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El Resumen ampliado que se pone a consideración de ese Congreso,  se 

desprende del Proyecto de Investigación en desarrollo  “¿Con Libreta o sin Libreta? 

Modalidades de unión en las familias  jóvenes de la Nueva Pobreza. Un estudio  en el 

Barrio Las Rosas de la ciudad de Paraná Entre Ríos.”, aprobado y financiado por la 

Universidad nacional de Entre Ríos, a partir de marzo del año 2014 que es por otra 

parte continuidad de dos proyectos anteriores: “Estrategias de vida en familias jóvenes  

de la nueva pobreza. Un estudio en el barrio “Las Rosas” de la Ciudad de Paraná, 

Entre Ríos.”, y “Las familias jóvenes de la nueva pobreza y sus prácticas políticas en el 

espacio social urbano del barrio Las Rosas de la Ciudad de Paraná” que fueron dando 

continuidad a una línea investigativa que viene siendo trabajada en el ámbito de la 

Facultad de Trabajo Social de dicha Universidad en relación a la temática “Familia” 

El estudio focaliza en las modalidades de unión de las familias jóvenes de la 

nueva pobreza, atendiendo a los cambios que las nuevas generaciones van 

introduciendo en relación a sus vínculos conyugales, optando  por hacerlo a través del 

matrimonio o por fuera del mismo, atendiendo a sus libertades individuales de decidir 

sobre las formas mas adecuadas de organizar la  convivencia con sus parejas y de 

vivir en familia. 

No hay que olvidar que estos cambios”…no solo fueron producto de la crisis 

económica, sino también de  cambios en los valores ligados a la feminidad y 

masculinidad , a la maternidad y paternidad, en el marco de un cambio de valores más 

básico acerca de la individualidad, la búsqueda de la realización personal, de las 

metas y los medios de búsqueda del bienestar individual por sobre el societal…” 

(Wainerman, 2002; 80) 



Las estadísticas de los últimos años muestran claramente esta problemática, 

en diferentes países, incluido el nuestro y sugieren la necesidad de contar con 

estudios locales que atiendan a los aspectos culturales, condiciones materiales y 

sociales de estas nuevas configuraciones sociales. 

Nuestras investigaciones sobre familia, han posibilitado observar en un mismo 

espacio y tiempo histórico, la presencia de jóvenes parejas cuya modalidad de unión 

es heterogénea. De este tránsito recuperamos interrogantes que forman parte de 

nuestro objeto de investigación y de sus objetivos, que establecen, en general: 

“Identificar y caracterizar en el espacio social urbano del Barrio “Las Rosas” de la 

Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, las modalidades de unión en las familias 

jóvenes de la Nueva Pobreza”, y específicamente: “Indagar en los sentidos y 

significados que contribuyen a su constitución” y “Establecer  sus semejanzas y 

diferencias” 

Es entonces desde breve introducción, que podemos afirmar que en pocas 

décadas el modelo de familia tradicional, ampliamente difundido en el mundo 

occidental  bajo el rotulo de familia nuclear, de orientación preferentemente  religiosa, 

celebrada y consagrada a través del Registro Civil y la Iglesia, bajo rituales, normas y 

convenciones establecidas, fue  cediendo espacio a una creciente diversidad de 

formas y estilos de vidas familiares tornando inviable la existencia de un modelo único 

de familia. 

Estos cambios obedecen a explicaciones económicas, culturales y políticas que  

se dan en un proceso ininterrumpido de rupturas y continuidades con el modelo 

tradicional de familia nuclear, los que a su vez revisten características particulares 

según la región, el país o el continente donde ocurren. 

“Abarcan una multitud de procesos que van desde la formación de las familias 

hasta las formas de vivir en ella. Casamientos y uniones consensuales, divorcio y 

monoparentalidad, fecundidad, maternidad y paternidad,  son palabras que surgen con 

un significado renovado debido a que adquieren contenidos distintos.” 

