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Las encuestas sobre uso del tiempo constituyen un avance hacia el 
conocimiento del modo de vida de las personas y la distribución y 
utilización de su tiempo, ya que ponen en evidencia sus pautas culturales 

y sus conductas sociales. La información confiable, oportuna y de calidad que 
proviene de su aplicación permite diseñar políticas que contemplen el desarrollo 
y bienestar de la población.

Entre 2004 y 2005, el Programa Fortalecimiento de la Gestión Ambiental de El 
Salvador (FORGAES) solicitó, a la Dirección General de Estadística y Censos 
(DIGESTYC, la realización de una encuesta sobre el uso del tiempo como módulo 
de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), que fue pionera 
en el esfuerzo por evidenciar la distribución del uso del tiempo con enfoque de 
género. 

El mencionado módulo obtuvo datos de distribución del tiempo en el desarrollo 
de actividades acerca del trabajo productivo, trabajo doméstico, trabajo 
comunitario, educación o formación técnica, recreación y cuido personal. 

Dado que este tipo de encuestas brinda información sobre la distribución del 
tiempo con un fuerte énfasis en género, se constituye en una herramienta de gran 
importancia para los decisores gubernamentales a la hora de elaborar políticas 
que tiendan a lograr una sociedad más equitativa y, por ende, más justa.

Es necesario repetir periódicamente esta encuesta, a fin de actualizar los datos 
obtenidos, medir el impacto de las políticas aplicadas y conocer el cambio en las 
pautas culturales y de comportamiento de la población. 

La DIGESTYC,  con el auspicio  del Fondo de Población  de las  Naciones  Unidas  
(UNFPA) y el  Fondo de las Naciones Unidas para la  Mujer (UNIFEM) –ahora  
ONU MUJERES–,  quiso repetir la  experiencia  realizada  entre 2004 y 2005 y, 
utilizando nuevamente un módulo anexo a la EHPM,  levantó  el referido módulo 
por segunda  vez, en el año 2010 .

Al igual que para los distintos levantamiento de la DIGESTYC, el módulo sobre 
uso del tiempo está amparado por la Ley Orgánica del Servicio Estadístico. 
El presente documento da a conocer las principales indicadores de tiempo 
promedio y de participación.

PRESENTACIÓN

3

Principales Resultados de la Encuesta de Uso del Tiempo - 2010



Presentación          3

1. MARCO LEGAL         7

1.1 MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL      8

1.2 MARCO JURÍDICO NACIONAL       9

2. MARCO CONCEPTUAL        11

2.1 EL TRABAJO DOMÉSTICO DIVIDIDO ENTRE HOMBRE Y MUJERES  12

2.2 TRABAJO NO REMUNERADO       13

2.3 ACTIVIDADES EXTRADOMÉSTICAS      13

2.4 IMPORTANCIA DEL USO DEL TIEMPO      14

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS       15

3.1 OBJETIVO DE LA ENCUESTA       16

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA      16

3.3. COBERTURA DE LA TEMÁTICA       16

3.4 NIVELES DE INFERENCIA        16

3.5. TAMAÑO DE LA MUESTRA        16

4. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS    17

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE EL SALVADOR 

POR  ÁREA GEOGRÁFICA Y SEXO       18

4.1.1 Población por área geográfica       18

4.1.2 Población por sexo        18

4.2 TIEMPO PROMEDIO  DIARIO EN ACTIVIDADES  REMUNERADAS, 

DOMÉSTICAS  NO REMUNERADAS  Y NO DOMÉSTICAS O PERSONALES 19

PAGINA

INDICE

Contenido

4

Principales Resultados de la Encuesta de Uso del Tiempo - 2010



4.3 TIEMPO PROMEDIO  DIARIO EN ACTIVIDADES  DOMÉSTICAS  

NO REMUNERADAS         22

4.3.1 Trabajo doméstico        23

4.3.2 Compras cotidianas        27

4.3.3 Gestiones externas        30

4.3.4 Tareas de cuido de niños/as del hogar (hasta 12 años de edad)  34

4.4 TIEMPO PROMEDIO EN ACTIVIDADES NO  DOMÉSTICAS  Y PERSONALES 38

4.4.1 Tareas de cuido personal       38

4.4.2 Actividades de esparcimiento      42

4.4.3 Actividades educativas       46

4.5 PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN  EN ACTIVIDADES  

DOMÉSTICAS  NO  REMUNERADAS      49

4.5.1 Trabajo doméstico        50

4.5.2 Compras cotidianas        54

4.5.3 Gestiones externas        57

4.5.4 Tareas de cuido de niños(as) del hogar (hasta 12 años de edad)  61

4.6 PARTICIPACIÓN  EN ACTIVIDADES NO  DOMÉSTICAS O PERSONALES 64

4.6.1 Actividades de esparcimiento      64

4.6.3 Actividades educativas       68

CONCLUSIONES          74

BIBLIOGRAFÍA          75

PAGINA

INDICE

Contenido

5

Principales Resultados de la Encuesta de Uso del Tiempo - 2010



6

Principales Resultados de la Encuesta de Uso del Tiempo - 2010



Capítulo 1
MARCO LEGAL
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1. MARCO LEGAL

1.1 Marco normativo internacional

Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), 1979

Visibiliza el “aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad”, 
señalando que este aporte no ha sido plenamente reconocido. Asimismo, es necesario 
mencionar la recomendación 17 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer, que apoya las investigaciones que miden el trabajo doméstico no remunerado de 
la mujer; solicita que se cuantifique para su incorporación en el producto nacional bruto y se 
indiquen los progresos logrados en la incorporación del trabajo doméstico no remunerado en 
las cuentas nacionales.

La Plataforma de Acción de Beijing (1995)

Esta Plataforma adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en su capítulo IV, 
recomienda:

•	 En	el	ámbito	de	las	estadísticas, “mejorar la obtención de datos sobre toda la contribución 
de la mujer y del hombre a la economía, incluyendo su participación en el sector no 
estructurado”. Desarrollar un conocimiento más integral de todas las formas de trabajo 
y empleo, mediante “la elaboración de métodos, para evaluar cuantitativamente el valor 
del trabajo no remunerado que no se incluye en las cuentas nacionales, por ejemplo, el 
cuidado de los familiares a cargo y la preparación de alimentos, para su posible inclusión en 
cuentas especiales u otras cuentas oficiales que se prepararán por separado de las cuentas 
nacionales básicas, pero en consonancia con estas, con miras a reconocer la contribución 
económica de la mujer y a que se haga evidente la desigualdad en la distribución del trabajo 
remunerado y el no remunerado entre mujeres y hombres”.

•	 En	 el	 ámbito	 de	 los	 derechos	 económicos, “tratar de llegar a un conocimiento más 
completo en materia de trabajo y empleo, entre otras cosas, mediante actividades para 
medir y comprender mejor el tipo, el alcance y la distribución del trabajo no remunerado, 
particularmente el trabajo de cuidar de los familiares a cargo y el trabajo no remunerado 
realizado para las empresas o explotaciones agrícolas familiares”.
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Conferencia Estadística de las Américas CEPAL (2007)

En su cuarta reunión, la Conferencia aprobó la creación del grupo de trabajo sobre estadísticas 
de género, con el propósito de alentar los esfuerzos de sistematizar información estadística 
nacional con enfoque de género y proveer la realización de la encuesta del uso del tiempo en 
todos los países.

Consenso de Quito (2007)

La Décima Conferencia de Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe, realizada en 
Ecuador, del 6 al 9 de agosto de 2007, aborda “la contribución de las mujeres a la economía y la 
protección social, especialmente en relación con el trabajo no remunerado”.

En relación con las políticas económicas, esta agenda regional establece el reconocimiento del 
trabajo no remunerado y su aporte al bienestar de las familias y al desarrollo económico de los 
países, y su inclusión en las cuentas nacionales (Acuerdo xiv), el desarrollo de instrumentos de 
medición periódica del trabajo no remunerado que realizan las mujeres y hombres, y el diseño 
de políticas económicas y sociales a partir de sus resultados (Acuerdo xxxiii).

El Consenso de Brasilia (2010)

La Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe tuvo como eje 
de discusión el tema de los logros y desafíos para alcanzar la igualdad de género con énfasis en 
la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres, y recomendó:

•	 “Adoptar todas las medidas de política social y económica necesarias para avanzar en la 
valorización social y el reconocimiento del valor económico del trabajo no remunerado 
prestado por las mujeres en la esfera doméstica y del cuidado”.

•	 “Impulsar el establecimiento, en las cuentas nacionales, de una cuenta satélite sobre el 
trabajo doméstico no remunerado y el trabajo de cuidado que llevan a cabo las mujeres”.

Los acuerdos internacionales, simultáneamente al requerimiento de mediciones del uso del 
tiempo, han promovido la importancia de las responsabilidades familiares compartidas como 
parte de la armonización de la familia con el trabajo y la búsqueda de la equidad de género.

1.2 Marco jurídico nacional

•	 El Decreto Legislativo N.º 645, del 17 de marzo del 2011, contiene la Ley de Igualdad, 
Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres de El Salvador, que, dispone 
la igualdad entre las personas, regulada en la Constitución, en la legislación nacional y en la 
manera en que van a actuar las instituciones públicas. El Estado de El Salvador ha tomado 
conciencia de que la igualdad entre mujeres y hombres es una condición indispensable para 
el logro de una sociedad democrática; entonces, a través de sus instituciones, deberá tratar 
a las mujeres con igual protección de sus derechos y, si hay normas que discriminan a las 
mujeres, estas deberán ser eliminadas o reformadas.
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•	 El Decreto Legislativo N.º 520, del 25 de noviembre de  2011, “Ley Especial Integral para 
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres”, en su artículo 2,  expresa: “El derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia comprende ser libres de toda forma de discriminación, 
ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento, prácticas 
sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”.

