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Resum.- L’educació ocupa un lloc central en les hipòtesis actuals sobre l’entrada en unió i
en l’increment de la unió consensual entre els joves. Investigacions recents mostren que per a
comprendre la seva influència és necessari diferenciar el nivell d’educació acumulat de
l’assistència al sistema escolar, ja que és això darrer el que influeix principalment en el
moment d’entrada en unió. Recolzant-nos en això, l’objectiu d’aquest treball va ser explorar
la pertinença d’un sistema de categories que discrimina a la població segons l’assistència o
no al sistema escolar i al cicle complet, per a comprendre el seu efecte sobre la solteria i la
predisposició per un vincle consensual o legal. L’univers d’estudi va ser la població de 15-39
anys, d’ambdós sexes d’Argentina, al 1960 i 1991. La font d’informació és censal, la que,
malgrat les seves limitacions, aporta la informació necessària i permet observar l’evolució de
la nupcialitat. La pertinença de les categories és gran respecte a l’entrada en unió (i
independent del cicle que s’estigui cursant) i en particular entre les dones, tant al 1960 com al
1991. Pel que fa referència a la predisposició a la unió consensual, assistir o no assistir no
genera diferències més grans al 1991. L’aplicació d’aquest sistema de categories a la
informació censal de 1970 i 1980 permetrà completar l’avaluació i afinar el coneixement de
l’evolució de l’entrada en unió i l’opció pel vincle consensual.

Paraules clau.- Unió consensual, estat matrimonial, educació, Argentina.

Resumen.- La educación ocupa un lugar central en las hipótesis actuales sobre la entrada en
unión y el avance de la unión consensual entre los jóvenes. Investigaciones recientes
muestran que para comprender su influencia es preciso distinguir el nivel de educación
acumulado de la asistencia al sistema escolar, dado que es ésta última la que influye
fundamentalmente en el momento de entrada en unión. Apoyándonos en estos hallazgos, el
objetivo del presente trabajo fue explorar la pertinencia de un sistema de categorías que
discrimina a la población según la asistencia o no al sistema escolar y el ciclo completado,
para comprender su efecto sobre la soltería y la predisposición por un vínculo consensual o
legal. El universo de estudio fue la población de 15-39 años, de ambos sexos de Argentina, en
1960 y 1991. La fuente de información es censal la cual, a pesar de sus limitaciones, aporta la
información necesaria y permite observar la evolución de la nupcialidad. La pertinencia de las
categorías es grande respecto a la entrada en unión (e independientemente del ciclo que se
curse) y en particular entre las mujeres, en 1960 y en 1991. En cuanto a la predisposición a la
unión consensual, asistir o no asistir no genera mayores diferencias en 1991. La aplicación de
este sistema de categoría a la información censal de 1970 y 1980  permitirá completar la
evaluación y afinar el conocimiento de la evolución de la entrada en unión y la opción por el
vínculo consensual.

Palabras clave.- Unión consensual, estado conyugal, educación, Argentina.

Abstract.- Education occupies a major role in recent hypothesis for explaining age at
marriage and preferences for consensual union among young people. Recent researches have
shown that in order to understand its influence, we need to distinguish educational
participation from educational attainment because the former is more important for entry into
union. Following these results, the aim of the work is to explore the efficacy to explain entry
into union and predisposition for consensual union, and to build a system of categories,
which distinguishes population according to educational participation and educational
attainment. We studied population of booth sexes aged between 15 and 39 years old in
Argentina in 1960 and 1991. Data comes from censuses. Despite its limitations, data permits
to answer these questions and to observe the evolution of nuptiality. Our results show that the
system of categories is relevant to distinguish the effect on entry into union (independently
of the level of educational attainment), especially among women in 1960 and 1991.
Concerning consensual union there were no great differences between educational
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participation and no educational participation in 1991. The application of the system of
categories to 1970 and 1980 censuses data will allow us to complete the evaluation about their
efficacy and to obtain finest knowledge about entry into union and the evolution of
consensual union.

