
Capitulo 1. Antecedentes y Marco de Referencia.” 
 La literatura más reciente en la relación entre el ingreso per-cápita y la calidad 

de vida de los niños se ha concentrado analizar la evolución de la mortalidad infantil, 

notando que la mortalidad cae cuando el ingreso per-cápita aumenta. Esto muestra que 

las oportunidades de sobrevivir se han ampliado pero no explica nada sobre la calidad 

de vida de los niños que sobreviven. Delajara (2004) muestra que el incremento en la 

tasa de fecundidad neta asociada con el crecimiento del ingreso en los países pobres 

conlleva al deterioro de las condiciones de vida de los niños. En países ricos, sin 

embargo, el patrón decreciente de la fecundidad neta libera recursos para mejorar el 

estándar de vida de los niños. Así, las condiciones de vida durante la infancia no 

mejoran de manera constante con el incremento del ingreso per-cápita. El deterioro en el 

bienestar de los niños crea adultos con mala salud y baja productividad. Una 

desproporcionada parte de los niños pobres de hoy se convertirán en futuros adultos 

pobres.  

 Analizar la decisión entre calidad y cantidad de niños, que los adultos pretenden 

tener a lo largo de su vida productiva en los distintos municipios de México, es el 

principal objetivo del presente trabajo. Trató de explicar los efectos de la fecundidad 

sobre la talla de los niños y de encontrar las variables que afectan tanto a la cantidad 

como a la calidad de los mismos que se desarrollan en los municipios de México. 

1.1 Condiciones de vida de las niñas y niños de México 

La pobreza y prosperidad son experimentadas de manera diferente a través de 

los diferentes segmentos de la sociedad; la mayoría de la evidencia  muestra que la 

inequidad económica ha crecido  con el paso de los años,  tiende como consecuencia, a 

sociedades más heterogéneas. Por lo que la pregunta de investigación no es, si existe o 



no diferencia entre las sociedades, pues esta diferencia existe y lo podemos observar 

fácilmente; sino que, lo importante en este estudio es conocer los factores que permiten 

la existencia de dichas diferencias. De esta manera se espera  poder establecer políticas 

públicas para mejorar o disminuir la inequidad en la que viven las familias y los niños 

en nuestro país. 

1.1.1Estructura Familiar 
En el estudio de las condiciones de vida de los niños en México, 1960-1995,  

Rocha y Romero (2001) muestran que no hay cambios en los patrones de convivencia 

de los niños: al igual que 30 años antes, en 1995, el porcentaje de niños que vivían con 

ambos padres fue de más del 50%. La evolución  de patrones sociales en economías 

desarrolladas, en especial en norte América, caracterizados por la frecuencia cada vez 

mayor de arreglos familiares alternativos, generó la idea de que en México y en otras 

sociedades latinoamericanas se estaba siguiendo un proceso familiar semejante. Los 

procesos de cambios sociodemográficos que se dieron en otras poblaciones también 

ocurrieron en México, pero los datos analizados por los autores muestran que la 

estructura familiar mexicana, tiene gran capacidad de adaptación ante los nuevos 

procesos, por lo menos mientras los hijos son aún pequeños. 

 Muy pocos niños viven en familias encabezadas por la madre y tal parece que 

este arreglo familiar no va  a  ser muy frecuente en el futuro cercano, pues la solución 

que encuentran las madres solteras es construir o formar familias más extensas. El 

estudio muestra que las condiciones de vida de los niños, las cuales incluyen tanto la 

educación como el trabajo infantil, son el resultado de la manera en que se combinan las 

características familiares, entre si y el contexto social. De ahí que las familias 

monoparentales resulten ventajosas en el sector agrícola y francamente desventajosa en 

el sector medio. 



 La reducción en el número de hermanos con los que conviven los niños es un 

proceso que altera las relaciones familiares y que tiene importantes repercusiones en las 

políticas públicas dirigidas al bienestar de la familia. “Menos hijos para darles más” 

puede ser una buena motivación individual, pero no necesariamente es cierto que 

familias pequeñas aseguren que mejore la formación escolar del capital humano. De 

hecho se encontró que el número de hermanos sólo incide en el atraso escolar de los 

niños del sector popular y que esta variable tiene un efecto muy leve en el abandono de 

los estudios. Esto es así porque la educación básica es gratuita y las familias numerosas 

o pequeñas, pagan costos relativamente bajos por tener a sus hijos en la escuela. Sin 

embargo en su estudio Rocha y Romero no toman en cuenta variables económicas que 

afectan la relación entre el tamaño de la familia y la calidad de los niños que pueden 

afectar otras formas de capital humano, como la salud. 