•	 La Junta Directiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) aprobó, 
el 15 de abril de 2011, un documento (Política Nacional de las Mujeres) –PNM– estructurado 
en ocho apartados:

1. En el primer apartado, “Proceso seguido para la actualización de la Política Nacional de las Mujeres”, se presentan las 
características o etapas relevantes de este proceso, el cual partió desde la revisión de las lecciones aprendidas del plan 
de acción inmediatamente anterior, hasta la elaboración de un nuevo documento directriz y el establecimiento de un 
marco de resultados con las instancias ejecutoras para 2011-2014. 

2. El segundo apartado, “Análisis crítico del plan de acción 2004-2009 de la PNM”, recoge los resultados de ese análisis 
basado en las reflexiones sobre: a) las esferas de preocupación de la Plataforma de Acción de Beijing, b) el enfoque, c) el 
diseño mismo que priorizó el consenso sobre la calidad de la intervención, d) la limitada concepción y el alcance de las 
acciones, e) el tipo de acciones realizadas, f) el bajo nivel de ejecución, g) la falta de compromisos técnicos y políticos, 
y h) la ausencia de mecanismos de ejecución, seguimiento y evaluación. 

3. En el tercer apartado, “Avances y retrocesos en materia de igualdad de género y adelanto de las mujeres en El Salvador”, 
se presenta información estadística ordenada en seis subapartados: 1) descripción de la dinámica demográfica del país 
y sus implicaciones en materia de las políticas públicas; 2) economía, trabajo y activos; 3) violencias contra las mujeres; 
4) educación; 5) salud; 6) participación ciudadana y política.

4. En el cuarto apartado, “Demandas nacionales y compromisos internacionales en materia de igualdad de género y adelanto 
de las mujeres en El Salvador”, muestra una síntesis producto de revisar ocho plataformas de organizaciones de mujeres, 
los compromisos internacionales y las principales recomendaciones de los mecanismos internacionales de seguimiento. 

5. En el quinto apartado, “Marco conceptual y referencial de la PNM”, se presentan las principales características y prin-
cipios rectores de dicho marco, en respuesta al mandato del Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014. 

6. El sexto apartado, “Apuestas prioritarias de la PNM”, señala las de cada uno de los seis ejes temáticos de la PNM: 1) 
autonomía económica, 2) vida libre de violencia, 3) educación incluyente, 4) salud integral, 5) cuidado y protección social, 
y 6) participación ciudadana y política. Los ejes temáticos contienen las apuestas, los objetivos y las medidas de política 
pública. 

7. El séptimo apartado, “Estrategias para la transversalidad de la PNM y de la Igualdad”, se refiere a: 1) la gestión del 
conocimiento para apoyar la instrumentación de los ejes temáticos, y 2) la deconstrucción de patrones culturales que 
fomentan la desigualdad.

8. El documento cierra con el octavo apartado, “Condiciones de instrumentación y seguimiento de la PNM”, en el que se 
abordan los temas relacionados con la gestión basada en resultados, los presupuestos públicos para la igualdad de 
género, el sistema de seguimiento y evaluación, el mecanismo de contraloría ciudadana y rendición de cuentas, y la 
articulación entre el ISDEMU y las instancias ejecutoras. 

10

Principales Resultados de la Encuesta de Uso del Tiempo - 2010



Capítulo 2
MARCO CONCEPTUAL

11

Principales Resultados de la Encuesta de Uso del Tiempo - 2010



2. MARCO CONCEPTUAL

El uso del tiempo en las actividades humanas, desde una perspectiva de género, es una línea 
de estudio relativamente reciente que ha recibido aportes multidisciplinarios provenientes de 
las ciencias sociales, económicas y de la estadística. 

Estas disciplinas han evidenciado las inequidades de género y han mostrado desventajas 
para las mujeres en la distribución del tiempo dedicado al trabajo remunerado y al trabajo 
no remunerado, así como un menor uso de tiempo libre y menor tiempo para la superación 
personal. 

Las encuestas de uso del tiempo recaban información del uso que los individuos hacen de su 
tiempo –distribuido en actividades productivas, de formación, esparcimiento y atención a sus 
propias necesidades vitales, como alimentarse y descansar–, así como del tiempo dedicado al 
trabajo doméstico. 

También permiten contar con información estadística sobre la distribución del tiempo según las 
diversas actividades, para cada sexo por edad, relación de parentesco, nivel educativo, estado 
civil y área de residencia urbana o rural.

2.1 El trabajo doméstico dividido entre hombres y mujeres

La división sexual del trabajo tanto doméstico como extra doméstico es un concepto que integra 
en el análisis elementos ligados a las funciones reproductivas y a las construcciones sociales 
que distinguen culturalmente a hombres y mujeres. Por ejemplo, la maternidad hace de las 
mujeres sujetos con limitaciones temporales durante el período de gestación, parto y lactancia, 
las que se extienden por motivos culturales hasta abarcar varios años de su vida, porque el 
cuidado y crianza de los hijos es considerado responsabilidad de la madre, lo cual altera sus 
trayectorias laborales a diferencia de los varones.

Así, la división sexual del trabajo, asignado socialmente a hombres y mujeres, no solo tiene 
efectos en el tipo de trabajo que ambos realizan, sino que establece una valoración distinta 
para los esfuerzos de hombres y mujeres. Así, el trabajo productivo que se realiza en el mercado 
tiene un valor de cambio, expresado en el precio del factor trabajo (salario, remuneraciones); 
mientras que el trabajo reproductivo, del espacio privado y asignado exclusivamente a las 
mujeres, como son las tareas domésticas, no tiene un valor en el mercado.

La alta participación de las mujeres en el trabajo doméstico no remunerado (quehaceres del 
hogar, cuidado infantil, cuidado de personas) las torna invisibles como actoras y sujetos del 
desarrollo (Bravo, 2001). Genera, además, una dependencia económica que establece patrones 
de asimetría en el intercambio y establece relaciones de poder y subordinación con respecto a 
sus pares masculinos.
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2.2 Trabajo no remunerado

En general, en el concepto de trabajo no remunerado, se distinguen cuatro modalidades: el 
trabajo de subsistencia, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados familiares y el trabajo 
voluntario o al servicio de la comunidad.

El trabajo doméstico no remunerado satisface necesidades que permiten la reproducción 
social, aumentando la a disponibilidad de bienes y servicios de la economía nacional en 
beneficio de los individuos, los hogares y la sociedad. Sin embargo, las actividades del trabajo 
doméstico no remunerado realizado por un miembro del hogar sigue siendo invisible y no 
valorado socialmente, lo cual oculta las inequidades de género, además de ser excluido de las 
estadísticas económicas.

Por otro lado, el trabajo doméstico no remunerado constituye una barrera que impide a las 
mujeres acceder, en igualdad de condiciones que los hombres, a los ámbitos sociales, políticos 
y económicos, por lo que se convierte en uno de los principales factores de desigualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

El Informe de Desarrollo Humano de 1995, La revolución hacia la igualdad en la condición de los 
sexos, en el capítulo 4, “Valoración del trabajo de la mujer”, señaló que, pese a las restricciones 
informativas, la estimación del valor del trabajo no remunerado ascendía a un 70 % del PBI 
mundial; y de ese valor, el 80% correspondía al de las mujeres.

2.3 Actividades extradomésticas

Este concepto muestra que, aunque en la actualidad las mujeres se han incorporado 
masivamente a la población económicamente activa, compartiendo con los hombres el tiempo 
de trabajo remunerado, no se verifica corresponsabilidad familiar porque no se ha generado el 
mismo cambio en la redistribución de las tareas domésticas al interior de los hogares. Estas 
tareas siguen asignadas a ellas por el mandato cultural de género.

En consecuencia, las mujeres afrontan actividades extradomésticas, tanto de trabajo en la esfera 
productiva como en la reproductiva. Esta situación mantiene el predominio masculino en el 
trabajo remunerado y evidencia la discriminación y exclusión de la igualdad de oportunidades 
laborales para las mujeres, lo que origina segregación ocupacional por género y la concentración 
de las mujeres en determinadas ramas de la actividad laboral. 

Esta situación ocurre de manera similar en las áreas urbanas y rurales y se agrava frente a la 
escasa provisión de servicios públicos que apoyen las tareas domésticas, por ejemplo: guarderías 
para preescolares, los servicios de cuidado de ancianos o políticas que reviertan esta situación.

El concepto de “actividades extradomésticas” suma el trabajo remunerado y el trabajo no 
remunerado. Las estadísticas que miden la actividad económica consideran solo la actividad 
de producción para el mercado, mientras que las actividades que no se negocian en el mercado 
están invisibilizadas y no valoradas, a pesar del tiempo y  del esfuerzo que se invierten en ellas.

13

Principales Resultados de la Encuesta de Uso del Tiempo - 2010



A diferencia de las encuestas de empleo, que miden solo trabajo remunerado para el mercado, 
y de las encuestas de hogares, que miden ingresos monetarios y pobreza, las encuestas de uso 
del tiempo con enfoque de género patentizan el trabajo doméstico no remunerado y evidencian 
las jerarquías y las relaciones asimétricas entre géneros en la distribución del uso del tiempo, 
en el contexto de la interconexión de las esferas de la producción y reproducción social al 
interior de los hogares.

