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La familia en Argentina: 
Trayectorias históricas y 

realidades contemporáneas

ELIZABETH JELIN

CONICET – IDES

La familia es una institución social anclada en necesidades humanas 
universales de base biológica: la sexualidad, la reproducción y la subsis-
tencia cotidiana. Sus miembros comparten un espacio social definido por 
relaciones de parentesco, conyugalidad y pater-maternidad.1 Se trata de 
una organización social, un microcosmos de relaciones de producción, 
reproducción y distribución, con su propia estructura de poder y fuertes 
componentes ideológicos y afectivos. Existen en ella tareas e intereses 
colectivos, pero sus miembros también tienen intereses propios dife-
renciados, enraizados en su ubicación en los procesos de producción y 
reproducción y en el sistema de relaciones de género vigente.

En la vida cotidiana, las relaciones familiares constituyen el criterio 
básico para la formación de hogares y para el desempeño de las tareas 
ligadas a la reproducción biológica y social. Estos vínculos son también 
los que definen las responsabilidades de cuidado de sus miembros. En el 
paradigma occidental moderno, la expectativa social es que los vínculos 
familiares estén basados en el afecto y el cuidado mutuo, aunque también 
se incorporan consideraciones instrumentales y estratégicas basadas 
en intereses, tanto en el corto plazo de la vida cotidiana como en una 
perspectiva intergeneracional de más largo plazo.

Como institución social, la familia regula la sexualidad legítima, los 
patrones matrimoniales, la conyugalidad y la fecundidad. Está cruzada 
por los patrones de divorcio y la separación, así como por las normas de 

1 El marco conceptual de las ideas presentadas en este artículo está desarrollado 
de manera más completa en Jelin 2010.
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transmisión intergeneracional de capital social y económico (las normas de 
la herencia). Las reglas formales corporizadas en el derecho y los patrones 
de sentido común, que a veces pueden contradecir las reglas formales, son 
al mismo tiempo reflejo de, y guía para, las prácticas sociales.

La familia nunca es una institución aislada, sino que es parte orgánica 
de procesos sociales más amplios, que incluyen las dimensiones productivas 
y reproductivas de las sociedades, los patrones culturales y los sistemas 
políticos. Los hogares y las organizaciones familiares están ligados al 
mercado de trabajo y a la organización de redes sociales, por lo que procesos 
tales como el cambio en las tasas de fecundidad y de divorcio, o los procesos 
de envejecimiento, son en realidad parte de tendencias sociales y culturales 
más vastas. También están sujetos a políticas públicas, especialmente 
las ligadas a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas 
–alimentación, salud, educación, vivienda y cuidados personales. Como 
institución social clave, la familia no puede estar ajena a valores culturales 
y a procesos políticos de cada momento o período histórico.

Dado que la información censal y de encuestas está normalmente 
basada en unidades domiciliarias o en hogares, hay una tendencia a iden-
tificar a la familia con el hogar. En general, las estadísticas de población 
se basan en enumeraciones de hogares. Es fácil entonces confundir el 
concepto de familia con el de hogar, tomando datos disponibles sobre el 
segundo como indicadores de la primera. Para muchos objetivos ligados a 
la vida cotidiana, a la satisfacción de necesidades básicas como la comida y 
el abrigo, así como al cuidado de personas en los aspectos más cotidianos, 
los hogares son en realidad las unidades de análisis más apropiadas. 
Sin embargo, para analizar la dinámica de los vínculos familiares de 
cuidado, especialmente en épocas de altas tasas de divorcio, patrones 
migratorios altamente diferenciados y fuertes procesos de envejecimiento 
poblacional, se hace necesario poner un énfasis especial sobre la falta de 
correspondencia entre hogares y familias. En estas condiciones las respon-
sabilidades y obligaciones familiares pueden estar a cargo de miembros 
que no comparten el hogar. De hecho, el amor y el cuidado pueden ser 
ofrecidos y recibidos sin convivencia cotidiana. 

Finalmente, una dimensión a menudo olvidada en este tema hace 
referencia a la significación simbólica e ideológica de la familia. Más 
allá de los aspectos institucionales y las prácticas de la vida familiar, 
existen valores sociales e ideologías expresadas en las imágenes de la 
familia “normal” o aun “natural”. Al naturalizar un cierto tipo de familia, 
otros tipos son estigmatizados. La aprobación del matrimonio igualitario, 
sancionado en Argentina en 2010, es un paso importante para superar 
prácticas discriminatorias y estigmas sociales. Aunque pocas veces se ha 
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tornado un tema de investigación en sí mismo, el sistema de creencias y 
la presencia política de la familia y los vínculos de parentesco constituyen 
fenómenos altamente significativos de la vida pública. Lo son también 
en las imágenes sociales ligadas al cuidado, por ejemplo cuando se ve 
el “amor de madre” como el parámetro central para la definición de un 
“buen” cuidado, o se estigmatiza a las familias (especialmente a las hijas) 
que “abandonan” a sus padres, en una institución geriátrica en vez de 
convivír con ellos  

Dentro de el marco general, el capítulo presenta un análisis de las 
transformaciones recientes en hogares y familias en Argentina. En la 
primera sección se presentan algunos rasgos históricos y contemporáneos 
de la Argentina ligados a la familia: la historia de las políticas de población 
y de las visiones sobre la familia, prestando atención especial a los víncu-
los entre la Iglesia Católica y sus tradiciones y el Estado argentino, a la 
posición social y cultural de las mujeres y a las relaciones de género. En 
una segunda sección se presentan algunos datos sociodemográficos acerca 
de la familia y la estructura de los hogares que tienen una incidencia 
directa en las demandas de cuidado de niños y niñas: la conyugalidad, la 
nupcialidad y el divorcio; el comportamiento reproductivo y la fecundidad; 
el tamaño y la composición de los hogares. 

Esta selección de tópicos implica dejar de lado varios temas muy 
significativos, que constituyen parte del debate público y de las prác-
ticas vigentes. La migración –la responsabilidad familiar a distancia, 
las remesas, etc.–, la violencia doméstica, así como las implicaciones del 
proceso de envejecimiento de la población, la crisis de los servicios sociales 
o los extendidos procesos de empobrecimiento, son sin duda alguna fenó-
menos significativos que ameritan estudios específicos pero que no serán 
abordados aquí. Igualmente lo son las construcciones ideológicas de la 
familia en diversos ámbitos, incluyendo el discurso militar y sus prácticas 
represivas, los vínculos familiares en el movimiento de derechos humanos, 
y el rol de los lazos biológicos y sociales en la labor de las Abuelas de Plaza 
de Mayo. Sólo indicaremos que el caso de Argentina en este tema plantea 
de manera dramática (y trágica) la tensión entre biología y cultura en la 
vida familiar.

1. LA FAMILIA EN LA VIDA PÚBLICA Y EN EL DISCURSO

 A LO LARGO DE LA HISTORIA 

Argentina fue colonizada por España, país que introdujo el catolicismo 
como parámetro normativo básico. Los principios canónicos prevalecieron 
durante la época colonial y sólo gradualmente se fueron incorporando 
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principios laicos y se desarrolló la ley civil (Cicerchia, 1994). En 1869 el 
Estado sancionó un Código Civil que incluía legislación sobre diferentes 
aspectos de la familia. Muchos de sus principios estaban guiados por 
normas católicas. Además, a lo largo del siglo XX han habido recurrentes 
conflictos en relación con las normas familiares entre la jerarquía de 
la Iglesia Católica y sus aliados civiles, quienes intentaban mantener 
al sistema legal argentino lo más acorde posible a las visiones sobre la 
familia sostenidas por la Iglesia por un lado, y los actores sociales liberales 
y progresistas que buscaban cambios legales por el otro. El resultado de 
estos conflictos fue una marcada discrepancia entre los patrones sociales 
de conducta y el marco legal, que permaneció anclado en los principios 
eclesiales. La legislación sobre la separación, el divorcio y la formación 
de nuevas uniones, la provisión de anticonceptivos y la educación sexual 
en las instituciones públicas, y los derechos de las madres en relación con 
sus hijos fueron (y aún siguen siendo) temas de extendido debate público. 
En general, el cambio social se fue dando antes y de forma más extendida 
que los cambios legales.

El casamiento civil fue introducido en 1888, pero el reconocimiento 
legal del divorcio tendría que esperar casi cien años (1987). Los principios 
patriarcales fueron establecidos claramente en la ley: las mujeres estaban 
sujetas a las decisiones de sus maridos en muchas áreas de su vida, y el 
padre tenía derechos legales sobre sus hijos e hijas. La Patria Potestad 
sólo se modificó en 1985, estableciendo derechos paternos y maternos 
compartidos. Además, sólo en ese momento (1985) fue sancionada la 
igualdad de derechos entre hijos/as de parejas casadas legalmente e hijos/
as extramatrimoniales. Finalmente, con la reforma de la Constitución de 
1994, los tratados internacionales entraron a formar parte del texto cons-
titucional, reconociendo de esta forma los derechos humanos básicos, los 
derechos de los niños y niñas y la denuncia a toda clase de discriminación 
en contra de las mujeres.