1.1.2 Educación y Desigualdad de Genero 
 Otro cambio sustancial en las condiciones de vida de los niños en México 

durante la segunda mitad del siglo XX ha sido la asistencia cada vez mayor a la escuela 

primaria y, en menor medida, a la secundaria. Las desigualdades en la asistencia escolar 

tienden a disminuir en el ciclo primario, pero se mantienen en el secundario; este hecho 

revela un punto muy importante y preocupante, el acceso a la educación para los niños 

es muy diferente entre los niveles socioeconómicos. 

 Las diferencias de género en el desempeño escolar no son tan precisas; en la 

primaria el indicador que se usa en el artículo de Rocha y Romero (terminar la primaria 

a tiempo) no revela ninguna diferencia entre niños y niñas, salvo entre niños hablantes 

de una lengua indígena, entre quienes se observó que las niñas se atrasan menos en la 

escuela y la terminan a tiempo .No existe diferencia entre la proporción de niños que 

terminan a tiempo la primaria y la proporción de niñas que terminan a tiempo la misma. 



Sin embargo se aprecia que al ingresar a la secundaria el efecto del género es mucho 

más importante, se ha encontrado que las niñas ingresan en menor proporción que los 

niños al iniciar el ciclo escolar y se menciona que este patrón no ha cambiado en los 

últimos 40 años. La discriminación contra las niñas es más acentuada en las localidades 

rurales y entre los hablantes de lenguas indígenas. 

 Rocha y Romero (2001) afirman que los cambios ocurridos en la sociedad 

mexicana durante la segunda mitad del siglo XX, están definiendo una nueva identidad 

del concepto social de la “niñez”. De manera directa, la escolarización cada vez mayor 

de los padres e hijos y las características del mercado laboral confluyen para cambiar la 

manera en que la sociedad y los padres valoran la niñez; en todos los sectores se percibe 

a la niñez como una etapa de la vida durante la cual el niño debe recibir educación 

formal. Esta nueva valoración plantea un cambio en las expectativas de los padres 

respecto a sus hijos.  

1.1.3 Nutrición. 
 Najera et al menciona que antes de la década de los 40’s no existían análisis 

sobre desnutrición. Se conocía su responsabilidad directa o indirecta sobre la morbilidad 

y mortalidad infantil, pero no se tenían estadísticas precisas de su magnitud. Para  1958, 

en México se encontró que entre 1% y 4% de los niños menores de 5 años estaban 

gravemente desnutridos y en los lactantes en el momento del destete la prevalencia 

aumentaba hasta 10%. 

 En los años 60’s la desnutrición infantil era considerada como la cuarta causa de 

muerte en la edad preescolar, además de que se asociaba como causa subyacente de 

otras enfermedades infecciosas. En el medio rural su prevalencia era de 73%, donde 



46% correspondía al grado I de desnutrición, 28% al grado II y 3% al grado III y; en el 

área urbana represento 60%, donde 44% era de grado I, 15% de II y 1% de grado III1. 

En 1982 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizó una encuesta del 

estado nutricional de la población comprendida entre 2 y 18 años, encontrándose que la 

población más afectada por la desnutrición de acuerdo al parámetro del peso para la 

edad, eran los niños menores de 2 años y los escolares de 10 a 14 años. Al comparar el 

peso y la estatura corporal entre las zonas urbanas y rurales, los varones rurales pesaban 

en promedio 8.6 kg y median 9 cm menos que los varones urbanos; las mujeres rurales 

también pesaban 5.5kg y median 5 cm menos que las que vivían en zonas urbanas. Así 

mismo, el deterioro de la talla esperada para la edad, de acuerdo a las regiones 

geográficas, fue mayor en el sur de las costas del océano Pacífico y el Golfo de México. 

(Najera et al, 2001). 

En 1988 se realizó la primera Encuesta Nacional de Nutrición (ENN) efectuada por 

el sistema Nacional de Encuestas de Salud de la Secretaría de Salud. En los resultados 

de la talla para la edad se encontró que en la región norte del país, los menores de cinco 

años alcanzaron en promedio una talla mayor, mientras que en el sureste, menos de la 

mitad de la población preescolar alcanzó  una talla adecuada para su edad. En relación 

al indicador de peso para la edad, se reportó a nivel nacional 33.1% desnutrición grado I, 

8.1% grado II y 0.7% grado III; siendo la región del Sureste la más afectada con 

porcentajes mayores al nacional: 39.5% para desnutrición grado I, 12.3% para grado II y 

1.3% para el grado III. La zona Norte y la Ciudad de México poseían con los 

porcentajes de desnutrición más bajos. ( Najera et al, 2001). 