Por ello, la medición y el análisis de este concepto a la luz de la información proporcionada por 
la “Encuesta de uso del tiempo” nos permitirá identificar o elaborar y apoyar la implementación 
de políticas públicas que tengan como objetivo la promoción de la igualdad de género y la 
reducción de las desigualdades sociales que afectan a las mujeres.

2.4 Importancia del uso del tiempo

Los estudios del uso del tiempo han demostrado que, en los hogares se gestan o refuerzan 
las relaciones de inequidad de género, las cuales se derivan de prácticas históricas de relación 
entre hombres mujeres, clases, etnias y generaciones.

Un aporte esperado en la aplicación del módulo “Encuesta de uso del tiempo en el año 2010” 
es la estadística que evidencie la división del trabajo según sexo, mostrando que son las 
mujeres quienes aportan principalmente a sus hogares y a la sociedad, a través del trabajo no 
remunerado y no reconocido socialmente, por la vía de la producción de bienes y realización de 
servicios para el consumo del propio hogar o de la comunidad.

El reconocimiento del aporte del trabajo no remunerado permitirá promover reformas en 
las políticas macroeconómicas que fortalezcan el desarrollo humano pleno de las personas, 
fortaleciendo las capacidades, especialmente de las mujeres y niñas, articulando así las políticas 
macroeconómicas con las políticas sociales para el logro de un desarrollo humano pleno.

Esta información permitirá mejorar las políticas redistributivas y fortalecer las estrategias 
para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de corresponsabilidad familiar, 
de conciliación de la vida familiar y laboral, de cuidado de preescolares, adultos mayores, 
discapacitados y personas enfermas, de flexibilidad laboral, protección social y otros.

El conocimiento de la carga global de trabajo considerando los diferentes tipos de tareas y 
necesidades de servicio de apoyo a las mujeres permitirá mejorar las estrategias para el acceso 
a programas de formación, así como de disfrute del tiempo libre diferenciados por sexo.

La “Encuesta de uso del tiempo”, en particular, aporta información que demuestra que las 
mujeres no son un colectivo universal y homogéneo, sino que –además de responder a las 
brechas de género– responden también a brechas intragenéricas en el ámbito doméstico, es 
decir, entre madres y abuelas, madres e hijas; estos datos son necesarios para un adecuado 
diseño de políticas sociales específicas.

Finalmente, también permitirá el desarrollo del Sistema Estadístico Nacional, modernizando la 
información para responder de manera más eficiente al conocimiento sobre la desigualdad, en 
general, y la de género, en particular.
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Capítulo 3
ASPECTOS METODOLÓGICOS
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3.1 OBJETIVO DE LA ENCUESTA

•	 Evidenciar la  carga global de  trabajo 
(remunerado y no remunerado) a la que está 
sometida la población.  

•	 Hacer patente la división de la carga global 
de trabajo entre varones y mujeres.

•	 Mostrar la distribución de las tareas 
domésticas y el cuidado dirigido a niñas, 
niños y personas enfermas o dependientes, 
entre los integrantes del hogar.

3.2 CARACTERÍSTICAS 
DE LA ENCUESTA

•	 Población objetivo
•	 Personas de 10 años y más de edad.
•	 Período de referencia
•	 Día anterior al momento de la entrevista.
•	 Período de recolección de información
•	 Del mes enero a diciembre de 2010.

3.3. COBERTURA DE LA TEMÁTICA

Actividades remuneradas
Toda actividad de producción de bienes y 
servicios realizada para el mercado, incluye el 
tiempo de traslado a los  lugares  de trabajo.

Actividades domésticas no remuneradas
•	 Trabajo doméstico

•	 Compra cotidiana

•	 Gestiones externas

•	 Reparación o mantenimiento de la vivienda

•	 Cría de animales, recolección de fauna y 
flora 

•	 Tareas de cuido de niños del hogar

•	 Tareas de cuido de personas dependientes 
o enfermas del hogar (hasta 59 años)

•	 Tareas de cuido de personas dependientes 
o enfermas del hogar (de 60 y más años)

Actividades  no domésticas o   personales
•	 Tareas de cuido de otros familiares o de 

otros hogares en forma gratuita
•	 Tareas de cuido personal
•	 Tareas comunitarias o de voluntariado
•	 Actividades de esparcimiento
•	 Actividades educativas

3.4 NIVELES DE INFERENCIA

Los niveles de inferencia para el estudio fueron:
•	 Nacional urbano
•	 Nacional rural

3.5. TAMAÑO DE LA MUESTRA

El tamaño de la muestra de la encuesta de uso 
de tiempo fue de 3305 viviendas, distribuidas 
en el área urbana (1432 viviendas) y rural (1873 
viviendas).

Área
Total de Viviendas

Absoluto %
Total 3305 100.00
Urbano 1432 43.33
Rural 1873 56.67

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS
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Capítulo 4
ANÁLISIS DE LOS 

PRINCIPALES RESULTADOS
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4. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS

4.1  Características de la población de El Salvador por área geográfica y 
sexo

4.1.1 Población por área geográfica

Según se observa en el gráfico 1, la población de El Salvador de 10 y más años de edad, 
por áreas geográficas, muestra que el 71.2% se encuentra en el área urbana; mientras que 
el 28.8% de la población reside en el área rural. Existe una predominancia de la población 
urbana con respecto a la rural, el rápido crecimiento de las ciudades es un polo atractivo 
para la población que reside en la área rural.

GRÁFICO		1
EL	SALVADOR:	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD,	POR	ÁREA,	2010

 

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

4.1.2 Población por sexo

En el gráfico 2,  se observa la distribución por sexo de la población de El Salvador de 10 
y más años de  edad, donde el 55.3% son mujeres y el 44.7% hombres. De acuerdo a los 
resultados del estudio, existe una mayor presencia de mujeres con respecto a los hombres. 
Una explicación de esta dinámica poblacional es que se debe a la alta emigración de la 
población salvadoreña, en su mayoría hombres, a países vecinos, siendo de mayor preferencia 
Estados Unidos.
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GRÁFICO	2
EL	SALVADOR:	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD,	POR	SEXO,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

4.2 Tiempo promedio  diario en actividades  remuneradas, domésticas  no
  remuneradas  y no domésticas o personales

La distribución del tiempo promedio en un día, de la población de 10 y más años,  en la 
actividad remunerada a nivel nacional es 8.21 horas para los hombres y 7.50 horas para 
mujeres; en este promedio se  incluye el tiempo que una persona utiliza para el traslado a 
su centro de trabajo. De acuerdo a los resultados,  los hombres utilizan  un mayor tiempo en 
esta actividad con respecto a las mujeres.

En las actividades domésticas no remuneradas, el tiempo promedio diario de las mujeres 
en 5.35 horas y los hombres 2.44 horas diarias. Según los resultados, las mujeres utilizan el 
doble de tiempo que los hombres en estas actividades domésticas no remuneradas.

En las actividades no domésticas  o personales, el tiempo promedio utilizado para estas 
actividades  en los hombres y mujeres son aproximadamente similares, pero relativamente 
mayor en tiempo los hombres (15.16) con respecto a las mujeres (14.86).
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GRÁFICO		3
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS	DIARIO	QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	

Y	MÁS	AÑOS	DE	EDAD	DEDICA	A	LAS	ACTIVIDADES	DIARIAS	POR	SEXO,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

En el área urbana, la distribución del tiempo promedio en un día de la población de 10 
y más años en la actividad remunerada es 8.38 horas para los hombres y 7.66 horas para 
mujeres; en este promedio se incluye el tiempo que una persona utiliza para el traslado a su 
centro de trabajo. De acuerdo a los resultados,  los hombres utilizan  un mayor tiempo en 
esta actividad con respecto a las mujeres.

En las actividades domésticas no remuneradas, el tiempo promedio diario de las mujeres en 
5.10 horas y los hombres 2.39 horas diarias. Según los resultados, las mujeres utilizan más 
del  doble de tiempo que los hombres en estas actividades domésticas no remuneradas.

En las actividades no domésticas o personales, el tiempo promedio utilizado para estas 
actividades  en los hombres y mujeres es aproximadamente similar, relativamente mayor en 
tiempo para los hombres (15.22) con respecto a las mujeres (14.66).
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GRÁFICO		4
EL	SALVADOR	URBANO:	PROMEDIO	DE	HORAS	DIARIO	QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	Y	MÁS	AÑOS

DE	EDAD	DEDICA	A	LAS	ACTIVIDADES	DIARIAS	POR	SEXO,	2010,	ÁREA	URBANA

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

En el área rural, la distribución del tiempo promedio en un día, de la población de 10 y más 
años  en la actividad remunerada es 7.38 horas para los hombres y 6.95 horas para mujeres, 
en este promedio se incluye el tiempo que una persona utiliza para el traslado a su centro 
de trabajo. De acuerdo a los resultados,  los hombres utilizan  un mayor tiempo en esta 
actividad con respecto a las mujeres.

En las actividades domésticas no remuneradas, el tiempo promedio diario de las mujeres es 
5.98 horas y el de los hombres 2.53 horas diarias. Según los resultados, las mujeres utilizan 
más del  doble de tiempo que los hombres en estas actividades domésticas no remuneradas.

En las actividades no domésticas o personales, el tiempo promedio utilizado para estas 
actividades  en los hombres y mujeres son aproximadamente similares, relativamente mayor 
el tiempo en las mujeres (15.38), con respecto a los hombres (15.02).