Los cambios legales y de normas durante la última parte del siglo 
XX fueron significativos, extendiéndose desde el reconocimiento de los 
derechos de compañeros/as en uniones consensuales (beneficios de salud, 
derechos a pensiones de viudez, aunque no herencias y otros derechos) 
hasta la introducción (en la ciudad de Buenos Aires) de uniones civiles del 
mismo sexo en 2003, a pesar de una considerable oposición. Este proceso 
de reconocimiento culminó con la sanción del matrimonio igualitario en 
la legislación nacional en 2010.

El tema de los derechos reproductivos y las políticas nacionales ligadas 
a los comportamientos reproductivos merece cierta atención. Las elites del 
siglo XIX vieron en la inmigración europea la manera de resolver el déficit 
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poblacional del país. Esta perspectiva hegemónica habría de cambiar hacia 
la década de 1930, cuando las políticas inmigratorias se tornaron mucho 
más restrictivas, aun cuando los índices de fecundidad estaban llegando 
al punto más bajo en la historia argentina2. La nueva perspectiva era pro-
natalista y hacía un llamado a políticas sociales activas que promovieran 
familias más grandes. En los años sesenta, mientras que Estados Unidos 
auspiciaba para América Latina políticas que impulsaban el control de la 
natalidad para detener el crecimiento poblacional en la región, Argentina 
era la excepción: tanto la derecha nacionalista y católica (con base en 
consideraciones morales y geopolíticas) como la izquierda (basándose 
en argumentos antiimperialistas) se opusieron a las políticas activas de 
control poblacional.

Estos debates de políticas –incluyendo también los debates sobre la 
relación entre política de población y los planes de desarrollo– tuvieron 
efectos concretos limitados en las prácticas reproductivas de la pobla-
ción. Hasta mediados de los años setenta, las políticas pro-natalistas 
operaron a través de incentivos (por ejemplo, los beneficios sociales para 
“familias numerosas”) con efectos prácticos escasos. En 1974 se introdujo 
un decreto presidencial para limitar la comercialización de dispositivos 
anticonceptivos. Al mismo tiempo, fueron prohibidas las actividades de 
salud pública destinadas al control de la fecundidad, tanto la provisión de 
información como de dispositivos anticonceptivos gratuitos. Esta política 
tuvo un claro efecto en términos de estratificación social: quienes podían 
pagar los servicios de medicina privada tuvieron acceso a servicios repro-
ductivos especializados y modernos; las/os demás, las mujeres pobres, se 
vieron excluidas por los cambios en los servicios públicos de planificación 
familiar. Para este sector de la población, el control reproductivo se hizo 
en condiciones precarias y sin acceso a servicios de salud. La consecuencia 
es una alta tasa de aborto con muy alta mortalidad y morbilidad.

Durante la década de los ochenta, en muchos grupos sociales se expan-
dió un nuevo marco para interpretar los comportamientos reproductivos, 
el pensarlos en términos de derechos de las mujeres. Sin embargo, este 
marco no necesariamente informó a los funcionarios de gobierno y a las 

2 La preocupación por la baja fecundidad, especialmente la de las clases medias 
“modernas”, fue aguda entre los intelectuales nacionalistas católicos de los años 
treinta y cuarenta. Percibían un futuro amenazador marcado por una población 
que envejecía y por el miedo a la pérdida de la supremacía de la población 
blanca. Veían el remedio en fomentar una mayor fecundidad entre los sectores 
“más afortunados” de la población y en una política social reguladora orientada 
al crecimiento de la población entre los sectores más pobres de la sociedad 
(Torrado 2003: 144-153).
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políticas públicas. Con el retorno a gobiernos elegidos democráticamente 
en 1983 y la incorporación de nuevos actores sociales a la esfera pública 
(tales como los movimientos feministas y de derechos humanos), el tema 
de la salud reproductiva comenzó a ser interpretado en el marco de los 
derechos reproductivos. Argentina ratificó tratados internacionales con-
cernientes a los derechos humanos de las mujeres, aunque se alineó con 
el Vaticano en los foros internacionales donde se debatían temas ligados 
al control poblacional y a los derechos reproductivos (en la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo de Cairo en 1994 y en la Confe-
rencia Internacional sobre la Mujer en Beijing en 1995). Continúan en pie 
las confrontaciones políticas en relación con la legislación sobre derechos 
reproductivos y con la despenalización y legalización del aborto (práctica 
extendida en la población, que resulta de la ausencia e inadecuación 
de la educación sexual y los servicios públicos de salud reproductiva, 
con consecuencias trágicas en términos de mortalidad materna). En 
medio de estas interminables discusiones se continúa sin atender las 
necesidades y el destino de las mujeres –en particular las de las mujeres 
pobres (Zamberlin, 2011).

ROLES DE GÉNERO

En el prototipo de la familia nuclear patriarcal, la división del trabajo 
por género está muy arraigada: el rol de padre-marido-proveedor del 
hombre adulto es complementado por el rol de la esposa-madre-ama de 
casa de la mujer adulta. Según ese modelo, los hijos e hijas deben ser 
cuidados por la madre, irán a la escuela, para luego dejar el hogar paterno 
al establecer sus propias familias.

La realidad argentina nunca se ajustó totalmente a este modelo y las 
diferencias de clase han sido significativas desde bien temprano. En las 
clases trabajadoras urbanas y rurales, las mujeres –especialmente las 
jóvenes y solteras– siempre estuvieron comprometidas en actividades 
productivas: servicio doméstico, trabajadoras textiles y de indumentaria, 
ayudantes familiares en labores agrícolas. La urbanización y la moder-
nización implicaron un declive inicial en la participación de las mujeres 
en la fuerza de trabajo para luego aumentar. Esto significa que a lo largo 
del siglo XX hubo cambios en los índices de participación y en el tipo de 
actividades económicas llevadas a cabo por las mujeres, con un claro 
aumento de participación en las últimas décadas del siglo.

Los proyectos modernizadores y la secularización llevaron al estableci-
miento de la educación pública, laica, gratuita y obligatoria a partir de 1870. 
Aunque la cobertura de la educación pública a lo largo del país no siguió 
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automática e inmediatamente la aprobación de la ley, la asistencia escolar 
aumentó y el analfabetismo comenzó a declinar, tanto entre hombres como 
entre mujeres. Hacia la década de 1930 casi no había diferencias entre 
varones y mujeres en las tasas de analfabetismo y en la educación prima-
ria. Durante las décadas del cincuenta y sesenta las mujeres equipararon 
a los hombres en educación secundaria y en la década de los noventa, la 
matrícula femenina supera a la masculina en la educación superior. 

Sin embargo, el panorama no es de igualdad educacional total. Las 
mujeres tienen mayores índices de deserción en todos los niveles del 
sistema educativo y se concentran en algunas carreras “típicamente 
femeninas”, aun cuando existe una tendencia hacia una ampliación en 
la posibilidad de elección y hacia la feminización de algunas profesiones 
(medicina, por ejemplo).

El vínculo entre los niveles educativos alcanzados, la participación en la 
fuerza de trabajo y los roles familiares de género son claves significativas 
para comprender los cambios en la organización de la vida cotidiana de 
la familia y el hogar. La participación femenina en la fuerza de trabajo 
alcanzó su punto más bajo alrededor de 1950, para comenzar a aumentar 
desde entonces, en forma paulatina y constante. Para el total del país, 
23% de las mujeres adultas (14 años y más) formaba parte de la fuerza de 
trabajo en 1947, 25% en 1970 y 27% en 1980, para luego aumentar signifi-
cativamente. Durante la década de los noventa, a pesar del incremento del 
desempleo y la pobreza, tanto para hombres como para mujeres, los índices 
de participación de las mujeres continuaron creciendo. Como resultado 
de la reestructuración económica neoliberal, sin embargo, el desempleo, 
el subempleo y la pobreza impactaron fuertemente a la población del 
país (tanto a mujeres como a hombres). En consecuencia, buena parte del 
incremento en la oferta de mano de obra femenina durante los ochenta 
y los noventa no refleja una respuesta a nuevas oportunidades, sino una 
conducta de adaptación para enfrentar el ajuste y la crisis, para retomar la 
tendencia secular al aumento de la participación en el período post-crisis. 
En 2010, el 48% de las mujeres adultas urbanas participaban en la fuerza 
de trabajo (CEPAL, Anuario estadístico 2011, Tabla 1.2.3).

