
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOGRAFIA SOCIAL II 

CÁTEDRA: DRA. VICTORIA MAZZEO 

 

 

Unidad Hogares y Familias 

Cambios en los hogares y las familias en la Argentina 

durante la primera década del Siglo XXI 

Mabel Ariño 

 

 

Serie Apuntes de Clase Nº 5 

Segundo Cuatrimestre 2014 



 1 

“Cambios en los hogares y las familias en la Argentina durante la primera década del Siglo 

XXI”   Mabel Ariño  

Breve actualización del documento “Familias tradicionales, nuevas familias” publicado en 

Población y Bienestar en la Argentina del primero al segundo Centenario. Compilado por 

Susana Torrado. Edhasa – Buenos Aires - 2007  

 

La sociedad argentina asomó al nuevo siglo envuelta en una crisis social y económica de 

alcances no registrados en el país con anterioridad. Bastan dos cifras para ilustrar la magnitud 

de la depresión experimentada: la tasa de desempleo abierto afectó al 22% de la población 

activa en 2002, mientras el 45.7% de los hogares del país se desplomaba bajo la línea de 

pobreza, lo que implicaba que casi dos de cada tres personas no contaban con ingresos 

suficientes para adquirir los bienes necesarios para sostener una calidad de vida aceptable. 
1Fue necesario un lustro para que la tasa de desempleo bajara de dos dígitos y la incidencia de 

la pobreza se retrotrajera al 14% de los hogares. A partir de 2007, año en el que se registraron 

las últimas cifras mencionadas, las estadísticas oficiales (INDEC) han experimentado 

alteraciones que han sido fuertemente cuestionadas desde los más diversos ámbitos. Como 

resultado de este “enrarecimiento” de los datos oficiales se han generado una serie de 

estimaciones privadas tanto sobre precios al consumidor como sobre los alcances de las cifras 

de pobreza. Los valores que muestran estas estimaciones se alejan cada vez más de los datos 

presentados por organismo rector de las estadísticas oficiales: en 2010, fecha en la se 

levantara el último censo de población, la estimación oficial reconocía como pobres al 9.9% de 

los hogares urbanos del país, mientras estimaciones privadas elevaban esa cifra por encima del 

27% (Observatorio Social UCA). Las discrepancias no han hecho sino profundizarse hasta la 

actualidad, mediados de 2014.  

En este contexto, los cambios en la composición de los hogares observadas en el último censo 

nacional de viviendas, hogares y población, darían cuenta, en paralelo, de modificaciones en 

los comportamientos ligados a la nupcialidad y la fecundidad, así como de comportamientos 

adaptativos al que recurrieron los grupos familiares para desplegar estrategias que los 

resguardaran con mayor eficacia en un contexto de crisis que ponía en jaque el sostén 

económico de los hogares.  

En primer lugar se constata que en el lapso transcurrido entre los dos últimos censos se ha 

incrementado en poco más de dos millones el número de hogares, con una mayor presencia 

de hogares unipersonales y una disminución de los hogares conyugales, continuando la 

tendencia que se perfila desde 1980. (Cuadro 1). Los cambios en los comportamientos 

nupciales propios de lo que se denomina la Segunda Transición Demográfica, así como el 

progresivo envejecimiento de la población, que conlleva a la feminización, explican la 

tendencia creciente de los hogares unipersonales tanto como el decrecimiento de los hogares 

conyugales. 

                                                             

1 Las cifras reflejan los datos publicados en la página web del instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC): en 2002 corresponden a la onda octubre de la EPH y en 2007 y 2010 al segundo semestre. 
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Cuadro 1 

Distribución (%) del total de hogares según su tipo

Total del país- 1947-2010

Año Total (en miles) Unipersonal Multipersonal No Conyugal  Conyugal

1947 4.056 16,0 84,0

1960 5.193 7,0 93,0

1970 6.056 10,2 89,8 6,3 83,5

1980 7.100 10,4 89,6 6,6 83,0

1991 8.929 13,4 86,6 5,2 81,4

2001 10.076 15,0 85,0 4,8 80,1

2010 12.172 17,7 82,3 5,0 77,3

Fuente: elaboración propia en base a Censos de Población de 1947 a 2010  

 

Si se tiene en cuenta la distribución de los hogares según el número de personas que los 

integran se verifica un crecimiento relativo y absoluto de aquellos que tienen menos de 5 

personas. (Grafico 1). Entre 2001 y 2010 han aumentado los hogares de hasta tres personas: 

en forma acentuada los hogares de una y dos personas, este último constituye el “modo” de la 

distribución superando el 20% del total de hogares. En tanto que a partir de los hogares 

integrados por cuatro personas (el símbolo de la familia nuclear: ambos padres con dos niños) 

se verifica una frecuencia decreciente. 