GRÁFICO		5
EL	SALVADOR	RURAL:	PROMEDIO	DE	HORAS	DIARIO	QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	Y	MÁS	AÑOS

DE	EDAD	DEDICA	A	LAS	ACTIVIDADES	DIARIAS	POR	SEXO,	2010,	ÁREA	RURAL

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.
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4.3  Tiempo promedio  diario en actividades domésticas  no remuneradas 

Del total de la población de 10 años y más de edad, se observa que, en las tareas domésticas 
no remuneradas, las mujeres emplean mayor tiempo en relación a los hombres, como son las 
actividades de trabajo doméstico, cuidado de niños(as) del hogar, de adultos y de enfermos, 
compras cotidianas para el hogar; en tanto que los hombres invierten mayor tiempo en la 
reparación o mantenimiento de la vivienda, cría de animales, recolección de flora y fauna y 
gestiones externas.

Con respecto a actividades no domésticas o personales, los hombres emplean mayor 
tiempo en las tareas de esparcimiento y educativas, mientras que en tareas comunitarias o 
voluntariado y cuido personal la distribución de tiempo es similar en ambos sexos.

En síntesis,  podemos indicar que las mujeres utilizan mayor tiempo en las actividades 
domésticas con respecto a los hombres; y en las actividades no domésticas o personales, 
los hombres emplean mayor tiempo en relación  a las mujeres.

GRÁFICO	6
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	A	LAS	ACTIVIDADES	NO	REMUNERADAS,	POR	SEXO,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.
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4.3.1 Trabajo doméstico

Del total de la población entrevistada, del total de horas durante un día (24 horas),  son las 
mujeres del área urbana y rural quienes emplean más de 3 horas diarias (3.42 horas y 3.72 
horas, respectivamente) para realizar todo trabajo doméstico en el hogar; mientras que los 
hombres del área urbana emplean menor tiempo (1.37 horas al día) en esta actividad.

GRÁFICO	7
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	AL	TRABAJO	DOMÉSTICO,	POR	SEXO,	SEGÚN	ÁREA,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por grupos de edad, las mujeres emplean mayor tiempo en realizar las tareas, observándose  
que las  de 20 y más años emplean más de 3 horas diarias en esta actividad; se destaca 
el grupo de 60 años a más de edad, quienes emplean más de 4 horas para esta actividad. 
Las mujeres de 10 a 19 años de edad solo emplean 2.30 horas, mientras que los hombres 
emplean menor tiempo; sin embargo, son los hombres de 60 años y más de edad quienes 
apoyan con 2.05 horas en las tareas domésticas, pues los hombres de 10 a 19 años de edad 
tan solo dedican 1.04 horas.

23

Principales Resultados de la Encuesta de Uso del Tiempo - 2010



GRÁFICO		8
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	AL	TRABAJO	DOMÉSTICO,	POR	SEXO,	SEGÚN	GRUPOS	DE	EDAD,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Al observar los datos por relación de parentesco con el jefe del hogar, son las madres 
quienes utilizan 5.34 horas diarias para realizar el trabajo doméstico, seguido de las esposas 
o compañeras con 4.27 horas, en tanto que las hermanas solo apoyan al hogar con 2.16 
horas en esta actividad. También se observa que la suegra utiliza 3.08 hora en esta actividad 
doméstica.  Sin embargo, los hombres que son los padres del jefe de hogar emplean 2.69 
horas diarias y los suegros solo apoyan al hogar con 0.50 horas al día.
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GRÁFICO	9
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	AL	TRABAJO	DOMÉSTICO,	POR	SEXO,	
SEGÚN	RELACIÓN	DE	PARENTESCO,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por nivel educativo, se observa que las mujeres que ocupan mayor tiempo en las tareas 
domésticas  son las que tienen nivel educativo superior universitario, pues  emplean 2.35 
horas diarias para realizar esta actividad; les siguen las mujeres de nivel educativo medio, 
con 2.06 horas diarias; mientras que las mujeres con nivel educativo básico y superior 
no universitario apoyan con poco más de una hora en promedio para realizar las tareas 
domésticas.

Con respecto a los hombres, por nivel educativo su apoyo a esta actividad es menor que el 
de las mujeres, observándose un promedio de 1.00 hora diaria en el apoyo a esta actividad 
para los niveles educativo, básica, media, superior universitaria y superior no universitaria.
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Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por estado civil, observamos que son las mujeres casadas quienes invierten mayor tiempo 
en el trabajo doméstico (4.31 horas al día), mientras que las mujeres acompañadas utilizan 
4.09 horas al día. También se debe resaltar a las mujeres viudas y, con 3.82 y 3.29 horas 
respectivamente en el apoyo al trabajo doméstico.

En tanto que los hombres viudos solo emplean 2.51 horas al día para esta actividad, los 
divorciados utilizan 2.37 horas y los separados 1.96 horas diarias. En el gráfico, se evidencia 
la participación activa de la mujer dentro del hogar para la realización de esta actividad.

GRÁFICO		11
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	AL	TRABAJO	DOMÉSTICO,	POR	SEXO,	SEGÚN	ESTADO	FAMILIAR,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

GRÁFICO		10
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	AL	TRABAJO	DOMÉSTICO,	POR	SEXO,	SEGÚN	NIVEL	DE	ESTUDIOS,	2010
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4.3.2 Compras cotidianas

Son las mujeres del área rural quienes emplean ligeramente mayor tiempo al día para 
realizar las compras cotidianas del hogar (1.10 horas al día), en tanto que en el área urbana 
las mujeres invierten 1.05 horas al día. La participación de los hombres en las compras 
diarias en el área urbana es de 1.01 horas al día.

Un factor importante  en que se utilice mayor tiempo para realizar las compras cotidianas 
en el área rural es el tiempo para el desplazamiento de las personas, para ubicar un 
establecimiento y realizar sus respectivas compras.

GRÁFICO	12
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	A		LAS	COMPRAS	COTIDIANAS,	POR	SEXO,	SEGÚN	ÁREA,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por grupos de edad, se aprecia que no existe una brecha significativa, en el uso de tiempo, 
entre las mujeres y los hombres: las mujeres de 40 a 49 años invierten 1.18 horas al día  para 
realizar las compras del hogar, mientras que los hombres usan solo una hora. Otro grupo es 
el de las mujeres de  20 a 29 años de edad, que invierte1.13 horas diarias. En los hombres, el 
grupo de 50 a 59 años es el que apoya con más de una hora diaria para el desarrollo de esta 
actividad (1.15 horas al día).

Se observa que el apoyo de la mujer en esta actividad es relativamente mayor en los cuatro 
primeros grupos de edad, pero en los dos últimos grupos de edad (50 a 59 años y 60 y más 
años), los hombres apoyan ligeramente más a las tareas de compras cotidianas. 
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GRÁFICO	13
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	A		LAS	COMPRAS	COTIDIANAS,	POR	SEXO,	SEGÚN	GRUPOS	DE	EDAD,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por relación de parentesco, son las hermanas del jefe del hogar quienes utilizan 1.66 horas 
diarias para realizar las compras del hogar, seguidas de las nueras (1.44 horas diarias). 
También resaltan las suegras, con 1.40 horas diarias, y las esposas, con 1.15 horas diarias. 
En los hombres, son los  padres del  jefe de hogar quienes invierten mayor tiempo apoyando 
en las compras cotidianas, con 1.39 horas diarias.

Generalmente,  se puede apreciar en el  gráfico que hay participación de los hombres en las 
compras cotidianas, en todos los niveles de relación de parentesco con respecto al jefe de 
hogar.

GRÁFICO	14
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	DEDICA	A		

LAS	COMPRAS	COTIDIANAS,	POR	SEXO,	SEGÚN	RELACIÓN	DE	PARÉNTESCO,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.
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Por nivel educativo, tanto las mujeres como los hombres que tienen nivel superior 
universitario completo emplean mayor tiempo para realizar las compras del hogar (1.24 
horas y 0.74 horas diarias, respectivamente); pero también es importante indicar que existe 
mayor participación de la mujeres por nivel educativo, media y superior no universitario en 
las compras del hogar. 

GRÁFICO	15
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	A		LAS	COMPRAS	COTIDIANAS,	POR	SEXO,	
SEGÚN	NIVEL	DE	ESTUDIOS,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por estado familiar, son las mujeres las que predominan en cuanto al tiempo dedicado a 
realizar las compras diarias para el hogar, pero también se observa que los hombres con 
estado civil de divorciado  utilizan 1.40 horas en compras cotidianas. Las mujeres casadas 
emplean más tiempo que los hombres casados en realizar las compras cotidianas (1.18 
horas diarias), seguidas de las mujeres cuyo estado civil es acompañadas, quienes emplean 
1.10 horas al día. Las viudas, divorciadas, separadas  y las solteras emplean en promedio 
aproximadamente 1.00 hora para realizar las compras diarias, a diferencia de los hombres 
divorciados (1.40 horas diarias). En general, se observa una mayor participación de las 
mujeres en esta actividad cotidiana.
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GRÁFICO	16
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	A		LAS	COMPRAS	COTIDIANAS,	POR	SEXO,	SEGÚN	ESTADO	FAMILIAR,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

 

4.3.3 Gestiones externas

Por área, se muestra en el gráfico que son los hombres del área rural quienes invierten algo 
más de tiempo al día para realizar las gestiones externas del hogar (1.24 horas al día); en 
el área urbana utilizan 1.18 horas al día.  Las mujeres también participan en esta actividad  
pero en menor proporción de tiempo: en el área rural emplean un promedio de 1.09 horas, 
mientras que en el área  urbana utilizan en promedio 0.92 horas.