Analizando la segunda mitad del siglo XX, el hecho significativo para 
el análisis de la familia es que el incremento de la participación de las 
mujeres en la fuerza de trabajo no fue solamente de mujeres jóvenes y 
solteras con alta educación, o una vuelta al mercado de trabajo de mujeres 
viudas o separadas de mayor edad, sino que también aumentaron los 
índices de participación de las mujeres casadas e incluso con hijos/as 
pequeños/as, de todos los niveles educacionales (Wainerman, 2003a). 
Pueden detectarse dos tendencias en estos cambios. El aumento de la 
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educación superior en las mujeres tuvo como efecto la mayor participación 
de mujeres profesionales, quienes tienden a ingresar al mercado de trabajo 
y a permanecer trabajando incluso durante el proceso de formación fami-
liar. La otra tendencia está ligada a la coyuntura económica, al aumento 
del desempleo y a la precarización de las condiciones laborales. Bajo 
tales circunstancias de deterioro y crisis económica, las mujeres pueden 
transformarse en el único o principal sostén económico de los hogares 
pobres (Geldstein, 1999), o pueden entrar a la fuerza de trabajo para suplir 
los ingresos perdidos o deteriorados de los trabajadores hombres.

El resultado de estas tendencias es claro: el modelo familiar nuclear 
patriarcal, basado en un único salario se altera dramáticamente, y au-
mentan los hogares con dos trabajadores remunerados. Además, dado el 
aumento de separaciones y divorcios, muchas mujeres quedan como el 
único sostén económico de sus hogares.

El modelo de la familia nuclear con un único proveedor masculino 
fue el ideal de familia urbana durante la mayor parte del siglo XX. Los 
libros de texto escolares expresan esta imagen naturalizada de la vida 
familiar, desde comienzos del siglo XX hasta los años ochenta. Los libros 
de lectura mostraban niñas jugando al rol de “madres” con sus muñecas 
mientras que los varones jugaban a tener “trabajos” con sus camiones y 
herramientas; las madres limpiaban y hacían la comida mientras que 
los padres trabajaban y regresaban a sus hogares de noche. Sólo en los 
años noventa los libros de lectura comienzan a incorporar otros modelos 
familiares además del nuclear, incorporan mujeres que trabajan, y varones 
y mujeres que comparten los mismos juegos (Wainerman y Heredia, 1991).

La realidad de la familia y de las responsabilidades hogareñas se 
modificaron considerablemente en las últimas décadas. Entre los hogares 
con mujeres cónyuges de entre 20 y 60 años, en el área metropolitana de 
Buenos Aires, el modelo del proveedor masculino bajó de 74,5% a 54,7%, 
entre 1980 y 2000; mientras que el modelo de hogar con dos proveedores 
aumentó de 25,5% a 45,3%. Este cambio ocurrió en todos los estadios de la 
vida familiar, por ejemplo, con y sin niños pequeños (aunque es más común 
en hogares con un solo hijo residente que entre hogares con más chicos y, 
como podría haberse esperado, es más común entre mujeres con niveles 
altos de educación). Además, es más común en los estratos socioeconómicos 
altos y en los más bajos que en las capas medias (Wainerman, 2003a).3

El análisis en profundidad de los hogares con dos trabajadores en el 
área metropolitana de Buenos Aires permite observar algunos hechos 
interesantes: en el período 1980-2000 disminuyó el diferencial educativo 

3 En el capítulo 3 de este libro se actualizan estos datos para la ciudad de Buenos 
Aires en 2005.
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y de ingresos entre el marido y la esposa. También disminuyó la diferencia 
en el tiempo dedicado al trabajo (tanto en trabajos de jornada completa 
o de media jornada). Estos cambios pueden verse como evidencia de que 
las mujeres han venido aumentando sus recursos potenciales de poder, 
tanto los relacionados con su capital cultural como los ligados al ingreso y 
al tiempo destinado al trabajo como fuente de mantenimiento económico 
del hogar (Wainerman, 2003a: 94). Sin embargo, estos cambios en los 
patrones de trabajo relacionados con el género no fueron acompañados 
por modificaciones significativas en la esfera doméstica: no se observan 
mayores “revoluciones domésticas” que impliquen responsabilidades 
domésticas compartidas4.

2. TENDENCIAS HISTÓRICAS

Cambios en la conyugalidad, la nupcialidad y el divorcio

El proceso de formación de familia puede analizarse tomando como 
estadío inicial la formación de la pareja. En gran medida, en Argentina 
(especialmente en las clases medias urbanas) se han instalado los patrones 
occidentales modernos de noviazgo y selección de parejas. La expectativa 
es que las personas jóvenes elijan sus parejas libremente, sobre la base 
del amor. Luego de un período de noviazgo, marcado por varios ritua-
les sociales, la pareja eventualmente se casará y tendrá hijos. Si bien 
ésta es la expectativa, hay muchas maneras en que la norma se rompe, 
produciendo alteraciones en el ordenamiento esperado de los hechos y 
transiciones en el curso de vida: una temprana actividad sexual puede 
dar lugar a embarazos adolescentes o infantiles (estos últimos ligados sin 
duda al incesto y la violación), hay convivencia sin pasar previamente por 
el matrimonio, hay limitaciones a la libertad de elección de las parejas, 
acuerdos de pareja silenciados u ocultos (parejas homosexuales que no 
exponen públicamente su opción sexual, por ejemplo, y otras diversas 
formas de relaciones no monogámicas). Obviamente hay diferenciales 
de clase social así como diferenciales urbanos-rurales en este tipo de 
patrones: históricamente las uniones consensuales eran comunes en las 
poblaciones rurales de bajos ingresos de las áreas más pobres del país y 

4 Los estudios basados en entrevistas a hombres y mujeres indican que los hombres 
tienden a declarar más responsabilidades compartidas en las tareas del hogar 
que las mujeres, mayormente a través de “sobreestimar” su propia participación. 
Las mujeres tienden a declarar más a menudo su responsabilidad exclusiva, e 
incluso su soledad, en relación con las tareas domésticas (Wainerman, 2003b). La 
información de la encuesta sobre uso del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires 
se presenta en otros capítulos de este libro.
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se han introducido y expandido entre sectores medios y altos urbanos en 
períodos más recientes.

Argentina es un país donde las diferencias culturales son comparati-
vamente menores a las de otros países de América Latina: las poblaciones 
indígenas fueron diezmadas, y a pesar de que existen y tienen recono-
cimiento legal, su número es muy pequeño y no han mantenido formas 
familiares alternativas. La migración podría ser otra fuente de diversidad 
cultural en las formas familiares. La migración temprana de la Argentina 
fue de origen europeo, trayendo consigo el modelo de la familia nuclear5. 
También ha habido una inmigración significativa desde países vecinos 
(Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay, Brasil y, más recientemente, Perú) 
así como un influjo coreano reciente. Estas poblaciones, sin embargo, 
no tienen modelos de formación de familia alternativos fuertes, aunque 
pueden detectarse algunas variantes al modelo dominante como, por 
ejemplo, diferentes normas en relación con el noviazgo, una proporción 
más alta de uniones consensuales y una menor edad al tener el primer 
hijo en grupos sociales provenientes de la tradición del altiplano andino. 

Una de las tendencias más importantes en relación con la formación 
familiar durante las últimas décadas es el claro aumento de la convivencia 
y su expansión desde las áreas rurales más alejadas hacia las poblaciones 
de clase media urbana. Las convivencias y uniones consensuales existieron 
desde bien temprano como práctica popular, muchas veces seguidas de 
matrimonios civiles o religiosos. Esta práctica comenzó a declinar con el 
proceso de urbanización y modernización. Durante las últimas décadas, 
esta forma de convivencia en pareja sin matrimonio formal ha crecido 
en número. Sólo para dar una idea de su incidencia, la unión consensual 
representaba el 7% del total de las uniones en 1960, y llegó al 18% en 
1991 (Torrado, 2003: 268). Existen dos variantes: la unión consensual 
como estadío inicial de la pareja, que luego es seguida por la unión legal 
(especialmente cuando nacen los hijos), o como alternativa al lazo legal. 
Las uniones consensuales estables pueden ser una opción elegida, tanto en 
el caso de una primera unión como, más a menudo, en uniones posteriores 
(ésta era la única forma posible hasta la ley de divorcio de 1987). Mientras 
que la incidencia de las uniones consensuales es mayor en las regiones 
más pobres del país (en 1991 representaban el 32,5% de todas las uniones 
de la región noreste del país), el aumento en la ciudad de Buenos Aires es 

5 Dada la alta proporción de inmigrantes masculinos, la primera parte del siglo XX 
se caracterizó por la generalización de la prostitución y la endogamia cultural, 
manifestada en una inmigración programada de mujeres de países europeos que 
venían a Argentina a casarse en acuerdos matrimoniales semi-arreglados, así 
como una diversa gama de redes de prostitución y de trata de mujeres.
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impresionante: 1,5% en 1960, 13,6% en 1991 y 21% en 2001. En el total 
para el país, el porcentaje de uniones consensuales en el conjunto de las 
uniones conyugales creció de 21% a 31% en el lapso de la década de 1990 
(Cerrutti y Binstock, 2009, p. 22).

