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JEFATURAS DE HOGAR EN EL SALVADOR:
 
FEMENINAS, MASCULINAS
 

Y COMPARTIDAS
 
NUEVOS RETOS PARA ENTENDER
 

LA FAMILIA
 

Katharine Andrade-Eekhoff* 

Eva sale a cazar en celo 
Eva sale a buscar semilla 
Eva sale y remonta vuelo 
Eva deja de ser costilla 

Refran de "Eva" por 
Silvio Rodriguez 

INTRODUCCION 

Hablar de jefaturas femeninas en El Salvador es mencionar un 
tema que es de gran importancia para todo el mundo pero que no ha 
sido estudiado. Casi cualquier salvadorefio, al preguntarle como 
describir un hogar jefeado por una mujer responde ria que es un hogar 
donde la mujer no tiene pareja, con hijos pequenos, Ella trabaja fuera 
del hogar para mantener a sus hijos y, adernas de esto, a ella Ie toea 
todas las responsabilidades dornesticas -lavar, cocinar, limpiar, etc. " 
Y que, por supuesto, en un hogar asi es mas probable que los 

*	 Quiero agradecer a Las Mujeres por la Dignidad y la Vida, Las Dignas, quienes 
me aportaron informaci6n y contactos en la comunidad de Santa Marla; a la Oficina 
de Acci6n Social de la Alcaldia de San Salvador que se encuentra trabajando en 
esta comunidad buscando mejoras para quienes viven alii; a Alejandro Sosa quien 
apoy6 cada momento de la investigaci6n y a las familias de Ja comunidad de Santa 
Marta, quienes tomaron parte de su tiempo para platicar con nosotros. Sin el apoyo 
de todos ellos, este estudio no hubiera sido posible. 
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miembros vivan en condiciones de pobreza especialmente comparado 
que un hogar nuclear con madre, padre e hijos; la familia "ideal". 
Sin embargo, a la vez, los salvadoreiios hablan de 10 unido de la 
familia, de 10 cercano, que siempre hay otros familiares presentes, 
viviendo en la misma casa, 0 cerca la una de la otra. Y que en los 
momentos dificiles, estanpresentes otros parientes para extenderle la 
mano a uno. 

Parecen contradictorias estas dos perspectivas. Por un lado, una 
mujer con hijos sin el apoyo de nadie mas; por otro lado, la imagen 
de una vasta red de relaciones familiares que proveen apoyo moral y 
material. Sin embargo, coexisten estos estereotipos de la familia 
salvadoreiia en todas las esferas de la sociedad. Aun las organizacio
nes de apoyo a la mujer hablan de la doble jomada de trabajo de la 
mujer jefa de hogar, un hecho que es indiscutible, pero no fundamen
tado en estudios. 

En los iiltimos afios, el enfoque sobre la familia y la jefatura ba 
sido dirigido bacia el nuevo C6digo de Familia, el apoyo a las mujeres 
jefas de bogar con la cuota alimentaria, y la violencia domestica que 
sufren los .nifios y niiias, y las mujeres. Los estudios y el trabajo 
politico y social que se ban realizado en El Salvador desde 1994 tanto 
por parte de las entidades gubemamentales como por las ONG que 
trabajan en apoyo a la mujer, se han enfocado en estas tres areas 
trascendentales. 

Sin embargo, el tema de la familia salvadoreiia y sus verdaderos 
matices con diferentes tipos de jefatura es todavia desconocido en El 
Salvador, dado la ausencia de estudios cuantitativos y cualitativos 
sobre el tema. Hay historias anecdoticas y posturas politicas, pero un 
estudio a profundidad sobre la situacion de la mujeres jefas de hogar 
no existe en El Salvador. La falta de informacion cuantitativa y 
cualitativa es preocupante, especialmente dado el enfasis en la "de
sintegracion" de la familia que es atribuida a todos los males 
socioeconomicos de la sociedad salvadoreiia. Esperamos que con este 
esfuerzo inicial se pueda ir corrigiendo esta ausencia. 

En el presente trabajo, presentaremos un breve resumen de los 
estudios sobre la familia salvadoreiia que se ban encontrado, y 10 que 
nos dice sobre los bogares con jefatura femenina. Luego presentare
mos los resultados del estudio que se ba realizado sobre la jefatura 
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de hogar en EI Salvador. Al final, expondremos algunas conclusiones 
sobre las implicaciones de este estudio para los hogares salvadoreiios. 

JEFATURAS FEMENINAS EN EL SALVADOR:
 
LO QUE SABEMOS 0 LO QUE PENSAMOS QUE SABEMOS
 

Como se ha mencionado arriba, 10 que se sabe respecto a los 
hogares jefeados por mujeres en EI Salvador tiene mas que ver con 
las percepciones de las diferentes perspectivas de las personas que se 
interesan en el tema, que por los estudios realizados. Cuando se habla 
del hogar salvadoreiio con una mujer ala cabeza se asume que no hay 
otros adultos presentes en el hogar; si esta presente un hombre, el 
autornaticamente es el jefe del hogar, sin importar el papel que juega 
dentro de este. Adicionalmente, no se habla de hogares uniparentales, 
donde existe la posibilidad de hogares jefeados por hombres solos, 
que tienen las mismas responsabilidades que un hogar jefeado por 
una mujer sola. Ahora bien, hay muchas razones de por que no son 
iguales los hogares con hijos donde la responsable del hogar es una 
mujer sola en comparacion con un hombre solo. Pero el punto 
principal es que existen muchos diferentes tipos de hogares y estra
tegias de sobrevivencia de la familia. 

Cudntos hogares salvadoreiios son jejeados por mujeres: Lo que 
sabemos sobre hogares jefeados por mujeres viene principalmente de 
estudios sobre pobreza no sobre la familia Sin embargo, en los 
estudios que existen sobre la familia, estos se han enfocado en la 
desintegracion familiar en los anos ochenta, principalmente debido a 
la guerra y la migracion internacional (vease Hanania de Varela, K., 
1989 Y Montes, S.,1985). Aun la cifra sobre cuantos hogares 
salvadoreiios estan encabezados por mujeres varia bastante depen
diendo de la fuente. Por ejemplo, en la Plataforma de las Mujeres 
Salvadoreiias de 1994, se habla de que el 57% de los hogares 
salvadoreiios estan encabezados por mujeres, y de las mujeres que 
trabajan en el sector informal, mas de 80% son jefas de familia 
(Mujeres '94, 1993: 5). En 1991, una ponencia sobre la mujer jefa 
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de hogar en El Salvador, patrocinado por el PRODERE, se hablo de 
n •••mas del 40 %de los hogares salvadoreiios estan hoy bajo la jefatura 
exclusiva de mujeres ... Entre los hogares de familias desplazadas esta 
cifra asciende al 57% n.' (PRODERE, 1991). En un estudio sobre 
mujeres y familias centroamericanas, en 1987 se menciona una tasa 
de 26,6% de hogares con jefaturas femeninas en El Salvador; en el 
area urbana esta cifra sube a 31,3%. De las mujeres jefas de hogar, 
el 94,5% de elias no tienen pareja, comparado con el 13% de los 
hombres jefes de hogar que no tienen pareja. (Faune, M.A., 1995, 
cuadro 24, citando a Garcia y Gomariz, 1992). Otro estudio habla de 
33,0% de los hogares conjefaturas femeninas (Bjorn, F., 1995). En 
un reciente estudio del PNUD, se ha procurado expandir la definicion 
de jefatura diferenciando entre la asignacion de la jefatura en el 
momento de realizar la encuesta de acuerdo con la respuesta del 
entrevistado 0 segun los criterios del encuestador, designado jefatura 
formal, 0 una designacion realizada en el momento de analizar los 
datos con base en la persona que sostiene el hogar, designado 
sostenimiento (Grammage, S., 1998). Gammage encontro que mien
tras que la tasa de jefatura femenina formal se mantenia estable entre 
1989, 1993 Y 1995 (el 31 % de los hogares a nivel urbano y el 23 % 
de los hogares a nivel rural), la tasa de sostenimiento femenino 
oscilaba entre el 36%, el 39% y 37% para los tres anos analizados, 
en el area urbana. En el area rural, la tasa de sostenimiento femenino 
salto del 30% en 1993 hasta el 40% en 1995. (Gammage, 1998, 
cuadro 8). Estos datos demuestran que en los hogares la determina
cion de la jefatura no siempre corresponde con la responsabilidad 
economica, y de hecho se nota un crecimiento de la importancia de 
los ingresos de las mujeres para mantener a la familia. El otro hallazgo 
importante de Gammage demuestra que los hogares con jefatura 
femenina 0 sostenidos por mujeres estan sobrerrepresentados entre 
los hogares en pobreza y extrema pobreza. 

1.	 Para esta aurora, las cifras mencionados en estos dos textos parecen elevados. En 
ninguno de los dos documentos se menciona el fuente 0 la manera de calcular la 
cifra. Se mencionan estas cifras aqui para demostrar la disparidad en cifras entre 
cantidad de hogares con jefatura femenina. 
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En otro estudio sobre la situacion ocupacional de familias en 
pobreza en 4 departamentos del pais, de 783 encuestas realizadas, se 
encontr6 que 195 0 el 24,9% de los hogares eran jefeados par una 
mujer. EI 33,8% de estas eran madres solteras, el 30,8% casadas 0 

acompafiadas, el 25,6% viudas, y el 9,7% divorciadas (Depto. de 
Sociologia y Ciencias Politicas, 1992 cuadro 52). Este trabajo noto 
el alto indice de mujeres jefas de hogar en trabajos "invisibles" por 
realizar actividades que no estan incluidas en las cuentas nacionales 
(oficios domesticos y vendedora). Adernas, analizaron la precaridad 
en que viven muchos de estos hogares. Su conclusion confirma 10que 
en muchos estudios se ha encontrado: "... Se puede concluir que entre 
"los hogares pobres" aquellos liderados por una mujer 10 estan en 
peores condiciones. En otras palabras, a estas mujeres jefas de hogar 
les toea desenvolverse en peores condiciones que a los hombres." 
(Depto. de Sociologia y Ciencias Politicas, 1992: 87). Estos resulta
dos son compatibles con una investigacion sobre pobreza urbana en 
EI Salvador donde se encontr6 que la jefatura femenina es mas alta 
en los hogares de pobreza cr6nica (el 32,9%), y reciente (eI35,2%) 
que en la inercial (eI23,7 %) e integracion (eI26,7 %). (Briones, 1992) 
En otro estudio sobre mercados laborales y la pobreza en El Salvador 
utilizando datos urbanos de las encuestas de hogares para 1988 y 
1991, se reconfirmo tasas de pobreza mas elevadas entre hogares 
jefeados por mujeres en comparacion con hogares jefeados por 
hombres. Sin embargo, entre los dos periodos estudiados, la tasa de 
pobreza disminuy6 entre los hogares jefeados por mujeres, perc 
aumento en los hogares jefeados por hombres; (Andrade-Eekhoff, 
1998, cuadro 6b). Sin embargo, en un analisis multivariado realizado 
en este mismo estudio, se encontro que un factor importante en 
evaluar en la incidencia de la pobreza tiene que ver con la recepcion 
de remesas provenientes de los Estados Unidos. Lajefatura femenina 
en estos casos no necesariamente implicaba mayores tasas de pobreza. 
De hecho, controlando por la recepci6n de remesas internacionales, 
los hogares con jefatura femenina tenian tasas inferiores a los hogares 
jefeados por hombres. Este hallazgo abre aun mas la complejidad de 
la familia salvadorefia porque implica que hay que tomar en cuenta 
no solo los miembros del hogar viviendo bajo el mismo techo sino 
los que estan insertados en los mercados laborales en los Estados 

113 



Unidos. El estudio de Gammage (1998) refuerza este hallazgo. "Los 
hogares en la categoria ii [las personas generadoras de ingresos 
(hombres y mujeres) han emigrando y es mas probable que el hogar 
recibe remesas nacionales 0 intemacionales] pueden salir de la 
pobreza a traves de las remesas y pueden demostrar una tendencia 
mas grande de invertir en la formacion de capital humano." (Gam
mage, 1998: 21) 

Los programas y politicos del Gobiemo: La Secretaria Nacional de 
la Familia, fonnada en 1989 por el Gobiemo de Cristiani para velar 
por las necesidades de la familia salvadoreiia, reconoce la heteroge
neidad de tipos de familias que existen, sin embargo, en los panfletos 
que describen sus programas, hablan de la atencion a la familia 
entendiendo esta como padre, madre e hijos 0 padre, madre, hijos u 
otros familiares. 2 Sus prioridades giran en relacion con el reconoci
miento de la familia como el fundamento de la sociedad y por 10 tanto 
velan por la proteccion de sus miembros. Los programas que imple
mentan 10 hacen en conjunto con otros organismos gubemamentales 
dando prioridad a las siguientes actividades: salud sexual en la 
adolescencia enfocado en la familia (padres y madres que educana 
sus hijos); programas de prestamos y asociaciones de ahorros para 
mujeres empresarias, que dan prioridad a jefas de hogares; centros 
de formacion de la mujer en oficios no tradicionales; y politicas de 
atencion a la niiiez y personas de la tercera edad. Todos sus programas 
se enfocan hacia la familia y los grupos mas vulnerables. Su fm 
principal es buscar la integracion de la familia nuclear aunque 
reconocen la diversidad de tipos de familias. Sin embargo, no cuentan 
con un estudio sobre los diferentes tipos de familias que existen, sus 
mecanismos de sobrevivencia y sus necesidades. 