GRÁFICO		17
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	A		LAS	GESTIONES	EXTERNAS,	POR	SEXO,	SEGÚN	ÁREA,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.
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Al observar en el siguiente gráfico, son los hombres de todos los grupos de edad los que 
emplean mayor tiempo para realizar las gestiones fuera del hogar; más aún, el grupo de 60 
años en adelante, el cual emplea 1.38 horas al día. Continúa  el grupo de edad de 40 a 49 
años con 1.28 horas al día, y con menor tiempo los grupos de edad de 30 a 39 y de 20 a 29 
años de edad (1.19 y 1.16 horas al día, respectivamente).

Las mujeres también ocupan significativamente tiempo  para realizar las gestiones fuera 
del hogar, teniendo una mayor presencia el grupo de edad 40 a 49 años de edad, con el 1.13 
horas al día; continúa el grupo de edad de 60 y más años de edad, con 0.98 horas al día.

GRÁFICO	18
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	A		LAS	GESTIONES	EXTERNAS,	POR	SEXO,	
SEGÚN	GRUPOS	DE	EDAD,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por relación de parentesco, es la nuera quien emplea mayor tiempo (1.23 horas al día) para 
realizar las gestiones del hogar, le sigue jefe mujer con 1.05 horas y, con un menor proporción 
de tiempo,  nieta y otros familiares (mujer), con 0.97 horas, respectivamente.

En relación a los hombres, esposo o compañero, ocupan mayor tiempo en la actividad de 
gestiones externas (1.38 horas). Menos tiempo le dedica el padre del jefe de hogar (1.36 
horas); le siguen el jefe hombre y el hijo (1. 21 y 1.15 horas, respectivamente). 

31

Principales Resultados de la Encuesta de Uso del Tiempo - 2010



GRÁFICO		19
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	A		LAS	GESTIONES	EXTERNAS,	POR	SEXO,	
SEGÚN	RELACIÓN	DE	PARENTESCO,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por nivel educativo, son las mujeres del nivel educativo superior no universitario quienes 
utilizan 1.57 horas al día para realizar las gestiones fuera del hogar; en tanto que son los 
hombres del nivel  educativo medio, quienes emplean 1.01 horas para realizar esta actividad. 
Menor tiempo emplean en esta actividad de gestiones externas las mujeres y los hombres 
del nivel educativo superior universitario, con 0.78 y 0.76 horas, respectivamente.
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GRÁFICO		20
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	A		LAS	GESTIONES	EXTERNAS,	POR	SEXO,	
SEGÚN	NIVEL	EDUCATIVO,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Al observar el cuadro por estado familiar, se percibe que son los hombres quienes dedican 
mayor tiempo a esta actividad de gestiones externas, en especial los viudos, con 1.42 horas; 
les siguen los hombres divorciados, con 1.39 horas para esta actividad, mientras  que las 
mujeres divorciadas invierten 1.14 horas para realizar las gestiones fuera del hogar, seguidas 
por las mujeres viudas y acompañadas (1,06 horas y 1,00 hora al día respectivamente). 

GRÁFICO	21
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	A		LAS	GESTIONES	EXTERNAS,	POR	SEXO,	
SEGÚN	ESTADO	FAMILIAR,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.
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4.3.4 Tareas de cuido de niños/as del hogar  (hasta 12 años de edad)

Para realizar las tareas de cuidado de niños/as en el hogar, las mujeres del área rural invierten 
más de 2.35 horas al día para realizar esta actividad; esta misma situación se observa en las 
mujeres del área urbana (2.08 horas al día). Los hombres solo invierten un poco más de una 
hora en el área urbana (1.25 horas al día) y en el área rural (1.22 horas al día); es decir, las 
mujeres se  involucran el doble del tiempo en el cuidado de los(as) niños(as) del hogar, con 
respecto a los hombres.

GRÁFICO	22
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	A	LAS	TAREAS	DE	CUIDO	DE	NIÑOS/AS,	POR	SEXO,	SEGÚN	ÁREA,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por grupos de edad, son las mujeres de 20 a 29 años de edad quienes invierten 2.53 horas 
diarias para cuidar a los niños del hogar, seguidas del grupo de mujeres de 10 a 19 años de 
edad (2.38 horas); les sigue con menor tiempo las mujeres en el grupo de edad de 30 a 39 
años y de 50 a 59 años (1.95 y 1.77 horas, respectivamente). En el gráfico se evidencia que 
la inversión del tiempo de las mujeres en todos los grupos de edad es mayor que la de los 
hombres.
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GRÁFICO	23
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS

	Y	MÁS	DE	EDAD	DEDICA	A	LAS	TAREAS	DE	CUIDO	DE	NIÑOS/AS,	POR	SEXO,
	SEGÚN	GRUPOS	DE	EDAD,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por relación de parentesco, se observa que son las mujeres de los rubros “Otros” y “No 
parientes” quienes apoyan con 4.00 horas diarias en el cuidado de niños/as, seguidas de las 
nueras, con 3.35 horas, y con menor  tiempo otros familiares (mujer), con 2.96 horas diarias. 

El tiempo invertido diariamente para esta tarea por los hombres es mucho menor con 
respecto a las mujeres. Podemos verificar en el gráfico que las mujeres invierten mayor 
tiempo en un día en el cuidado de los(as) niños(as) del hogar.
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GRÁFICO	24
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	A	LAS	TAREAS	DE	CUIDO	DE	NIÑOS/AS,	POR	SEXO,	
SEGÚN	RELACIÓN	DE	PARENTESCO,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por nivel de estudios, son las mujeres quienes invierten mayor tiempo en el cuidado de 
niños(as) del hogar: con nivel educativo medio, ocupan diariamente 1.81 horas diarias para 
esta actividad, seguidas de las mujeres de nivel educativo básico, con 1.72 horas al día; en 
el nivel educativo superior universitario invierten 1.49 horas y, con nivel educativo superior 
no universitaria, 1.00 hora; son los hombres del nivel educativo superior no universitario 
quienes invierten más tiempo al día (1.33 horas) en el cuidado de niños(as) del hogar. La 
predominancia de las mujeres en esta actividad es evidente.
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GRÁFICO	25
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	A	LAS	TAREAS	DE	CUIDO	DE	NIÑOS/AS,	POR	SEXO,	SEGÚN	NIVEL	DE	ESTUDIOS,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por estado familiar, se observa una gran inversión de tiempo en el cuidado de los(as) 
niños(as) del hogar, por hombres viudos (5.00 horas). En el resto, son las mujeres quienes 
utilizan mayor tiempo en esta actividad: las mujeres acompañadas utilizan 240 horas al día, 
seguidas de las mujeres casadas (2.32 horas diarias) y separadas (2.12 horas al día).

GRÁFICO	26
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	A	LAS	TAREAS	DE	CUIDO	DE	NIÑOS/AS,	POR	SEXO,	SEGÚN	ESTADO	FAMILIAR,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.
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4.4 Tiempo promedio en actividades no domésticas  y personales 

4.4.1 Tareas de cuido personal

Por área, se observa que el tiempo que dedican las mujeres y los hombres es similar. Tanto 
las mujeres del área urbana como las del área rural utilizan al día, en el cuidado de su 
persona, 9.65 horas y 9.88 horas respectivamente, en tanto que los hombres del área rural 
emplean 9.65 horas y los del área urbana 9.54 horas.

GRÁFICO	27
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS
	DE	EDAD	DEDICA	A	LAS	TAREAS	DE	CUIDO	PERSONAL,	POR	SEXO,	SEGÚN	ÁREA,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por grupos de edad, también se puede decir que los tiempos son similares en mujeres y 
hombres, ligeramente superior en las mujeres de 60 años y más de edad, quienes utilizan 
10.50 horas diarias para realizar las actividades de cuidado personal, seguidas de las mujeres 
de 10 a 19 años de edad, quienes invierten 10.05 horas; los hombres del grupo de 60 a más 
años de edad invierten 10.24 horas diarias.
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GRÁFICO	28
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	

DEDICA	A	LAS	TAREAS	DE	CUIDO	PERSONAL,	POR	SEXO,SEGÚN	GRUPOS	DE	EDAD,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por relación de parentesco, también los tiempos dedicados a las tareas de cuido personal son 
semejantes en hombres y mujeres, observándose que es ligeramente mayor en las madres 
del jefe del hogar, las cuales utilizan 12.01 horas diarias, seguidas de las suegras, quienes 
emplean 10.32 horas diarias para esta actividad que incluye el dormir; los suegros hombres 
emplean 11.11 horas diarias. Generalmente, podemos decir que  las mujeres dedican mayor 
tiempo a las tareas de cuido personal.
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GRÁFICO	29
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	A	LAS	TAREAS	DE	CUIDO	PERSONAL,	POR	SEXO,	
SEGÚN	RELACIÓN	DE	PARENTESCO,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por nivel educativo, se observa una alta proporción de tiempo dedicado a actividades de 
cuidado personal en mujeres y hombres; son las mujeres del nivel educativo básico las 
que utilizan mayor tiempo para las actividades de cuidado personal (10.22 horas diarias), 
seguidas de las mujeres con nivel educativo especial (10.08 horas al día). Los hombres de 
nivel educativo básico utilizan 9.97 horas al día, y con menor tiempo los hombres con nivel 
educativo especial (9.45 horas al día).
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GRÁFICO	30
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	A	LAS	TAREAS	DE	CUIDO	PERSONAL,	POR	SEXO,	SEGÚN	NIVEL	DE	ESTUDIOS,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por estado familiar, el tiempo dedicado por mujeres y hombres  a las tareas de cuido personal 
es similar, mayor a 9 horas, mostrándose una mayor proporción de tiempo en los  hombres 
viudos –con 10.55 horas–  y las mujeres viudas –con 10.38 horas al día–, seguidas del grupo 
de mujeres solteras, quienes invierten 9.92 horas por cada día para realizar estas tareas. Las 
mujeres separadas son las que invierten menor tiempo en esta actividad (9.37 horas diarias).