Las tasas menores de matrimonios y la mayor cantidad de uniones 
consensuales indican que el cambio más importante ocurrió en el ma-
trimonio en tanto institución. Al respecto, el estudio de los patrones de 
formación de parejas y nupcialidad indica que “la transformación más 
significativa en la formación familiar es la preferencia de la convivencia 
consensual a expensas del matrimonio legal como modalidad de entrada 
para la convivencia en pareja… [más que la postergación del inicio de la 
convivencia]. Mientras que las generaciones nacidas previo a la década de 
1960 forman su familia vía el matrimonio legal, entre las nacidas durante 
las décadas de 1960 y 1970 la mitad elige iniciar su primera unión por 
la vía de la unión consensual. Por su parte, las mujeres y varones de 
las generaciones más jóvenes (nacidos a partir de la década de 1980) 
mayoritariamente adoptan la vía consensual y son una excepción quienes 
optan en primera instancia por el casamiento legal” (UNFPA 2009, pp. 
158-159; también Binstock 2008).

Al mismo tiempo ha habido un incremento en las tasas de divorcio6. 
Esta serie de fenómenos podría ser interpretada como indicadora del 
debilitamiento de las relaciones conyugales o de una crisis en la pareja 
conyugal. Sin embargo, la opción por la vida en pareja no ha disminuido. 
De hecho, cuando consideramos la calidad de los vínculos, las bajas tasas de 
nupcialidad y las altas tasas de divorcio pueden ser vistas como indicadores 
de una mayor libertad para abandonar relaciones insatisfactorias y de un 
proceso de cambio social hacia la constitución de nuevas formas de familia.

La edad al casarse es otra dimensión significativa de la formación 
familiar. Argentina comparte el modelo occidental de casamientos re-
lativamente tardíos (tendencia que se va incrementando). El aumento 
en la edad promedio al casarse es indudable. Entre las mujeres nacidas 
antes de la década de 1960, siete de cada diez ya se habían casado al 
cumplir los 26 años. Esta proporción baja a cuatro de cada diez para las 
que nacieron en las décadas de 1960 y 1970, y sigue disminuyendo entre 

6 Los cambios en la legislación afectan indudablemente la información estadística. 
Sólo en 1986 el divorcio (y la capacidad legal de volver a casarse) fue legal en 
Argentina. Antes de esa ley las separaciones de facto y los nuevos vínculos 
conyugales no involucraban matrimonio sino uniones consensuales. La ley 
fue seguida por cinco años en los que hubo un “boom” en los divorcios y un 
claro incremento de los índices de matrimonio, involucrando principalmente la 
legalización de condiciones de hecho.
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las mujeres nacidas en los años ochenta: sólo una de cada diez estaba 
casada al cumplir 24 años (UNFPA 2009, pp. 156 ss.). 

Los procesos de formación de familia, sin embargo, requieren mayor 
atención, dado que la edad al matrimonio puede esconder o combinar 
la formación de una primera pareja (que puede ser consensual) con la 
ceremonia de matrimonio legal. El casamiento legal es cada vez más el 
segundo paso en el proceso de formación familiar, siendo la convivencia el 
primer paso más frecuente. Las cohortes más jóvenes no sólo conviven más 
frecuentemente; lo hacen por períodos más largos. No obstante, el análisis 
combinado de los efectos de ambas tendencias muestra que los acuerdos de 
convivencia no explican totalmente el aumento de la edad al casarse. Cada 
cohorte sucesiva inicia el proceso de formación familiar a mayor edad, tanto 
de casamientos como de convivencia (Binstock 2003, UNFPA 2009).

El aumento en los divorcios y las separaciones es un hecho bien esta-
blecido en la Argentina. La proporción de personas (de 14 años y más) que 
declaran estar separadas o divorciadas en los censos de población creció 
de 0,6% en 1960 a 3,9% en 1991, y 4,8% en 2001. Como mencionamos 
enteriormente, el divorcio sólo fue legalizado en 1986, por lo cual en los 
primeros años, la gente optó por divorciarse (y luego volver a casarse) para 
legalizar su situación marital real. Luego esto se fue nivelando. En la ciudad 
de Buenos Aires durante los años noventa hubo cerca de 3,4 divorcios por 
cada diez matrimonios (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2000).

El aumento de las tasas de divorcio y separación debe ser examinado 
a la luz de procesos socioculturales complejos ligados a la individuación. 
La expansión de los valores modernos de autonomía personal, la libre 
elección de pareja basada en el amor romántico, la creciente expectativa 
social de actuar siguiendo los propios deseos y sentimientos –todos estos 
fenómenos tienen su contrapartida en la libertad para cortar lazos y dar 
por terminadas relaciones cuando no existe más amor, cuando el costo 
de mantener una relación conflictiva excede el costo de cortar el lazo 
conyugal. Hasta hace pocas décadas, la separación acarreaba un estigma 
social fuerte para las mujeres, quienes eran responsabilizadas por el 
fracaso de sus matrimonios. El status de casada, así como el de madre, era 
la condición “natural” para una mujer “decente”. Hoy en día, los cambios 
en los modelos culturales que gobiernan las relaciones conyugales hacia 
una mayor equidad de género incluyen una mayor libertad de elección. 
Asimismo, la mayor autonomía financiera por su incorporación al mercado 
laboral da a las mujeres la posibilidad de elegir terminar matrimonios 
insatisfactorios (y en algunos casos, violentos).

¿Cómo son percibidos y evaluados estos cambios? ¿Cómo influyen 
sobre las diferentes visiones y percepciones de la familia? Un estudio 
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reciente que analiza la información de dos ondas de la World Value Survey 
(1983 y 1995) que contienen información sobre valores familiares y miden 
las actitudes hacia el matrimonio, los hijos, el divorcio y el aborto en la 
Argentina puede ser ilustrativo al respecto (la muestra cubría las áreas 
urbanas centrales del país). Entre 1983 y 1995, ha habido un incremento 
significativo en la aceptación del divorcio, con un promedio que subió de 4,3 
a 5,5 en una escala de 1 a 10. Al mismo tiempo, hay una aceptación muy 
grande de la institución del matrimonio en general, y de sus beneficios 
para los hijos en particular: de hecho, ha aumentado el convencimiento 
de los argentinos de la validez de la institución del matrimonio. También 
ha habido un aumento significativo en la aceptación de las mujeres que 
deciden tener y criar a sus hijos sin una pareja estable, con una suba de 
26% a 60%, y una mayor aceptación del aborto (de 2,6 a 3,2 en una escala 
de 1 a10). La mayoría aún piensa –y con más fuerza que antes– que el 
matrimonio no es una institución fuera de moda, que los hijos se crían 
mejor cuando están junto a los dos padres y que las mujeres necesitan 
tener hijos para sentirse realizadas (Binstock y Cerrutti, 2002).

Los patrones de cambio actitudinal no son los mismos entre mujeres 
y hombres. Las autoras encuentran que “las mujeres han liderado una 
tendencia a un creciente énfasis en la libertad individual y la tolerancia en 
el ámbito familiar. Los hombres parecen haber acompañado este cambio 
en forma más lenta y… han fortalecido su conformidad con una serie de 
valores establecidos desde hace mucho, tales como el matrimonio y los 
roles de género tradicionales”, para concluir que “mientras que las mujeres 
están cambiando sus roles fuera y dentro de la familia, los hombres suelen 
sentirse amenazados ante la relativa pérdida de poder (dentro y fuera del 
matrimonio) y responden a ello reforzando su preferencia por patrones 
familiares tradicionales que les otorgaban mayor status” (Binstock y 
Cerrutti, 2002: 19).