A pesar de esto, se nota la creciente atencion que el Gobiemo 
esta dando a la familia y a la mujer en particular en los iiltimos diez 
aiios. En el Plan de Gobiemo de 1989-94, se hablo de la "atencion 
integral a la familia" que destaca en las primeras lineas la falta de 
coordinacion e integracion entre los diferentes entes publicos y 

2.	 Erurevista con el Lie. Robeno Aguilar, asesor a la Primera Dama de EI Salvador. 
de la Seeretaria Naeional de la Familia, febrero 2, 1998, Ypanfleto de la SNR. 
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privados. En este plan se dio prioridad al mejoramiento de los 
aspectos institucionales para poder brindar un mejor servicio y 
atenci6n a la familia salvadorefia y sus miembros mas vulnerables. 
Sin embargo, este parte del plan (la de atenci6n integral a la familia) 

ocup6 apenas una pagina al final de todo el plan (MIPLAN, 1989). 
En el Plan de Gobiemo de 1994-1999 se ha notado el mayor 

enfasis en la familia y su importancia en el plan del Gobiemo. Su 
focalizaci6n esta en la familia, la mujer, los menores, los discapaci
tados, los j6venes, y las personas de tercera edad. La SNF es la entidad 
gubemamental que ha encabezado este trabajo coordinando con otros 
ministerios y organismos del Gobiemo. 

Quizas uno de los avances mas importantes ha sido la creaci6n 
en 1996 del Instituto Salvadoreno de la Mujer (ISDEMU) como una 
entidad aut6noma con representaci6n de varios ministerios, la SNF y 
dos ONG en su mesa de directores. En diciembre de 1996, elISDEMU 

public6 la "Politica Nacional de la Mujer". Dentro de este plan se 
contempla la familia y su protecci6n por el Estado como esta 

contemplado en el C6digo de la Familia. 3 Se destaca que la amenaza 

a la familia salvadorefia existe por las "relaciones desiguales de poder 
en la pareja" sosteniendo que los c6nyuges tienen iguales derechos y 
deberes dentro de la familia. "Como esfuerzo de garantizar la equidad 
de los generos en la familia, se haee necesario que el hombre eomparta 

las responsabilidades domesticas y la socializaei6n de nuevos roles 
de nifios y nifias, que elimine la discriminaei6n generica que carac
teriza los espaeios piiblicos y privados de una sociedad desigual." 
(ISDEMU, 1996: 47). 

Se contemplan cuatro objetivos dentro de la esfera politica: 

o	 Fomentar la igualdad de oportunidades y responsabilidades entre 

los miembros de la familia (una de las primeras acciones incluye 
un diagnostico sobre la situaei6n de la familia, tarea que no se 
ha realizado todavia). 

3.	 Los otros aspectos incluidos en la politica son: legislacion; educacion y capacita
cion; salud, mujer y trabajo: participacion ciudadana y politica; violencia; 
agricultura, ganaderia, pesca y alirnentacion; media ambiente; y medias de 
cornunicacion y culrura. (ISDEMU, 1996) 
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a Fomentar y divulgar los contenidos sobre los derechos de la 
mujer dentro de la familia, para lograr la equidad de los generos 
y la integraci6n familiar. 

a Promover el acceso de las mujeres a la informaci6n sobre la 
legislacion familiar, e 

a Impulsar la mejoria de las condiciones de las mujeres jefas de 
hogar para su desarrollo y el de todos los miembros/as de su 
familia (ISDEMu, 1996). 

Dentro de este Ultimo objetivo se contempla "establecer un 
programa que analice y desarrolle propuestas para el mejoramiento 
de las condiciones de las mujeres jefas de hogar, en relacion con los 
distintos programas publicos y privados de promocion de la mujer. W 

(ISDEMU, 1996:51) 
Se nota no solo un salto cuantitanvo en la preocupacion por parte 

del Gobiemo en la situaci6n de la mujer y la familia, sino tambien 
un cambio cualitativo en los planteamientos de los problemas que 
enfrenta la mujer, las mujeres jefas de hogar y la familia. EI hecho 
de que se destaean las relaciones desiguales de poder en la pareja 
como la principal amenaza a la familia es un cambio dramatico en el 
discurso sobre la familia salvadoreiia. Es muy probable que la 
participacion de las organizaciones no gubemamentales que trabajan 
con mujeres hanjugado un papel muy importante en los planteamien
tos de las problematicas, EI hecho de haber abierto un proceso de 
concertacion de diferentes sectores fue importante para lograr un 
cambio en el concepto dellsDEMu y la incorporacion de los organis
mos no gubemamentales de mujeres en la mesa de directores de la 
institucion (Moreno, M. E., 1997). 

EI diagnostico sobre la familia planteado por ISDEMU sera de gran 
ayuda para entender mejor como funciona la familia salvadorena y el 
papel de los jefes y las jefas dentro de esta. As! se permitira elaborar 
politicas dirigidas a las familias salvadoreiias tomando en cuenta la 
heterogeneidad del hogar y los que toman la responsabilidad de velar 
por sus necesidades, sean mujeres, hombres 0 los dos. 
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JEFATURA Y FAMILIAEN UN BARRIO 
POPULARDE SAN SALVADOR 

EI actual estudio fue realizado en San Jacinto, uno de los barrios 
mas antiguos de San Salvador ubicado en la zona sur de la ciudad. 
Pero San Jacinto no es un barrio homogeneo ya que mientras se 
encuentran mesones y casas muy antiguas, tambien hay colonias mas 
nuevas. Este trabajo fue hecho en uno de los vecindarios mas nuevos, 
la zona de Santa Marta que fue construido hace unos 20 anos por una 
compania constructora privada. La mayoria de las casas fueron 
adquiridas por sus duenos por medio de un programa de prestamos 
de vivienda popular del Gobierno de EI Salvador. Cuenta con una 
sola entrada sobre una calle pavimentada y varios desvios para las 
diferentes subdivisiones de Santa Marta. Hay calles que circunvalan 
estas divisiones con pasajes peatonales para el acceso a las casas que 
cuentan con varios dormitorios, un pequefio espacio verde en frente 
o arras (a menos de que el dueno no haya construido en esta seccion 
o puesto cementa para utilizarlo como tendedero de ropa). Hay 
arboles que han crecido para proveer su sombra y frescura de los 
calurosos dias de San Salvador, y pequenos parques para los nifios y 
j6venes. AI tope de la colonia es la punta de bus de la ruta 8 donde 
se congregan los buses, microbuses y sus choferes y cobradores. 

En este estudio censamos 1.000 hogares en este vecindario y 
luego de c1asificarlos por diferentes tipos de jefatura, encuestamos a 
230 hogares en una muestra estratificada. Este trabajo fue realizado 
entre septiembre y noviembre de 1997. Los datos presentados aqui 
son el resultado de esta investigacion de campo. 

Jefatura y rasgos socio-demogrdficos 

EI cuadro 1 presenra los perfiles de los hogares segun el sexo del 
jefe. Para determinar quien era el jefe en cada hogar, preguntamos 
al entrevistado quien era y el sexo de esra persona." Cuando respon

4. El 0 la entrevistado/aera cualquier adulto que no era de servicio domestico que 
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dieron que la jefatura era compartida entre la pareja, categorizamos 
esta respuesta como tal y tomamos los datos de los dos jefes en eI 
hogar. Encontramos que la mayoriade loshogaresestanjefeadospor 
hombres (eI54,8%) pero habia un alto porcentaje de hogares cuyos 
jefes son mujeres (31,1%) y el resto (14%) respondieron que la 
jefatura era compartida entre los dos c6nyuges. En comparacion con 
el censorealizado, en estos mismos hogares,eI68,3% de los hogares 
mantuvieron las mismas respuestas respecto al sexode lajefatura; sin 
embargo, en el resto huboun cambiode respuesta entre el censo y la 
encuesta. El cambio mas fuerte fue en la categoria de jefatura 
compartida donde un poco mas que la mitadcambiaronla respuesta 
de jefatura compartida ajefatura masculina (eI50,O% de loshogares) 
o jefaturafemenina (eI3,3% de los hogares). EI segundo cambiomas 
importante fue entre los hogares con jefatura femenina. EI 29,8% 
cambiaron dejefatura femenina ajefatura masculina; soloeI6,4% se 
cambiarona jefatura compartida y el resto (el 63,8% no cambiaron 
la respuesta). La jefatura masculina era la masestablecon el 78,3% 
manteniendo la misma respuesta de quien era el jefe. Sin embargo, 
en 12,3%de loshogaresse cambio ajefatura compartidayen eI9,4% 
a jefatura femenina. 

La explicacion de estos cambios se puede entender al conocer 
quien era el informante. Mientras no tenemos la informacion sobre 
quien era el informante en el censo, si la tenemos en la encuesta. La 
mayoria de los informantes en la encuesta eran las mujeres jefes de 
hogar 0 conyuges seguidopor los hijos, otros familiares y, fmalmen
te, los hombresjefes de hogar. Esto corresponde a la persona adulta 
que se encontraba en el hogaren el momento derealizar la encuesta, 
la cual fue hechadurante el dia en horas de trabajo. Como se puede 
apreciar en el cuadro 1, los hombres tenian mayores probabilidades 
de identificarse a si mismos como jefes del hogar. Las mujeres 
conyuges reconocieron a su marido como el jefe del hogar y las 
mujeres que se identificaron como jefas se identificaron como jefas 
o con jefatura compartida. Los hijos y los otros familiares fueron 

se encontrabaen el hogaren el memento. En algunasocasionesesto incluiaa hijus 
mayores de 17 afiosde edad pero en la gran mayoriade los casos era uno de los 
c6nyuges, el 0 la jefe u otro familiar adulto, como" por ejemplo, la madre de uno 
de losconyuges, etc. 
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quienes distribuyeron las respuestas en una forma mas "equitativa" 
entre los tres grupos, con los hijos identificando la jefatura compartida 
con mils frecuencia. Es muy probable que entre el censo y la encuesta 
se haya entrevistado a diferentes informantes, quienes tienen diferen
tes perspectivas sobre la jefatura del hogar y, por 10 tanto, hemos 
encontrado diferencias importantes entre las respuestas del censo y 
la encuesta. Debemos mantener esto en mente al revisar el resto de 
los resultados presentados aqui que con base en la encuesta y reflejan 
la perspectiva del informante en relaci6n con el funcionamiento de la 
jefatura y el hogar. 

Al indagar sobre la raz6n de que esta persona 0 personas eran 
los jefes de hogar, nos encontramos con una gran variedad de 
respuestas. Los mas frecuentes se relacionaban con el trabajo: "Por 
ser la persona que trabaja", 0 en el caso de la jefatura compartida, 
"Porque los dos sostenemos a la casa". Pero tambien existian res
puestas relacionados con el genero como "£1 es el hombre" 0 en el 
caso de una mujer a la cabeza del hogar, "Porque es la madre". En 
otras respuestas tenia que ver con las decisiones 0 cuido de los nines 
"Yo soy la que dirige la casa y cuido a los ninos". En el caso de 
hogares con jefatura compartida, muchos respondieron que compar
tian las responsabilidades econ6micas y las decisiones del hogar. Otro 
grupo de respuestas tiene que ver con la edad: "£1 es el mayor/ 0 ella 
es la mayor". Y finalmente habia un grupo notable de hogares donde 
sus respuestas reflejaron la importancia religiosa, "Porque asi manda 
Dios". Estas ultimas respuestas siempre fueron en tomo a la jefatura 
masculina. 