 
GRÁFICO	31

EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS
DE	EDAD	DEDICA	A	LAS	TAREAS	DE	CUIDO	PERSONAL,	POR	SEXO,	SEGÚN	ESTADO	FAMILIAR,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010
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4.4.2  Actividades de esparcimiento

Por área se observa que los hombres del área urbana son los que invierten mayor tiempo en 
las actividades de esparcimiento, seguidos de las mujeres del área urbana con 4.94 horas 
diarias; las mujeres del área rural emplean menor  tiempo,  4.91 horas al día, y  los hombres 
utilizan  4.34 horas al día para esta actividad de esparcimiento.

GRÁFICO	32
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	A	LAS	ACTIVIDADES	DE	ESPARCIMIENTO,	POR	SEXO,	SEGÚN	ÁREA,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por grupos de edad, se observan dos grupos que emplean mayor tiempo con respecto a 
los otros grupos de edad: en el grupo de 60 y más años, las mujeres emplean 5.62 horas al 
día para la realización de esta actividad, mientras que las hombres utilizan 6.56 horas;  en 
el otro grupo de edad de 10 a 19 años, las  mujeres emplean 5.57 horas y los hombres 6.47 
horas diarias.

Para los otros grupos de edad, el tiempo dedicado a esta actividad de esparcimiento es muy 
similar en hombres y mujeres, y siempre  mayor de 3 horas. 
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GRÁFICO	33
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	A	LAS	ACTIVIDADES	DE	ESPARCIMIENTO,	POR	SEXO,	
SEGÚN	GRUPOS	DE	EDAD,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por relación de parentesco, se observa que son las mujeres que son suegras quienes emplean 
mayor tiempo (6.50 horas al día) para el desarrollo de estas actividades de esparcimiento.  
Además, podemos observar que, en cada una de las relaciones de parentesco con relación 
al jefe del hogar, a excepción de la nuera (5.18 horas al día) y las otras no parientes (5.02 
horas al día), todos utilizan menos horas al día que los hombres en la realización de las 
actividades de esparcimiento.
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GRÁFICO	Nº		34
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	A	LAS	ACTIVIDADES	DE	ESPARCIMIENTO,	POR	SEXO,	
SEGÚN	RELACIÓN	DE	PARENTESCO,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Al observar el siguiente cuadro por nivel de estudios alcanzado, son los hombres los que 
dedican mayor tiempo a la actividad de esparcimiento; se observa en el gráfico que los 
hombres de nivel educativo “educación especial” utilizan 9.25 horas diarias; les sigue el nivel 
educativo básico con 6.68 horas por día, y con menor proporción el nivel educativo superior 
universitario con 5.95 horas diarias; las  mujeres en el nivel educativo de educación especial 
invierten 6.37 horas diarias; les sigue con menor proporción el nivel educativo básico, con 
5.53 horas por día para esta actividad.
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GRÁFICO	35
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	A	LAS	ACTIVIDADES	DE	ESPARCIMIENTO,	POR	SEXO,
	SEGÚN	NIVEL	DE	ESTUDIOS,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

De acuerdo con el rol que cumple la mujer dentro del hogar por estado familiar, se observa 
que las mujeres invierten menos tiempo diario que los hombres para realizar esta actividad, 
a excepción de las mujeres acompañadas, que utilizan 4.15 horas al día, mientras que los 
hombres acompañados emplean 4.02 horas diarias; estos datos se complementan con las 
otras actividades donde las mujeres invierten mayor tiempo en las tareas del hogar.

GRÁFICO	36
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	A	LAS	ACTIVIDADES	DE	ESPARCIMIENTO,	POR	SEXO,	
SEGÚN	ESTADO	FAMILIAR,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.
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4.4.3 Actividades educativas

La inversión del tiempo de las mujeres en esta actividad, tanto en el área urbana como rural, 
es menor a seis horas diarias (5.74 horas y 5.81 horas respectivamente), en tanto que en el 
área urbana los hombres emplean mayor tiempo (6.18 horas al día) para el desarrollo diario 
de esta actividad.

GRÁFICO	37
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS
	DE	EDAD	DEDICA	A	LAS	ACTIVIDADES	EDUCATIVAS,	POR	SEXO,	SEGÚN	ÁREA,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por grupos de edad, se observa que las mujeres de grupo de 40 a 49 años de edad utilizan 
6.67 horas al día para realizar las actividades educativas, mientras que las mujeres del grupo 
de 50 a 59 años de edad solo emplean 4 horas al día para esta actividad.  En el gráfico 
observamos que las mujeres de los distintos grupos de edad invierten menos tiempo en el 
desarrollo de esta actividad, a excepción del grupo de mujeres de 30 a 39  años de edad y de 
40 a 49 años de edad. 

GRÁFICO	38
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	A	LAS	ACTIVIDADES	EDUCATIVAS,	POR	SEXO,	SEGÚN	GRUPOS	DE	EDAD,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.
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Al observar el cuadro por relación de parentesco con el  (la) jefe(a) del hogar, son las hermanas 
y las otras no parientes quienes utilizan mayor tiempo para el desarrollo de esta actividad 
(5.86 horas y 6.11 horas al día respectivamente); mientras que el resto de los grupos de 
mujeres invierte menor tiempo al día que los hombres para esta actividad. Así mismo, se 
observa que los padres o las madres, yernos o nueras y suegros no emplean hora alguna 
para realizar esta actividad, la cual explica que dichas personas emplean su tiempo en otras 
actividades donde se muestra una mayor participación.

GRÁFICO	39
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	A	LAS	ACTIVIDADES	EDUCATIVAS,	POR	SEXO,	
SEGÚN	RELACIÓN	DE	PARENTESCO,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Para el desarrollo de estas tareas, el uso del tiempo por las mujeres es menor en relación a 
los hombres en cada uno de los niveles de estudios; destacan las mujeres con nivel superior 
no universitario, quienes invierten 8.20 horas al día, seguidas de las mujeres con nivel 
educativo medio, quienes utilizan 6.86 horas al día para esta actividad.
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GRÁFICO	40
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	A	LAS	ACTIVIDADES	EDUCATIVAS,	POR	SEXO,	SEGÚN	NIVEL	DE	ESTUDIOS,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por estado civil, se observa que las mujeres viudas emplean 7.01 horas al día para realizar la 
actividad educativa; las mujeres solteras  utilizan 5.94 horas al día, mientras que las mujeres 
casadas solo utilizan 4.50 horas al día para esta actividad. Los hombres casados emplean 
8.26 horas diarias para realizar la actividad educativa, los hombres solteros 6.19 horas;  los 
viudos, divorciados y separados no utilizan tiempo alguno para realizar las tareas de la 
actividad educativa.

GRÁFICO	41
EL	SALVADOR:	PROMEDIO	DE	HORAS		AL	DÍA		QUE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	DEDICA	A	LAS	ACTIVIDADES	EDUCATIVAS,	POR	SEXO,	SEGÚN	ESTADO	CIVIL,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.
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4.5 Participación de la población  en actividades  domésticas  
no  remuneradas 

Del total de la población de 10 años y más de edad, se observa mayor participación en las 
mujeres en las diferentes actividades domésticas no remuneradas, como trabajo doméstico, 
compras cotidianas para el hogar, cuidado de niños(as); mientras que los hombres tienen 
mayor participación en las actividades de gestiones externas para el hogar, cría de animales, 
recolección de fauna y flora, reparación y mantenimiento de la vivienda.

En las actividades no domésticas o personales, como esparcimiento y tareas de cuido 
personal, el tiempo empleado es similar para mujeres y hombres.

GRÁFICO	42
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	QUE	PARTICIPA	EN	LAS	ACTIVIDADES	NO	REMUNERADAS,	POR	SEXO,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.
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4.5.1 Trabajo doméstico

Del total de la población entrevistada, son las mujeres del área urbana y rural quienes 
participan en mayor porcentaje (90.6% y 92.4%, respectivamente) para realizar todo trabajo 
doméstico en el hogar, mientras que los hombres en el  área rural y urbana participan en 
menor proporción en esta actividad.

Más del 90% de las mujeres participa en las labores de trabajos domésticos,  lo cual 
demuestra que la participación de la mujeres en tares domésticas  es masiva, mientras que 
la de los hombres es limitada.

