
Introducción. 
 
 La calidad de vida de los niños ha sido tradicionalmente un tema poco estudiado 

por los investigadores en México y esto no ha sido por falta de interés sobre el tema, 

sino mas bien por falta de la información necesaria para realizarlos. Durante la última 

década se han realizado encuestas y censos que nos permiten tener acceso a la 

información necesaria para la investigación sobre la calidad de vida de los niños. 

 Nuestro interés en la calidad de vida de los niños va más allá del simple hecho 

de conocer los componentes que la afectan directa e indirectamente, éste se manifiesta 

también como resultado del análisis de la sociedad  mexicana y la observación de las 

desigualdades que afectan las oportunidades de desarrollo de los niños. 

 El objetivo principal del trabajo es conocer cómo afecta el proceso de transición 

demográfica la calidad de vida de los niños. Dado que se plantea el intercambio entre 

calidad (talla de los niños) y cantidad (fecundidad) de hijos que una pareja decide 

producir, teniendo una restricción presupuestaria conocida. 

 El análisis se desarrolla en 5 capítulos, el primero explica los antecedentes 

sociodemográficos de la sociedad mexicana. Se muestran los cambios ocurridos tanto 

en la estructura familiar como en la educación y en los cambios en el estado de  

nutrición de los niños. También se presentan trabajos previos donde se trato de explicar 

la calidad de vida de los niños usando diferentes variables a las que se usaron para la 

presente investigación. El segundo capitulo muestra a los datos, explicando su 

evolución y las características de cada uno de ellos.  

 El tercer capitulo explica los modelos usados en la investigación, así como la 

metodología que se siguió para especificar los modelos y que finalmente se estimaron 

mostrando los resultados en el capítulo 4. El capítulo 5 muestra las conclusiones 

alcanzadas en la investigación, después de haber analizado los datos. 