Las jefaturas compartidas resultan ser interesantes. No fue 
contemplada esta respuesta en el estudio, pero espontanearnente salio. 
Esto refleja un cambio importante en la caracterizacion de los 
hogares. EI hecho de que hay un porcentaje importante de hogares 
donde el esquema de la idea tradicional de hogar con hombre 
proveedor, mujer reproductora e hijos esta cambiando. La jefatura 
compartida reconoce el papel de los dos responsables del hogar no 
solo en asuntos econornicos de mantener al hogar sino tarnbien 
relativos a la toma de decisiones donde se esta reconociendo la 
contribuci6n de la mujer. Adernas de esto, las decisiones se toman 
en conjunto. 
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Esta caracterizacion de responsabi1idadesdentro del hogar puede 
ayudar a redefmir 10 que entendemos como jefatura. Quizas no es 
adecuado hablar de hombres 0 mujeres como jefes, sino como son 
las divisiones de responsabilidades dentro de un hogar. En los hogares 
con jefatura masculina se asume que la mujer juega un papel 
secundario 0 inferior al hombre, pero que esta presente en el hagar. 
En los hogares con jefatura femenina, se asume que no hay un hombre 
adulto presente. En este ultimo caso, es muy probable que es cierto, 
pero no en el ciento por ciento de los hogares. Pero en el primer 
caso de jefatura masculina, habria que examinar con mas profundidad 
el papel de Ids diferentes miembros del hogar. Las respuestas en 
los hogares que hablan de una jefatura compartida subrayan esta 
inquietud. 

Regresando a los datos, como 10 evidencia el cuadro I, las 
mujeres jefas de hogar tienden a ser mayores en edad en comparacion 
con los hombres jefes.' Los hogares donde la jefatura es compartida 
demuestran un promedio de edad mucho menor. El estado civil del 
jefe demuestra que las mujeres estan principalmente en la categoria 
"otro" que es dominado por separada/divorciada 0 viuda. Pero 
tambien hay un alto porcentaje que son solteras. Pero no podemos 
olvidar que hay mujeres jefas de hogar que son casadas 0 acompana
das. No todas son madres solteras. Los hombres jefes de hogar sin 
embargo, estan principalmente casados con otro porcentaje mucho 
menor como acompaiiados. Y tambien hay 15,4% que son solteros, 
o separados/divorciados 0 viudos (la categoria "otro"). Los hogares 
cuya jefatura es compartida son casi exclusivamente casados con el 
restante acompaiiados. 

El lugar de nacimiento del jefe 0 jefa no demuestra diferencias 
significativas; todos provienen principal mente de areas urbanas fuera 
de la area metropolitana, excepto en el caso de la jefatura compartida 
donde la mayoria proviene de la capital. 

La escolaridad del jefe es muy interesante, y muestra promedios 
de educacion menores en las jefaturas femeninas comparado con los 
masculinas y compartidas. De hecho, los hogares con jefatura com-

S.	 Todos estos resultados meoos 10de lugar de nacimiento del jefe son significativos 
estadisticamente. 
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partida tienen una tasa de escolaridad mayor que el bachillerato. La 
condicion de actividad nos demuestra que las mujeres jefes estan 
ocupadas, pero en una tasa inferior a los hombres jefes. Las jefaturas 
calificadas como compartidas estan todas ocupadas. 

Esta descripci6n nos da un perfil general de las mujeres jefas de 
hogar, los hombres jefes y los hogares donde la jefatura es compar
tida. Las mujeres tienden a ser un poco mayores, estan solas por ser 
viudas, divorciadas 0 separadas, 0 solteras. Nacieron en zonas 
urbanas fuera de la area metropolitana y su nivel de escolaridad no 
supera el noveno grado. Mientras que la mayorfa de elias estan 
trabajando, hay otro grupo pequefio que se dedica a los quehaceres 
domesticos, Los hombres jefes de hogar estan principalmente casados 
o acompafiados, nacidos en areas urbanas fuera de la zona metropo
litana con un nivel academico de los primeros anos de bachillerato y 
ocupados. Los hogares con jefatura compartida tienden a ser mas 
j6venes, solo casados con algunos acompafiados, del area metropoli
tana, con un nivel educativo mayor que el bachillerato y todos 
ocupados. 

Jefatura compartida: Jose y Ana dicen que son una pareja donde se 
comparte la jefatura del hogar. Viven en su hogar con su hijo 
pequeno de 1 ailO Y otrafamiliar; Mercedes de 28 ados. Jose es 
dibujante tecnico para. una empresa comercial donde ha laborado 
por casi 8 anos, Ana tambien trabaja medic tiempo y contribuye al 
sostenimiento del hogar. Ella es secretaria para una compafiia que 
vende accesori el hagar. Ha laborado alii durante 7 aDos. 
Jose y ros activos en su parroquia. En tanto a las 
tareas do • son las mUjeres de la easa que se dividen las 
responsabili Jose, Ana y Mercedes trabajan 
y aportanal $ ogar. Ana y Mercedes comparten 
la tarea de cocinar as mujeres. Ana se encarga de la 
limpieza y Me~· mpras. La madre de Ana, quiell 
vive en otra casa. ayuda a cuidar. a su hijo niientras que los tres 
adultos de este hogar con jefatura cOlDPartida~ estantra,bajando. 
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Cuadrn 1
 

EL SALVAOOR: PERFIL DE LAS JEFA1lJRAS
 
DE BOGAR POR SEXO DE LA JEFATIJRA SEGUN
 

VARIABLES SELECCIONADAS 

Variables Femenina MascuIina Compartida Tollll P<(I) 

Nlimero de hogares 71 126 33 230 
Informante .036 
Hombrejefe 2,8 75,0 12,1 10,4 
Mujer jefa 0 c6nyuge 49,3 52,4 30,3 48,3 
Hijo/a de jefe 31,0 23,0 39,4 27,8 
Otros farniliares 16,9 10,3 18,2 13,5 

Nmnero de jeres6 72 126 66 264 

Edad (promedio JXJ9 
en aDos) 45,5 43,1 36,9 42,2 

Estado Civil ('J') .000 
Solterns/as 32,9 5,7 0,0 13,3 
Casados/as 15,7 73,8 87,9 57,8 
Acompaiiados/as 1,4 14,8 12,1 10,2 
Otro 50,0 5,7 0,0 18,7 

Lugar de 
Nacimiento ('J') .349 
Area Metropolitana 31,0 45,2 51,5 43,0 
Resto Urbano 63,4 51,6 42,4 52,5 
Rural 5,6 3,2 6,1 4,6 

Escolaridad .000 
(promedio) 8,55 10,43 12,97 10,54 

Condici6n de 
Actividad ('J') .000 
Ocupado/a 73,6 90,5 93,9 86,7 
Quehaceres 
Domesticos 13,9 0,0 4,5 4,9 
Otro 12,5 9,5 1,5 8,3 

(I)	 Pruebas de hip6tesis: Chi cuadrado para variables nominales y ordinales. Prueba 
T para variables de intervale. 

Fuente: Investigaci6n realizada. 

6.	 EIcambio en el numero de respuestas corresponde a que en los hogares con jefatura 
compartida tornamos los datos de los dos jefe. Sin embargo, al hablar sobre el 
hogar, estas dos personas corresponden a un solo hogar. 
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El perfil de los hogares 

EI perfil de los hogares nos da otra imagen de los hogares 

salvadorenos en zonas populares de San Salvador. No todos los 

hogares son iguales ya que son conformados por diferentes miembros 
y numeros de personas. Aunque esto parece obvio, no hay estudios 
en el pais que toman en cuenta los diferentes arreglos familiares para 
resolver sus necesidades de sobrevivencia. Estas diferencias tienen 
implicaciones importantes euando se habla de programas de atenci6n 
a la familia porque no son hogares homogeneos, y por 10 tanto, tienen 
diferentes necesidades. 

EI cuadro 2 nos da un perfil general de los diferentes tipos de 

hogares que encontramos en Santa Marta.' Como se puede ver el 
mayor mimero de hogares estan compuestos por los miembros que 

forman la "ideal" en la familia salvadorefia: padre, madre e hijos. De 
estas farnilias, el47,7 % tenia una sola persona trabajando en el hogar; 

en el 44,0% de estos hogares 2 personas estaban trabajando y en el 
7,3 % habia 3 64 personas trabajando. En el caso de solo un hogar 
en estas familias, nadie estaba trabajando. Esto demuestra que 

mientras la familia nuclear tradicional es la mas numerosa en relaci6n 
con los otros arreglos familiares, no en todos los casos depende de 
un solo proveedor, el hombre. 

La mayoria de los hogares estan formados por otros tipos de 

arreglos que no son el que se considera como "ideal". EI segundo 

grupo de familias mas importantes son los hogares uniparentales 
extendidos --es decir, hogares con jefe 0 jefa, sin conyuge, con hijos 
y otros parientes conviviendo en la misma vivienda. Estos son 
seguidos por los hogares biparentales extendidos y los hogares 

7.	 Hernos hecho una clasificacion de 6 diferentes tipos de hogares: Unipersonal donde 
solo vive una persona; Nuclear conyugal sin hijos es una pareja sin hijos: Nuclear 
conyugal con hijos es la familia "ideal" de padre, madre y por 10 menos un hijo; 
uniparental nuclear es un hogar con solo uno de los padres presentes e hijos; 
uniparental extendido es un hogar con solo uno de los padres presentes con 0 sin 
hijos, pero donde hay otros familiares viviendo en el hagar; biparental exrendido 
es un hogar can los das conyuges presentes can a sin hijas y tienen otros familiares 
presentes en el hagar. Esta tipologia no es la (mica que se puede disenar. pero 
creemos que tiene validez analitica. 
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Cuadro 2 

EL SALVADOR: PERFIL DE LOS HOGARES 

Tipo de Hogar % de 
Hogares 

n =229 

Sexo del 
jefe (%) 

Estado 
Civil del Jefe 

No. de 
Miembros 

Promedio 

Edadde 
la jefa 

Promedio 

Escolari
dad del 
jefe 

Promedio 

Ingreso por 
persona 

por hogar 
(*) 

Promedio 

Gasto por 
persona 
por hogar 

(*) 

Promedio 

Categorla 
ocupacional 
de jefe 

(*) 

Unipersonal 2.2 Mujer (60.0) No 
Casado!Acorn
pailado (80.0) 

1.0 64.8 6.6 1730 906 No ocupado 

(SO.O) 

Nuclear conyugal 
sin hijos 

3.5 Hombre 
(100) 

Casado!Acorn
pailado (100.0) 

2.0 47.1 9.4 1648 604 Ocupado 
(62.5) 

Nuclear conyugal 
con hijos 

47.4 Hombre 
(96.3) 

Casado!Acorn
pai\ado(97.2) 

4.4 40.3 11.2 1089 589 Ocupado 
(94.5) 

Nuclear unipa
rental con hijos 

13.0 Mujer (86.7) No 
Casado!Acorn. (90.0) 

3.3 45.1 9.5 1100 586 Ocupado 
(73.3) 

Uniparental 
Extendido 

18.3 Mujer (83.3) No 
Casado!Acom. (92.7) 

4.5 46.6 8.3 1108 468 Ocupado 
(78.6) 
--

Sigue... 



... viene 

Tipo de Hogar % de Sexo del Estado No. de Edad de Escolari- Ingreso por Gasto por Categoria 
Hogares jefe (%) Civil de Jefe Miembros la jefe dad de persona persona ocupacional 

jefe por hagar por hogar de jefe 
(*) (*) (*) 

n =229 Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 

Biparental 15.7 Hombre Casado/Acom- 5.5 41.8 11.1 1016 433 Ocupado) 
Extendido (91.7) paiiado (100.0) (97.2 

Total 100.0 Hombre Casado/ Acom- 4.3 43.1 10.2 1116 549 Ocupado) 
(69.1) paiiado (68.0) (86.5 

P< (I) .000 .000 .000 .000 .000 .001 .072 .000 .000 

(*) En colones salvadorenos, ingreso mensual. 

(I) Pruebas de hip6tesis: Chi cuadrado para variables nominales y ordinales. Prueba T para variables de intervalo. 

Fuente: Investigacion realizada. 



uniparentales nucleares. Estas cuatro categorias (nucleares conyuga
les con hijos, uniparentales extendidos, biparentales extendidos y 
nucleares uniparentales) confonnan un poco mas del 90% de los 
hogares en la muestra. Las ultimas categorias son hogares nucleares 
conyugales sin hijos, y por ultimo, los hogares unipersonales. 