Key words.- Cohabitation, marital status, education, Argentina.

Résumé - Les hypothèses actuelles quant au moment d’entrée en union et la préférence pour
l’union consensuelle chez les jeunes donnent une place centrale à l’éducation. Quelques
recherches récentes concluent que pour mieux comprendre le rôle de l’éducation il faut  bien
distinguer le fait que les études sont terminées ou en cours d’achèvement, car c’est ce statut
qui influence le moment d’entrée en union. À partir de ces conclusions, nous avons construit
un système de catégories distinguant la population selon l’assistance scolaire ou la
finalisation du cycle, et nous avons exploré son efficacité pour expliquer l’effet de
l’éducation sur le célibat et la prédisposition à former une union consensuelle ou légale.
Nous avons appliqué le système à la population féminine et masculine de 15-39 ans
d’Argentine, en 1960 et en 1991. Les données proviennent des recensements nationaux,
lesquels, malgré leurs limites, permettent de répondre à la question et d’observer l’évolution
de la nuptialité. La recherche a montré l’efficacité des catégories pour 1960 et 1991 par
rapport à l’entrée en union, notamment chez les femmes, et ce, indépendamment du cycle
atteint. Quant à la  prédisposition pour l’union consensuelle, le fait d’être scolarisé ou de pas
l’être ne produit pas des différences majeures en 1991. L’application de ce système de
catégories aux données des recensements de 1970 et 1980 nous permettra de compléter cette
exploration et d’affiner la connaissance de l’évolution de l’entrée en union et de l’union
consensuelle.

Mots clés.- Cohabitation, état matrimonial, éducation, Argentine.
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UNIÓN CONSENSUAL Y ASISTENCIA ESCOLAR

EN LA POBLACIÓN DE 15 A 39 AÑOS EN ARGENTINA (1960-1991)

1.- Introducción

Los jóvenes en Argentina, como en otros países occidentales (Manting, 1994, Lesthaeghe y

Moors, 1995; Goldscheider y Waite, 1991; Roussel y Bourguignone, 1978, Camarena y

Lerner, 1993; Toulemon, 1994), están diversificando las trayectorias conyugales para

establecer su primera unión. El rasgo más visible es la adhesión creciente a la unión

consensual o de hecho, es decir a establecerse en pareja sin pasar por el registro civil, ya sea

como etapa transitoria hacia una posterior legalización de la unión o como opción definitiva

(Añaños, 1995; Wainerman y Geldstein, 1994; Feijoo, 1993).

El aporte de los sectores medios y altos a la unión consensual -hasta hace unas décadas,

principales pilares del modelo tradicional de familia1-, ha cambiado su composición social. Y

en Argentina, al igual que en otros países latinoamericanos, esta forma de unión dejó de ser el

rasgo distintivo de la nupcialidad de los sectores populares o más pobres de la sociedad

(Castro Martín, 1997; Camarena y Lerner, 1993; CEPAL, 1993 y 1994; Arretx, 1969).

Aunque la nueva composición social es visible en la vida cotidiana, la mediciones hasta el

presente son parciales2 y no hay estudios sobre su evolución por grupos sociales. Es por lo

tanto importante avanzar sobre el conocimiento del fenómeno a fin de comprender mejor las

tendencias de las formas de constituir la pareja conyugal y de los modelos la familia por

grupos sociales3.

                                                

1 Adoptamos la definición de familia tradicional de Macklin (1987), la cual está caracterizada por la unión legal
entre dos individuos de sexo opuesto, para toda la vida, basada en la exclusividad sexual, cuyo fin es la
producción de una descendencia biológica o por adopción, donde el hombre es el principal sostén económico y
la autoridad máxima.