GRÁFICO	43
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS

	DE	EDAD	QUE	PARTICIPA	EN	EL	TRABAJO	DOMÉSTICO,	POR	SEXO,	SEGÚN	ÁREA,	2010

 Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por grupos de edad, se observa que más del 85% de  las mujeres de todos los grupos de 
edad participa en mayor proporción en esta actividad, datos que se evidencian en el gráfico; 
respecto a los hombres, su participación es mucho menor: el grupo de edad  que participa 
en mayor proporción es el de 10 a 19 años de edad (47.6%) y el grupo de edad de 60 a más 
años, con el 38.7%
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GRÁFICO	44
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE	

PARTICIPA	EN	EL	TRABAJO	DOMÉSTICO,	POR	SEXO,	SEGÚN	GRUPOS	DE	EDAD,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

La participación de la mujer en las actividades domésticas se evidencia en cada uno de 
los grupos de relación de parentesco con el jefe del hogar. Al observar el siguiente cuadro 
por relación de parentesco con el jefe del hogar, son las mujeres quienes tienen mayor 
participación en cada uno de los tipos de relación con él, siendo las esposas quienes 
participan en mayor proporción al día (98.7%) en esta actividad; en los hombres, su 
participación es menor, pero se destaca en grupo en la relación de parentesco  “otros” o no 
parientes, quienes participan en un 64.9%.
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GRÁFICO	45
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE	PARTICIPA

EN	EL	TRABAJO	DOMÉSTICO,	POR	SEXO,	SEGÚN	RELACIÓN	DE	PARENTESCO,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por nivel educativo, se observa que el 93.3% de las mujeres que tienen nivel educativo 
medio participa en la realización de esta actividad, seguidas del 85.8% de las mujeres con 
nivel educativo universitario; es importante mencionar que el 24.9% de las mujeres del 
nivel educativo especial participan en esta actividad; el porcentaje de participación de los 
hombres de los diferentes niveles educativos, en esta tarea, es menor.
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GRÁFICO	46
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE	PARTICIPA

EN	EL	TRABAJO	DOMÉSTICO,	POR	SEXO,	SEGÚN	NIVEL	DE	ESTUDIOS,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por estado familiar, observamos que más del 95.0% de las mujeres acompañadas y casadas 
participan a diario en el desarrollo de esta tarea (97.3% y 98.6%, respectivamente); la 
participación diaria, en esta actividad, de las mujeres que se encuentran solas (viudas, 
divorciadas, separadas y solteras) es más del 80 %; en tanto que los hombres con estado 
familiar viudo, divorciado y separado reflejan una mayor participación en estas labores 
domésticas, con el 58.3%, 62,4% y el 56.7%, respectivamente. 

GRÁFICO	47
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE

	PARTICIPA	EN	EL	TRABAJO	DOMÉSTICO,	POR	SEXO,	SEGÚN	ESTADO	FAMILIAR,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010
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4.5.2 Compras cotidianas

Por área, son las mujeres del área urbana y rural quienes participan en similar porcentaje 
en las compras diarias (más del 58.8% y 58.9% respectivamente); mientras que los hombres 
participan en menor porcentaje, tanto en el área urbana como rural, con el 34.4% y 28.2%, 
respectivamente, para realizar esta actividad.

GRÁFICO		48
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE

	PARTICIPA	EN	LAS	COMPRAS	COTIDIANAS,	POR	SEXO,	SEGÚN	ÁREA,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por grupos de edad, son las mujeres de los diferentes grupos de edad quienes participan 
diariamente en mayor proporción en relación a los hombres, en las compras cotidianas del 
hogar, destacando el 74.6% de las mujeres de 40 a 49 años, mientras que en los hombres la 
mayor participación se observa en el grupo de 50 a 59 años de edad (53.0%).
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GRÁFICO		49
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE

	PARTICIPA	EN	LAS	COMPRAS	COTIDIANAS,	POR	SEXO,	SEGÚN	GRUPOS	DE	EDAD,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por relación de parentesco, el 76.6% de las mujeres esposas o compañeras del jefe de 
participan en mayor proporción durante el día, para realizar las compras del hogar; seguidas 
del 75.3% de las mujeres que son jefas del hogar y del 74.8% de las mujeres que tienen relación 
de parentesco, otro tipo de pariente. Con respecto a los hombres, su mayor participación la 
constituyen los jefes, con el 44.3%, seguida de la relación parentesco hermano, con el 36.1%, 
y con menor proporción otros no parientes, con el 33.8%.  

GRÁFICO		50
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE

	PARTICIPA	EN	LAS	COMPRAS	COTIDIANAS,	POR	SEXO,	SEGÚN	RELACIÓN	DE	PARENTESCO,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.
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Por nivel educativo, el 58.5% de las mujeres con nivel de estudios superior universitario 
participa diariamente en las compras cotidianas del hogar, mientras que menos del 24% 
de las mujeres de los otros niveles educativos participan en esta actividad; en tanto que el 
46.7% de los hombres con nivel educativo superior no universitario son los que participan 
en mayor proporción en la realización de esta actividad.

GRÁFICO		51
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE

	PARTICIPA	EN	LAS	COMPRAS	COTIDIANAS,	POR	SEXO,	SEGÚN	NIVEL	DE	ESTUDIOS,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por estado civil, el 75.2% de las mujeres casadas tiene mayor participación en la actividad de 
compras cotidianas para el hogar, seguidas del 74.1% de las mujeres acompañadas; mientras 
que en los hombres, son aquellos que se encuentran divorciados quienes tienen mayor 
participación (70.4%), así como  los  separados (59.2%), para la realización de esta actividad.

GRÁFICO		52
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE

	PARTICIPA	EN	LAS	ACTIVIDADES	DE	COMPRAS	COTIDIANAS,	POR	SEXO,	SEGÚN	ESTADO	CIVIL,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.
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4.5.3 Gestiones externas

Por área, observamos que las mujeres y los hombres del área rural participan en igual 
proporción para realizar esta actividad de manera diaria 38.8% en tanto en el área urbana, el 
50.2% de los hombres tiene mayor participación al día para realizar las gestiones fuera del 
hogar.

GRÁFICO		53
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE

	PARTICIPA	EN	LAS	ACTIVIDADES	DE	GESTIÓN	EXTERNA,	POR	SEXO,	SEGÚN	ÁREA,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Al observar el cuadro por grupos de edad, tanto las mujeres como los hombres del grupo 
de edad de 50 a 59 años ,tienen mayor participación diaria en esta actividad (57.8%y 73.8% 
respectivamente); solo las mujeres de 10 a 19 años de edad y de 20 a 29 años de edad tiene 
mayor participación diaria en esta actividad con respecto a los hombres; en  los otros grupos 
de edad, la participación de  los hombres es mayor con respecto a las mujeres.
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GRÁFICO		54
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE

	PARTICIPA	EN	LAS	ACTIVIDADES	DE	GESTIÓN	EXTERNA,	POR	SEXO,	SEGÚN	ÁREA,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por relación de parentesco, se observa que más del 65.0% de jefes de hogar mujeres y hombres 
participan diariamente en realizar las gestiones del hogar.  Así mismo, la participación de las 
mujeres con relación de parentesco de nietas, suegras, otros familiares y otros no familiares 
es mayor en relación a los hombres. 
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GRÁFICO		55
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE

	PARTICIPA	EN	LAS	ACTIVIDADES	DE	GESTIÓN	EXTERNAS,	POR	SEXO,	
SEGÚN	RELACIÓN	DE	PARENTESCO,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por nivel educativo, el 45.5% las mujeres del nivel educativo superior universitario participa 
diariamente en la realización de las gestiones fuera del hogar, seguidas del 24.2% de las 
mujeres del nivel superior no universitario y del 23.6% de las mujeres del nivel educativo 
media; en tanto que son los hombres del nivel educativo no universitario  quienes participan 
en un 48.6% en esta actividad.
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GRÁFICO		56
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE

	PARTICIPA	EN	LAS	ACTIVIDADES	DE	GESTIÓN	EXTERNA,	POR	SEXO,	SEGÚN	NIVEL	DE	ESTUDIOS,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por estado familiar, se observa que, cuando la mujer se encuentra sola, tiene mayor 
participación diaria en el desarrollo de esta actividad; así, el 47.3% de las mujeres viudas, el 
81.8 % de las mujeres divorciadas, el 62.7% de las mujeres separadas y el 29.6% de las mujeres 
solteras participan en mayor proporción en relación a los hombres que se encuentran solos; 
mientras que la participación de las mujeres acompañadas (45.9%) y las mujeres casada 
(47.1%) es en menor proporción con respecto a los hombres acompañados o casados en 
esta actividad

GRÁFICO		57
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE

	PARTICIPA	EN	LAS	ACTIVIDADES	DE	GESTIÓN	EXTERNA,	POR	SEXO,	SEGÚN	ESTADO	CIVIL,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.
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4.5.4  Tareas de cuido de niños(as) del hogar (hasta 12 años de edad)

Para realizar diariamente la actividad del cuidado de niños(as) en el hogar, las mujeres del 
área rural y urbana participan en un 33.4% y 27.7%, respectivamente; pero la participación 
diaria de los hombres es menor.

GRÁFICO		58
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE

	PARTICIPA	EN	LAS	ACTIVIDADES	DE	CUIDO	DE	NIÑOS(AS),	POR	SEXO,
	SEGÚN	ÁREA,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por grupos de edad, se observa que las mujeres de los diferentes grupos de edad participan 
en mayor proporción, destacando las mujeres de 30 a 39 años, quienes tienen mayor 
participación (51.5%) en el cuidado de los niños y las niñas del hogar, seguidas del 49.3% 
de las mujeres de 20 a 29 años de edad; son las mujeres de 60 años y más quienes solo 
participan con un 7.2% en esta actividad. En el caso de los hombres, es el grupo de 30 a 
39 años de edad el que tiene mayor participación (25.6%) en esta actividad de cuido de 
niños(as).
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GRÁFICO		59
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE	PARTICIPA	EN	LAS	

ACTIVIDADES	DE	CUIDO	DE	NIÑOS(AS),	POR	SEXO,	SEGÚN	GRUPOS	DE	EDAD,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Al igual que en los gráficos anteriores, se observa que, por relación de parentesco, la 
participación diaria de las mujeres en el cuidado diario de niños(as) del hogar es en mayor 
proporción en cada uno de los tipos de relación con el jefe de hogar, destacando las mujeres 
casadas (43.3%), seguidas de las nueras, con 31.5% de participación en esta actividad, y de 
las suegras, con el 30.9%.

