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1. Introducción  
Unirse a un compañero implica poner en práctica ciertos patrones sociales que regulan la elección del 

cónyuge. Se elige un compañero afín por su capital económico, cultural, social o simbólico, buscando afianzar la 
propia identidad, y, generalmente, se lo encuentra en el medio social de pertenencia. Así, con la supuesta “libre 
elección”, se contribuye a la reproducción de grupos social y culturalmente homogéneos. Sin embargo, en las 
uniones no sólo queda en evidencia la dimensión más “estática” de la sociedad, sino que también son un buen 
indicador de diversos cambios sociales. En este último sentido, en la actualidad se verifican cambios en las 
pautas de conformación de las parejas que emergen como manifestación de profundas transformaciones sociales 
producto de la incorporación de cada vez más mujeres al mercado de trabajo, la extensión de su permanencia en 
instituciones educativas en calidad de estudiantes y el relajamiento de los controles religiosos sobre la vida 
privada (García y Rojas, 2002; Locoh, 1996; Quilodrán, 1998a y 1998b; Rosas, 2003; Torrado,  2003).1  

En este artículo, se propone examinar los cambios en los patrones nupciales a través del análisis de la 
homogamia. Concretamente, el objetivo que se persigue es analizar, en términos de homogamia etaria y escolar, 
las uniones civiles heterosexuales registradas en el Distrito Federal (en adelante DF) y en Chiapas, en las que al 
menos uno de los cónyuges tenía 30 años o más al momento de la unión.  

                                                 
1 García, Brígida y Rojas, Olga L. (2002): “Cambios en la formación y disolución de las uniones en América Latina” , en Revista “Papeles 
de Población” número 32, CIEAP/UAEM; Locoh, Thérese (1996): “Les facteurs de la formation des copules.” , en Demografía: Analisi et 
Sintesi, Universtá degli Stidi di Roma, La Sapienza; Quilodrán, Julieta (2000): “Atisbos de cambios en la formación de las parejas 
conyugales a fines del milenio”, en Revista “Papeles de Población” número 25, CIEAP/UAEM; Rosas, Carolina A. (2003): Casándose entre 
iguales. Un análisis sobre homogamia escolar y etaria en jóvenes mexicanos unidos por lo civil., en VII Jornadas Argentinas de Estudios de 
Población AEPA, Tucumán, Argentina; Torrado, Susana (2003): Historia de la familia en la Argentina moderna. (1870- 2000). Ediciones de 
la Flor, Buenos Aires. 
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Con el objeto de simplificar la exposición de aquí en más, se define: a) contrayentes tardíos, como 
aquellos hombres y mujeres que se han unido a los 30 o más años; y b) homogamia, como la búsqueda de un 
cónyuge cuyas características personales permitan considerarlo como un igual. En este trabajo se aborda la 
homogamia en términos escolares y etarios. Entendemos por homogamia escolar la tendencia a unirse a un 
compañero del mismo nivel escolar, mientras que la homogamia etaria puede definirse como la tendencia a 
unirse a un compañero de la misma edad (Haupt y Kane, 1991; Quilodrán, 1998a y 1998b; Torrado, 2003).2   
 
2. Metodología. 

El análisis es de tipo cuantitativo, descriptivo, y comparativo entre dos entidades federativas con 
características socioeconómicas diferentes, entre dos momentos en el tiempo -1990 y 2000- y entre sexos.  

En base a las Estadísticas Sociodemográficas de México-Nupcialidad (INEGI, 1990 y 2000) y mediante 
el uso de los programas informáticos SPSS y Microsoft Excel, se elaboraron los indicadores “coincidencia en el 
nivel de escolaridad de los miembros de la pareja” y “diferencia de edad a la unión”, que nos han permitido 
acceder a la homogamia escolar  y a la homogamia etaria, respectivamente.  
 
3. Homogamia etaria.  

En este apartado se analizan las pautas vinculadas a la edad de la pareja que pudieran haber influido en la 
elección del cónyuge en el caso de los contrayentes tardíos mexicanos.  