2 Wainerman y Geldstein ( 1994) midieron la evolución de la unión consensual, entre 1980 y 1989, en el Área
Metropolitana del Gran Buenos Aires a partir de tabulados especiales de la Encuesta Permanente de Hogares.
En esos años, la unión consensual en los sectores de bajos ingresos pasó de 6% a 11% y en la de altos
ingresos de 2% a 6%. El crecimiento fue especialmente alto en la población de 14-19 años del primer grupo
económico y en el segundo grupo, entre las mujeres de 25 años más y los varones de 40 años y más.

3 Torrado (1993) midió la prevalencia de la unión consensual en 1980 por Condición Socio-ocupacional, en
base a la información censal. Su universo de observación fueron los jefes de hogar activos e inactivos y la
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Nuestro trabajo se propone explorar el efecto de la educación formal sobre la entrada en unión

y en particular sobre la opción de unirse en forma legal o consensual4 en la población joven a

nivel del país y su evolución en las últimas décadas5.

¿Por qué la educación? La educación, como está demostrado en numerosos trabajos, tiene un

alto poder para revelar los diferenciales sociales de la reproducción y la nupcialidad. Su efecto

se asocia a la edad de entrada en unión, a la proporción en que se entra y al modo de

establecerse en pareja. La educación tiene también una posición privilegiada en las hipótesis

sobre los cambios recientes de los comportamientos de unión de los jóvenes. Distintas

corrientes de pensamiento coinciden en que la prolongación del tiempo que exige la educación

moderna y el consecuente atraso en la adquisición de la independencia económica, son los

factores esenciales de la postergación de la edad de entrada en unión y en reproducción en

ciertos sectores sociales (Lesthaeghe y Moors, 1994). A partir de este efecto mecánico, se

desarrollaron marcos explicativos, en particular desde la economía, que relacionan la educación

con el desinterés por el casamiento y la preferencia por la unión consensual entre los jóvenes.

Desde la visión económica, Easterlin y sus colaboradores (citado por Lesthaeghe y Moors,

1995) proponen que la prolongación en la vida en el hogar parental o compartir un

alojamiento o cohabitar, estarían ligados al mantenimiento de una expectativa de consumo

elevada o creciente, en un contexto histórico de deterioro de la situación económica de las

nuevas generaciones de varones jóvenes, quienes deben insertarse en un mercado de trabajo

desfavorable desde los años 70. Desde la microeconomía, Becker (1981) privilegia el rol de

                                                                                                                                                    
variable Condición Socio-Ocupacional la construyó combinando 6 variables económicas. Sus resultados
confirman la distribución diferencial de la unión consensual por clase social: en los estratos medios era de 6%
a 7%, entre los obreros calificados de 13% a 14% y entre los no calificados y trabajadores marginales, de 25%
a 28%. Pero la medición excluye a la población que no es jefe de hogar, entre la que se encuentra una parte de
los jóvenes y se refiere a un solo año.

4 La elección de la variable educación no implica desconocer la intervención de otros factores. Adherimos a la
posición de Lesthaeghe y Moors (1995) en cuanto a que las distintas teorías y en particular las económicas se
complementan y que las motivaciones ante la unión pueden ser diferentes según el sexo y la pertenencia social,
pero también al interior de un mismo grupo socioeconómico. Esta posición nos parece particularmente
pertinente para abordar la problemática de la nupcialidad en el contexto latinoamericano dada la coexistencia de
sectores sociales modernos, con comportamientos de nupcialidad y reproducción similares a los de los países
desarrollados, con sectores sociales con comportamientos tradicionales (Cosio, 1997), cuya línea divisoria no
pasa necesariamente por la situación socioeconómica.