El sexo de la jefatura en estas tipologias de bogares nos demuestra 
que los hombres son los jefes en los bogares nucleares conyugales 
con hijos y sin bijos y los hogares biparentales extendidos. Son 
principalmente mujeres a cargo de la jefatura en los hogares unipa
rentales (tanto nucleares como extendidas), y los hogares uniperso
nales. La jefatura femenina predomina en los hogares uniparentales 
pero es importante notar que no representa el 100% de los jefes ya 
que alrededor del 15% sonjefes hombres en estas dos categorias. Son 
hogares que, aunque quizas pequeiio en mimero, han sido "invisibi
lizados" en la sociedad. Esto representa uno de los problemas 
principales en el diseiio de estrategias de atencion a la familia 
salvadoreiia cuando se enmarcan programas casi universales en 
situaciones con gran heterogeneidad. 

El promedio de miembros del hogar nos demuestra que los 
hogares biparentales extendidos son los mas grandes seguido por los 
hogares uniparentales extendidos. La diferencia entre estas dos 
categorias es basicamente una persona; esto es, el c6nyuge. La misma 
relacion se observa entre los hogares nucleares conyugales con hijos 
y los hogares nucleares uniparentales. Los hogares unipersonales y 
los nucleares conyugales sin hijos por su propia definicion tienen uno 
o dos personas respectivamente en el hogar. 

La edad del jefe entre estos hogares demuestra que las primeras 
dos categorias tienden a ser jefes mayores. Los mas jovenes son los 
hogares nucleares conyugales con hijos y biparentales extendidos, 
Los uniparentales tienen jefes con edades mayores, en cornparacion. 
La escolaridad del jefe tiene patrones semejantes con la edad del jefe. 
En los hogares con jefes mayores, la escolaridad es menor, en el caso 
de los hogares unipersonales es apenas arriba del sexto grado. En los 
hogares nucleares conyugales con hijos y los hogares biparentales 
extendidos, el promedio refleja estudios de bachillerato no terminado. 

Los datos sobre ingresos y gastos totales per capita por hogar 
nos demuestran que no hay muchas diferencias entre los hogares en 
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general. 8 Los hogares unipersonales y los nucleares conyugales sin 
hijos tienen ingresos per capita mayores en comparacion con los 
demas hogares. Sus gastos tambien son mayores. Es de particular 
interes notar que entre los hogares uniparentales (nucleares y exten
didos) y los hogares biparentales (nuclear conyugal con hijos y 
extendidos) las diferencias son insignificantes. Los ingresos por 
persona por hogar reflejan promedios bastante similares a pesar del 
hecho de que hace falta otra persona en el hogar, 10 cual se supone 
que es el c6nyuge del jefe en el caso de los hogares uniparentales. En 
comparacion con los gastos (vease nota de pie anterior) la brecha 
entre los gastos per capita y el aporte per capita es mucho menor en 
los hogares mas grandes. Como muchos de los gastos no van a variar 
mucho entre hogares (por ejemplo, costo de la vivienda, agua, luz, 
etc.), poder dividirlo entre mas personas reduce el gasto total per 
capita. 

La ultima columna del cuadro 2 presenta la categorfa ocupacional 
del jefe. Solo en el caso de los hogares unipersonales es la categorfa 
ocupacional principal "No Ocupado" (estudiante, quehaceres domes
ticos, 0 jubilado). En los demas casos, esta categoria esta dominada 
por los ocupados, pero hay una variacion significativa en la tasa 
proporcional. De nuevo, los jefes de los hogares nucleares conyugales 
con hijos y los hogares biparentales extendidos estan casi todos 
ocupados. Esta tasa es menor entre los jefes de los hogares uniparen
tales tanto nucleares como extendidos. 

Hay tres tipos de patrones que podemos destacar en los perfiles 
de los hogares salvadorenos. Primero, son los hogares unipersonales 
y nucleares conyugales sin hijos. Los jefes tienden a ser personas 
mayores, con niveles escolares menores en comparacion con los otros 

8.	 ESIOS datos han sido calculados tornando en cuenta ingresos por saJarios de cada 
uno de los inregrantes de la familia que rrabajan, ingresos recibidos por ayudas 
familiares (de familiares que envian dinero desde el exterior 0 hijos viviendo en 
el pais, pero en otro hogar que aportan una cantidad mensual a sus padres para 
ayudar con sus gastos), pensiones, 0 otros ingresos regulares que percibe la 
familia. EI gasto per capita por hogar representa el total per capita de gastos en 
alimentacion, educacion, pagos de vivienda (alquiler 0 hipoteca), medicinas y 
gastos de salud, agua, y electricidad. No incluye otros gastos del hogar como, por 
ejemplo, transporte, ropa, y muchas otras cosas. Estos datos han sido calcuJados 
para tener una idea de Ja relaci6n entre estos gastos regula res y los ingresos y 
aportes de los miembros del hogar. 
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hogares. Susingresos y gastos totales percapitatienden a sermayores 
en comparaci6n con los hogares mU grandes y tienen was de 
ocupaci6n mucho menores que los otros hogares, El segundo patron 
es representado por los hogares nucleares conyugates con hijosy los 
hogares biparentales extendidos. Los jefes son hombres, con edades 
mas j6venesen comparaei6n con los otroshogares, la escolaridad es . 
un pocomayory estancasi todos ocupados. El tercerpatt6n son los 
hogares nucleares uniparentales, tanto los nucleares comolos exten
didos. La jefaturaes femenina en estosdos tipos. La ~ promedio 
de las jefas es casi la misma at igual que el nivelescolar. La tasa de 
ocupaci6n de las jefas es semejante. El Ultimo punto a destacar 
respecto a esta tipologia de hogares tiene que ver con los ingresos y 
gastos que no demuestran diferencias signifieativas, especialmente 
entre estasultimas cuatro tipologias. 

Este bosquejo de tipologia de hogares demuestra la gran diver
sidadde familias y lasdiferentes caracteristicas de losjefesy lasjefas 
de estas hogares. De manera que, politicas que buscan ayudar a las 
personas de la tercera edad deberian diferenciar su atenci6n entre 
hogares unipersonales quetienden a estar formados por gentemayor 
viviendo sola, con los programas que atienden a personas mayores 
viviendo en una familia masextensa. 
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Analisisde jefaturas y hogares desde una nuevaoptica 

Estos datos nos dan una idea de las diferencias entre hogares con 
jefaturas femeninas, masculinas, 0 compartidas y diferentes tipos de 
familias de acuerdo con los miembros que forman el hogar. Pero 
nuestro prop6sito principal es el de analizar la estructura de la jefatura 
y su composici6n y funcionamiento en el hogar segiin el papel que 
juega el jefe 0 la jefa. Para tal fin hemos categorizado la jefatura en 
Ires grupos segun las respuestas a las siguientes dos preguntas: 

o	 Porque es esta persona el/la jefe/a del hogar? (las respuestas las 
agrupamos en razones econ6micas y no econcmicas)" y 

o	 Es el jefe 0 la jefa la persona que mas sostiene econ6micamente 
al hogar?" 
Si en el hogar razonaron la jefatura por razones econ6micas, 

automaticamente 10 categorizamos como econ6mica (aun cuando 
dijeron que el sostenimiento del hogar recaia sobre otra persona que 
no era el jefe); si dieron una respuesta no econ6mica y tampoco era 
eljefe quien mantenia el hogar, 10categorizamos como no econ6mica; 
y al final la tipologia de jefatura mixta corresponde a los hogares que 
dieron una raz6n no econ6mica para fundamentar la jefatura, pero 
donde el/la jefe/a si es el principal sosten del hogar. Los resultados 
estan en el cuadro 3 donde el 55 % de los hogares tiene una tipologia 
de jefatura econ6mica, el 30% mixta y e115% no econ6mica. " Esto 
nos da una mejor idea de como funciona la jefatura en un hogar 
popular urbano en EI Salvador. 

9.	 Las razones economicas incluyen: porque lrabaja; es el dueiio de la casa; rnantiene 
a la casa; etc. Las razones no economicas incluyen: porque es la mayor; porque 
aSIdice Dios; porque es el hombre; porque lorna las decisiones del hogar; por ser 
viuda/sola, etc. En el caso de las jefaturas compartidas Sl respondieron que era 
compartida porque los dos lrabajan, 10categorizarnos con economica: en el caso 
de decir que loman las decisiones en conjunto, es no economica. 

10.	 En el caso de las jefaturas compartidas. si los dos mantenlan el hogar, la respuesta 
era si; por contrario, 10 categorizarnos como no, cuando no contribulan al 
sostenimiento del hogar. 

11.	 Se debe de anotar que estes resultados varian con los resultados del censo por las 
mismas razones que se han explicado anteriorrnente. EI 55,7% de los hogares 
fueron categorizados en la misma forma en el censo y en la encuesta, 
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Cuadro 3
 

EL SALVADOR: TIPOS DE JEFATIJRA SEGUN
 
CARACTERiSTICAS SOCIODEMOGRAF'ICAS
 

Variables	 Econernica Mixta No economiea Total P<(l) 
n=126 n=69 n=33 n=228 

Sexo (~) .013 
Hombres 59,5 53,6 39,4 54,8 
Mujeres 23,0 40,6 42,4 31,1 
Compartidae2

) 17,5 5,8 18,2 14,0 

No. de miembros 
del hagar .057 
(promedio) 4,5 3,9 4,3 4,3 
Edad dejefe 
(promedio en .093 
aoos) (*) 41,8 44,0 46,5 43,1 
Estado Civil .016 
Casada/ofAcom
pai\ada/o 75,6 55,9 62,5 67,7 
No Casada/of 
Acompaiiada/o 24,4 44,1 37,5 32,3 
I,.ugar de Nacimiento .371 
Area Metropolitana 42,1 34,8 42,4 39,9 
Resto urbano 55,6 59,4 48,5 55,7 
Rural 2,4 5,8 9,1 4,4 

Escolaridad .008 
(promedio en aDos) 10,9 9,7 8,4 10,2 

(*)	 Para las variables de edad, estado civil, lugar de nacimiento y escolaridad del jefe 
en el caso de las jefaturas compartidas se ha tornado en cuenta solo el primer jefe 
reportado en el hogar. 

(I)	 Pruebas de hipOtesis: Chi cuadrado para variables norninales y ordinales. Prueba 
T para variables de intervalo. 

Fuente: Encuesta realizada. 

12. Los datos de perfil para las jefaturas compartidas han sido calculados tornando 
los datos del primer jefe 0 jefa en la encuesta. 
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Tradicionalmente se ha definido la jefatura solo por razones 
econ6micas 0 por sexo es decir, si hay un hombre adulto en el hogar, 
autornaticameme se asume que el es el jefe aunque quizas en el hogar 
hay otra(s) persona(s) que ejercen lajefatura. Como ya mencionamos 
arriba, en el caso salvadorefio, hemos encontrado un porcentaje 
importante de hogares que responden que son dos las personas que 
ejercen la jefatura, 0 que la mujer es la jefa aunque hay un hombre 
adulto en el hogar. 

LAS CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS 

Las caracteristicas socio-demograficas de los jefes segun su 
categorizaci6n nos ayudan a entender un poco mas el funcionamiento 
de la jefatura. Respecto al sexo de la jefatura, podemos notar, en el 
cuadro 3, un mayor sesgo hacia los hombres en los hogares con 
tipologia econ6mica; en el caso de la tipologia mixta siempre es 
dominado por los hombres, pero la jefatura por mujeres sube. Es 
decir, que hay un buen grupo de hogares donde se dice que la mujer 
es jefa por razones no econ6micas, pero es ella la que sostiene 
principal mente al hogar. En esta categoria, encontramos muy pocos 
hogares donde lajefatura es compartida. Pero al revisar los resultados 
relacionados con la tipologia no econ6mica encontramos un cambio 
importante donde las mujeres ejercen un papel predominante en este 
tipo de jefatura en comparaci6n con los hombres 0 la jefatura 
compartida.Estos hogares son los que tienen una mujer encargada en 
el hogar por razones no econ6micas y es otra persona la que mantiene 
al hogar. Estos resultados son significativos estadisticamente. 