TENDENCIAS EN LA FECUNDIDAD, LAS CONDUCTAS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVAS

Los índices de fecundidad han venido disminuyendo considerablemente 
en el país desde muy temprano. De hecho, en este tema la Argentina es 
una excepción en América Latina, por el temprano inicio de la disminu-
ción de la fecundidad a partir de la última década del siglo XIX7. Esta 
tendencia puede ligarse al proceso de secularización de su población, que 
implicó un temprano proceso de urbanización y un incremento de los 

7 En 1895 el índice era de 7 hijos por mujer; en 1914 disminuyó a 5,3 llegando a 
3,2 en 1947, para luego permanecer en esa cifra hasta 1980 (Torrado 2003).
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niveles educativos tanto para mujeres como para hombres. La ideología 
del progreso familiar a través de la movilidad ocupacional y educacional 
se instaló fácilmente entre inmigrantes europeos y entre las clases medias 
nativas. En ese paradigma existía una aspiración extendida por regular 
la fecundidad para tener una familia pequeña. Lo interesante es que esta 
transición demográfica temprana comenzó antes de que se desarrollaran 
los métodos anticonceptivos modernos.

Hacia el final del período de inmigración europea masiva (1930) el 
país mostraba un modelo de población dual: inmigrantes y clases medias 
urbanas “modernos” por un lado; patrones tradicionales de fecundidad 
(fecundidad sin ninguna regulación) en el resto de la población. La mi-
gración interna rural - urbana en los años siguientes, acompañada por 
un crecimiento económico vigoroso y por las políticas redistributivas del 
gobierno peronista (1946-1955) llevaron a una disminución de los dife-
renciales de fecundidad entre las clases medias y trabajadoras urbanas 
(aunque hubo un moderado “baby boom” durante la segunda mitad de 
la década del cuarenta). La tasa de fecundidad total era de aproximada-
mente 3,2 en 1947, un nivel que se mantuvo constante hasta 1980, para 
continuar descendiendo luego. Fue de 2,8 para el período 1990-1995, y la 
estimación para el período 2000-2005 es de 2,4 hijos por mujer. En este 
punto, los diferenciales entre regiones son muy significativos: mientras 
que la fecundidad total en la ciudad de Buenos Aires para el 2000-2005 
es de 1,47 hijos, la cifra comparable para la provincia de Misiones es de 
3,34 (Censo de 2001, INDEC, 2003).

Como se mencionó más arriba, la disminución de la fecundidad ocurrió 
a pesar de (e incluso en contra de) las políticas estatales de población. 
En décadas recientes, cuando las técnicas anticonceptivas modernas 
entraron al mercado, las políticas del estado obstaculizaron el acceso de 
las mujeres más pobres a la información y a su uso, al no proveer servicios 
de salud reproductiva en instituciones públicas. Esta ausencia tiene como 
corolario la interrupción de embarazos no deseados a través de los abortos 
clandestinos. Aunque no existen estadísticas confiables, varios estudios 
indican que el aborto es una práctica muy extendida, con estimaciones 
que varían entre 335 mil a 500 mil abortos por año (Ramos et al, 2001, 
Checa y Rosemberg, 1996, entre otros).

Quizás se pueda dar un indicio del predominio de un tipo ideal de 
familia pequeña por los resultados de un estudio longitudinal en profun-
didad de un grupo pequeño de familias llevado a cabo en los años ochenta 
(Jelin y Feijoo, 1980; Ramos 1984, Llovet 1984). En ese estudio, Ramos 
siguió la historia reproductiva de varias mujeres de bajos recursos. Sus 
historias de vida indican que, en todos los casos de nacimiento de un tercer 



59LAS LÓGICAS DEL CUIDADO INFANTIL

hijo, el embarazo no fue planeado y la mujer consideró practicar un aborto 
pero “fracasó” en concretarlo8.

Durante las últimas dos décadas, desde la instalación de un gobierno 
constitucional en 1983, varios temas relacionados con las conductas 
reproductivas fueron introducidos en la esfera del debate público. Las 
demandas levantadas por el movimiento feminista y el compromiso del 
gobierno por cumplir con los planes de acción de diversas conferencias y 
tratados internacionales establecieron las bases para el reconocimiento 
de los derechos reproductivos, otorgando legitimidad a las iniciativas 
de definición de políticas en este campo9. La reforma constitucional de 
1994 incorporó los textos de tratados internacionales en la Constitución 
Argentina, generando un proceso de debate y movilización alrededor de 
estos temas. El proceso llevó a la aprobación de varias leyes de salud 
reproductiva, en los niveles nacionales y provinciales. Aunque todavía 
estas leyes no han sido implementadas, su sanción por lo menos está 
revirtiendo prohibiciones10 anteriores y está marcando el camino para 
progresar en el futuro. No obstante, cada movimiento provoca la reacción 
de la Iglesia Católica y sus aliados, que intentan sistemáticamente limitar 
u obstruir la aplicación de la ley.

Varios estudios han mostrado -y mucho/as activistas han denunciado- el 
acceso diferencial a la información y a la educación sexual y reproductiva, 
al asesoramiento, a la provisión de anticonceptivos y a servicios médicos 
adecuados (Ramos et. al, 2001)11. Como es bien sabido existe una fuerte 
relación entre la posición social de las mujeres y los índices de fecundidad. 
En términos de educación, las mujeres con altos niveles de educación tienen 

8 Las razones que las mujeres dieron por tener ese hijo variaban desde darse cuenta 
de sus embarazos demasiado tarde para un aborto hasta miedo a morir y dejar 
a sus otros hijos huérfanos. En realidad, la mortalidad materna producto de 
complicaciones de abortos inducidos es extremadamente alta en el país. En 1993, se 
estimó que el 29% de las muertes maternas en el país se debieron a complicaciones 
en los abortos inducidos (Ministerio de Salud y Acción Social, 1995).

9  La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (Cairo, 1994) reconoció e 
incorporó a los derechos sexuales y reproductivos en la agenda internacional. La 
IV Conferencia Internacional de Mujeres (Beijing, 1995) extendió las propuestas 
para garantizar estos derechos.

10 Prohibiciones que afectaban la provisión de servicios de salud reproductiva en 
las instituciones públicas de salud, cubriendo aproximadamente el 90% de la 
población del país. Sólo el 10% de la población, la de mayores ingresos, tiene 
acceso a la medicina privada.

11 Argentina no ha participado en los estudios internacionales de fecundidad. El gobier-
no tampoco promocionó o llevó adelante encuestas nacionales relacionadas con las 
conductas reproductivas. De ahí  la escasa información sistemática sobre el tema.
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significativamente menos hijos que las menos educadas. El aumento en 
el nivel educacional de las mujeres influye sobre el aumento en la edad 
de la primera unión. También retrasa la llegada del primer hijo, y de esa 
forma ensancha los horizontes y expectativas de las mujeres por fuera de 
los vínculos familiares, cosa que a su vez facilita el acceso a la información 
para decidir cuándo y cuántos hijos desean tener. En la transición hacia 
nuevas identidades de las mujeres, la valoración de los hijos y de la vida 
familiar pierde gradualmente la posición central que tenía antes. Esto es 
especialmente cierto para las mujeres con niveles de educación más altos. 
Siguiendo con los datos del estudio de Binstock y Cerrutti, mientras que 
en 1983 la proporción de personas que consideraban que no era necesario 
que una mujer tuviera a un hijo para sentirse realizada era del 50%, y esta 
cifra disminuyó al 44% en 1995. La educación superior y el no tener hijos 
son los principales determinantes de este patrón de no identificar la auto-
realización de las mujeres con la maternidad (Binstock y Cerrutti, 2002).

La educación y la asistencia a la escuela son también muy importan-
tes en el otro extremo de la escala social. Información concerniente a la 
iniciación sexual muestra que la asistencia escolar previene la iniciación 
sexual precoz o indeseada. Por un lado, la educación secundaria propicia el 
desarrollo de las habilidades interpersonales y cognitivas que promueven 
prácticas preventivas, permitiendo posponer la iniciación sexual y evaluar 
la calidad de la relación amorosa. Por otro, la asistencia escolar está ligada 
al desarrollo de proyectos personales de las jóvenes, no anclados en patrones 
tradicionales de casamiento y maternidad (Geldstein y Pantelides, 2003).