 

 

 

Asimismo se constata que la tendencia a disminuir el número de integrantes de los hogares se 

registra particularmente en las “familias”, cuyo tamaño medio disminuye de un censo a otro; 

ya que los hogares integrados por personas que no conforman un núcleo conyugal no 

evidencian modificaciones en el tamaño medio. (Cuadros 2). 
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Cuadro 2

Tamaño medio de los hogares multipersonales, 

no conyugales y conyugales.Total del país, 1947-2010 

Hogares

Multipersonales

1947 4,3

1960 3,9

1970 4,1

1980 4,2 2,9 4,3

1991 4,0 2,7 4,1

2001 4,0 2,7 4,1

2010 3,7 2,7 3,8
Fuente: elaboración propia en base a Censos de Población de 1947 a 2010

Año 

Tamaño medio 

Hogares  no 

conyugales

Hogares 

conyugales

 

 

Tanto la disminución de la fecundidad, como la preferencia por integrar las familias solo con 

parientes nucleares (cónyuges e hijos del jefe de hogar) y el incremento de las disoluciones 

voluntarias de las parejas fundamentan la disminución del tamaño de los hogares así como el 

peso relativo de cada tipo de hogar. (Cuadro 3) El predominio de la familia nuclear, es decir 

donde solo están los parientes nucleares, aumenta en el conjunto de los hogares conyugales, 

en la medida que descienden las familias extensas, aquellas a las que se allegan parientes no 

nucleares. 

  

Cuadro 3

Distribución (%) de los hogares conyugales por tipo de familia (a)

Total del país 1970-2010

Total  Familia Familia 

Nuclear Extensa 

1970 100,0 67,9 32,1

1980 100,0 70,0 30,0 85,3 62,0 23,3 14,7 8,0 6,7

1991 100,0 78,5 21,5 83,0 67,7 15,3 17,0 10,9 6,1

2001 100,0 78,8 21,2 80,7 66,1 14,6 19,3 12,7 6,6

2010 100,0 80,2 19,8 77,7 65,0 12,7 22,3 15,2 7,1

(a) La categoría "Familia extensa" incluye las familias compuestas de escasa frecuencia empírica.

Fuente: elaboración propia en base a Censos de Población de 1947 a 2010

Año
Total hogares conyugales Familia Completa Familia Monoparental 

Total   Nuclear Extensa Total   Nuclear Extensa

 

 

Pero la familia nuclear no permanece indemne al paso del tiempo y a las modificaciones de las 

costumbres, sino que en cada medición se verifica el incremento de la familia nuclear 

monoparental, consecuencia directa de la disolución del vínculo marital, que ha aumentado vis 

a vis con el aumento de las uniones consensuales. 
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La feminización de la jefatura de hogar, tendencia observada en las últimas décadas del siglo 

pasado, ha cobrado mayor dinamismo en la primera década del Siglo XXI: en la Argentina, uno 

de cada tres hogares está encabezado por una mujer. (Cuadro 4). Los cambios en el rol social 

de la mujer, una mayor equidad de género, que se expresa en la mayor participación femenina 

política y económica, también han modificado el lugar de la mujer en el ámbito hogareño. Son 

más las mujeres que viven solas, pero también son más las mujeres que aún contando con un 

compañero para sostener el proyecto familiar son identificadas como las responsables de su 

hogar. Y este tal vez es el cambio más notorio en la primera década del nuevo siglo. Cambio en 

el que sin dudas ha influido la profunda crisis económica que puso en jaque a la sociedad 

argentina: fueron las mujeres las que incrementaron la participación económica buscando la 

forma de sumar un ingreso a su escaso presupuesto familiar y fueron las mujeres (jefas y 

cónyuges) las elegibles como titulares de los masivos programas sociales de transferencias de 

ingresos a los hogares de menores recursos. La experiencia de contribuir a sostener y gestionar 

el presupuesto familiar en tiempos de crisis sin dudas ha de haber contribuido a su 

empoderamiento en el ámbito familiar, y a que sean reconocidas como persona de referencia 

del hogar cuando en los operativos censales o de encuestas se interroga acerca de quien 

cumple ese rol. La distribución de los hogares con jefatura femenina en 2010, muestra que uno 

de cada cuatro hogares encabezado por una mujer es una familia nuclear completa. No 

obstante este cambio, es indiscutible que los hogares en los que la jefatura femenina 

predomina son los unipersonales y los de familia monoparental, es decir aquellos donde una 

mujer sin pareja pero con hijos constituye el núcleo del hogar.  

