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Cambios en las Formas de Unión

• Familia nuclear fundada en el matrimonio 
menos frecuente

• Retraso del matrimonio

• Disolución de uniones

• Convivencia más frecuente 

• En este contexto, vale la pena preguntarse 
cómo se vive y qué significa la  convivencia 
hoy en Chile 



Prevalencia de la Convivencia
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•En 2008, alrededor del 20% (total uniones)

•Bajo para estándares latinoamericanos

Porcentaje de mujeres unidas 15-49 que convive

Fuente: Castro Marín et al 2008.



Prevalencia de la Convivencia

• Más frecuente entre los grupos de menor nivel 
socioeconómico y los más jóvenes

% que convive según GSE
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Prevalencia de la Convivencia

• Censos revelan la misma tendencia, además de lo 
reciente que es el aumento de la convivencia, 
sobretodo entre los jóvenes

Porcentaje de Personas que Convive según Edad, 1970-2002
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Legitimidad de la Convivencia

• Solo 41% acuerdo con “las parejas que conviven deberían 
casarse cuando deciden tener un hijo”

• Solo 36% acuerdo con “yo les aconsejaría a mis hijos que 
no convivan antes de casarse”

• Aumento en la legitimidad desde 2006. En todos los 
grupos socioeconómicos

• Legitimidad de la convivencia más fuerte entre los más 
jóvenes

• Encuesta Mundial de Valores muestra una tendencia 
similar: aumento en la proporción que cree que el 
matrimonio es una institución pasada de moda (de 15% a 
30% entre 1990 y 2000)



Segunda Transición Demográfica

• Mayor prevalencia y legitimidad de la convivencia son parte 
de la Segunda Transición Demográfica

• Cambios demográficos y familiares en escenarios de  baja 
fecundidad:

– Tasas de fecundidad muy bajas 

– Retraso del matrimonio y el nacimiento del primer hijo

– Aumento de la convivencia y la proporción de niños que nacen 
fuera del matrimonio

– Aumento en la disolución de uniones

– Cambios valóricos apuntando a mayor individualización y 
cuestionamiento de instituciones tradicionales

– Contexto de mayor participación de la mujer en la fuerza 
laboral



STD en Estados Unidos

• Modelo dual. Patrones de familia diferentes entre 
grupos de distinto nivel socioeconómico. 

• Diferencias se han mantenido en el tiempo

• Aumento en la proporción de niños nacidos fuera 
del matrimonio y de las tasas de divorcio se dan 
entre los pobres

• Retraso del matrimonio y la maternidad y mayor 
participación femenina en el mercado laboral se 
dan entre los grupos de mayores ingresos 



STD en América Latina y Chile

• Menos estudiada, pero la investigación reciente ha 
encontrado varios de sus indicadores

• Cuestionamiento de la interpretación de estos indicadores 
en América Latina

– ¿Componente posmoderno?

– ¿Nueva expresión de tradicionales formatos familiares 
vulnerables?

• Chile encajaba en la idea de familia frágil, pero la 
supremacía del matrimonio en el XX y los bajos niveles de 
convivencia no lo alejan tanto del contexto en que la teoría 
de la STD ha sido usada.



Etapas Difusión de la Convivencia

• Kathleen Kiernan ha propuesto cuatro etapas 
(2002):
– Práctica vanguardista

– Prueba antes del matrimonio

– Aceptación social de la convivencia

– Indiferencia entre convivencia y matrimonio.

• Suecia y Dinamarca en la cuarta etapa, Estados 
Unidos en la segunda



Etapas Convivencia en Chile

• Depende de la prevalencia y la legitimidad

• Prevalencia de la convivencia en aumento, pero aún baja. 
Legitimidad en aumento, más cuestionamiento a la 
fortaleza del matrimonio

• El matrimonio no 
se asocia 
fácilmente a 
felicidad

• Sin embargo, las 
personas casadas 
efectivamente se 
declaran más 
felices que los 
convivientes 
(36% vs. 42%) 

En general, las personas casadas son mas felices 

que las solteras
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Legitimidad: Percepción del Matrimonio

• El matrimonio deja de ser visto como un compromiso que 
se mantiene en toda circunstancia

Cuando hay niños de por medio, los padres deben 

permanecer juntos aun cuando no se lleven bien
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Legitimidad: Convivencia vs Matrimonio

Yo les aconsejaría a mis hijos que no convivan antes de 

casarse
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Las parejas que conviven deberían casarse cuando deciden 

tener un hijo
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• Sin embargo, mayor aprobación no significa completa aceptación 



Chile: Etapa de Prueba

• En resumen, mayor prevalencia y legitimidad de 
la convivencia, pero la primera aún es baja y la 
segunda todavía no es completa

• Más apropiado leer el aumento en la legitimidad 
como “no rechazo” que como plena aceptación 

• Podríamos pensar que Chile está en la segunda 
etapa de la difusión de la convivencia 



Hijos y Convivencia

• Los hijos deberían hacer una diferencia a la hora de optar 
por el matrimonio o la convivencia

• Según la tipología de Kiernan, una alta proporción de 
nacimientos extramatrimoniales es señal de alta legitimidad 
de la convivencia

• Chile tiene una tasa muy alta de nacimientos 
extramatrimoniales (similar a Suecia en 2004). En 2005, 
58% de los niños nacieron fuera del matrimonio

• Este indicador pondría a Chile en una etapa avanzada de la 
difusión de la convivencia



Hijos y Convivencia

• La imagen cambia cuando se toma en cuenta 
el orden del nacimiento
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Comentarios Finales

• La III Encuesta Bicentenario revela que hay cambios 
significativos en la dinámica matrimonio-convivencia en 
Chile 

• Datos indican que la convivencia en Chile está aumentando, 
y que, probablemente,  se está viviendo como una prueba 
antes del matrimonio

• La situación parece distante del caso escandinavo, pero no 
tan diferente a la que se ha diagnosticado en Estados 
Unidos. Tenemos en común el sesgo socioeconómico 



Comentarios Finales

• Sin embargo, el patrón en Estados Unidos ha sido de una 
bifurcación de caminos a lo largo del tiempo (grupos de 
distinto nivel socioeconómico mantienen la brecha en sus 
estructuras familiares)

• En Chile, una brecha similar existió en la época de la 
Primera Transición Demográfica, pero se redujo 
sustantivamente

• Si Chile avanza en su Segunda Transición siguiendo el 
ejemplo de la primera, podríamos esperar que a medida 
que la difusión de la convivencia avance las diferencias 
socioeconómicas se diluyan 