En 1989 el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán (INNSZ) realizó la 

Tercera Encuesta Nacional de Alimentación en el Medio Rural (ENAL 89) con el apoyo 
                                                 
1 Gómez define a la desnutrición de grado I a toda perdida de peso menor a 25% que el paciente debería 
tener para su edad; de grado II a la perdida de peso de entre 25% y 40% y de grado III a la pérdida de 
peso mayor a 40%. 



de la Comisión Nacional de Alimentación y el Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF). Esta encuesta permitió comparar los resultados con los 

datos generados por las encuestas nacionales de 1974 y de 1979 Un resultado 

significativo de la comparación histórica de los niveles de desnutrición fue la poca 

variación observada durante el período de 15 años cubierto por las encuestas. Esta  

reforzó información, pues expusó que la zona norte fue la que mostró los niveles de 

desnutrición más bajos. Un dato nuevo fue que también la zona norte exhibió la mayor 

mejoría en la prevalencia de la desnutrición; de presentar 12% de desnutrición 

moderada pasó a 5%. La zona del centro del país también presentó cierta mejoría, pero 

con alto porcentaje de desnutrición moderada (14%). Los estados de Guerrero, Oaxaca y 

Chiapas que han manifestado siempre niveles de desnutrición alta, presentaron un 

mayor deterioro de 1974 a 1989, al pasar de 28% en desnutrición moderada y grave a 

34%. La Península de Yucatán que en 1979 había mejorado en relación a las encuestas 

de 1974, ahora presentaba un retroceso junto con todas las regiones indígenas tropicales 

de la vertiente del golfo de la Sierra Madre Oriental (sobre todo la Huasteca y la Sierra 

de Puebla) y las áreas indígenas centrales. ( Najera et al, 2001). 

En 1995 el INNSZ realizó la Encuesta Urbana de Alimentación en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México, la cual volvió a confirmar que la desnutrición en 

la capital no es tan grave como en el medio rural; aunque se detectó un importante 

número de niños preescolares desnutridos. En 1996 se elaboró la Cuarta Encuesta 

Nacional de Alimentación en el Medio Rural Mexicano (ENAL 96).Los datos obtenidos 

de esta encuesta muestran que la prevalencia de desnutrición en el medio rural fue de 

43% de acuerdo con el indicador peso/edad: 26% para desnutrición leve, de 13% para la 

forma moderada y 4% para la forma grave; sin embargo, los estados de Guerrero, 

Yucatán, Puebla, Oaxaca y Chiapas presentan una prevalencia de desnutrición 



moderada y grave superior a 20%, mientras que en Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, 

Durango, Coahuila, Baja California y Sonora la prevalencia de la desnutrición 

moderada y grave fue inferior a 8%. En poblaciones indígenas el porcentaje del 

indicador peso/edad de desnutrición grave se elevó hasta 8%; además en algunas zonas 

como Guerrero, Michoacán, Tlaxcala y sur de Puebla se detectó un deterioro entre 1989 

y 1996, pues la desnutrición fue superior a 55% y las formas moderada y grave se 

incrementaron de 16% a 25%.  

Uno de los factores que consideramos influencia de manera importante la 

calidad de vida de los niños se refiere a las decisiones de fecundidad tomadas por los 

padres; es decir, al momento de decidir cuantos hijos tener, los padres no sólo toman en 

cuenta la cantidad sino la calidad de cada hijo que desean2.  

1.2 Fecundidad y Calidad de Vida de lo Niños  
 La forma en que la fecundidad afecta la calidad de vida de los niños es el punto 

de interés de la investigación por lo que consideramos importante mostrar lo 

antecedentes de la transición demográfica en México y lo antecedentes teóricos de la 

investigación. 

1.2.1 Transición demográfica en México 
 La transición demográfica es un proceso que alude al tránsito de un régimen 

caracterizado por niveles de fecundidad y mortalidad altos hacia otros niveles de las 

mismas variables, bajos y controlados. A lo largo del siglo XX, México transitó por 

algunos de estos procesos y experimentó una profunda metamorfosis en su dinámica 

demográfica. La población del país casi duplicó su tamaño entre 1930 y 1950, requirió 

de sólo 20 años más para duplicarse y, entre 1970 y 2000 la población volvió a 

multiplicarse por 2.  