EI tamano del hogar no tiene grandes diferencias entre los tres 
grupos aunque se nota que los hogares cuyos jefes se definen por 
razones mixtas son un poco mas pequenos. La edad del jefe tambien 
no resulta con diferencias significativas, pero debemos notar un 
promedio mayor en las jefaturas no econ6micas. Esto corresponde 
con los datos anteriores donde se not6 un promedio mayor en edad 
en las mujeres jefas de hogar en comparaci6n con los hombres 0 las 
jefaturas compartidas. 
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El estado civil de la jefatura segun tipologia si resulta ser 
significativo estadisticamente. Notamos que en la categorfa economi
ca hay un sesgo mayor en los que estan casados0 acompanados en 
comparaci6n con los no casados 0 no acompaDados. Las diferencia 
entre estosdos agrupaciones es muchoMenor en lasjefaturasmixtas, 
pero se vuelvea abrir la brechaentre lasjefaturasno econ6micas. De 
nuevo debe ser relacionado con el mayor peso de las mujeres jefas 
de hogares en esta categoria y sus tasas inferiores de casadas y 
acompaDadas. 

El lugar de nacimiento del jefe es mayorltariamente en areas 
urbanas fuera de la zona metropolitana en los casas de jefatura 
econ6mica y mixta, mientras que mantiene el peso dominante en las 
jefaturas no econ6micas no representa la mayona de los casos. La 
otro que podemos notar en el caso de la jefatura no econ6mica es el 
peso levemente mayor de los que han nacido en zonas rurales. Sin 
embargo, las diferencias no son significativas. 

Por ultimo, el promediode escolaridad es superioren el casode 
las jefaturas econ6micas; las no econ6micas tienen la tasa mas baja, 
y este resultado es significativo. 
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Estos datos no nos presentan un perfil claro sobre las rres 
tipologias de hogares, En general, podemos decir que las jefaturas 
econ6micas y mixtas estan dominadas por los hombres, son un poco 

mas j6venes en edad, con mas probabilidad de ser casado 0 acompa

naco (aunque en el caso de las jefaturas mixtas esta tendencia no es 
tan fuerte), de haber nacido en un area urbana fuera de la capital, y 
con un promedio de escolaridad relativamente mayor. La tipologia 
no economica tiene mas participacion de mujeres, un poco mayores 
en edad, casadas 0 acompafiadas con el promedio de escolaridad mas 
baja. 

JEFATURAS E INSERCION LABORAL 

El cuadro 4 describe los tipos de jefatura segun aspectos econo
micos e inserci6n laboral del jefe. Primero en destacar es el estatus 
de la vivienda. La unica diferencia que se percibe entre las tres 
categorias de jefaturas es una tasa un poco mayor en el caso de las 
jefaturas no economicas en relaci6n con utilizar una casa prestada. 

En relaci6n con el ingreso total promedio no hay grandes 
diferencias entre las tres categorias de hogares, aunque la tipologia 
mixta demuestra ingresos de aproximadamente 900 colones menos 
por mes. La proporci6n del ingreso total que proviene del aporte del 
jefe demuestra la importancia de otras fuentes de ingresos para las 
familias en todas las categorias, pero se nota con mucho mas fuerza 
en los hogares con jefatura no econ6mica. En tanto al gasto total por 
hogar no hay diferencias significativas entre los hogares. 

La relaci6n de dependencia laboral mide la relaci6n entre el 
rnimero de personas que trabajan en el hogar en comparacion con los 
que no trabajan en el hogar. De nuevo, no hay diferencias significa
tivas entre los tres tipos de jefatura. 

En todos los tipos de hogares predominan los empleados priva
dos; en el caso de empleados publicos, la representacion es mayor en 
las jefaturas econornicas y menor en las no economicas. Tampoco 
hay mucha variaci6n entre los tres tipos de jefatura respecto a los que 
trabajan por cuenta propia 0 como patr6n. Los hogares con jefatura 
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Cuadro 4
 

EL SALVADOR: TIPOS DE JEFATIJRA
 
SEGUN INGRESOS E INSERCIONES LABORALES
 

Variables Economica Mixta No econ6mica Total P«l) 
Numero 126 69 33 228 

Estatus de vivienda .714 
Propia 80.2 83.6 78.8 81.0 
Alquilada 15.9 11.9 12.1 14.2 
Prestada 4.0 4.5 9.1 4.9 

(ngreso total mensual (promedfo) 4744 3868 4796 4486 .051 

Proporci6n de ingreso mensual que 
proviene del aporte del jefe (porc:entaje 
promedio) 66.9 66.4 39.4 64.2 .000 

Gasto total mensual (promedlo) 2286 2117 2269 2217 .535 

Relacion de dependencla laboral 
(porc:entaje promedfo) 36.8 36.4 42.9 37,S .224 

Ocupacion deljefe/a (") .841 
Patrono/a 2.6 1.7 0.0 2.0 

Sigue... 



",viene
 

Variables
 
Niimero
 

Cuenta propia
 
Empleado/a publico
 
Empleado/a privado
 

Categoria Ocupaciona1
 
Ocupado/a
 
No Ocupado/a
 

Cantidad de horas trabajadas la semana
 
pasada (promedio)
 

Antigiiedad en el trabajo (promedio en aiios)
 

Tiene segura social ei/ia jefe/a
 

Economica 
126 

20,5 
20,5 
56.4 

92.7 
7.1 

46 

9.1 

70,6 

Mixta 
69 

26,7 
16.7 
55.0 

87.0 
13.0 

44 

8.2 

54.4 

No Economics Total P«l) 
33 228 

25.0 
10.0 
65,0 

60.6 
39.4 

43 

9.8 

56.3 

22.8 
18.3 
56.9 

86.4 
13,6 

45 

8.9 

63,7 

.000 

.614 

.721 

.051 

(I) Pruebas de hipotesis: Chi cuadrado para variables nominales y ordinales. Prueba T para variables de intervalo. 

Fuente: Encuesta realizada. 



econ6mica tienen tasas mayores de ocupaci6n; la jefatura no econ6
mica tiene la tasa mas baja de ocupaci6n entre las tres categorias. 
Estasdiferencias resultanser significativas.Lasjefaturas econ6micas 
tienden a trabajar un poco mas horas en la semana en comparaci6n 
con los otros dos grupos; y el rnimero de anos en el actual trabajo 
oscila entre 8,2 anos en el caso de las jefaturas mixtas basta 9,8 anos 
en el caso de las no econ6micas. Y finalmente podemos ver que en 
el caso del seguro social, que las jefaturas econ6micas son mas 
probablesde estar aseguradasen comparaci6ncon lasjefaturas mixtas 
o no economicas, 

Las diferenciasmas destaeadasy las unicasvariablesque resultan 
significativas tienen que ver con el aporte del jefe al ingreso total del 
hogar y su categoria ocupacionaldonde hay mayores tasas de aporte 
y ocupaci6n entre los hogares con jefatura econ6mica y menos tasas 
en jefatura no economica, 

RELACIONES SOClALES Y COMUNITARIAS 

Ademas de inserci6n laboral e ingresos, es importante analizar 
el papel del jefe 0 jefa a traves de diferentes relaciones sociales. 
Algunos autores han mencionado la importancia de actividades 
comunitarias, prestaciones entre hogares y otros tipos de ayudas 
brindadas entre familias. EI cuadro 5 resume los resultados sobre las 
redes comunitarias e interfamiliares. 

La participaci6n del jefe 0 jefa en organizaciones 0 actividades 
sociales 0 laborales puede tener un fin no solo social sino tambiende 
ayudaren la manutenci6n del mismohogar. En tantoa la participaci6n 
del jefe 0 jefa en actividades comunitarias destinadas a mejorar sus 
ingresos -esto puede ser en gruposde ahorro; ventascolectivas, etc.
no son muchos los jefes que participan en estos tipos de actividades, 
pero entre ellos, los no econ6micos participan mas. Hay mas parti
cipacion de jefes en organizaciones comunitarias como iglesias, y 
equipos deportivos. De nuevo esta tasa es mayor en el caso de las 
jefaturas no econ6micas. Participaci6nen organizacioneslaborales 0 

gremiales tambienes minimaentre todos losjefes. Sedestacael hecho 
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Cuadro 5 

EL SALVADOR: TIPOS DE JEFATIJRA SEGUN REDES
 
DE RELACIONES SOCIALES
 

-porcentajes-


Variables Economica Mixta No economica Total P>(I) 
Numero 126 69 33 228 

Particip. de la Jefa
tura en actividades 
comunitarias 1,6 2,9 6,1 2,6 

.360 

Particip, de la jefa
tura en organiz. 
comunitarias 34,1 40,6 57,6 39,5 

.048 

Particip. de la jefa
tura en organiz. 
laborales 0 gremiales 4,0 2,9 0,0 3,1 

.498 

Formas de Ayuda 
brindadas por el hogar 
entrevistado a otros 
hogares 

Alimentos 
Cuido de ninos 
Prestarnos de dinero 

22,4 
10,3 
19,8 

22,1 
7,4 

25,0 

30,3 
21.2 
21,2 

22,9 
11.0 
21,6 

.547 

.106 

.706 

Formas de Ayuda 
solicitadas por el hogar 
entrevistado respeto a 
otros hogares 

Alimentos 
Cuido de Niiios 
Prestamos de dinero 

1,6 
13,6 
8.1 

8,8 
13,2 
14,7 

3,0 
12,1 
27,3 

4,0 
13,3 
12,9 

.046 

.842 

.g12 

(I)	 Pruebas de hipotesis: Chi cuadrado para variables nominales y ordinates. Prueba 
T para variables de intervale, 

Fuente: Encuesta realizada. 

de que ninguno de los jefes no economicos participan en este tipo de 
organizaci6n mientras las jefaturas economicas tienen una tasa un 
poco mayor en comparacion, Es posible que esta diferencia se 
relaciona con el hecho de que son mas mujeres en la Ultimatipologia 
comparado con mas hombres en la categoria de jefatura econ6mica. 
De estas tres for mas de participacion, solo la de organizaciones 
comunitarias resulta ser significativa. 

Hay otras formas de redes sociales entre hogares y jefes. En este 
caso hemos tornado en cuenta las ayudas que son brindadas entre 
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hogares. Primero preguntamos sobre las ayudas que el hogar entre
vistadoha brindadoa otros hogares en la formade alimentos, cuidado 
de nines y prestamos de dinero. Encontramos que las jefaturas no 
econ6micas estaban mas propensas a dar ayuda en la forma de 
alimentosa otros hogaresencomparaci6nconlas otras doscategorias. 
Lo mismo se destaca en tanto al cuidado de ninos, pero de una forma 
mucho mas notable donde la tasa es el doble de las jefaturas 
econ6micas y casi el triple de las jefaturas mixras.: En tanto a 
prestamosde dinero, lasjefaturas mixtaseran un pocomas propensas 
a dar un prestamo, pero las diferencias entre los tres grupos son 
minimas. De hecho, ninguno de los resultadosson significativos. 

En tanto a ayudas recibidas por el hogar entrevistado que han 
sido brindadas por otros hogares, se nota que en general las tasas son 
.inferiores en comparacion con las ayudas solicitadas del hogar 
entrevistado. Se nota que es mas facil dar que recibir, 0 por lomenos 
se puededecir que laspersonasencuestadassonmaspropensasa decir 
que han dado que recibido estasayudas, La otra explicaci6n es que 
estamos analizandohogares populares y no marginalesdonde la vida 
es mucho menosprecaria. Es muy posible que estos hogares esten en 
mejores posiciones para poder brindar ayuda y la necesidad de 
recibirla es menosurgente. En tanto a alimentos, los hogares que mas 
han recibido ayuda de otros son las jefaturas mixtas. En los pocos 
casos donde se ha recibido alimentos de otros hogares, se recibe 
principalmente de otros familiares y es una ayuda brindada de una 
forma eventual. 

En el caso del cuidado de niiios, no hay diferenciasentre los tres 
tipos de jefaturas. Alrededordel 13% de los hogares recibeneste tipo 
de ayudade otros hogares. De nuevo esta ayudaes brindadapor otros 
familiares, pero en algunos casos por los vecinos. En la mayoria de 
los casos es solo de vez en cuando; pero en uIl25% de los casos el 
hogar recibe esta ayuda semanalmente. 

En tanto a la recepcion de prestamos por el hogar entrevistado, 
las jefaturas economicas son menos propensas a prestar mientras las 
jefaturas no econ6micasson tres veces masprobablesa prestar dinero 
de otro hogar. Reciben los prestamos en casi igual porcentaje de 
familiares, vecinos, u otras personas, siendo casi solo de vez en 
cuando que se presta, Los resultados de las ayudas recibidas en 
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alimentos y prestamos resultan ser significativas, pero no es asi en el 
caso del cuidado de nifios. 

