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Los once tipos de
familias en México
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D

e acuerdo con la clasificación desarrollada por el
Instituto de Investigaciones
Sociales, en nuestro país
existen once tipos de familias, con características y dinámicas diferenciales.
Con base en esta clasificación es posible visualizar cómo cada uno de estos once tipos de familias
se comporta y vive de forma particular.
Estos once tipos de familias son clasificados por el
Instituto de Investigaciones Sociales en tres grupos:
las familias tradicionales, las familias en transición y
las familias emergentes.
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en las cuales están presentes el papá, la mamá y
los hijos. Entre las familias tradicionales existen
tres tipos: las familias con niños, las familias con
jóvenes y las familias extensas, es decir, aquellas
en las cuales además del papá, la mamá y los hijos
existe algún miembro de otra generación, como
los abuelos o los nietos. En su conjunto estos tres
tipos de familias representan exactamente la mitad de los hogares en México.

guna de las figuras tradicionales, como el papá, la
mamá o los hijos. Dentro de este tipo de familias
se encuentran las familias de madres solteras; las
familias de parejas jóvenes que han decido no tener hijos o postergar por un tiempo su nacimiento;
las familias formadas por una pareja adulta o cuyos
hijos ya se fueron del hogar, también conocidas
como nido vacío; las familias unipersonales, es
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• LAS FAMILIAS TRADICIONALES son aquellas

• LAS FAMILIAS EN TRANSICIÓN no incluyen al-
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milias que se forman cuando uno o los dos cónyuges han tenido relaciones previas.
Las familias emergentes representan siete
por ciento de los hogares. Y aunque la proporción no es muy grande, son familias que marcan
tendencias.

JOSE CRUZ MORALES

CARACTERÍSTICAS DE CADA UNO
DE LOS TIPOS DE FAMILIA

decir, aquellos hogares donde sólo hay una persona, y las familias co-residentes, es decir, aquellos
hogares en donde sus miembros son amigos o parientes sin agruparse en torno a una pareja.
Aunque siempre ha existido, este tipo de familias en transición empezó a crecer de manera muy
importante durante las décadas de los sesenta y
setenta, como resultado de fenómenos poblacionales de la época como el empoderamiento de la
mujer, la liberación sexual y la planificación familiar. Estas familias representan cuarenta y dos por
ciento de los hogares en México.

• LAS FAMILIAS EMERGENTES, son el tercer
tipo contemplado en esta clasificación, es decir,
aquellas familias que han crecido principalmente
a partir del nuevo milenio.
En esta clasificación figuran las familias de
padres solteros, las familias de pareja del mismo
sexo y las familias reconstituidas, es decir, las fa-

Familias formadas por
papá mamá y niños.

• LAS FAMILIAS FORMADAS POR PAPÁ, MAMÁ
Y JÓVENES representan quince por ciento de los
hogares en México. Uno de cada seis hogares en

ESTOS ONCE
TIPOS DE FAMILIA
son clasificados
por El Instituto de
Investigaciones
Sociales en tres
grupos de familias.
Las familias
tradicionales, las
familias en transición
y las familias
emergentes.

HECTOR PARIS

Entre las familias tradicionales existen
tres tipos de familias, las familias con
niños, las familias con jóvenes y las
familias extensas, es decir aquellas en
las cuales además del papa, la mama
y los hijos existe algún miembro de
otra generación como los abuelos o los
nietos.

• LAS FAMILIAS FORMADAS POR PAPÁ, MAMÁ
E HIJOS MENORES DE 12 AÑOS representan veintiséis por ciento de los hogares en México y constituyen el tipo de familia más fácil de encontrar.
El motor de estas familias lo constituyen los niños. El padre y la madre están permanentemente
preocupados por propiciar y facilitar el sano desarrollo de los hijos, y por tanto buscan productos y
marcas que ayuden al logro de esta tarea.
Al seleccionar marcas y productos buscan evitar, prevenir y curar los problemas nutricionales y
de salud de los niños, y reafirmar su rol de padres
responsables. Asimismo, acostumbran premiar y
consentir a sus hijos con productos indulgentes
y sabrosos. En todos los casos, las mamás, amas
de casa de este tipo de familia, compran buscando
obtener productos de alta calidad para sus hijos.

Familias formadas por papá mamá y jóvenes.
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México está integrado por papá, mamá y adolescentes o jóvenes mayores de doce años.
En estas familias la preocupación principal es
generar las condiciones necesarias para que los
hijos lleguen a ser adultos competitivos, brindándoles las oportunidades educativas y laborales
necesarias para un buen desarrollo.
En estas familias, los padres están muy preocupados por seguir siendo jóvenes, para estar a
la altura de sus hijos y así poder entender y facilitar su desarrollo. Al ser sus hijos jóvenes más
independientes, los padres buscan aprovechar
esta etapa para procurar su propio desarrollo.
Estas familias suelen ser permisivas y buscan
tomar decisiones por consenso. La presencia de
jóvenes imprime un espíritu emprendedor a este
tipo de familia.
Al comprar buscan principalmente el beneficio funcional de los productos, pero también,
en gran medida, beneficios emocionales. Gustan
de promociones, empaques y productos innovadores y diferentes, acordes con los valores y la
identidad de los jóvenes.
Los hogares de estas familias son los más sofisticados en sus equipos de comunicación, entretenimiento y preparación de alimentos.