                                                 
2 En sociedades desarrolladas 



 El descenso de la fecundidad y la mortalidad sitúan a México al final de la 

transición demográfica, lo cual se advierte claramente al contrastar los niveles actuales 

con los registrados a mediados de los sesentas, cuando el crecimiento natural de la 

población alcanzó su máximo histórico. Mientras la tasa de natalidad se redujo a menos 

de la mitad, al bajar de 46.1 a 21.1 nacimientos por cada mil habitantes; la tasa de 

mortalidad disminuyó más, de 11.3 a 4.2 decesos por cada mil habitantes. Para el 2001 

se estima que nacieron 2.13 millones de personas y fallecieron cerca de 430 mil, lo que 

implica un crecimiento anual de 1.7 millones, y una tasa anual de crecimiento natural de 

1.7 %. Si se toma en cuenta la migración internacional entonces tenemos que la tasa de 

crecimiento total fue de 1.4 % en el 2001. (Ver ilustración1) 

 Gráfica 1: Población y tasa de crecimiento total y natural, 1930-2001 
Fuentes: estimaciones de CONAPO 

 

Para poder entender un poco más a fondo la forma en que los padres toman 

decisiones de fecundidad, es necesario mostrar el modelo económico en el que se basa 

nuestra hipótesis de trabajo. 

1.2.1 Demanda de Hijos 
G. Becker en su tratado sobre la familia (1930)  en su artículo sobre demanda de 

niños; muestran la forma en que los padres deciden cuántos y que calidad de hijos 
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quieren tener. Explican que la demanda por niños esta afectada no solo por el costo 

(precio) de los niños sino también por el ingreso real que percibe la familia.  

En el articulo de Becker, se explica que la familia maximiza una función de 

utilidad sobre la cantidad de niños (n); el costo de los niños (q) y cantidades de otros 

bienes (z). Sujeta a la restricción presupuestaria de la familia. 

El costo relativo de los niños, se encuentra significativamente afectado por 

cambios en costo de oportunidad de las mujeres, quienes deciden criar hijos o no, y 

dedicarse a trabajar para  aumentar el ingreso de la familia. 

La interacción entre n y q, se muestra gráficamente en la ilustración 2. Donde U0 y U1 

son curvas de indiferencia, convexas entre n y q ( z se ignora y se mantiene constante) y 

AB y CD representan la ecuación de la restricción presupuestal. La interacción entre n y 

q implica que la línea de restricción presupuestal se convexa al origen, dado el proceso 

de maximización de la utilidad. El equilibrio debería estar en un punto medio como son 

e0 y e1 bajo el supuesto donde  la curvatura de las funciones de utilidad excede la 

curvatura de la restricción. Dado que la curvatura de las curvas de indiferencia es menor 

cuando n y q, son sustituidos fácilmente, entonces el equilibrio entre calidad y cantidad 

se alcanza, sólo cuando n y q no son sustitutos cercanos. (G. Becker, pg105) 

Gráfica2: Interacción entre cantidad y calidad; curvas de indiferencia y      
restricción presupuestaria de una típica familia. 
 



 

1.3 Evidencia Empírica  
 Investigadores se han interesado en analizar la  relación entre el tamaño de la 

familia y el desarrollo económico, explicando los efectos de  variaciones en el tamaño 

de la familia sobre el bienestar de la misma. Este es un punto importante a explicar pues 

suponemos que  los niños que viven en familias grandes, controlados por el ingreso, 

tienen en general menor estándar de  vida que los niños que forman parte de una familia 

pequeña. 

 En el artículo “Tamaño de la familia y Bienestar económico”, desarrollado por 

Espenshade, Kamenske y Turchi (1983) se mencionan que se ha encontrado que 

incrementos en el tamaño de la familia están, consistentemente, asociados con una 

mayor proporción del consumo total que se destina a la satisfacción de necesidades 

primarias, tales como comida y ropa, y una menor proporción a bienes de lujo como es 

la recreación. Las condiciones habitacionales también se vuelven menos adecuadas con 

forme la familia aumenta de tamaño. 

 Dado que una mayor fracción del ingreso se consume, la habilidad de la familia 

para acumular activos financieros podría verse afectada. Al analizar el tamaño de la 

familia y el gasto en comida que esta realizaba en el periodo 1960-1961, usando los 
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datos generados de la encuesta de gastos del consumidor, Jay Gras encontró que entre 

familias con el mismo ingreso, mientras el tamaño de la familia aumente, un alto 

porcentaje del gasto total  va a comida. El gasto promedio por persona en comida cae 

significativamente mientras el tamaño de la familia aumenta, afectando de manera 

significativa los niveles de vida de los niños. 