En el siguiente cuadro se presentan las diferencias de edad a la unión según el sexo del contrayente para 
las dos entidades y en los momentos en el tiempo que nos ocupan. 

 
Cuadro 1. Diferencia de edad promedio a la unión según sexo. Distrito 

Federal y Chiapas, 1990 y 2000. 
Distrito Federal Chiapas Sexo 

 1990 2000 1990 2000 
Mujeres de 30 años y más 0.9 1.0 2.1 2.0 
Hombres de 30 años y más 6.4 5.4 8.7 7.9 

FUENTE: elaboración propia con base en Estadísticas Sociodemográficas-Nupcialidad 
(INEGI), México, 1990 y 2000 

 
Obsérvese, en primer lugar, que en todas las celdas las diferencias de edad a la unión son de signo 

positivo, es decir que los hombres eran en promedio mayores que las mujeres con las que se unieron. Las 
mujeres presentan diferencias de edad a la unión con respecto al cónyuge mucho menores que los hombres, y 
esas diferencias de edad son, además, más pronunciadas en Chiapas que en el DF. En cuanto a los cambios 
ocurridos a través del tiempo, las mujeres siguieron comportamientos opuestos en cada entidad federativa: las 
defeñas, aumentaron levemente la diferencia de edad promedio a la unión con respecto al cónyuge, mientras que 
las chiapanecas la redujeron también levemente. Los hombres de ambas entidades, en cambio, coincidieron en 
reducir entre 1 (DF) y 0.8 (Chiapas) años la diferencia de edad a la unión con respecto a sus cónyuges. 

En el cuadro 2, en las filas encabezadas por la diferencia de edad “0”, se indica el porcentaje de 
homogamia etaria perfecta (el hombre y la mujer tiene la misma edad). Allí se observa que los contrayentes 
tardíos defeños presentan mayores porcentajes de homogamia etaria perfecta que los chiapanecos. A su vez, las 
mujeres de ambas entidades son más homogámicas que los hombres. A través del tiempo, en ambas entidades 
federativas y tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres, la homogamia etaria perfecta ha 
tendido a aumentar, y ese incremento ha sido más significativo en el DF que en Chiapas.  

En un examen más minucioso del cuadro 2, se advierte que las contrayentes tardías defeñas en 1990 se 
han unido en más de un 70% con hombres entre 7 años mayores y 7 años menores. En 2000, tendió a 
incrementarse el porcentaje de uniones legales con hombres de la misma edad y hasta 7 años mayores, 
reduciéndose los restantes. Entre las uniones tardías de las chiapanecas, en cambio, no resulta fácil establecer 
patrones. No obstante, es importante observar que en 1990 se habían unido en más del 60% de los casos con 
hombres de mayor edad, porcentaje que se ha reducido a algo más del 50% en 2000, debido, principalmente, a 

                                                 
2 Haupt, Arthur y Kane, Thomas T. (1991): Guía Rápida de Población, Population Reference Bureau, Inc., Whashington, DC. 
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la disminución de las uniones con hombres mucho mayores que ellas. En cuanto a los hombres, es muy marcada 
la propensión a contraer matrimonio con mujeres menores, especialmente en Chiapas. Sin embargo, hacia el 
final del período de análisis, la tendencia ha sido hacia la mayor homogamia etaria al haberse reducido en 
ambas entidades el porcentaje de hombres que se unió a mujeres 8 o más años menores.  

 
Cuadro 2. Diferencias de edad a la unión, contrayentes de 30  años y más. Distrito 

Federal, 1990 y 2000. * 

FUENTE: elaboración propia con base en Estadísticas Sociodemográficas-Nupcialidad (INEGI), México, 1990 y 2000. 