GRÁFICO		60
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE	PARTICIPA	EN	LAS	

ACTIVIDADES	DE	CUIDO	DE	NIÑOS(AS)	POR	SEXO,	SEGÚN	RELACIÓN	DEPARENTESCO,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.
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Por nivel de estudios, la participación de las mujeres de todos los niveles es mayor que la 
de los hombres, sobresaliendo las mujeres del nivel educativo medio (10.º a 13.º), quienes 
participan en un 18.3% en el cuidado diario de niños(as) del hogar; en tanto que son los 
hombres del nivel educativo superior no universitario quienes tienen mayor participación 
diaria en esta actividad (16.7%).

GRÁFICO		61
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE

	PARTICIPA	EN	LAS	ACTIVIDADES	DE	CUIDO	DE	NIÑOS(AS),	POR	SEXO,	SEGÚN	NIVEL	DE	ESTUDIOS,	2010

            

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por estado familiar, son las mujeres acompañadas quienes participan en mayor proporción 
en el cuidado diario de los menores del hogar (49.4%), seguidas de las mujeres casadas 
(37.2%) y separadas (37.3%); mientras que en los hombres, son aquellos que tienen estado 
familiar acompañado y casado quienes participan en mayor proporción en esta actividad 
(26.7% y 20.0% respectivamente).

GRÁFICO		62
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE	PARTICIPA	EN	LAS	

ACTIVIDADES	DE	CUIDO	DE	NIÑOS(AS),	POR	SEXO,	SEGÚN	ESTADO	FAMILIAR,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.
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4.6 Participación  en actividades no  domésticas o personales 

4.6.1  Actividades de esparcimiento

Por área, se observa que más del 98.0 % de las mujeres del área urbana y rural participan en 
las actividades diarias de esparcimiento; sin embargo, la participación de los hombres es 
mayor en esta actividad.

GRÁFICO		63
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE

	PARTICIPA	EN	LAS	ACTIVIDADES	DE	ESPARCIMIENTO,	POR	SEXO,	SEGÚN	ÁREA,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por grupos de edad, la participación diaria de las mujeres en las actividades de esparcimiento 
es más del 97.0%, destacando el grupo de mujeres de 60 años y más de edad (99.2%); 
mientras que el 100.0% de los hombres del grupo de edad de 10 a 19 años de edad participa 
diariamente en esta actividad.
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GRÁFICO		64
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE

	PARTICIPA	EN	LAS	ACTIVIDADES	DE	ESPARCIMIENTO,	POR	SEXO,	SEGÚN	
GRUPOS	DE	EDAD,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por relación de parentesco, se observa que más del 97.0% de las mujeres de los diferentes 
tipos de relación de parentesco participan diariamente en las actividades de esparcimiento. 
Es importante mencionar que las madres, hermanas, nietas, suegras, y otras no parientes 
participan en un 100.0% en esta actividad.
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GRÁFICO		65
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE

	PARTICIPA	EN	LAS	ACTIVIDADES	DE	ESPARCIMIENTO,	POR	SEXO,	
SEGÚN	RELACIÓN	DE	PARENTESCO,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Al observar el siguiente cuadro, por nivel de estudios alcanzado las mujeres tienen una 
participación superior al 98.0% por día en las actividades de esparcimiento; sin embargo, 
se observa que las mujeres del nivel superior universitario tienen menor participación en 
relación a los hombres del mismo nivel.
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GRÁFICO		66
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE

	PARTICIPA	EN	LAS	ACTIVIDADES	DE	ESPARCIMIENTO,	POR	SEXO,	SEGÚN	ÁREA,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por estado familiar, la participación diaria de las mujeres en la actividad de esparcimiento 
supera el 97.0%, destacando las mujeres viudas (99.3%), seguidas de las mujeres solteras 
(98.8%); los datos reflejan que, a pesar del estado civil que presente la mujer, su participación 
diaria en esta actividad es alta.

GRÁFICO		67
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE

	PARTICIPA	EN	LAS	ACTIVIDADES	DE	ESPARCIMIENTO,	POR	SEXO,	SEGÚN	ÁREA,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.
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4.6.3  Actividades educativas

La participación diaria de las mujeres del área urbana y rural es menor en las actividades 
educativas (14.9 % y 28.2 % respectivamente)  que la participación de los hombres del área 
rural y urbana (21.1 % y 69.4 % respectivamente).

GRÁFICO		68
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE

	PARTICIPA	EN	LAS	ACTIVIDADES	EDUCATIVAS,	POR	SEXO,	SEGÚN	ÁREA,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por grupos de edad, se observa que el 70.6 % de las mujeres del grupo de 10 a 19 años de 
edad participa diariamente en las actividades educativas, seguidas del grupo de 20 a 29 años 
de edad (9.2 %); el porcentaje de la participación de las mujeres en el resto de los grupos de 
edad es mínimo. Y en los hombres, el grupo de edad 10 a 19 años participa un 72 %
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GRÁFICO	69
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE

	PARTICIPA	EN	LAS	ACTIVIDADES	EDUCATIVAS,	POR	SEXO,	SEGÚN	ÁREA,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Al observar el cuadro por relación de parentesco, son las nietas quienes tienen mayor 
participación diaria en la actividad educativa (63.5 %), seguidas del 45.7 % de las hijas. 
Así mismo, el 9.3 % de las hermanas y el 17.2 % de las otras familiares participan en esta 
actividad. A mayor responsabilidad en el hogar, la participación en esta actividad es menor.
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GRÁFICO		70
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE

	PARTICIPA	EN	LAS	ACTIVIDADES	EDUCATIVAS,	POR	SEXO,	SEGÚN	ÁREA,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.

Por nivel de estudios, observamos que el 100.0 % de las mujeres con nivel educativo especial 
participa en las actividades educativas; le sigue el 91.3 % de las mujeres de nivel educativo 
básico, en tanto que solo el 39.8 % de las mujeres con nivel educativo superior universitario 
participa en esta actividad.
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GRÁFICO		71
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE

	PARTICIPA	EN	LAS	ACTIVIDADES	EDUCATIVAS,	POR	SEXO,	SEGÚN	ÁREA,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010. 

Por estado familiar, se observa que el 36.9 % de las mujeres solteras participa diariamente 
en la realización de la actividad educativa, seguidas en menor porcentaje por las mujeres 
acompañadas (2.4 %) y mujeres separadas (2.3 %).

GRÁFICO		72
EL	SALVADOR:	PORCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	DE	10	AÑOS	Y	MÁS	DE	EDAD	QUE

	PARTICIPA	EN	LAS	ACTIVIDADES	EDUCATIVAS,	POR	SEXO,	SEGÚN	ÁREA,	2010

Fuente: DIGESTYC - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010.
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Capítulo 5
CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

La información obtenida en la “Encuesta de uso del tiempo” realizada en el año 2010 evidencia 
las diferencias de participación y tiempo que destinan mujeres y hombres,  según el área de 
residencia (urbana o rural), relación de parentesco, edad, nivel educativo, estado civil y otras 
importantes variables de análisis, por lo que podemos presentar las conclusiones siguientes:

•	 Los datos obtenidos en la “Encuesta de uso del tiempo, 2010” nos muestran que hombres 
y mujeres a partir de los 10 años participan en las actividades relacionadas con las tareas 
domésticas propias del hogar.

•	 Es mayor el porcentaje de mujeres que participan en las actividades domésticas no 
remuneradas, analizadas desde cualquier dato estadístico, como área, grupos de edad, 
relación de parentesco, nivel educativo y estado civil.

•	 Si bien los hombres y las mujeres, a partir de los 10 años, destinan tiempo al trabajo 
doméstico –34.6 % en el caso de los hombres y el 90.1 % en el de las mujeres–, son las 
mujeres quienes dedican mayor tiempo a esta actividad, 3.51 horas diarias, mientras que los 
hombres solo 1.37 horas diarias.

•	 Para realizar las compras cotidianas del hogar, el 58.9 % de las mujeres y el 32.5 % de los 
hombres mencionan participar en esta actividad, dedicando 1.06 horas y 0.98 horas diarias, 
respectivamente.

•	 En las tareas cuido de niños(as) del hogar, encontramos que la participación de los hombres 
solo alcanza el 13.3 % y el de las mujeres duplica con el 29.3 %; sin embargo, el tiempo que 
las mujeres destinan a esta actividad es de 2.36 horas diarias, mientras que los hombres 
solo emplean 1.24 horas al día.

•	 En relación a la actividad de gestión para el hogar, se ha encontrado que el 43.3 % de las 
mujeres y el 46.7 % de los hombres manifiestan realizar esta actividad; sin embargo, las 
mujeres dedican 0.96 horas diarias a esta actividad, mientras que los hombres 1.19 horas 
diarias.

•	 En las actividades de esparcimiento y educativas, se puede ver una mayor participación de 
los hombres, en relación con las mujeres.

•	 Los resultados muestran una brecha en el uso del tiempo entre mujeres y hombres, lo que 
permite afirmar que se constata la vigencia de una tradicional división sexual del trabajo 
entre los géneros. Esta brecha se verifica tanto en el área urbana como en el área rural del 
territorio nacional de El Salvador. Las mujeres se dedican en mayor proporción que los 
hombres a las tareas domésticas no remuneradas. Es probable que esta situación las prive 
de oportunidades de un desarrollo humano pleno de sus capacidades.

•	 Finalmente, los hallazgos obtenidos y las posteriores investigaciones sobre el particular 
permitirán un adecuado diseño de políticas, programas y proyectos con perspectiva de 
género, tanto desde el sector público como desde el privado.
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