5 Nuestro trabajo sobre la entrada en unión de los jóvenes en Argentina y los modelos de familia que proyectan
o están practicando, se hace asimismo desde una aproximación cualitativa. Esta se dirige a comprender las ideas
y representaciones actuales sobre la familia que tienen los jóvenes. Para la aproximación cualitativa hemos
realizado entrevistas semi-estructuradas a dos muestras intencionales, una compuesta de 40 solteras y solteros,
de 17- 29 años. Y otra de 24 parejas de jóvenes que están en su primera unión y que siguieron distintas
trayectorias conyugales: casados en forma directa, casados luego de un período de convivencia consensual y
unidos de hecho. La población entrevistada proviene de la clase media y alta de la ciudad de Rosario. Algunos
resultados preliminares se presentaron en la ponencia “Expectativas de roles de género en la pareja conyugal de
los jóvenes de clase media” (Añaños, 1998).
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las mujeres más instruidas, quienes al adquirir una mayor independencia económica, mediada

por la mejor formación, e insertarse en el mundo del trabajo asalariado, encuentran menos

beneficios en el matrimonio y experimentan un aumento del "costo alternativo" asociado a la

maternidad. Oppenheimer (1988), al igual que Becker, destaca el rol de las mujeres instruidas

en el cambio y propone que las mujeres al elevar su nivel de instrucción también exigen más

calidad de su futuro cónyuge, buscan con más cuidado a la pareja adecuada y/u optan por una

fase de convivencia a fin de poner a prueba la calidad y la compatibilidad de la pareja.

Si bien la entrada en unión se asocia positivamente con el nivel de instrucción en distintos

contextos de desarrollo (Jejeebhoy, 1995), estudios sobre la población femenina en países

desarrollados muestran que ciertas expectativas enunciadas por la teoría no son, en lo esencial,

correctas (Santow y Bracher, 1997). Tres investigaciones (Hoem, 1986; Blossfeld y Huinink,

1991; Santow y Bracher, 1994 ), permitieron ver que el alto nivel de instrucción no está

asociado a la postergación del casamiento en Alemania del Oeste ni a la primera cohabitación

o casamiento en Suecia y Australia. Lo que fundamentalmente muestran estas investigaciones

es la importancia de la participación en el sistema educativo como factor de retraso en la

entrada en unión, ya sea legal o consensual. El conocimiento sobre la influencia de la

educación en la población masculina es menor y aparentemente la opción por la unión

consensual es más independiente del nivel de instrucción (Lesthaeghe y Moors, 1995).

Apoyándonos en estos hallazgos, exploraremos el efecto de la educación a través de un

sistema de categorías que da cuenta del nivel de escolaridad acumulado y de los distintos

estados de la escolaridad: haber completado el ciclo; escolaridad incompleta pero en curso y

escolaridad incompleta por abandono. Nuestra intención es fundamentalmente metodológica y

centrada en la evaluación de la pertinencia del sistema de categorías para comprender

específicamente:

a.- la propensión a entrar en unión de la población de 15-39 años, en 1960 y en 1991.

b.- la propensión a formar una unión consensual (o de hecho) o legal de la población

de 15-39 años, en 1960 y en 1991.

La elección de los años responde a la disponibilidad de datos sobre dos momentos

significativos de la nupcialidad en el país: la fuerte vigencia de la unión legal en los años 60 y

su debilitamiento hacia los 90. Si bien el interés central del estudio es la población joven, la

inclusión de individuos de hasta 39 años tiene dos razones. Una, porque como se admite cada

vez más, la relación entre etapas bio-sociales y edad en las sociedades occidentales está

cambiando y la tendencia es hacia la prolongación de la adolescencia y la

juventud. Sin dejar de reconocer este fenómeno, en la exposición seguiremos la

convención de denominar «adolescente» a la población de 15-19 años y «joven» a la
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de 20-24 años. La segunda razón porque, como pudimos conocer en un trabajo anterior

(Añaños, 1995), la unión consensual aumentó en todos los grupos de edad pero los

porcentajes de cambio más importantes se produjeron en el grupo de edad del estudio.