Mujeres de 30 años y más Hombres de 30 años y más 
1990 2000 1990 2000 Deferencia de 

edad/ Entidad Total % Total % Dif%** Total % Total % Dif%** 

Distrito Federal 
-8 y - 825 11.0 834 8.2 -2.8 183 1.5 283 1.8 0.3 

-1 a -7 2614 34.7 3525 33.5 -1.2 1261 10.1 1936 12.2 2.1 
0 545 7.2 864 8.2 1 545 4.4 864 5.4 1 

1 a 7 2351 31.2 3605 34.3 3.1 5593 45.0 7750 48.7 3.7 
8 y + 1198 15.9 1659 15.8 -0.1 4850 39.0 5083 31.9 -7.1 
Total 7533 100% 10514 100%  12432 100% 15916 100%  

Chiapas 
-8 y - 142 9.0 224 9.4 0.4 43 1.4 59 1.4 0.0 

-1 a -7 362 23.0 592 24.8 1.9 209 7.1 347 8.3 1.2 
0 96 6.1 148 6.2 0.1 96 3.3 148 3.5 0.3 

1 a 7 638 40.4 908 38.1 -2.3 1086 36.8 1664 39.8 3.0 
8 y + 339 21.5 511 13.7 -7.8 1516 51.3 1961 46.9 -4.4 
Total 1577 100% 2383 100%  2950 100% 4179 100%  

* Las diferencias de edad se calcularon restando la edad de la mujer a la edad del hombre. 
** Las diferencias porcentuales se calcularon restando el porcentaje de 1990 al porcentaje de 2000. 

 
 
4. Homogamia escolar 

En este apartado se analiza la homogamia escolar en los matrimonios civiles registrados en el DF y 
Chiapas en 1990 y 2000, primero según la escolaridad de la mujer y luego según la escolaridad del hombre.  
 
Cuadro 3. Coincidencia en el nivel de escolaridad de la mujer mayor de 29 años y de su pareja. 

Distrito Federal y Chiapas, años 1990 y 2000. 
Escolaridad de los cónyuges (% de coincidencia) Año/ Entidad 

Federativa Sin escolaridad Primaria Secundaria Preparatoria Profesional 
1990      
Distrito Federal 25.8 56.3 44.3 44.4 77.6 
Chiapas 57.4 72.4 36.2 32.0 70.1 
2000      
Distrito Federal 24.2 52.3 61.7 57.0 78.0 
Chiapas 46.6 74.0 44.0 31.0 73.8 

FUENTE: elaboración propia con base en Estadísticas Sociodemográficas-Nupcialidad (INEGI), México, 1990 y 2000. 
 

En el caso de las mujeres que contrajeron unión tardíamente en el año 1990, los mayores porcentajes de 
homogamia escolar se observan, en el DF, en el nivel de instrucción más elevado (77,6%) y en Chiapas en el 
primario (72,4%). En los restantes niveles de escolaridad de ambas entidades, los niveles de homogamia son 
inferiores debido a que las mujeres se casaron en mayor medida con hombres de nivel de instrucción más elevado.  

En el lapso de 10 años que transcurre entre 1990 y 2000, las más homogámicas siguen siendo en el DF las 
mujeres más instruidas y en Chiapas las de nivel primario. Sin embargo, también se observan cambios: las defeñas 
sin instrucción y de nivel primario han tendido a disminuir sus niveles de homogamia, mientras que las de nivel 
intermedio y superior lo han incrementado, y han superado así a las de instrucción primaria, antes ubicadas en 
segundo lugar tras las profesionales. Entre las chiapanecas, en cambio, es más difícil describir tendencias en el 
tiempo. Las no escolarizadas eran menos homogámicas en 2000 que en 1990; las de nivel preparatorio también 
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disminuyeron sus niveles de homogamia, aunque muy levemente; y son las de nivel primario, secundario y 
profesional las que se han unido en mayor medida que en 1990 con hombres de su mismo nivel educativo.  

En el cuadro 4 los datos corresponden a los hombres que se unieron tardíamente y a sus parejas. 
 

Cuadro 4. Coincidencia en el nivel de escolaridad del hombre mayor de 29 años y de su pareja. 
Distrito Federal y Chiapas, años 1990 y 2000. 