De nuevo no hay un perfil claro sobre redes sociales en relacion 
con la tipologia de hogar. Las jefaturas no economicas participan un 
poco mas en organizaciones comunitarias y en actividades comunita
rias con el fln de mejorar sus ingresos, pero no es asi en el caso de 
la participacion en actividades laborales. Son mas probables en 
brindar ayuda a otros hogares en la forma de alimentos y cuido de 
ninos y son mas propensos a pedir prestado dinero. Hay que recordar 
que los hogares entrevistados son de sectores populares y no margi
nales. Es muy probable que las dinamicas de estas redes sociales son 
diferentes en otros sectores econ6micos de la sociedad salvadorefia. 
Pero es interesante notar que, a pesar de que no es una zona marginal 
de mucha precaridad, siempre existen redes sociales que juegan un 
papel en las relaciones sociales y econ6micas entre los hogares. 

SOSTENIMIENTO DEL HOGAR 

El funcionamiento del hogar en tanto al sostenimiento de este nos 
da una idea del nivel de dependencia econ6mica del hogar en la 
jefatura. Se reconoce que en la mayoria de los casos el ingreso del 
jefe no es el unico ingreso en el hogar. De hecho solo en el 29,2 % 
de hogares, el unico ingreso proviene del jefe. El cuadro 6 describe 
estas relaciones econ6micas con mayor detalle. Lo que se nota 
claramente es la mayor dependencia del jefe para resolver las 
necesidades econornicas en los hogares con la tipologia de jefatura 
economica y mixta. La tasa de dependencia en el jefe de las jefaturas 
economicas es casi tres veces mayor en comparacion con las jefaturas 
no econ6micas. Adernas, en las jefaturas econ6micas y mixtas los 
jefes son los responsables en resolver las necesidades de alimentaci6n, 
pago de electricidad, y gastos de agua. Esta dependencia es aiin mas 
fuerte entre los hogares cuyos jefes se definen por razones mixtas. 
En tanto a la jefatura no econornica, las responsabilidades para estos 
gastos son compartidas 0 resueltas por otras personas. Todos estos 
resultados son significativas estadisticamente, como puede verse en 
el cuadro 6. 
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Cuadro 6
 

EL SALVAOOR: TIPOS DE JEFA11JRA SEGUN
 
ALGUNAS VARIABLES DE FUNCIONAMIEN1'O DEL BOGAR
 

-po~es-

Variables Econ6mica Mixta No Ecooomica Total P<(l) 
Numero 126 69 33 228 

Sostenimiento economico 
del hogar: Miembro que 
contribuye mas a: 

Alimentacion .000 
Jefe/a 78,6 88,4 3,0 70,6 
Companida 15,9 4,3 51,S 17,5 
Otro/a 5,6 7,2 45,S 11,8 

Electriciclad .000 
Jefe/a 73,8 83,8 18,2 68,7 
Companida 11,9 7,4 45,S 15,4 
Otro/a 14,3 8,8 36,4 15,9 

Agua .000 
Jefe/a 71,4 83,8 15,2 67,0 
Companida 11,9 4,4 45,S 14,5 
Otro/a 16,7 11,8 39,4 18,5 

Miembro del hogar que 
decidio vim en el 
actuallugar .(XU 

Jefe/a 69,6 63,8 36,4 63,0 
Companida 21,6 21,7 27,3 22,S 
Otro/a 8,8 14,5 36,4 14,5 

Sedan premios a los .699 
niiios 37,3 29,4 27,3 33,S 
De los hogares que dan 
premios, quien se los cia .008 

Jefe/a 87,2 75,0 33,3 76,S 
Otro/a 12,8 25,0 66,7 23,6 

Sedan castigos a .616 
los niiios 19,8 23,S 21,2 21,1 
De los hogares que dan 
castigos, quien se los cia .731 

Jefe/a 69,6 68,8 71,4 69,6 
Otro/a 30,4 32,2 28,6 30,4 

(I) Pruebas de hip6tesis: Chi cuadrado para Variablesnominales y ordinales. Prueba 
T para variables de intervale. 

Fuente: Encuesta realizada. 
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Respecto a la decision de vivir en el actual lugar, en el caso de 
las jefaturas economicas y mixtas predomina el jefe seguidas por la 
participacion compartida en esta decision. En 10 que respecta a esta 
decision, puede verse que en las jefaturas no economicas, la distri
bucion entre jefe/a, compartida u otra persona es bastante equitativa. 
Estas diferencias resultan ser significativas. 

Tarnbien preguntamos si en los hogares con ninos, se dan premios 
o castigos para buenas 0 malas notas respectivamente. En general, se 
aprecia que hay una mayor tendencia a premiar en vez de castigar. 
En los hogares con jefatura economica son mas propensos a los 
premios y menos propensos a los castigos en relacion con las otras 
dos categorias.En el caso de los premios, estos tienden a ser materia
les, como, por ejemplo lIevar a los ninos a un paseo, ir a comer, 
darles dinero 0 un regalo, etc." En los hogares donde se dan premios, 
el jefe 0 jefa en los hogares con jefatura econ6mica y mixta son mucho 
mas probables de ser elIas mismas las personas que dan los premios. 
En cambio en los hogares con jefatura no economica es otra persona 
la que da el premio. En tanto a los castigos, predomina la eliminacion 
de un privilegio (no salir a jugar, no ver television, quitar mesada) 
aunque en el 18,4% de los casos donde se administra un castigo es 
en forma de regano 0 de platicar con su hijo 0 hija. Solo en el 6,1% 

de los casos se aplica un castigo fisico. En el caso de los castigos, es 
principalmente el jefe 0 jefa del hogar quien aplica la sancion. L¥ 
diferencias entre las tipologias de jefatura y premios 0 castigos no 
son significativas, excepto en el caso de quien da el premio. 

LA DIVISI6N DE TRABAJO DENTRO DEL HOGAR: 
LAS TAREAS DOMEsTICAS 

Hasta ahora hemos analizado aspectos socio-demograficos, eco
nomicos, y sociales entre los hogares y como se relacionan con la 

13.	 Por premios materiales se entiende cualquier tipo de premio que no implica 
simplemente una felicitacion. Puede ser que en respuesta a esta pregunta, de "si 
se dan premios 0 no a los niiios y ninas", los hogares han respondido que "no" 
porque no dan un premio en el sentido material que generalmente se entiende, 
pero si felicitan a su hijo 0 hija. 
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tipologia de hogar que hemos elaborado. Pero no hemos toeado el 

punto del trabajo domestico en relacion con la tipologia de hogar. El 
cuadro 7 delinea algunas de las diferencias entre tipologias de 
jefaturas en tomo a dichas tareas. En tanto al miembro del hogar que 

realiza la actividad, hemos hecho cuatro categorias: jefe/a; esposo/a; 

compartida (que puede ser dos 0 mas personas del hogar que realizan 

la actividad incluidos el/la jefe/a 0 esposo/a) y otra persona que puede 
ser cualquier otra persona del hogar que no sea jefe/a, e esposo/a. 
En el caso de las jefaturas economicas se nota que hay muy poca 
participacion de la jefatura en la realizacion de las actividades 
domesticas en el hogar. Recae en gran medida sobre la esposa 0 es 
una tarea compartida como en el caso de la limpieza de la casa. En 
el caso de las jefaturas mixtas, las responsabilidades se dividen un 
poco mas proporcionalmente en casi todos los casos, pero siempre 

con un peso mayor en el 0 la conyuge. En el caso de los hogares no 

economicos, el 0 la jefe/a asume mas responsabilidad proporcional 

en relacion con las tareas domesticas. Estasjefaturas, que no son las 
principales proveedoras para el sostenimiento del hogar, estan car

gando con mas responsabilidades dentro del hogar. Sin embargo, en 
el caso del cuidado de los ninos, es una tarea compartida entre los 
familiares. El area de trabajo domesticoque demuestra mas equidad 
entre las tres tipologias de jefatura es en tomo a las compras. En 
muchos casos, la persona encargada de la cocina realiza las compras. 

Cuando el jefe realiza la compra en el caso de las jefaturas economi
cas, es porque controla el dinero del hogar. 

En tanto a la razon de que tal persona, 0 personas, realiza las 

diferentes tareas del hogar, hay una variedad de explicaciones dadas 
por los entrevistados. En el caso de cocinar, casi el40%responden 
porque tal persona se encuentra en la casa. Las otras respuestas 

principales son por obligacion (el 16,8%) 0 condicionde genero (el 
13,7 %). Referente a la tarea de lavar la ropa, la respuesta principal 
era por obligacion (el 32,2 %) seguido por estar en la casa (eI28,2 %) 
y despuespor acuerdo familiar (el 14, I %); este ultimo, por 10general, 
cuando la tarea es compartida entre varias personas. 

En el caso de la limpieza, las respuestas son por estar en casa (el 
38.3%), obligacion (el 21,6%), y acuerdo familiar (el 18,5%). La 

realizacion de las compras se hace principalmente por capacidad (el 
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Cuadro 7
 

EL SALVADOR: TIPOS DE JEFATURA SEGUN DIVlSI6N
 
DE ALGUNAS TAREAS DOMEsnCAS 

-porcentajes-

Variables Econ6mica Mixta No econ6mica Total P«l) 
Numero 126 69 33 228 

Miembro del hogar 
que cocina 

Jefe/a 5,6 22,1 33,3 14,5 
.001 

Esposa/o 45,2 36,8 24,2 39,6 
Compartida 32,5 27,9 27,3 30,4 
Otra/o 16,7 13,2 15,2 15,4 

Miembro del hogar 
que lava 

Jefe/a 4,0 14,5 27,3 10,5 
.003 

Esposa/o 35,7 36,2 24,2 34,2 
Compartida 36,5 21,7 24,2 30,3 
Otra/o 23,8 27,5 24,2 25,0 

Miembro del hogar 
que limpia .000 

Jefe/a 2,4 14,5 27,3 9,6 
Esposa/o 30,2 30,4 3,0 26,3 
Cornpartida 41,3 29,0 39,4 37,3 
Otra/o 26,2 26,1 30,3 26,8 

Miembro del hogar 
que hace compras .270 

Jefe/a 22,2 31,9 33,3 26,8 
Esposa/o 36,5 37,7 18,2 34,2 
Compartida 11,9 7,2 15,2 11,0 
Otra/o 29,4 23,2 33,3 28,1 

Miembro del hogar 
que cuida a los nioos .123 

Jefe/a 8,5 20,2 23,5 13,6 
Esposa/o 49,3 36,7 11,8 40,7 
Compartida 35,2 36,7 52,9 38,1 
Otra/o 7,0 6,7 11,8 7,6 

(I)	 Pruebas de hip6tesis: Chi cuadrado para variables nominales y ordinales. Prueba 
T para variables de intervalo. 

Fuente: Encuesta realizada. 
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43, I %), siendo una respuesta corriente la de "...ella sabe que 
comprar" por 10 general porque es la misma persona que esta 
cocinando 0 esta persona sabe "como" comprar economizando mejor 
los recursos de la familia. En tanto al cuidado de los niiios, la 
responsabilidad recae sobre la persona que se encuentra en la casa (el 
44 %) seguido por obligaci6n (24,1 %) y despues condici6n de genero 
(el12,l %). 

Como se puede ver, las anteriores respuestas corresponden a la 
tipologia de jefatura. Las jefaturas econ6micas que estan trabajando 
no se encuentran en la casa y son principalmente los hombres, y las 
tareas domesticas son responsabilidad de las mujeres. Sin embargo, 
en muchos casos donde hay mas de una persona trabajando, los hijos 
u otros miembros del hogar ayudan en la realizaci6n de estas tareas. 

A MANERA DE RESUMEN 

Abajo presentamos un resumen sobre los resultados mas sobre
salientes que se han presentado a io largo de este acapite, En primer 
lugar, los datos sociodemograficos demuestran diferencias marcadas 
entre los tres tipos de jefatura. EI tipo econ6mico de jefatura es 
predominantemente masculina, casada con un mayor nivel de esco
laridad; lajefatura mixta tambien es masculina, casada (pero en menor 
nivel) con un nivel academico menor a la tipologia econ6mica; la no 
econ6mica es mayoritariamente femenina, casada y con menos anos 
en la escuela comparado con las otras dos categorias. 

