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La familia nuclear, modelo ideal en el sistema capitalista, ha sufrido rápidas 

transformaciones, sobre todo a partir de la segunda mitad del Siglo XX y lo que va 

del XXI. Existen ejemplos dramáticos de dichas transformaciones, como la 

ocurrida en Inglaterra y Gales, donde en 1938 se registraba un divorcio por cada 

58 matrimonios, siendo esta cifra a mediados de los ochenta de uno por cada 2.2 

matrimonios. 

Hasta antes de los años ochenta, en América Latina los arreglos familiares 

tradicionales no habían sufrido transformaciones importantes. Se notaba un ligero 

aumento de los hogares encabezados por mujeres, pero sin grandes cambios en 

el resto de ellos. Sin embargo, a partir de los años ochenta, y particularmente en 

los noventa, en América Latina se inicia una transformación importante de la 

estructura por tipos de familia. 

Según Irma Arriagada (“Familias latinoamericanas: cambiantes, diversas y 

desiguales”, en Papeles de Población, 53, julio-septiembre, 2007, CIEAP-UAEM), 

entre 1990 y 2005 los hogares biparentales con hijos, tanto nucleares como 

extendidos, disminuyeron rápidamente, mientras que los hogares unipersonales, 

nucleares sin hijos, monoparentales, las uniones consensuales y homoparentales 

crecieron rápidamente. 

De igual forma, se observa un aumento de parejas que se unen trayendo a los 

hijos de matrimonios anteriores, de la conformación de familias a distancia 

(producto de la migración interna e internacional) y de hogares sin núcleo 

conyugal (personas que viven juntas sin ser pareja).  

Las tendencias antes descritas sugieren que América Latina está entrando en la 

segunda transición demográfica, que se caracteriza por el aumento de quienes 

deciden no establecer un matrimonio “formal”, vivir solos o con una pareja del 

mismo sexo, así como de una notable reducción en el deseo de procrear (o de 

posponer el tener hijos). Estas tendencias muestran un cambio en los patrones 

culturales, debilitándose los patrones tradicionales frente a arreglos familiares con 

un fuerte componente individualista. 



A nivel socioeconómico la mayor transformación que ha sufrido la familia 

tradicional es la participación de las mujeres en el mercado laboral, con lo que la 

figura del padre proveedor y la madre dedicada a las labores del hogar está 

perdiendo vigencia. Sin embargo, el papel de las mujeres en la economía ha 

tenido diferentes transformaciones a lo largo del capitalismo. 

Recordemos lo que Carlos Marx (a 125 años de su muerte) describió en El Capital 

sobre el trabajo de mujeres y niños a inicios del capitalismo industrial. De acuerdo 

con el autor, la voracidad de los empresarios por el plustrabajo (o plusvalía) 

sometió a intensas y prolongadas jornadas laborales tanto a hombres como a 

mujeres y niños. Era común que todos los miembros del hogar trabajaran para 

sobrevivir, ya que el ingreso del jefe del hogar era insuficiente para mantener a 

una familia. 

El desgaste de la fuerza de trabajo llegó a límites insostenibles, lo que junto con 

las luchas sociales por la reducción de la jornada de trabajo, obligaron a los 

empleadores a que buscaran formas de mantener el mismo nivel de ganancia, 

pero en menos tiempo de trabajo. Esto fue posible gracias al avance tecnológico, 

que permitió intensificar el trabajo y liberar tiempo de los trabajadores.  

Sin embargo, la reducción de la jornada laboral se dio en un primer momento 

mediante la eliminación de los tiempos destinados a comer y a descansar, que 

antes eran considerados parte de la jornada de trabajo. Es decir, se sacaron de la 

fábrica actividades de reproducción de la fuerza de trabajo y se trasladaron al 

seno de los hogares. Las mujeres también fueron sacadas de las fábricas, 

quedándose en casa como las responsables de la reproducción de la fuerza de 

trabajo.  

En la primera mitad del Siglo XX, las mujeres vuelven a tener un papel importante 

en la actividad económica, sobre todo durante las dos conflagraciones mundiales 

que provocaron una escasez de mano de obra masculina. No obstante, después 

de la Segunda Guerra Mundial las mujeres tuvieron que regresar literalmente a 

sus casas, para dejar los puestos de trabajo a los hombres que regresaban de la 

guerra. 



La propaganda promovida por el estado, sobre el rol que las mujeres deberían 

tenar como amas de casa fue un arma ideológica para que éstas aceptaran sin 

chistar “su lugar” en la sociedad. Los años dorados del capitalismo (entre el final 

de la Segunda Guerra Mundial y hasta mediados de los años setenta) permitieron 

mantener a las mujeres en casa, mediante salarios modestos pero suficientes para 

mantener a una familia, al tiempo que se tecnificaba (a medias) el trabajo 

doméstico (mediante el uso generalizado de refrigeradores, lavadoras, licuadoras, 

etc.) 

Esta bonanza finalizó con las crisis económicas de los setenta. Ante la 

disminución de ganancias, los salarios bajaron y el capital, al tecnificarse, utilizaba 

(en términos relativos) un menor número de trabajadores. La flexibilización de la 

producción permitió ocupar a una mayor proporción de mujeres, que aceptaban, 

además, más bajos salarios.  

Las transformaciones económicas y la caída de los salarios llevaron una vez más 

a las mujeres de la casa al trabajo. No se puede negar que éstas tienen mayores 

deseos de realizar un trabajo propio, ganar dinero y tener la posibilidad de 

rechazar las obligaciones que le imponen las estructuras sociales tradicionales. El 

problema es que no se ha resuelto socialmente la atención y el cuidado de los 

miembros dependientes del hogar (niños, ancianos y enfermos), ni tampoco el 

trabajo doméstico, actividades esenciales para que la sociedad funcione de una 

manera aceptable. 
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