2.- Fuente de información y metodología

Como señalan Santow y Bracher, la distinción de los dos efectos: participación escolar y nivel

de educación acumulado, fue posible a partir de encuestas específicas que colectaron datos

longitudinales no sólo sobre la historia marital sino también sobre la trayectoria escolar. En

nuestro caso, la fuente de información es censal porque es la única disponible para el análisis

de la nupcialidad con una cobertura a nivel nacional6 y con los datos necesarios para el

período del estudio7. Esta fuente tiene asimismo limitaciones. La más obvia e inherente a su

naturaleza, es que los censos proveen una imagen transversal del estado de la población, lo

cual impide conocer el orden temporal de las eventos y por ende determinar la dirección del

efecto entre cambio de estado conyugal y educación. Pero a pesar de estas limitaciones, los

censos argentinos captan desde 1960 la unión consensual y el estado de la escolaridad de la

población. Desarrollaremos otros problemas de la información sobre el estado conyugal en

los censos argentinos y presentaremos algunas de las operaciones básicas para preparar la

información sobre la educación en el formato necesario para el análisis.

2.1.- Validez y confiabilidad de la información sobre el estado conyugal en los censos

argentinos

Los censos argentinos tienen diversos problemas metodológicos que pueden afectar la calidad

del dato sobre el estado conyugal.

En primer lugar y respecto a la validez, porque el censo indaga a través de una única pregunta

cuestiones distintas: si la persona vive o no en pareja, el vínculo de la unión y el estado civil o

situación del individuo frente a la ley, la cual en Argentina reconoce las siguientes figuras:

                                                

6 Para 1960 contamos con una muestra del censo elaborada por el CELADE y que nos fue facilitada por el
Centro de Estudios de Población (CENEP). Para 1991, trabajamos sobre tabulados especiales confeccionados
para este estudio gracias a la colaboración de los funcionarios de la Dirección de Población del Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

7 Existen otras dos fuentes de información sobre la nupcialidad pero que no reúnen los datos necesarios: 1) el
sistema de Estadísticas Vitales se ocupa del registro permanente de matrimonios, pero no del de las uniones de
hecho; 2) la Encuesta Permanente de Hogares indaga sobre el estado conyugal de todos los miembros del hogar
pero se lleva a cabo principalmente en lo centros urbanos más importantes del país y sólo desde 1974.
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soltero, casado, divorciado y viudo8. Esto permite, por ejemplo, que una persona que se separa

de hecho de una primera unión legal y que reconstituye una nueva pareja bajo un vínculo

consensual, paradojalmente responde correctamente tanto si dice ser «casada» como si dice

ser «unida». La buena orientación de la respuesta dependerá del censista y dado que los

censos no se llevan a cabo por personal especializado, ni son encuestas específicas sobre la

nupcialidad, la confiabilidad puede estar afectada.

En segundo lugar, porque la forma de la pregunta y la de preguntar variaron entre censos (ver

Tabla 1). La pregunta en 1960 fue: “¿Cuál es su estado civil?”, en 1970 y 1980 : “¿Cuál es

su estado civil actual?”. En 1991, en lugar de la pregunta directa, el censista introduce el tema

sin especificar qué se va a preguntar: “Actualmente es...”, presentando a seguir la batería de

categorías.

Tabla 1.- Número de la pregunta y categorías de la variable "estado civil" / "estado conyugal" en los
censos argentinos de 1960, 1970, 1980 y 1991.

1960 1970 1980 1991

Nº 5 Nº 19 Nº 15 Nº 25
No hay ninguna indicación A todas las personas de 12 Para todas las personas de 14 Para todas las mujeres y
en la cédula ni en el manual años y más. años y más varones de 14 años y más
sobre la edad a partir de la
cualhay que hacer la
pregunta.