Escolaridad de los cónyuges (% de coincidencia) Año/ Entidad 
Federativa Sin escolaridad Primaria Secundaria Preparatoria Profesional 

1990      
Distrito Federal 43.5 59.6 60.0 40.2 55.8 
Chiapas 88.4 62.3 33.1 27.1 43.8 
2000      
Distrito Federal 35.9 57.4 69.2 54.0 66.2 
Chiapas 82.2 59.6 38.2 30.7 51.2 

FUENTE: elaboración propia con base en Estadísticas Sociodemográficas-Nupcialidad (INEGI), México, 1990 y 2000. 
 

En el caso de los hombres que se unieron tardíamente en 1990, los más homogámicos resultaron ser en el 
DF los de escolaridad secundaria (60%) y en Chiapas los no escolarizados (88,4%). En los restantes niveles de 
escolaridad, los hombres se han unido en mayor medida con mujeres de nivel de instrucción inferior al suyo.  

Tras 10 años, tanto en  el DF como en Chiapas la homogamia escolar en aquellos hombres sin instrucción o 
de nivel de instrucción bajo ha tendido a disminuir, al tiempo que los hombres de niveles de instrucción 
intermedio y superiores se han unido en mayor medida con una igual. Otro de los cambios observables al final 
del período de análisis es la alteración del orden en que aparecen los hombres de los distintos niveles escolares 
cuando se los ordena de los más a los menos homogámicos. En 2000, los defeños profesionales han desplazado 
del segundo lugar a los de nivel primario. Los chiapanecos, en cambio, han conservado el orden inicial, pero de 
persistir las tendencias descriptas es probable que haya modificaciones en el futuro.  

Si se compara por sexo, se puede observar que en ambas entidades, las mujeres son más homogámicas que 
los hombres. Además, entre las contrayentes tardías mujeres las más homogámicas son las defeñas 
profesionales y las chiapanecas de nivel primario y profesional, todas habiendo conformado uniones en más del 
70% de los casos con hombres de su misma escolaridad. Los contrayentes tardíos de sexo masculino más 
homogámicos, en cambio, son los defeños de nivel secundario y profesional, y los chiapanecos sin instrucción.   
 
5. Conclusiones  

En los apartados anteriores se describió, por un lado, cómo la edad y el nivel de escolaridad tienen 
importancia diferencial para los contrayentes tardíos de cada sexo y de cada entidad a la hora de “elegir” a su 
pareja, y, por el otro, cómo esa importancia se modificó a lo largo del tiempo. Brevemente, se encontró que: 

- en relación a la homogamia etaria, en 1990 en ambas entidades las mujeres se unieron en su mayoría 
con hombres mayores y los hombres con mujeres menores. Al término de diez años, ese fenómeno ha tendido a 
atenuarse, y los niveles de homogamia etaria se incrementaron. Cabe aclarar que inicialmente los defeños eran 
más homogámicos que los chiapanecos. Además, si bien la tendencia común a las dos entidades ha sido hacia la 
mayor homogamia etaria, el DF experimentó estos cambios con más celeridad que Chiapas; 

- en cuanto a la homogamia escolar, tanto en el DF como en Chiapas, se observó al final del período 
1990-2000 un incremento de la homogamia entre los contrayentes tardíos de los niveles de instrucción más 
elevados y una disminución entre los de niveles de instrucción más bajos. Esta afirmación se verifica en los 
contrayentes de ambos sexos a excepción de las mujeres chiapanecas. 

Los mayores niveles de homogamia etaria y escolar pueden interpretarse, por un lado, en términos de la 
reproducción de las relaciones sociales, ya que la mayor homogamia, al término de esos diez años, seguramente 
ha contribuido a homogenizar los grupos a su interior, de acuerdo a la edad y el nivel de instrucción de las 
parejas que los integran. Sin embargo, también se ha dejado en evidencia que estos contrayentes han 
conformado en menor medida uniones en las que el hombre es superior a la mujer en edad y escolaridad, 
cuestión que, de prolongarse en el tiempo, no puede dejar de interpretarse como una expresión de cambios que 
están ocurriendo en las pautas sociales que rigen la elección del cónyuge y que pueden ser, además, expresión 
de transformaciones sociales más profundas.  