  Hofferth (1981) explora las consecuencias económicas del tamaño de la familia, 

usando datos del panel “Study of Income Dynamics”. Encontró que; el aumento en el 

número de niños nacidos tiene efectos negativos de corto plazo en todas las medidas del 

estándar de vida como el ingreso per-cápita, el ingreso real per- cápita y el radio de 

ingreso- necesidades. Familias más grandes también tienden a ser asociadas con 

reducciones del gasto en habitación y con el aumento de personas viviendo en la misma 

casa. Hofferth no encontró efectos consistentes en el largo plazo o permanentes en el 

bienestar económico. 

Blake (1981), encontró evidencia donde explica que entre más niños tenga una 

familia, más tenderá a dividir los recursos, y entonces será menor la calidad del 

producto. Un aumento del tamaño de la familia también puede contribuir a la  reducción 

del ingreso familiar mediante la reducción de la cantidad de tiempo que la esposa dedica 

a generar más ingreso. Esta conclusión es apoyada por el trabajo de  Smith y Ward 

(1980), quienes estimaron los efectos de los hijos en la acumulación de bienes, la 

composición de éstos, el consumo, el ingreso y los ahorros familiares. Los autores 

encontraron que el tener un hijo menor de 4 años tiene un efecto negativo en las 

ganancias de la esposa las cuales están influenciadas por la duración del matrimonio. El 

efecto en el primer año de matrimonio es el de reducir las ganancias anuales de la mujer, 

y cuando se toma la decisión de tener al primer hijo después de 9 años de matrimonio, 

el ingreso de la esposa desciende más. 



La disminución en el bienestar material de la familia, como resultado del  

incremento en el tamaño de la misma no significa que no existen razones económicas  

para que las parejas decidan tener hijos. Hofferth (1981) encontró que mientras los hijos 

viven en la casa de los padres, los estándares de vida de los padres se ven reducidos, 

pero en cuanto los hijos comienzan a dejar la casa, esto cambia rápidamente. También 

se encontró que no existen diferencias en el ingreso o en el estándar de vida entre los 

ancianos dado el número de hijos que tuvieron. Finalmente, aun si las familias están 

peor en cuanto al sentido financiero al tener más hijos, esta desventaja presumible debe 

ser compensada con las ventajas no económicas de los padres asociadas a tener hijos. 

 Sin embargo, la medición de estos factores cualitativos sobre las ventajas no 

económicas de tener hijos va más allá del alcancé de este proyecto, pues como 

expresamos al principio, el principal objetivo es conocer la relación entre las decisiones 

de fecundidad y la calidad de vida de los niños. 

1.4 Planteamiento del problema 
Para poder medir el bienestar de los niños es necesario encontrar una variable 

que represente el concepto de bienestar lo más cercanamente posible. Como vimos la 

mayoría de los estudios que se han enfocado a medir esta variable relacionan la calidad 

de vida con el nivel de escolaridad de los niños o la tasa de mortalidad; sin embargo, 

existen otras variables que podrían ayudarnos a definir de mejor manera la calidad de 

vida de los niños. Entre ellas se encuentra la talla por edad, la cual se refiere a la 

estatura promedio que los niños alcanzan a determinada edad.  

 La razón por la que tomamos a la talla por edad para medir la calidad de vida de 

los niños es principalmente por que, esta es muy sensible a las condiciones de vida 

durante la infancia. 



 Finalmente es importante enunciar las hipótesis sobre las cuales estaremos 

realizando el análisis. La principal hipótesis menciona que: “la fecundidad y la calidad 

de  vida de los niños están relacionadas negativamente”. Se espera que cuando la 

fecundidad aumente; la calidad de vida de los niños disminuye; Como ya se explicó, al 

aumentar el número de hijos y con éste el tamaño de la familia, los recursos deben 

dividirse entre más y la proporción asignada a cada individuo de la familia, para cubrir 

sus necesidades, será menor a pesar del hecho de que una mayor parte del ingreso será 

asignada a gastos para cubrir necesidades básicas de toda la familia. Esta hipótesis se 

realiza controlando por el ingreso principalmente, así como por variables de educación. 

 La  segunda hipótesis se refiere a que la talla es una función del consumo 

familiar y la fecundidad. Con esto nos referimos a que la calidad de los niños, se ve 

afectada positivamente por los niveles de consumo de bienes, tales como habitación, 

comida, gastos de salud, etc. Mientras que se ve negativamente relacionada con la 

cantidad de hijos que se tienen en la familia. 

 Corolario: el consumo debe permanecer constante o aumentar menos que la 

fecundidad, para que la última tenga un efecto negativo en la talla de los niños, a pesar 

del aumento en el ingreso familiar. 

 

 

 

 