¿Cuál es su estado civil? ¿Cuál es su estado civil ¿Cuál es su estado civil Actualmente es...
Indique si es soltero, casado, actual?  actual? ¿Unido

(a)?viudo, separado, divorciado, Haga una pregunta cada vez en
el

Casado ¿Casado (a) en unión
legal?o si vive en unión conyugal de orden indicado y al recibir una Unido de hecho ¿Separado (a) de unión o

hecho. Si es casado, viudo, respuesta afirmativa, marque el Separado o
divorciado

matrimonio?
separado o divorciado,
indique

casillero
correspondiente.

Viudo ¿Divorciado(a) de
matrimonio?el año de su último matrimonio. ¿Unido? Soltero ¿Viudo (a) de unión o

Si vive en unión de hecho, ¿Casado
?

Ignorado matrimonio?
indique el año en que se inició ¿Separado o

div.?
¿Soltero(a) nunca
unido? ésta. ¿Viudo? Ignorado

¿Soltero?
Ignorado

                                                

8 Probablemente el próximo Censo del 2000 resuelva esta superposición de cuestiones dado que, de acuerdo a
la prueba piloto del mismo a la que tuvimos acceso, el estado conyugal y el estado civil se indagarán en forma
separada. Como ayuda a comprender Prinz (1995), esta superposición no es un defecto exclusivo de los censos
argentinos.
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En tercer lugar, porque como se puede ver en la Tabla 1, en 1991 las categorías del estado

conyugal sufrieron diversas modificaciones9. Se incorporó por primera vez la alternativa de

declararse “separado” o “viudo” de una unión consensual y se agregó una serie de

especificaciones: "nunca unido", en el caso de los solteros; “de unión legal”, en él de los

casados y “de matrimonio”, en él de los divorciados. Estos cambios, aparentemente,

respondieron a la intención de asegurar que se declarara el estado conyugal real, lo cual parece

confirmarse con la consigna dada al censista: "Estado conyugal: se refiere a la situación

conyugal de hecho existente al momento del Censo" (INDEC, s/f, p. 26)10 .

En cuarto lugar, porque el orden de las categorías también varió entre censos. Las categorías

cuya variación nos parece tener mayor repercusión son: soltero, casado y unido, dado que,

según el orden en que se las presente, se puede facilitar el acceso a una categoría errada. En

1960, la primera opción fue “soltero”, seguida de “casado” y al final “unión conyugal de

hecho”. Este orden pudo producir la sobre representación de los solteros por el ingreso de

unidos de hecho, separados y divorciados a dicha categoría, sin embargo la consigna de

solicitar el año de inicio de la unión podría, a su vez, haber contrarrestado, en parte, tal

posibilidad. En 1970 y en 1991, la primera opción fue “unido”, seguida de “casado” y al

final “soltero”; este orden nos parece contribuir a un mejor control de la declaración. En

1980, la primera opción fue “casado”, seguida de “unido de hecho” y al final “soltero (a)

nunca unido”. En este caso estimamos que el control se debilitó y pudo facilitar el ingreso de

unidos de hecho a la categoría de casados, con la consiguiente sobre-representación de éstos

últimos.

Los problemas señalados plantean un conjunto de interrogantes: ¿Sobre qué contestó

finalmente la población en cada censo? ¿Fue sobre el estado civil o sobre el estado conyugal?

En 1991, ¿fue suficiente eliminar la referencia al estado civil para que el censado contestara

sobre el estado conyugal? Y, ¿en qué medida los cambios en cada censo afectan la

comparación entre sí?

Responder a estos interrogantes no es fácil. Entre 1960 y 1991 ocurrieron grandes

transformaciones en las formas de pensar y constituir la pareja conyugal que contribuyeron a

la expansión de la unión consensual y por lo tanto a ampliar su aceptación social. En parte por

el aumento de las separaciones y la reconstitución de nuevas unidades familiares

(ensambladas o recompuestas). Y, en parte por la creciente liberalización de los

comportamientos de unión entre los jóvenes. Otro factor a tener en cuenta, es la inexistencia

                                                

9 La contribución de Cacopardo (1988) a los trabajos preparatorios del censo del 1991 plantea el cambio del
sistema de categorías que finalmente se aplicó , pero la autora no profundiza las razones de su propuesta.
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del divorcio vincular hasta 198711. De hecho se puede sostener que numerosas personas antes

de esa fecha habían disuelto uniones legales y reconstituido nuevas parejas bajo un vínculo

consensual. Sin embargo estas uniones raramente se reconocían en forma abierta, en especial

en la clase media y alta.