La fecundidad adolescente e infantil requiere especial atención. Los 
varones y mujeres adolescentes tienden a iniciar su vida sexual más tem-
prano que antes, y este hecho tiene consecuencias en su fecundidad. La 
posibilidad de disociar la actividad sexual de la procreación está basada 
en la educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos y la práctica 
activa de la prevención de embarazos. Esta no es la práctica habitual en 
el país, y es por eso que no ha habido una disminución de la fecundidad en 
este grupo etario. Cerca del 15% de todos los nacimientos son de madres 
adolescentes (menores de 20 años), un patrón de fecundidad que no ha cam-
biado durante la última década. La maternidad de mujeres muy jóvenes 
(debajo de los 15, situación de mucho riesgo tanto para la madre como para 
el bebé) representa el 0,4% del total de nacimientos. Esta persistencia de 
la fecundidad adolescente implica que la disminución de la fecundidad que 
experimentó el país se debió en gran parte a las mujeres mayores y no a 
un declive de la fecundidad adolescente (Estadísticas Vitales, Información 
Básica 1990, serie 4, Nº 34; Estadísticas Vitales, Información Básica 2000, 
Serie 5, Nº 44, Ministerio de Salud; UNFPA 2009).
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La maternidad infantil y adolescente, aún bastante alta en el país, es una 
condición social y médica muy riesgosa. Conlleva tasas altas de mortalidad 
materna y de mortalidad y morbilidad neonatal. En tanto práctica más 
extendida en los sectores más pobres y menos educados, la experiencia de 
la maternidad temprana incorpora a las jóvenes madres en el círculo de la 
reproducción intergeneracional de pobreza. Asumir las responsabilidades 
por los niños reduce las oportunidades educacionales y ocupacionales, y de 
esta forma, se compromete su propio futuro y el de sus hijos.

Los servicios de salud habitualmente descuidan las necesidades de 
las mujeres y varones en estos grupos de edad. El descuido no es sólo de 
los jóvenes, sino también de quienes pueden orientarlos y ayudarlos en el 
proceso de toma de decisiones sobre su conducta sexual, particularmente 
los padres y otros miembros de sus familias. Dado que las escuelas pú-
blicas no ofrecen educación sexual, está en las manos de los padres y de 
otros miembros de la familia que acompañan el proceso de crecimiento la 
posibilidad de orientar a lo/as jóvenes, introduciendo patrones de conducta 
que eviten el riesgo de embarazos no deseados, abortos ilegales e inseguros 
y la transmisión de enfermedades sexuales. Y esto está claramente dife-
renciado por clase social. El tipo de familia y estructura de hogar, así como 
la historia sexual de la madre, son importantes en este tema. Es sabido 
que las y los adolescentes que viven en hogares monoparentales pobres 
(casi siempre, con la madre) están más propensos a tener una iniciación 
sexual temprana sin ninguna conducta preventiva. Por otro lado, hay una 
fuerte relación entre la edad en que la madre tuvo su primer hijo y la edad 
del primer embarazo de la hija (Geldstein y Pantelides, 2001).

Hay otra consideración importante, habitualmente silenciada, que 
implica un problema social significativo: el abuso sexual de niñas y los 
embarazos resultantes. Los embarazos de niñas de 10 a 14 años no son, ni 
deberían considerarse como, indicadores de una iniciación sexual volun-
taria. Existen claros indicios de que la iniciación sexual temprana suele 
estar basada en la coerción, la violación y el incesto. El silencio cómplice y 
la “responsabilización de la víctima” son prácticas usuales en estos casos. 
Existe poca investigación sistemática en este tema. Un estudio de la 
iniciación sexual de adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires encontró 
que la cuarta parte de las mujeres que comenzaron su actividad sexual 
antes de los 15 años reconoció haber sido forzada a hacerlo. La mitad 
de las mujeres declaró haberlo hecho accediendo al deseo de su pareja, 
pero admitiendo que si hubiera dependido de ellas, lo habrían hecho en 
otras circunstancias y en otro momento. Sólo un cuarto de las mujeres 
declaró haber tenido su primer encuentro sexual de manera voluntaria 
(Geldstein y Pantelides, 2003). Sin duda, una mayor información sobre 
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estos fenómenos y la denuncia de los crímenes involucrados deberían ser 
una prioridad para cualquier programa de acción.

TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES

Las tendencias en los patrones de casamiento, en los comportamientos 
reproductivos y en las condiciones materiales afectan las maneras en que 
las personas conviven, o sea, en el tamaño y la composición de los hogares. 
El tipo de hogar se ve también afectado por las políticas públicas de 
habitación y vivienda: la falta de políticas activas en el tema y la escasez 
o alto precio de la vivienda conducen a convivir en hogares compuestos y 
extendidos. Aunque las definiciones censales del hogar han ido cambiando, 
es claro que el tamaño promedio de los hogares en Argentina ha venido 
decreciendo desde fines del siglo XIX.  De un promedio de casi seis miem-
bros en 1869 ha disminuido a 4,3 en 1947. Desde entonces, siguió bajando 
de manera lenta pero regular. En 1980 era de 3,9 personas por hogar, 3,6 
en 1991 y 3,6 en 2001 (INDEC, 2003).

El tamaño de los hogares está asociado fuerte y sistemáticamente 
con el ingreso y la urbanización. En promedio, los hogares urbanos son 
más pequeños que los rurales, y su tamaño disminuyó con más rapidez, 
lo cual llevó a un aumento en el diferencial urbano-rural. Asimismo, la 
información disponible indica un creciente diferencial en términos de 
ingresos: los hogares de bajos ingresos disminuyen su tamaño promedio a 
un ritmo más lento que los hogares de mayores ingresos, o incluso pueden 
incrementar su tamaño promedio.

Para ilustrar el fuerte contraste en el tamaño de los hogares se puede 
comparar la ciudad de Buenos Aires –capital del país y con el mayor 
ingreso per cápita–, que en 2001 tenía un promedio de 2,7 personas por 
hogar, con la provincia de Santiago del Estero, mucho más pobre y rural, 
con un promedio de 4,49 miembros por hogar. Para el conjunto del país, 
los hogares pobres tienen en promedio 0,8 más miembros que el resto de 
los hogares (INDEC, 2003).

A primera vista, las diferencias en el tamaño de los hogares pueden 
estar asociadas a los índices de fecundidad: los hogares más grandes 
estarían compuestos por familias con más hijos. Sin embargo, el tema 
es mucho más complejo. Normativamente, los hogares están compuestos 
por miembros relacionados por lazos de parentesco, y los cambios en su 
composición se explican por las dinámicas de la familia y las transiciones 
en el curso de vida de sus miembros. En cualquier momento específico, 
entonces, la composición del hogar es el resultado de una serie de procesos 
de familia que fueron ocurriendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, estos 
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procesos pueden estar ocultos, enmascarados en la forma estática de 
recoger información sobre hogares a través de encuestas y censos.

Las clasificaciones de los tipos de hogares que se encuentran en un 
momento dado en realidad ocultan historias de divorcios, nuevas parejas 
conyugales y padres no convivientes. También dan por supuesto que los 
patrones de convivencia implican vínculos de domesticidad, presupuestos 
y responsabilidades compartidos. Sin embargo, estos supuestos son cada 
vez más inciertos, en la medida en que las responsabilidades familiares 
de los adultos se extienden a parientes no necesariamente convivientes 
–tanto de las generaciones más viejas (apoyo a padres ancianos) como de 
las más jóvenes (hijos del divorcio, por ejemplo).

La incidencia de los hogares con personas solas está en aumento en 
el país. Durante el período 1980-2001 estos hogares crecieron del 10% 
al 15% del total (INDEC, 1984, 2003). Los hogares de personas solas se 
ubican especialmente en las áreas más urbanizadas y desarrolladas, así 
como en los grupos de ingresos más altos. En la ciudad de Buenos Aires, 
esta categoría de hogar representaba el 15,6% de los hogares en 1980 y 
creció al 22,4% de los hogares en 1991. En 2001, los hogares de personas 
solas representaban el 26,2 % de los hogares de la ciudad.

Este incremento refleja en parte el proceso de envejecimiento, pero 
también las diferencias en la expectativa de vida de hombres y mujeres, y 
(entre personas jóvenes) las diferencias de género en los arreglos de vida 
socialmente aceptados. Para el total del país, mientras que en 1947 el 83% 
de las personas solteras que vivían solas en la Argentina eran hombres, en 
1991 el porcentaje de hombres bajó al 45%. Los hombres jóvenes viviendo 
solos constituían un rasgo frecuente entre los inmigrantes durante la 
primera mitad del siglo XX. En 1947, el 60% de los hogares unipersonales 
era de hombres de menos de 45 años, y este porcentaje disminuyó al 
18% en 1991. Son las mujeres mayores las que protagonizaron el cambio 
más grande en los hogares de personas solas: en 1991, el 46% de los 
hogares de personas solas era de mujeres de más de 45 años (Torrado, 
2003: 437-438).

Esta pauta también refleja otras tendencias culturales y sociales inci-
pientes: una disociación creciente entre dejar el hogar paterno y establecer 
una unión conyugal por parte de los jóvenes, tasas crecientes de divorcio, 
lo cual implica que uno de los cónyuges (principalmente el hombre) se va a 
vivir solo. Tradicionalmente, en las áreas urbanas los y las jóvenes dejaban 
el hogar paterno cuando se casaban o iniciaban una unión consensual; hoy 
en día, los jóvenes buscan su autonomía independientemente del proceso 
de formación de familia. Esta tendencia es incipiente y afecta sólo a los 
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sectores de ingresos elevados, dados los costos que implica vivir solo. Sigue 
siendo más común entre los varones que entre las mujeres jóvenes12.