En tanto a aspectos laborales, no hay muchas diferencias entre 
la tipologia econ6mica y mixta, pero sf las hay con la no econ6mica 
donde un porcentaje mucho menor del ingreso proviene del aporte 
del jefe y la tasa de ocupaci6n es inferior. 

Los redes sociales demuestran mayor participaci6n de las jefatu
ras no econ6micas en organizaciones comunitarias comparado con las 
otras dos categorias y mayor el uso de prestamos de dinero. Sin 
embargo, la jefatura mixta pide alimentos a otras farnilias con mas 
frecuencia en comparaci6n con los otros dos tipos de jefatura. 
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Los variables que deben destacarse en el funcionamiento del 
hogar nos demuestran de nuevo que las tipos de jefatura economica 
y mixta son muy parecidos en tanto a que es el jefe quien provee el 
dinero para los alimentos y quien otorga los premios a los nifios 
cuando reciben buenas notas en la escuela. En la jefatura no econo
mica la alimentacion proviene principal mente de varias personas (es 
compartida en iguales partes) y son otros miembros del hogar que 
otorgan los premios a los niiios. 

Este patron sigue vigente en tanto a la division de trabajo 
domestico del hogar donde es principalmente la esposa/o quien esta 
a cargo de cocinar, cuidar los nines y hacer las compras en los hogares 
con jefatura economica y mixta. Este perfil es un poco mas fuerte en 
el caso de la jefatura economica que en la jefatura mixta, Sin embargo, 
en los hogares con tipologia no economica, es el mismo jefe 0 jefa 
quien se encarga de cocinar; la tarea de cuidar a los nines es 
compartida; y las compras se realizan en igual porcentaje la jefa y 
otra persona del hogar. 

Nos preguntamos entonces cuan tan uti! ha sido esta propuesta 
de analisis basado en una tipologta de jefatura que combina las 
responsabilidades economicas del hogar con respuestas relacionadas 
con la percepcion del funcionamiento del jefe 0 jefa en un hogar. Se 
explican mejor las diferencias entre hogares con esta tipologia, 0 i,es 
mejor realmente mantener la division tradicional basado en el sexo 
de la persona que ejerce la jefatura? Para analizar esto seleccionamos 
19 variables importantes en este estudio para ver si los resultados son 
significativos 0 no entre las diferentes propuestas de analisis por 
jefatura. Los resultados estan resumidos en el cuadro 9 donde 
presentamos el nivel de significacion de diferencia para tres diferentes 
propuestas de tipologia. 

Lo que podemos ver es que el modelo utilizado en este estudio 
ofrece resultados semejantes en tanto a mimero de variables con 
diferencias significativas entre las tres tipologias. Sin embargo, hay 
unas diferencias importantes. En primer lugar, mientras que la 
tipologia 1 resulta ser significativo en 7 variables, hay dos variables 
mas que estan en el borde. En tanto a la tipologia tradicional (la 2) 
son 6 significativos y uno en el borde; la tipologia 3 que utiliza las 
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Cuadro 8
 

EL SALVADOR: RESUMEN DE RESULTADOS
 

Dimensiones y 
Variables Econ6mica Mixta No economica 

SOCIODEMOGRAFICAS 

Sexo (%) 

Estado Civil (%) 

Escolaridad (prom.) 

INSERCION UBORAL 

% de ingreso aportado 
por jefe 
Categorla ocupacional 

REDES SOCIALES 

Panicipaci6n de jefe en 
organizaciones comuni
tarias (%) 

Pide alimentos (%) 

Pide prest. de dinero (%) 

FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR 

Quien contribuye mas 
a los alimentos 
Quien da premios 
a los niiios 

TRABAJO DOMEsTICO 

Miembro del hogar 
que cocina 
Miembro del hogar 
que cuida los hijos 
Miembro del hogar 

que hace las compras 

Fuente: Encuesta realizada. 

Masculino 
(59,S) 

Casado 
(75,6) 
10,9 

66,9 
Ocupado 
(92,7) 

34,1
 
1,6
 
8,1
 

Jefe 
(78,6) 
Jefe 
(87,2) 

Esposa/o 
(45,2) 
esposa/o 
(49,3) 
esposa/o 
(36,5) 

Masculino Femenino 
(53,6) (42,2) 

Casado Casado 
(55,9) (62,5) 

9,7 8,4 

66,4 39,4 
Ocupado Ocupado 
(87,0) (60,6) 

40,6 57,6
 
8,8 3,0
 

14,7 27,3
 

Jefe Compartida 
(88,4) (51,5) 
Jefe Quo 

(75,0) (66,7) 

Esposalo Jefe 
(36,8) (33,3) 
esposa/o y comp. companida 
(36,7) (52,9) 
esposa/o jefe y otra 
(37,7) (33,3) 
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Cuadro 9 

EL SALVADOR: NIVELDE SIGNIFICACION ENTRE
 
TRES PROPUEsrAS DE ANALISIS JEFATIJRA DE HOGAR
 

-variablesseleccionadas-


Variable Tipologia 1 Tipologia 2 Tipologia 3 
(Econornica, Tradicional Tradicional 
No Econ6mica, (Hombre, Modificado 
Mixta) Mujer) (Hombre, Muj., 

Compartida) 

Edad 093 .062 .009 
Escolaridad .008 .000 .000 
Ingreso total del 
hogar .051 .026 .000 
% de aporte de jefe 
del ingreso total .000 .763 .138 
Relaci6n de dependencia 
de rnografica .593 .269 .592 
Relaci6n de dependencia 
laboral .224 .804 .135 
Ocupado 0 no .000 .000 .000 
Categoria ocupacional 
(cuenta propia, empleado 
publico, etc.) .841 .033 .041 
Participacion del jefe en 
organizaciones comunitarias .048 .750 .911 
Pide alimentos .046 .107 .193 
Pide cuidado de hijos .842 .843 .615 
Pide dinero prestado .012 .418 .801 
Da alimentos .547 .396 .203 
Cuida hijos de otros hogares .106 .414 .713 
Presta dinero .706 .844 .899 
Se da prerruos .699 .279 .528 
Se da castigos .616 .945 .980 
Quien cocina .000 .000 .000 
Quien cuida hijos .144 .000 .000 

Total significados 7 6 7 

Fuente: Investigaci6n realizada. 

147 



categorias de jefatura masculino, femenino y compartida, solo tiene 
7 variables significativos y ninguno en el borde. 

Las variables que son significativas varian un poco entre las tres 

tipologias. Las diferencias son significativas en las tres tipologias en 
las variables de escolaridad, ocupado 0 no ocupado, y quien cocina. 

La tipologia 2 y 3 son tambien significativas en tanto a ingreso total 

por hogar, categoria ocupacional y quien cuida a los hijos. De estos, 
la tipologia I esta en el borde con ingreso. 

Donde la tipologia I explica mejor las diferencias es en cuatro 
variables: la de porcentaje con que el jefe aporta al total del ingreso 
en el hogar y algunas de las variables relacionadas con el funciona
miento del hogar, especificamente las diferencias entre los hog ares 
en tanto a la participacion del jefe 0 jefa en organizaciones comuni
tarias, los que piden alimentos, y prestan dinero a otros hogares. 
Ninguno de estos tres resultan ser significativos en la tipologia 2 0 3. 

Podemos concluir en el caso de El Salvador, de que nuestro 

analisis tiene sentido; muchas de las variables que demuestran dife
rencias significativos en la tipologia de jefatura tradicional (por sexo) 
y la modificada (sexo y compartida) son tambien significativas en la 
tipologia utilizada en este estudio. Dos de las que no son significativas 
en nuestro analisis estan en el borde. Y hay cuatro variables cuyos 
diferencias son significativas solo en nuestra propuesta de analisis y 

no en las otras dos tipologias de analisis. 

Relacion multivariada del ingreso 
mensual totalpor hogar 

Hemos analizado las relaciones entre las tipologias de jefaturas 
y las caracteristicas socio-demograficas de los jefes y jefas, y el 
funcionamiento del hogar. Vimos que no habian diferencias entre 
ingreso promedio per capita por hogar entre las diferentes tipos de 
jefatura, pero si queremos analizar cuales son los diferentes varia

bles que impactan en el ingreso tenemos que realizar un analisis 

multivariado. 
El cuadro 10 presenta los resultados de tres diferentes regresiones 

realizadas con los datos de El Salvador. El primer modelo incluye 
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Cuadro 10 

EL SALVADOR: REGRESIONES SOBRE LOGARITMO NATURAL DEL
 
INGRESO MENSUAL REAL SEGUN VARIABLES SELECCIONADAS
 

Variables Modelo Sig. T. Modelo Sig. T. Modelo Ampliado Sig. T. 
Reducido Ampliado con Remesas 

Sexo jefatura (hombre) JX,7 .046 .058 .097 -.061 .075 
(.034) (.035) (.034) 

Edad jefatura .0003 .829 -.0006 .711 -.0004 .796 
(.002) (.001) (.001) 

Escolaridad jefatura .015 .000 .017 .000 .018 .000 
(.004) (.003) (.003) 

Nacimiento jefatura (urbano) -.014 .848 .069 .265 .065 .287 
(.073) (.061) (.061) 

Cuenta propia .108 .049 -.084 .089 -.078 .116 
(.054) (.049) (.049) 

Empleado/a publico .056 .363 -.087 .127 -.079 .149 
(.062) (.054) (.055) 

Empleado/a empresa privada .027 .596 -.108 .019 -.105 .022 
(.051) (.045) (.045) 

Sigue ... 



... viene 

Variables Modelo Sig. T. Modelo Sig. T. Modelo Ampliado Sig. T. 
Reducido Ampliado con Remesas 

Tipo de hogar (nuclear) 

Relaci6n de dependencia 
demografica 

Relaci6n de dependencia 
laboral 

Cicio reproductivo 

Numero de personas en hogar 

Recepcion de remesas 

Constante 

R2 Ajustado 
N 

3.356 
(.126) 

.110 
224 

.000 

-.002 
(.032) 

.033 
(.036) 

.516 
(.069) 
-.081 

(.034) 
.079 

(.009) 

2.92 
(.119) 

.391 
224 

.955 

.361 

.000 

.018 

.000 

.000 

.008 
(.032) 

.030 
(.036) 

.551 
(.070) 
-.080 

(.034) 
.081 

(.009) 

.068 
(.034) 

2.98 
(.144) 

.399 
224 

.804 

.399 

.000 

.019 

.000 

.046 

.000 

Fuente: Encuesta realizada. 



solo variables relacionadas con la jefatura; el segundo incluye estas 
mismas variables, mas las relacionadas con el hogar; y el Ultimo 
modelo controla entre los hogares que reciben remesas (pueden ser 
de familiares que envian dinero desde los Estados Unidos, al igual 
que familiares que envian dinero desde otra parte de EI Salvador). 

En el primer modelo, la ecuacion explica una muy pequeiia 
proporcion de la diferencia en ingresos entre hogares (un R2 de apenas 
11%). Todas las variables menos la de nacimiento deljefe en un lugar 
urbano resultan aumentar el ingreso. Es decir que jefatura masculina 
comparada con femenina aumenta el ingreso total del hogar, mayor 
edad y escolaridad del jefe tambien aumenta el ingreso; el trabajo por 
cuenta propia, al igual que empleado/a publico 0 empleado/a de la 
empresa privada aumenta en ingreso en comparacion con los que 
tienen otra categoria ocupacional. Sin embargo, solo el sexo del jefe, 
escolaridad y trabajo a cuenta propia resultan ser significativas. 
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Al agregar los aspectosrelacionados con el hogar, tenemos una 
ecuacion que representa mucho mejor las diferencias en ingreso. EI 
R2 sube a 39,1 %. Y podemos ver como cambia la relaci6n entre las 
diferentes variables tornados en cuenta. Las variables sociodemogra
ficas del jefe 0 jefa (con la excepci6n de edad) aumentan el ingreso. 
Sin embargo, solo la variablede escolaridadsigue siendosignificativa 
y con mayor peso en comparaci6n con el modelo reducido. En tanto 
la insercion laboral del jefe, en vez de aumentar el ingreso como en 
el primer modelo, las variables de categoria ocupacional (cuenta 
propia, empleado/a publico, 0 empleado/a de la empresa privada) 
reducen el ingreso del hogar en cornparaci6n con otras categorias 
ocupacionales. Solo en el caso de empleado de la ernpresa privada 
resulta ser significativo. 