Mamá sola con hijos.

con la familia nuclear. Sin embargo, en las últimas décadas han crecido las familias extensas en
las cuales la tercera generación se forma con la
llegada de los nietos.
La mayor preocupación de este tipo de familias es conservar y promover las tradiciones y los
valores de la propia familia, de su comunidad y
de su país. Suelen ser familias orgánicas y solidarias, en las cuales los problemas se resuelven por
consenso, así como por decisión del jefe de familia, cuya autoridad es reconocida y respetada por
todos los miembros de la familia.
Buscan productos y marcas conocidas, tradicionales y confiables que fomenten la convivencia y
destaquen las artes culinarias de la líder del hogar.
El precio es un factor que no pierden de vista.

• LAS FAMILIAS EXTENSAS son las familias más
tradicionales del país. Una de cada diez familias
en México son familias extensas. Estas familias
están integradas por el papá, la mamá, los hijos y
algún miembro de otra generación.
La mayor parte de las familias extensas se forman cuando el abuelo, la abuela o los dos habitan

DANA ALBICKER

• LAS FAMILIAS FORMADAS POR LA MADRE

Padres, hijos y otros parientes.
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LAS FAMILIAS
FORMADAS
POR LA MADRE
SOLA CON HIJOS
o mama soltera
representan
diecisiete por ciento
de los hogares del
país. Son el segundo
tipo de familia en
Mexico.

SOLA CON HIJOS O MAMÁ SOLTERA representan diecisiete por ciento de los hogares del país.
Son el segundo tipo de familia en México.
Aunque existen madres solteras que han elegido voluntariamente esta forma de vida, la
mayoría de las madres solteras lo son por las
circunstancias, en general por el abandono o la
irresponsabilidad del padre.
La principal preocupación de estas familias es
sacar adelante a sus hijos en un entorno de muy
pocas posibilidades socioeconómicas. Las res-

ponsables de estas familias son verdaderas heroínas, pues además de ser amas de casa y jefas
de familia al mismo tiempo, en general cuentan
con pocos recursos tanto económicos como intelectuales. Son los jefes de familia con menor
escolaridad.
Buscan productos y marcas que sean seguros
y contribuyan a su tarea de sacar adelante a sus
hijos. También se interesan por productos que
les ayuden a ser reconocidas como madres ejemplares y sacrificadas.

• LAS FAMILIAS FORMADAS POR PAREJAS MAYORES SIN HIJOS, también conocidas como nido
vacío, representan seis por ciento de los hogares.
Son familias cuya pareja es mayor de cincuenta y cinco años, en las cuales los hijos ya dejaron
el hogar. En algunos casos son parejas que nunca
tuvieron hijos.
La principal preocupación de estas familias es
reaprender hábitos de alimentación y estilo de
vida que les ayuden a vivir con bienestar los siguientes años de su vida.
La mayoría de estas familias no previeron llegar a esa edad con relativa salud. Por eso, agradecen todo aquello que les ayude a reentrenarse
en hábitos y comportamientos que contribuyan a
darles una buena calidad de vida en los siguientes

Pareja joven sin hijos.

años. La mayoría vive de sus pensiones, escasos
ahorros, y en algunos casos de la ayuda de sus
familiares. Al comprar, buscan fundamentalmente precio y productos con beneficios funcionales
muy claros que les ayuden a propiciar una vida saludable y sustentable. Se interesan por productos
sanos, nutritivos y ligeros.
Llevan una dieta poco variada, concentrada en
carnes, frutas y verduras frescas. Cambian lo sabrosito por lo sano para vivir con mayor bienestar.

RAUL BRAVO

presentan cinco por ciento de los hogares.
Se trata de parejas jóvenes que postergan el
nacimiento de los hijos por falta de recursos o
para prologar el disfrute de la relación. Cuando
cuentan con más recursos, este tipo de familia es
conocido cono Dinky, Double Income, No Kids;
es decir, se trata de familias en las cuales ambos
miembros trabajan y por tanto cuentan con doble
ingreso y mayor calidad de vida.
La principal preocupación o motivación de estas parejas es prolongar el placer de estar juntos,
sentirse una pareja unida y sensual. Por tanto,
buscan productos, marcas y experiencias que les
ayuden a incrementar el placer y el disfrute de la
relación. Son los mayores consumidores de productos étnicos, vinos y productos gourmet.
Suelen tener los equipos más sofisticados de
tecnología, comunicación, limpieza y preparación
de alimentos. Buscan experiencias de compras sofisticadas y placenteras.

MARIO MORALES RUBI

• LAS FAMILIAS DE PAREJA JOVEN SIN HIJOS re-

Los dinky son
los mayores
consumidores
de productos
étnicos, vinos
y productos
gourmets.
Suelen tener
los equipos
más sofisticados de
tecnología,
comunicación,
limpieza y de
preparación
de alimentos.

