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Resumén
La salida del hogar paterno en jóvenes mexicanos de generaciones recientes está asociada
en gran medida con la formación familiar. En general, este evento en la transición de la juventud
a la edad adulta es precedido por la incorporación al mercado laboral y el termino o abandono de
la educación formal. Investigación reciente se ha enfocado en los determiantes asociados al
calendario de la emancipación residencial (ex. Echarri y Pérez Amador, 2001; Pérez Amador,
2003); sin embargo, las características de la corresidencia entre padres y jóvenes es un tema aún
por explorar. En este contexto, este trabajo busca explorar otro aspecto de la salida del hogar
paterno en jóvenes mexicanos: el deseo, expresado por los jóvenes, de salir del hogar paterno. De
este modo, el objetivo de este trabajo es analizar los determiantes individuales y familiares
asociados al deseo de salir del hogar en jóvenes que aún viven con sus padres. Con datos de la
Encuesta Nacional de la Juventud 2000, los resultados de este trabajo reflejan que las variables
relacionadas con la transición de la juventud a la edad adulta tienen dos implicaciones. Por un
lado, los jóvenes que han comenzado su transición hacia la adultez son más propensos a desear su
independencia residencial. Por otro lado, los resultados muestran que los jóvenes que han
experimentado la transic ión hacía la paternidad o maternidad, y que aún viven con sus padres,
son menos propensos a desear salir de casa, posiblemente debido a la necesidad de ayuda
proveniente de sus padres. En términos generales, los jóvenes que desean su emancipación
residencial pueden ser caracterizados por ser más avanzados en edad, altamente educados,
transitando hacía la adultez, tener regulares o malas relaciones con sus padres, y gozar de mejor
situación económica. Algunos de estos determiantes, como la entrada al mercado laboral y el
estatus socioeconómico, han mostrado tener el mismo efecto en la edad a la salida del hogar
paterno (op. cit.). Sin embargo, mientras una mayor educación! retrasa la salida del hogar, ésta
aumenta la propensión a desear salir de casa. Asimismo, el vivir en un ambiente restrictivo
acelera la salida al tiempo que disminuye el riesgo relativo de pensar en dejar definitivamente el
hogar paterno. Finalmente, mientras una mejor situación económica retrasa la emancipación
residencial, ésta aumenta el deseo de salir en jóvenes que aún viven con sus padres; sin embargo,
si se considera el nivel económico percibido por los jóvenes, aquéllos que perciben tener una
mejor situación económica son más propensos a desear permanecer corresidiendo con sus padres.
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