien se advierte entre 1982 y 1987 una ten-
dencia descendente en la proporcion repre-
sentada POT dichos hogares en carla una de
las etapas del cicIo vital, siendo mas marca-
da en las rases de expansion y fision que en
la de reemplazo.

Entre los hogares nucleaTes conyugales
que se asemejan al arquetipo en la forma
pero no en la division del trabajo destacan
los siguientes arreglos: 1. los hogares que
dependen del trabajo extradomestico de
ambos conyuges; 2. las unidades que com-
binan el trabajo del jefe y de uno(a) 0 mas
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asalariado y el consiguiente incremento de
la participaci6n femenina en la actividad
econ6rnica. Frente a estas transformaciones
de largo plazo, la crisis de los afios ochentas
provoc6 una marcada escasez de las oportu-
nidades de trabajo asalariado y un acelerado
deterioro del poder adquisitivo de los traba-
jadores, condiciones que trastocaron los es-
pacios de la vida cotidiana de los hogares.
)\nte la brusca disminuci6n de sus ingresos
reales, las unidades domesticas de diversos
sectores sociales tendieron a colocar a un
mayor numero de sus integrantes en activi-
dades remuneradas. En este contexto, los
hogares se vieron obligados a reestructurar
sus arreglos laborales y a redefmir los roles
y responsabilidades asignadas a sus rniem-
bIOS, provocando con ello que una pro-
porci6n carla vez menor de los grupos
domesticos mexicanos se ajustara al arque-
tipo nuclear conyugal. DemoS

rtr

de los (as) hijos(as); y 3. los grupos domes-
ticos en los cuales participan el jete, la es-
posa y al menos uno(a) de los hijos(as) en
la actividad econ6mica. El peso relativo de
los arreglos dos y tres es mayor en las rases
mas avanzadas del cicIo de desarrollo (fi-
si6n y reemplazo), en tanto que el arreglo
uno se observa con mayor frecuencia en la
etapa de expansi6n. Los datos presentados
en el cuadro 2 tambien revelan que en el pe-
riodo 1982-1987 se produjo un marcado au-
mento de la proporci6n de 10s hogares agru-
pados en 10s rubros uno y tres, en casi todas
las rases del cicIo de desarrollo.

Cualquier intento de explicaci6n de los
cambios enunciados remite a la considera-
ci6n de una amplia gama de transformacio-
Des demograftcas, sociales y econ6micas de
largo plazo, entre las cuales podemos citar
el descenso de la fecundidad y su expresi6n
en el proceso de formaci6n familiar, el no-
table aumento de las oportunidades educati-
vas, la expansi6n del mercado de trabajo
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