 Los hogares extensos de tres generaciones han sido el tipo ideal de la 
familia patriarcal, basado en la transmisión intergeneracional de poder 
y riqueza. También fue la manera en que las viudas y viudos mayores 
eran cuidados por sus hijos. Dado el continuo proceso de envejecimiento,13 
durante las últimas décadas los hogares extensos representaron cerca del 
20% del total de hogares.

El arreglo de convivencia más frecuente es el hogar nuclear: en 2006, 
casi el 40% de los hogares urbanos en Argentina eran de este tipo (en 
1996 eran el 43% de los hogares).14 Dentro de la categoría de hogares 
nucleares, ha habido un incremento en la proporción de hogares “nucleares 
incompletos”, que en la mayoría de los casos consiste en una mujer y sus 
hijos (8,4% en 1996 y 11,4% de los hogares en 2006). La incidencia de este 
tipo de hogar ha crecido de forma más significativa entre los sectores en 
desventaja económica. Su existencia tiende a componer otras dificultades 
que deben enfrentar estos grupos sociales. Si las mujeres son el único 
pilar afectivo y financiero en sus familias, y no reciben ninguna asistencia 
adicional (subsidios de ingresos, ayuda para el cuidado de sus hijos o para 
su escolaridad, entre otros), tienen que asumir la doble (o incluso triple) 
responsabilidad: están a cargo de la responsabilidad económica, de las 
actividades domésticas y del cuidado emocional de sus hijos, una situación 
que implica una carga excesiva para la mujer y que habitualmente expone, 
a ella y a sus hijos, a grandes riesgos.

Por lo general, los datos censales y de encuestas de hogares produ-
cen información sobre los hogares con “jefatura femenina”, y existe un 
supuesto implícito entre quienes analizan la información de que esta 
categoría corresponde a hogares “nucleares incompletos”. Sin embargo, es 
importante reconocer que la “jefatura femenina” puede ubicarse en todas 
las categorías de hogares y no sólo entre los hogares nucleares incompletos 
de progenitor/a con hijos. Sin ninguna duda, ya es tiempo de revisar 
conceptualmente la categoría “jefe de hogar” (Arriagada, 2001), pero en 
tanto la información sigue siendo presentada con estas categorizaciones 

12 En los hogares de personas solas de jóvenes, la mayoría son varones solteros; en 
la adultez prevalecen los hombres divorciados; entre los mayores, las mujeres 
viudas (Torrado. 2003).

13 La población argentina es, en términos comparativos, relativamente “envejecida”. 
En 2001, el 9,9% de la población del país tenía 65 años o más, llegando a 17,2% 
en la ciudad de Buenos Aires.

14  Los datos sobre composición de los hogares en 1996 y 2006 provienen de UNFPA 
2009, cuadro 12, p. 140.
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seguimos utilizándolas. Los hogares con “jefatura femenina” han ido en 
aumento en el país: según la información censal, eran el 14,1% de los 
hogares en 1947, 19,2 en 1980, 22,4% en 1991 y 27,7% en 2001. En 2006, 
según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (que abarca las zonas 
urbanas del país), el 31,4% de los hogares tenían jefatura femenina.

Los hogares a cargo de mujeres existen en todos los estratos sociales, 
reflejando sin embargo procesos sociales diversos. El aumento en la edu-
cación de las mujeres, su creciente participación en la fuerza de trabajo y 
el aumento de las tasas de divorcio y separación durante la segunda mitad 
del siglo XX influyeron en los cambios en el patrón de composición de los 
hogares. Sin embargo, las condiciones son diferentes para los diversos 
estratos sociales. Entre los sectores de mayores ingresos, los hogares a 
cargo de mujeres son el resultado del aumento en la tasa de divorcio y 
del proceso de envejecimiento (mujeres mayores que viven solas). Por otro 
lado, son los sectores de menores ingresos quienes sufren los efectos de las 
políticas macroeconómicas y la crisis en la provisión de servicios sociales: 
las políticas redistributivas regresivas a partir de la dictadura de 1976, 
seguidas por las políticas de ajuste neoliberal durante los ochenta y espe-
cialmente durante los noventa, implicaron un aumento en el desempleo 
y subempleo de los trabajadores masculinos, menor seguridad laboral 
y una crisis en la provisión de servicios sociales. La presión sobre los 
hogares ha sido inconfundible y generalizada, con el efecto de un mayor 
número de mujeres que buscan trabajo para mantener a sus hijos. De 
hecho, como muestra Geldstein (1999), el número de mujeres pobres que se 
han transformado en las principales proveedoras del hogar es mayor que 
el número de mujeres “jefas” de hogar. Existe un gran número de hogares 
con hombres desempleados, en los que las mujeres son las proveedoras 
económicas, aunque no sean reconocidas como “jefas”. A su vez, entre los 
sectores más pobres de la población, se puede considerar que el aumento 
en la proporción de hogares con “jefatura femenina” es una indicación de 
la feminización de la pobreza. El patrón de discriminación por género en la 
fuerza de trabajo y el peso de la responsabilidad doméstica de las mujeres 
indican que la situación de doble/triple responsabilidad de las mujeres 
pobres es socialmente inviable y moralmente incorrecta. Las políticas 
públicas no han reparado suficientemente en este aspecto, ni en el efecto 
negativo a largo plazo que este patrón de convivencia puede tener sobre 
las mujeres y sus hijos si no hay una intervención social compensadora. 

Como contraparte del aumento de los hogares a cargo de mujeres 
solas, hay otro tipo de hogar que está creciendo de manera acelerada, a 
partir de una casi total ausencia en términos estadísticos: los hogares 
monoparentales masculinos (representando el 2,9% de los hogares en el 
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país en 2001). Los varones solos que conviven y crían a sus hijos son un 
fenómeno nuevo, ligado a transformaciones en la masculinidad. Se trata 
centralmente de hogares de ingresos medios y altos, en los cuales los 
hombres pueden pagar el servicio doméstico, lo cual implica que no están 
tan sujetos a los riesgos mencionados más arriba. Los efectos de largo 
plazo en estas diversas modalidades de hogares en la crianza y atención 
a los hijos no han sido estudiados todavía.

Además, con la creciente inestabilidad en las uniones conyugales y 
los patrones de formación de nuevas uniones, aumenta la proporción de 
hogares “ensamblados” –los conformados por una (nueva) pareja e hijos 
de uniones previas. Las técnicas de recolección de información estadística 
actuales, sin embargo, no están preparadas para incorporar los diferentes 
procesos familiares que inciden en la composición de los hogares. Recogen 
datos sincrónicos y no las historias de la formación familiar que está 
detrás de ellas, por lo cual las familias “ensambladas” aparecen en los 
datos como parte de los hogares nucleares “completos”, sean conyugales 
o extensos. Estos hogares –y los lazos familiares creados a partir de estas 
uniones– no están enmarcados en los cuerpos legales, y las relaciones que 
se establecen entre sus miembros (más allá de la imagen tradicional y 
amenazadora de “madrastras” y “padrastros”) no tienen una tipificación, 
ni legal ni en términos de normas y hábitos sociales.

Finalmente, a pesar de afectar solamente a un pequeño porcentaje 
de la población, la cada vez mayor aceptación social de la libertad de 
elección de orientación sexual implica una creciente visibilidad social 
y reconocimiento legítimo de parejas del mismo sexo, con o sin hijos: la 
“familia nuclear del mismo sexo”15. Recordemos que el matrimonio entre 
personas del mismo sexo fue reconocido legalmente en 2010. 

Existe una clara diferencia en la predominancia de uno u otro tipo 
de hogares según niveles de ingresos, especialmente notorio en relación 
con los hogares unipersonales y los extensos. En los estratos más altos, 
los hogares unipersonales -producto de una elección personal- han ido 
en aumento, llegando a ser casi tres de cada diez hogares en 2003 en el 
área metropolitana de Buenos Aires. Este tipo de hogar casi no existe en 

15 Como indicador de cambio en torno al reconocimiento de parejas homosexuales, 
hubo recientes decisiones  judiciales reconocieron que los arreglos de convivencia 
homosexual maternos o paternos no son un impedimento para la tenencia de 
hijos y para el régimen de visitas, dado que no constituyen riesgo o peligros 
“morales” (Página 12, 23/07/2002 y 26/08/2003). Que esas situaciones hayan 
suscitado la intervención judicial (y que los jueces no siempre acepten la homo-
sexualidad como algo normal) es una clara indicación del largo camino que queda 
por recorrer en estos temas.
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los sectores más pobres de la sociedad. A su vez, los hogares extensos y 
compuestos, como los arreglos hogareños que incluyen tres generaciones 
u otros parientes, son más frecuentes entre los estratos más pobres. 