“La transformación de la institución familiar ha sido una constante en los 

procesos de cambio social, en particular en lo que refiere a las repercusiones que han 

tenido sobre las funciones de la familia” (Mariana Paredes “Los cambios en la familia  

en Uruguay:¿ Hacia una segunda transición demográfica?”(Paredes, 73) 

En este sentido la emergencia de nuevas formas de familias en Latinoamérica en 

general y en nuestro país en particular tiene lugar a partir de cambios políticos y 

económicos producidos en multi causalidad  con cambios culturales que promueven  

valores de igualdad y mayor equidad  en las relaciones entre los géneros aunque 

estos se desarrollen en diferentes tiempos y repercutan con distinta intensidad según 

los  estratos sociales del país que se trate. 



Así la autonomía individual y la emancipación femenina parecen ser según los 

estudiosos del tema uno de los cambios que ocupa mayor centralidad en las 

modificaciones de las constelaciones familiares sin que dejemos de advertir que estos 

cambios culturales están íntimamente ligados a la emergencia de nuevas formas de 

familia.   

“Se sacuden así los marcos de género con sus atributos estamentales y sus 

presupuestos tradicionales, roles,  como estaban previstos en el proyecto de 

construcción de la sociedad industrial para la familia nuclear…esto afecta directamente 

al modelo de familia nuclear conyugal propagado desde el siglo XVI hasta mediados 

del siglo XX” Beck y Beck Gernsheim, (1998, 75) 

Son cambios rápidos y profundos que se vienen dando en la sociedad a partir 

de la reforma del Estado : cambios en el mercado de trabajo, en la legislación laboral y 

previsional , en la reorganización del proceso productivo, y en los saberes, 

capacitaciones valores y significados que tradicionalmente otorgaron sentido a su vida. 

Desde nuestra perspectiva las políticas implementadas en este contexto 

permiten observar el surgimiento de viejos problemas y nuevas cuestiones que 

vinculan a las familias por un lado con la exclusión, los procesos de precarización y la 

vulnerabilidad social, de modo tal que como afirma Cecilia Braslavsky en su informe de 

situación “Los Jóvenes argentinos de hoy crecieron y fueron socializados en hogares 

sujetos a cambios intensos, entre ellos figuran la creciente coexistencia de modelos 

familiares diversos ; el reconocimiento legal y el uso de mayores derechos civiles de 

parte de sus madres al mundo del trabajo,   la participación de los padres en las 

actividades domesticas y el efecto de una violencia creciente , en particular de la 

violencia de Estado  y el consecuente repliegue de las familias sobre si mismas como 

efecto de la privatización de la vida cotidiana”  (Bravslasky, 1986; 46).  

La historia de estas transformaciones muestra en algunos países como el 

nuestro,  la centralidad de las familias en la construcción del orden social con la 

participación de la Iglesia,   modelando los modelos hegemonicos de familia  en 

territorios de frontera entre lo privado y lo publico de estas configuraciones. 

Son nuevas familias que portan una trayectoria histórica , social y cultural que 

las caracterizan por estar sujetas a cambios permanentes en su vida cotidiana para 

atender a la subsistencia y la reproducción social, entienden de otro modo la 

convivencia, resignifican el espacio familiar, tienen nuevos conflictos y necesidades 

sociales que coloca su existencia frente a nuevas condiciones de vida ; en sus 

estrategias frente a estos desafíos figuran los cambios relacionales entre los miembros 

de sus propias familias y también en relación a  sus familias de origen. Son nuevas 

configuraciones de familia que tienden a afianzar un modelo de mayor 

democratización en sus relaciones: de género, de pareja, de familia.  



En efecto, la institución familiar tal como se construyó en el imaginario de la 

sociedad industrial, viene sufriendo modificaciones que tienen que ver con la 

democratización de sus relaciones internas, una tendencia a la autonomía privada de 

sus miembros para organizar su vida en común, y un resquebrajamiento del modelo de 

“familia tradicional”, que si bien no es posible generalizar, se torna visible a partir de 

ciertos emergentes: familias ensambladas, familias ampliadas, familias mono 

parentales, conformadas desde modelos de relación alternativos a los convencionales. 

Hoy los jóvenes modelan los contenidos normativos de la cultura. 

Diferentes Imágenes y representaciones de familia conviven en  un mismo espacio y 

tiempo  donde se observan modificaciones importantes en las esferas integradoras de 

la vida, que inscriben las identidades de los sujetos, en términos de ambigüedades y 

disputa de sentidos y significados en relación a normas y valores de  familia. 