 

Cuadro 4

Incidencia de jefatura femenina por tipo de hogar

Total del país, 1947- 2010

Total de hogares Unipersonal Multipersonal No conyugal Conyugal 
Familia 

completa 

Familia 

monoparental 

1947 14,1 17,4 13,5

1960 16,5 38,8 11,2

1970 16,5

1980 19,2 49,2 15,7 45,9 13,3 2,4 75,3

1991 22,4 54,9 17,4 52,2 15,2 2,8 75,7

2001 27,7 56,7 22,5 55,1 20,6 5,9 81,7

2010 34,2 54,5 29,8 54,8 28,1 12,7 81,8

Nº índice  

2001/1947
243 313 221

En 1947 19,7 80,3

En 1980 26,7 73,3 15,9 57,4 8,7 48,7

En 1991 32,7 67,3 12,1 55,2 8,5 46,7

En 2001 30,8 69,2 9,6 59,6 13,9 45,7

En 2010 28,3 71,7 8,1 63,7 22,4 41,3
Fuente: elaboración propia en base a Censos de Población de 1947 a 2010

Año 

Incidencia de jefatura femenina  

Distribución 

porcentual de 

los hogares 

con jefa mujer 
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Considerando que la vía elegida para constituir la pareja influye sobre el tipo de hogar que se 

compone, cabe destacar el sostenido incremento de la consensualidad como forma de entrada 

a la vida conyugal que es observable desde los años 90. Si bien las cifras también muestran un 

leve decrecimiento en la tendencia a convivir en pareja entre las mujeres de 20 a 64 años, el 

cambio más notorio en las últimas décadas es que ya no optan por el matrimonio para 

constituir la unión. (Cuadro 5) 

En el Area Metropolitana del Gran Buenos Aires, que comprende la Ciudad de Buenos Aires, el 

ámbito donde la modernización de las pautas culturales, entre ellas las que refieren a la 

nupcialidad, son más evidentes, se constata que en la última década la proporción de mujeres 

de 20 a 64 años que convive en parejas consensuales se ha duplicado. Sin embargo el cambio 

más espectacular se observa en las mujeres que inician la vida marital: tres de cada cuatro 

mujeres de 25 a 29 años que convive en pareja, conforma una unión de hecho. 

 

Cuadro 5

Incidencia de mujeres que conviven en pareja e incidencia de unidas

entre las convivientes, por grupo etario. AMBA. 1980-1991-2001-2010

20- 64 años 25-29 años 35 a 64 años

1980 69,7 7,7 8,9 6,5

1991 69,3 11,9 18,1 8,5

2001 60,4 22,6 42,3 15,7

2010 62,3 40,8 76,8 27,0

(a) Mujeres unidas mas casadas respecto del total de mujeres del grupo etario

Fuente: elaboración propia en base EPH- Usuarios. Ondas Octubre.

% mujeres de 20 a 

64 años que convive 

en pareja (a)

Año 

% de unidas en las convivientes de: 

 

 

Si se amplía el foco es posible constatar que el cambio en la forma como las personas 

constituyen la pareja alcanzó a todos los rincones del país. La comparación del 

comportamiento nupcial de las mujeres de 20 a 64 años entre los dos últimos censos da 

cuenta de esta tendencia que pareciera imparable. (Cuadro 5bis). No obstante, siguiendo las 

reflexiones de la demógrafa mexicana Julieta Quilodrán, cabe preguntarse si esta preferencia 

por la consensualidad puede ser interpretada sin más como un signo de modernidad, propio 

del proceso de la Segunda Transición Demográfica, o si en los ámbitos geográficos menos 

desarrollados o en los sectores más postergados social y económicamente, da cuenta de una 

sobrevivencia de pautas tradicionales donde el matrimonio no es una institución accesible. Es 

decir, si es una opción libremente elegida de constituir la pareja sin ajustarse a la legislación 

estatal, o si refleja una dificultad de acceso a la institucionalidad que establece la normativa 

vigente para la constitución del matrimonio. 
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Cuadro 5 bis

Incidencia de mujeres que conviven en pareja e incidencia de unidas

entre las convivientes, por grupo etario. Total País. 2001 y 2010

20- 64 años 25-29 años 35 a 64 años

2001 64,8 25,9 41,4 17,0

2010 64,3 40,3 66,7 26,3

(a) La suma de las que declaran estado civil distinto de casada pero indican convivir.

Fuente: elaboración propia en base Censos de Población 2001 y 2010

Año 

% mujeres de 20 a 

64 años que convive 

en pareja 

% de unidas (a) en las convivientes de: 
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