Respecto al período que va desde 1960 a 1980, nos inclinamos por la idea que los casados y

solteros estaban sobre representados principalmente por la mala declaración de los unidos de

hecho, pero que fue variando en función de la progresión de la aceptación social de la unión

consensual. En 1991, la documentación sobre la preparación del censo y las evaluaciones

posteriores no aportan elementos para saber si los cambios mejoraron el conocimiento del

estado conyugal. Pero cabe pensar que el abordaje a través de: "Actualmente es...", junto con

el cambio de mentalidad, contribuyó a que la gente contestara sobre su situación real12.

En síntesis, nuestra hipótesis respecto a la comparación de la información sobre el estado

conyugal entre censos se basa en el supuesto que la fotografía de la sociedad que toman los

mismos, por razones metodológicas y sociales, reúne malas y buenas declaraciones en todo el

período histórico que abarca nuestro análisis y que las mismas se contrarrestaron entre sí. Es

decir, los cuatro censos siempre captaron información sobre lo que la gente es o piensa que es

desde el punto de vista legal o del estado conyugal y por lo tanto consideramos que su

comparación no está esencialmente afectada. Esto no nos exime de interpretar con cautela los

resultados del estado conyugal y en particular de considerar que el gran incremento de la

unión consensual que se observa entre 1980 y 1991 fue el producto combinado de los

cambios metodológicos del censo de 1991 y del avance real de esta forma de unión. En

relación al impacto de las alternativas “separado/a o viudo/a de unión”, éste fue

probablemente variable según las generaciones y el motivo de la disolución. Nos inclinamos

por la idea que la alternativa “separado/a de unión” fue principalmente usada por las

generaciones jóvenes (más predispuestas a formar uniones consensuales por elección

voluntaria) y fue casi nula entre las más ancianas (más sensibles al estigma social de la unión

consensual). El impacto de la categoría “viudo/a de unión” lo consideramos prácticamente

nulo y fundamentalmente porque la mayor aceptación de la unión consensual no nos parece

suficiente para contrarrestar la representación social que liga viudez a unión legal. Entre los

                                                                                                                                                    

10 Consigna en realidad confusa porque define lo que busca captar con términos que evocan una de las
categorías de la variable y justamente aquella sobre la que aparentemente se buscó mejorar el conocimiento.

11 El divorcio con restitución de la aptitud nupcial tuvo una corta vigencia entre 1955 y 1956. Luego y hasta
1987 sólo fue posible la separación de ”cuerpos”, es decir, “ a hacer cesar el deber de cohabitación de los
cónyuges” (Bossert y Zannoni, 1996, § 377).

12 Si bien el ejercicio se limitaría a parte de la población urbana, el impacto del cambio de las categorías del
censo de 1991 se podría explorar comparando la estructura del estado conyugal del censo con la de la Encuesta
Permanente de Hogares, puesto que ésta utiliza las categorías de los censos anteriores.
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más jóvenes, aunque este cambio de mentalidad hubiese ocurrido, la posibilidad de incidir

cuantitativamente es irrelevante dada la menor probabilidad de disolución de una unión por

viudez. Por el contrario, en el caso de las generaciones más viejas, entre quienes sí la

probabilidad es mayor, pensamos que no incidió porque la actitud fue sobre todo

conservadora.

¿En qué medida se justifica proceder a la corrección de los datos? Tal operación requiere

estudios específicos para identificar entre quiénes -según el sexo, edad, categoría de unión y

clase social- se producen las buenas y malas declaraciones. Por el momento tales estudios

están fuera de nuestro alcance y la exploración se realizará sobre la información original.