Así, las estadísticas y los censos nos hablan de cifras que van en aumento,  

importantes artículos periodísticos, medios gráficos y audiovisuales de información 

masiva, dan cuenta de la necesidad de prestar atención a las nuevas construcciones 

de familias que se vienen produciendo  -en las  modalidades de unión- en la reducción 

del número de hijos- en nuevas formas de filiación- en el aumento de hogares con  

jefatura femenina,-en su relación con el afuera- en reconocerse como familia desde 

criterios alternativos a la consanguinidad-   en constituirse en  escenarios diferentes a 

los que dieron lugar a la familia nuclear, tradicional, de fuerte sesgo patriarcal. 

De acuerdo a lo expresado, la familia nuclear tradicional compuesta por la 

pareja conyugal y sus hijos unidos por los clásicos vínculos de sangre  ya deja de ser 

una institución prevalente y coexiste en la sociedad actual con otros tipos de familia: 

las llamadas familias ensambladas, que vienen de una relación anterior y construyen 

nuevas familias con los hijos nacidos en su anterior matrimonio, una  tendencia que va  

en aumento junto a las uniones llamadas consensuales o convivenciales. 

Dicho esto  podríamos afirmar que estamos frente a un proceso de 

flexibilización de los modos de pensar la familia. Junto a ello existe todavía una amplia 

franja poblacional formada por jóvenes que consideran al matrimonio una opción 

válida para formalizar y legalizar sus uniones,   si bien es cierto que,  a modo de 

anticipación de sentido- esta valoración deviene de su formación religiosa en la 

mayoría de los casos o bien de procesos de socialización mas ligados a imágenes de 

familia nuclear tradicional, no es menos cierto que nuestros entrevistados no se 

expresan todavía en términos de negativa al matrimonio  

“Que el número de matrimonios haya descendido como lo indican algunas 

estadísticas (ver Tasas de  Nupcialidad y divorcialidad) no significa necesariamente 

que la tendencia a la formación de uniones sea menor, sino que su tendencia a la 

formalización por la via legal va perdiendo vigencia”.(Paredes, 78) 



¿Cuáles son sus razones? Si observamos con atención a nuestros 

entrevistados miran con cierto temor al matrimonio como institución normativa que en 

términos de normas contractuales parecería responder todavía a patrones de 

comportamiento demasiado rígidas para cuando se es “demasiado jóvenes”. Ellos 

dicen “es algo serio” le dicen sí a las familias pero no se animan al matrimonio “¿le 

temen al fracaso?   

 

Algunas certezas 

La historia de las uniones matrimoniales resulta particularmente  

interesante por cuanto aporta a la comprensión de la centralidad que a través de los 

tiempos ha ido ocupando la familia en la constitución del orden social. 

Efectivamente haciendo un recorrido por  los diferentes modos de dar lugar 

a la convivencia y a la constitución de familias, puede observarse como en nuestra 

tradición occidental, determinados usos y costumbres, pautas culturales, rituales y 

normativas legales han dirigido sus esfuerzos en  modos establecidos socialmente 

para otorgar validez a las diferentes formas de uniones familiares , la familia ha ido 

encontrando su centralidad a través de los tiempos. 

Los cambios ocurridos en la conformación de los hogares y en el 

comportamiento de las familias, pueden resumirse en: las modificaciones respecto del 

modo de establecer la convivencia; la forma en que concebimos el matrimonio, la 

familia y las relaciones de parentesco   

“En solo treinta años hemos pasado de una época en que casi todo el 

mundo se casaba, generalmente al final de la adolescencia o a principios de la edad 

adulta a otra en que hay una creciente minoría que nunca se casará y en que la 

mayoría posterga el matrimonio hasta después de los 25 años o incluso más 

adelante”. 

Por otra parte el matrimonio ya no es más el acontecimiento que articula el 

comienzo de las relaciones sexuales, ni tampoco condición para que tenga lugar el 

nacimiento de los hijos, ni para abandonar el hogar paterno y formar uno propio. 

Ya no se observa una interdependencia entre estos acontecimientos, ni 

puede establecerse una secuencia entre los mismos en términos de proceso de 

conformación de familias.  
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