Pareja mayor sin hijos.
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pocas cantidades. No les gusta comer solos, y la
preparación para una sola persona resulta costosa. Suelen comer con frecuencia fuera de casa.
Buscan productos variados, indulgentes, dulces
y adictivos que les ayuden a mitigar la soledad.

LA FAMILIA
UNIPERSONAL
representa once por
ciento de los hogares
en México. Esto
significa que una de
cada diez familias en
México es una familia
integrada por una
persona que, al vivir
sola, constituye su
propia familia.

KIKA SANCHEZ

• LA FAMILIA DE CO-RESIDENTES representa

Familia unipersonal.

Buscan experiencias de compra donde todo sea
sencillo y didáctico.

• LA FAMILIA UNIPERSONAL representa once
por ciento de los hogares en México. Esto significa que una de cada diez familias en México
es una familia integrada por una persona que, al
vivir sola, constituye su propia familia.
La mayor preocupación de estas familias es
aprender a vivir solos y desarrollar un estilo de
vida que les permita no extrañar la compañía.
Los hábitos de preparación y alimentación de
estas familias son muy diferentes a los de otros
tipos de familias. En general se cocina poco y en

cuatro por ciento de los hogares. Esta familia está
formada por un grupo de dos o más personas que
viven en el mismo espacio, sin que exista entre
ellos una relación de pareja.
La principal preocupación de esta familia es
contar con un entorno práctico, económico y
divertido que facilite el tránsito hacia otra etapa
de vida familiar o profesional. Los hogares están
equipados de manera básica y cuentan sólo con
lo necesario. Compran exclusivamente lo necesario para subsistir de acuerdo con su presupuesto.
Buscan experiencias de compra divertidas.

• LAS FAMILIAS RECONSTITUIDAS, LOS “TUYOS, LOS MÍOS Y LOS NUESTROS” representan
cuatro por ciento de los hogares en México. En
estas familias uno de los cónyuges o ambos han
tenido relaciones previas y en ellas conviven los
hijos de matrimonios anteriores, y en algunos casos los hijos de la nueva relación.
La principal preocupación de estas familias es
conciliar las tradiciones y los hábitos de las familias originales con un nuevo estilo de vida. Estas
familias tienden a tomar decisiones muy planeadas y racionales a fin de evitar conflictos y facilitar la convivencia entre las dos tradiciones.
Los hogares de estas familias están muy equipados para el entretenimiento, en particular con

EDGAR ZUÑIGA

Para los co-residentes es importante contar con un
entorno practico, económico y divertido que facilite el
tránsito hacia otra etapa de vida familiar o profesional.
Los hogares están equipados de manera básica y
cuentan solo con lo necesario. Compran exclusivamente
lo necesario para subsistir de acuerdo a su presupuesto.

Familia de co-residentes.
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Familia reconstituida.

Parejas del mismo sexo.

videojuegos. Buscan productos y marcas que
faciliten la transición hacia la conciliación de las
tradiciones de las dos familias.

dres viudos o por padres que al divorciarse buscaron la custodia de los hijos. También hay algunos
padres que fueron abandonados por la pareja.
Predominan los padres permisivos, que generalmente involucran a los hijos en las decisiones.
La principal preocupación de estas familias es
facilitar el desarrollo de los hijos de una manera
práctica y sin conflictos.
Acceden con facilidad a sus deseos y tratan de
complacerlos en todo.
Buscan marcas y productos prácticos y funcionales, que faciliten la convivencia familiar.

casi uno ciento de los hogares. Aunque la proporción es pequeña, representa casi un cuarto de millón de hogares, con un impacto importante debido a su liderazgo e influencia en estilos de compra
y consumo. Tres de cada cuatro familias de parejas del mismo sexo están formadas por hombres.
La principal preocupación de estas familias
es constituirse como una verdadera familia que
pueda actuar con total libertad, pero también
lograr que sus integrantes sigan siendo reconocidos como líderes en opinión, a la vanguardia en
el consumo de productos y marcas.
Los hogares y el estilo de vida de las familias
del mismo sexo suelen ser vanguardistas y estar
a la moda. También son hogares altamente equipados en tecnología, entretenimiento y equipos
de limpieza y preparación de alimentos. A este
tipo de familias les gusta probar y experimentar
con nuevas marcas y productos que les permitan
reafirmar su opción de vida, desafiando roles tradicionales.
• EL PAPÁ SOLO CON HIJOS O PADRE SOLTERO.
Este tipo de familia representa casi tres por ciento
de las familias en México. Está compuesto por pa-
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• LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO representan

Papá solo con hijos.

Actualmente es
Presidente de la
AMAI, ha participado y dirigido
múltiples proyectos
relacionados con la
vida cotidiana, los
medios de comunicación, la mercadotecnia comercial,
la publicidad y la
demografía.
Es miembro del
World Future Society, organismo dedicado a entender y
prospectar sobre el
futuro.
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