2.2.- La construcción del sistema de categorías de educación

El sistema de categorías necesita ser construido combinando información de varias variables

sobre la instrucción: el ciclo que se cursa o cursó; si nunca asistió o si asiste o asistió y si

finalizó o no el ciclo. Estas variables se indagan en forma directa sólo en los tres últimos

censos (1970,1980 y 1991)13 y para 1960 debimos combinar distintas informaciones

indirectas. Para el ciclo primario y de acuerdo al sistema vigente en ese momento, usamos los

grados aprobados y consideramos el ciclo completo si la persona había aprobado el sexto

grado. Para el ciclo secundario o más, usamos la información sobre los diplomas y

consideramos el ciclo completo si la persona había obtenido un diploma oficial del nivel

correspondiente.

Definimos tres categorías de ciclos: el primario, el secundario y el terciario. Esta última

categoría reúne dos tipos de estudios: superior y universitario, los cuales varían en cuanto a la

jerarquía del diploma y a la duración de la escolaridad. Los estudios superiores son de menor

nivel jerárquico que los universitarios y algo más cortos (entre 2 a 3 años contra 5 años o más

en el nivel universitario). Su reunión se justifica en función de reducir el número de categorías

pero no es neutra desde el punto de vista de los resultados porque, como indican Santow y

Bracher (1997), la naturaleza de la calificación tiene importancia sobre la edad de entrada en

unión y probablemente sobre la modalidad de la trayectoria de la unión14.

La combinación de la condición de asistencia con el ciclo de escolaridad genera 10

subpoblaciones que aparecen en las tablas y gráficos con las siguientes siglas: 1- «nunca

asistió»: NUAS ; 2- «primaria incompleta asiste»: PIAS; 3- «primaria incompleta no asiste»:

                                                

13 Para 1991, la construcción estuvo a cargo del INDEC y trabajamos a partir de sus tabulados especiales.
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PINOAS; 4- «primaria completa»: PC; 5- «secundaria incompleta asiste»: SIAS; 6-

«secundaria incompleta no asiste»: SINOAS; 7- «secundaria completa»: SC; 8-

«superior/universitaria incompleta asiste»: S/UIAS; 9- superior/universitaria incompleta no

asiste»: S/UINOAS; 10- «superior/universitaria completa»: S/UC.

Los totales analizados corresponden a la población para la cual se contó con el dato de todas

las variables que entran en el análisis, es decir, no sólo las referidas a la instrucción sino

también las del estado conyugal.

3.- Exposición de los resultados

Previo a la presentación de los resultados específicos de la exploración, avanzamos un

panorama sintético de la evolución de la educación y el estado conyugal entre 1960 y 1991

porque aportan información relevante para comprender el contexto social en el que se

desarrolla la entrada en unión y la unión consensual.

3.1.- Estructura de la población por ciclo y asistencia escolar

En 1960 (Cuadro 1 y 1a), una proporción no desestimable de la población (entre el 4,0% y

7,0%), variable según el sexo y la edad, nunca había participado en el sistema escolar.

Alrededor de la tercera parte había completado la escuela primaria y entre los más jóvenes era

clara la tendencia a proseguir la escolaridad a nivel secundario y en particular los varones, a

nivel terciario. Aún así, la proporción de la población que accedía al ciclo terciario era muy

baja. La estructura muestra, asimismo, un alto nivel de abandono del ciclo primario en ambos

sexos, aunque algo más importante entre las mujeres. El nivel de abandono también era

importante en el ciclo secundario y terciario pero, en estos casos, más fuerte entre los varones.

                                                                                                                                                    

14 Los autores señalan que la calificación de tipo vocacional (no universitaria) no es incompatible con un modo
de vida doméstico tradicional y que dado su menor duración, una vez completada puede conducir a una entrada
rápida en unión.