Las variables relacionadas con el hogar tienden a aumentar el 
ingreso, pero en el caso de hogares nucleares y hogares con nines 
menores de 10 afios de edad (ciclo reproductivo), el ingreso cae. Sin 
embargo, la tipologianuclearde hogar no es significativa,pero, ciclo 
reproductivo sf. La relacion de dependencia (mirnerode personas en 
edad de trabajo en comparaci6ncon mimerode personas menores de 
10 anos y mayores de 65 anos) ademas de la dependencia laboral 
(relaci6n entre numero de personas trabajando en comparaci6n con 
el mimero total de personas en el hogar) aumentan el ingreso. Es 
16gico, al tener mas personas en el hogar en edad de trabajo 0 

trabajando en relaci6n con los demas miembros debe aumentar el 
ingreso. Sin embargo, solo la de dependencia laboral resulta ser 
significativa. Y finalmente hemos incluidoel mimero de personas en 
el hogar. Cada persona adicional tiende a aumentar el ingreso y esto 
resulta ser significativo. 

El tercer modeloreplica todas las variablesdel segundoagregan
do la recepci6nde remesas. Esto cambia dos de los resultadosen una 
forma interesanteque se ha explorado en un estudio anterior (Andra
de-Eekhoff, 1998). En primer lugar, al igual que la constante, el R2 
sube ligeramente. La gran rnayoria de variables mantiene su signo 
(positivo, aumentando el ingreso; 0 negativo, bajando el ingreso). 
Hay ligeros cambios en tanto a peso, pero no en direcci6n ni en 
significaci6n. Pero hay dos variables que cambian en direcci6n. El 
sexo del jefe y el tipo de hogar. Cuando controlamos por recepcion 
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de remesas, los hogares con jefaturas femeninas resultan tener un 
ingreso mayor en comparacion con los hogares cuyos jefes son 
hombres. Mientras que este resultado no es significativo, el nivel de 
la significacion baja en comparacion con la ecuaci6n anterior que no 
toma en cuenta La recepcion de remesas. EI peso entre jefatura 
masculina/femenina y la recepcion de remesas es casi igual (-6,1 % Y 
6,8 % respectivamente). 

Esto implica que en hogares (con caracterfsticas semejantes) que 
reciben remesas y jefatura femenina, su ingreso es mayor en compa
racion con hogares donde el jefe es un hombre. EI hecho de recibir 
remesas (de los Estados Unidos 0 de otro familiar en EI Salvador) 
resulta ser mas importante incluso que eL sexo del jefe 0 jefa. En torno 
a las remesas y la tipologia de familia nuclear, mientras esta ultima 
variabLe sigue siendo no significativa, ser una familia nuclear resulta 
aumentar el ingreso, recuerdese que en el modelo anterior, el impacto 
era negativo. En terrninos practicos esto implica que un hogar nuclear 
(con los dos conyuges) que reciben remesas esta en mejores circuns
tancias economicamente en comparacion con hogares no nucleares 
que reciben remesas." Sin embargo, en terminos de ingresos la 
recepci6n de remesas sigue siendo mas importante que la tipologia 
de hogar. 

En general, 10 que vemos al analizar los factores que influyen en 
el ingreso total del hogar es que tienen mucho mayor poder explicativo 
las variables relacionadas con el hogar en comparacion con las 
variables relacionadas con la jefatura. 

14.	 Es importante notar que el fen6meno de la migracion salvadorena que ha sido 
predominantemente a los Estados Unidos esta recibiendo mayor atencion en la 
esfera publica y academica en EI Salvador. Mienrras que los aspectos econ6micos 
de la migracion y la recepci6n de las remesas han destacado su impacto positivo, 
otros estudios sociol6gicos/anrropol6gicos empiezan a revelar otras dinamicas en 
terminos de separacion de la familia, cambios culturales, lransforrnaciones comu
nitarias, etc. (vease Lungo, M.; 1997 para una compilacion de diferenres trabajos 
sobre este lema). 

153 



CONCLUSIONES 

Este estudio en un barrio popular de San Salvador nos demuestra 
en primer lugar que no hay hogares "ideales". Hasta en la definicion 
de quien es el jefe en un hogar puede variar por muchas razones. Las 
jefaturas masculinas predorninan, pero no significa que estos hogares 
dependen unicamente del ingreso del hombre. Tambien en los hogares 
con jefatura femenina, los escenarios que hemos descrito demuestran 
una gran heterogeneidad. Hay hogares con jefatura femenina que 
tienen hombres adultos presentes que aportan al hogar; hay hogares 
con jefatura femenina donde la mujer no tiene un trabajo remunerado 
fuera del hogar, pero depende de los ingresos de otros miembros del 
hogar 0 de otros familiares en otros hogares; y, por supuesto, hay 
hogares con jefatura femenina donde la mujer tiene doble jornada, 
primero en el mercado laboral remunerado y luego en el hogar. Es 
importante reconocer esta gran variedad de jefatura y familias. 

Asimismo, es igualmente importante reconocer que la jefatura 
de un hogar puede cambiar. La perspectiva que los miembros del 
hogar tienen sobre esta demuestra que la familia y la jefatura son 
dinamicas y flexibles. Las funciones de los diferentes miembros del 
hogar estan cambiando y, por 10 tanto, el ejercicio de la jefatura se 
puede entender por diferentes razones. No es simplemente el hombre 
o el proveedor quien automaticamente es el jefe. Nuestros resultados 
de quien y por que era el jefe cambiaron entre el censo y la encuesta, 
seguramente por entrevistar a diferentes informantes. Pero 10 mas 
importante que esto nos ensena es que en la familia salvadorena no 
existen estructuras rigidas. Esto es quizas uno de los hallazgos mas 
importantes en este estudio: la flexibilidad en que funciona la familia 
salvadorena. 

Ademas, en este barrio se ha notado la jefatura compartida. Al 
mencionar jefatura compartida, uno piensa que quizas es un fenomeno 
de las clases medias, pero no necesariamente, como 10 demuestra 
aqui, Hay cambios importantes en la concepcion de la jefatura, 
particularmente en hogares donde la mujer juega un papel importante 
en el sostenimiento del hogar a la par de su esposo. 
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Esto abre nuevas preguntas y dudas sobre las diferencias en la 
jefatura de hogar en EI Salvador en relacion con diferentes estratos 
sociales, area geografica (capital, urbano, rural), inserciones labora
les, niveles academicos, etc. Requiere de estudios adicionales que nos 
pueden iluminar sobre estos cambios en la jefatura y en las respon
sabilidades dentro del hogar que tienen implicaciones en el tipo de 
polfticas y atencion a los hogares vulnerables y sus miembros en 
situaciones mas desventajosas. 

En tanto a tipologia de familia, hemos simplemente tocado la 
superficie de los diferentes tipos de familias y su desenvolvimiento 
tomando en cuenta el jefe 0 la jefe del hogar. No hemos analizado 
con mas profundidad las diferencias en tanto a funcionamiento del 
hogar, responsabilidades economicas, redes sociales, tareas domes
ticas, etc. Lo que sf hemos demostrado es que hay cuatro categorias 
de hogar primordiales en un barrio popular de San Salvador: la 
nuclear conyugal con hijos, la biparental extendida, y las dos unipa
rentales: nuclear y extend ida. Hemos demostrado que hay diferencias 
importantes en tanto al papel de jefe y sus caracterfsticas que tienen 
un impacto en el hogar. Sin embargo, falta profundizar en esto. 

Analizar el desenvolvimiento de estos hogares es otro reto que 
nos enfrenta con el problema de si realmente existe la voluntad de 
fortalecer la familia salvadorefia en todas sus dimensiones yestablecer 
como prioridad la atencion hacia las familias y sus miembros mas 
vulnerables. 

En este estudio tambien hemos presentado una nueva forma de 
analizar la jefatura desde su funcionamiento del hogar en vez del sexo 
de su jefe. Esta forma de analisis ha demostrado que hay diferencias 
notables en tanto a los aspectos socio-demograficos de .los jefes y los 
razonamientos sobre la determinacion de quien dentro del hogar es 
elo lajefe. No hay grandes diferencias en tanto a inserciones laborales 
entre las [res tipologias de jefaturas que hemos analizado. Sin 
embargo, hay pequefias diferencias (no significativas) entre estos 
tipos de jefaturas y las redes comunitarias y sociales. Sin embargo, 
el sostenimiento del hogar es muy distinto entre los tres tipos, donde 
los hogares con jefaturas descritas como economicas cargan con la 
mayorfa del sostenimiento; las jefaturas no economicas dependen, 
principalmente, de otros miembros del hogar para su mantenimiento. 
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Mientras que el jefe 0 la jefa puede contribuir, es otra persona que 
se encarga de los aspectos econ6micos del hogar. 

EI funcionamiento intemo del hogar en relaci6n con las tareas 
domesticas tambien se nos ha presentado con diferencias importantes. 
Los hogares con jefatura determinada por razones economicas de
penden de la labor del conyuge para la realizacion de las tareas 

dornesticas. EI jefe participa poco en las tareas dornesticas. En tanto 

a las jefaturas mixtas, hay mas participacion del jefe 0 jefa en estas 
tareas, pero tambien se comparte con otros miembros del hogar. Los 

hogares con jefatura no economica, principalmente hogares con 
jefatura femenina, dependen en mayor medida del trabajo domestico 
de la jefa, mientras que el sostenimiento econ6mico de estos hogares 
recae sobre otros miembros del hogar. Sin embargo, tambien hemos 
visto que otros miembros del hogar ayudan con las tareas de cocinar, 

lavar, limpiar y cuidar los nifios. No siempre tenemos la situacion de 

mujeres jefas de hogar con doble jomada de trabajo. 
Lo que es importante enfatizar es que este tipologia analitica capta 

mejor las diferencias entre hogares y jefatura que el analisis tradicio

nal basado en el sexo. Nuestra propuesta de analisis nos permite 
entender mejor las diferencias en tanto al funcionamiento del hogar. 

De nuevo, vemos que los miembros del hogar juegan diferentes 
papeles en un proceso dinamico y no rigido ni estatico, 

En tanto a los determinantes de ingresos totales del hogar, hemos 
visto que las caracteristicas del jefe tienen un impacto, pero las 
caracteristicas del hogar son mas importantes. Las variables mas 

importantes relacionadas con el jefe 0 jefa de hogar son la escolaridad 
del jefe y su insercion en trabajos con la empresa privada. En tanto 
respecto a factores relacionados con el hogar, la dependencia laboral 

juega un papel importante en la determinacion de ingresos en un 
hogar. Del mismo modo, el mlmero de miembros del hogar y el cicio 
reproductivo, mostraron diferencias significativas, solo que en estos 

casos, las tendencias evidenciadas fueron de signa opuesto; ya que 
donde hay un mayor numero de miembros en el hogar contribuye al 
aumento de los ingresos; en cambio, el hecho de que el hogar tenga 
nines menores de 11 anos, se encuentra relacionado con un descenso 
en los ingresos. 
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Al introducir la variable de recepci6n de remesas se vuelve a 
reconfirmar 10 que se not6 en un estudio anterior (Andrade-Eekhoff, 
1998): el sexo del jefe es importante en tanto a la determinaci6n de 
los ingresos. Pero, por otra parte, solo por ser un hogar jefeado por 
una mujer no necesariamente significa que sus ingresos son peores 0 

es un hogar mas precario econ6micamente en comparaci6n con la 
jefatura masculina. Hay que tomar en cuenta la inserci6n de otros 
miembros de la familia en mercados laborales extemos que estan 
contribuyendo al sostenimiento econ6mico del hogar. 

En fin, todo esto nos lleva al punto de partida donde la hetero
geneidad de la familia salvadorefia cuestiona el estereotipo "ideal" de 
la familia. Implica que las mujeres, hombres, nines, j6venes y 
ancianos forman diferentes tipos de hogares con diferentes maneras 
de distribuir las responsabilidades dentro del hogar. EI reto es seguir 
profundizando en este tipo de analisis para poder estar preparados en 
el trabajo con las familias salvadorefias y forjar un mejor bienestar 
para sus miembros. En vez de criticar a la "desintegracion" familiar, 
necesitamos entender los nuevos arreglos familiares para enfrentar 
situaciones cada vez mas complejas en nuestra sociedad. Buscar la 
familia" ideal" en estas circunstancias seria un error porque la riqueza 
de respuestas de los hogares y sus familias es 10 que permite que la 
familia, en todas sus composiciones, florezca. 
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