En suma, los datos estadísticos muestran que en la actualidad, menos 
de la mitad de los hogares está conformado por familias nucleares com-
pletas. La familia nuclear como modelo cultural ha tenido un desarrollo 
muy especial: idealizada como modelo normativo, asumida en términos 
de lo “normal” por las instituciones educativas y de salud, así como por las 
políticas sociales, la familia nuclear de mamá, papá y los hijos e hijas se 
combina con una fuerte ideología familista, en la cual la consanguinidad y 
el parentesco han sido criterios básicos para definir las responsabilidades 
y obligaciones hacia los/as otros/as. Pero el familismo como ideología de 
parentesco y la idealización de la familia nuclear son potencialmente con-
tradictorios, ejerciendo presiones cruzadas sobre los miembros, y especial-
mente sobre las mujeres y sus responsabilidades de cuidado. Aunque todos 
conocemos anécdotas y chistes sobre la tensión entre esposas y suegras, 
poco se ha investigado sobre la magnitud de los conflictos planteados a 
partir de la tensión entre las demandas de cuidado de la familia nuclear 
y las obligaciones ancladas en otros lazos de parentesco no convivientes 
(especialmente con la familia de origen, madres, padres y hermanos/as de 
cada uno de los miembros de la pareja). Poco sabemos también sobre cómo 
se está estructurando un nuevo sistema de relaciones intergeneracionales 
cuando, a partir del divorcio y la separación, la no convivencia cotidiana 
no implica necesariamente el abandono de la responsabilidad paterna. La 
relación entre padres (mucho más a menudo que madres) no convivientes 
con sus hijos e hijas es un tema que requiere atención, tanto en términos 
de investigación como de la formulación de lineamientos normativos 
para asegurar los derechos y las obligaciones del caso, y la asunción de 
responsabilidades de cuidado por parte del padre.

A pesar de esto, los datos muestran con claridad que los lazos fami-
liares siguen siendo los criterios centrales para la conformación de los 
hogares. El cambio social no se produce en la dirección de abandonar 
los lazos familiares como criterio de la convivencia, sino a partir de una 
frecuencia mayor de mudanzas y de cambios en la composición del grupo 
familiar de convivencia. Es decir que lo que seguramente está ocurriendo 
es un cambio importante en la estabilidad temporal de la composición del 
hogar. El modelo del ciclo de vida familiar “ideal” presentaba transiciones 
previsibles y duraciones largas de cada etapa: infancia y adolescencia en 
familia nuclear completa, con papá, mamá y hermanos/as; matrimonio y 
hogar de pareja sola hasta el nacimiento de los/as hijos/as; familia nuclear 
completa hasta que los hijos e hijas se casan; luego, pareja sola (“nido 
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vacío”) y viudez/muerte. Frente a esto, la realidad actual incluye mucha 
más variabilidad, imprevisibilidad, y por sobre todo temporalidades más 
cortas. Los niños y niñas convivirán sólo con su madre sin el padre si hay 
divorcio; pueden luego convivir en una familia nuclear, pero no con su 
padre biológico sino con la nueva pareja de su madre; hay parejas nuevas 
post-divorcio, viejos y viejas que viven en pareja, solos/as, en la familia 
extendida o en instituciones. Debido a ello, el curso (más que el “ciclo”) de 
vida implica numerosas transiciones de una a otra situación, casi siempre 
“en familia”. Si la estabilidad de los matrimonios, la autonomía de los hijos 
e hijas y la mayor movilidad geográfica de la población conllevan más a 
menudo el cambio de hogar y de grupo conviviente, esto no ocurre “a costa 
de” los vínculos familiares, sino a partir de armar y rearmar vínculos 
familiares, que siguen ligados a la cercanía y a la contención afectiva, al 
cuidado de los que necesitan protección, a la sexualidad y a la procreación.

ALGUNOS COMENTARIOS FINALES 

La intención de este capítulo fue discutir la temática de la familia y la 
organización doméstica en Argentina, para ayudar a ubicar el lugar de la 
dinámica familiar en la organización del cuidado. Queda claro de lo anali-
zado que estamos hablando de una realidad cotidiana multidimensional y 
compleja. Más que separar y elegir un nivel o dimensión de estudio de la 
organización familiar –los aspectos materiales y económicos, la legalidad 
y el derecho, lo político o lo simbólico-cultural, la dinámica psicológica– en 
cada uno de los acontecimientos y relaciones sociales de la vida cotidiana 
familiar los encontramos a todos, mezclados y superpuestos. Cada relación 
o comportamiento, cada proceso o patrón, puede ser interpretado a partir 
de estos diversos niveles analíticos, porque en una relación social se 
intercambian, al mismo tiempo, objetos materiales, afectos, símbolos 
culturales, identidades y poder.

Mirada hacia adentro, la dinámica intradoméstica cotidiana es un 
aspecto central de la vida familiar, y requiere una consideración explícita, 
tanto en lo que se refiere a los patrones de división del trabajo como a las 
interacciones y decisiones vinculadas con la asignación de recompensas, 
del consumo y el presupuesto (de dinero, de tiempo y de respeto). En la 
vida cotidiana, las decisiones sobre gastos (qué se va a comprar y para 
quién) forman parte de un complejo en el que se discute al mismo tiempo 
la división del trabajo (quién hace qué y se responsabiliza por qué) y los 
criterios de autoridad y control. Todo esto ocurre en un ámbito en el que 
también están en juego los amores, las pasiones y los afectos, así como las 
obligaciones y deberes mutuos. En este complejo conjunto de relaciones, se 
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pueden distinguir analíticamente dos líneas básicas de conflicto y alianzas 
intradomésticas –la generación y el género. La democratización de la 
familia implica cambios fundamentales en las relaciones de autoridad y 
control ancladas en ambas.

La familia se constituye y acota en función de sus interrelaciones con 
las demás instituciones sociales; nunca fue ni podrá ser un espacio ajeno 
a, o aislado de, las determinaciones sociales más amplias. En este sentido, 
la familia y la domesticidad no constituyen un mundo “privado”. Más bien, 
el mundo privado e íntimo de cada sujeto social se construye a partir de 
las relaciones y controles sociales dentro de los cuales se desarrolla su 
cotidianidad.

Finalmente, las transformaciones de la familia a lo largo del siglo XX 
han sido muy profundas:

la gradual eliminación de su rol como unidad productiva, debido a 
las transformaciones en la estructura productiva;
los procesos de creciente individuación y autonomía de jóvenes y 
de mujeres, que debilitan el poder patriarcal, provocando mayor 
inestabilidad temporal de la estructura familiar tradicional y mayor 
espacio para la expresión de opciones individuales alternativas;
la separación entre sexualidad y procreación, que lleva a una diver-
sidad de formas de expresión de la sexualidad fuera del contexto 
familiar y a transformaciones en los patrones de formación de 
familias.

Todo esto apunta a una institución que va perdiendo funciones, que va 
dejando de ser una “institución total”. Desde la perspectiva del individuo 
y su curso de vida, más que “la familia” lo que existe son una serie de 
vínculos familiares: vínculos entre madres y padres e hijos/as; vínculos 
entre hermanos/as; otros vínculos de parentesco con abuelos y abuelas, 
tíos, tías, primos y demás. En todo este mundo, en el que crecientemente 
cuentan las opciones y elecciones, sin embargo, la lógica del cuidado sigue 
estando anclada en el mundo doméstico y dentro de él, en el de las mujeres. 

Es bien sabido que para su bienestar físico, psicológico y social, el 
individuo requiere cuidados de otros y otras, así como de su integración en 
redes sociales comunitarias, redes que contienen y canalizan la afectividad 
y en las que se vuelca la capacidad de solidaridad y responsabilidad hacia 
los/as otros/as, redes que confieren identidad y sentido pero que también 
involucran tareas específicas de cuidado. Si en tiempos pasados esta 
función estaba depositada fundamentalmente en un tipo casi único de 
rol familiar –el de esposa-ama de casa-madre–, sin otras alternativas y 
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opciones, las transformaciones de los vínculos familiares en la actualidad 
indican la necesidad de promover y apoyar la gestación de múltiples 
espacios de cuidado y sociabilidad en distintos tipos y formas de familias, 
así como en organizaciones intermedias alternativas o complementarias, 
que promuevan el reconocimiento mutuo y la participación democrática.
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