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Guaymango y Jujutla

Fuente: Mapa Nacional de Pobreza de El Salvador (FLACSO-
FISDL 2005)
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Objetivo general

Conocer la realidad de los y las jóvenes 
de Guaymango y de Jujutla, municipios 
del Departamento de Ahuachapán, en 
cuanto a sus problemas, expectativas, 
vivencias y situación socioeconómica.
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Objetivos específicos

• Identificar los principales problemas de la 
población joven.

• Conocer la opinión de los jóvenes en cuanto a 
educación, situación económica y laboral, 
participación ciudadana, expectativas personales y 
de nación, familia, espacios y migración.

• Construir el  perfil de la población joven de ambos 
municipios.
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Elementos Metodológicos

Entrevista domiciliar cara  a cara

Duración aproximada: 30 minutos

Zona geográfica: Guaymango y Jujutla, urbano y rural

Tamaño de muestra efectivo: 414 entrevistas efectivas: 200 
Guyamango y 214 Jujutla.

Población objetivo: personas residentes en Jujutla y Guaymango, 
con edades entre 14 y 26 años

Error muestral: 5.8% 

Confianza: 90%

Trabajo de Campo: 13 de noviembre al 28 de noviembre de 2008.



6

Elementos Metodológicos
La selección de los cantones se realizó siguiendo el método de 
Probabilidad de selección Proporcional al tamaño de Población 
(PPT). Así los cantones con mayor población tenían mayor 
probabilidad de ser elegidos 

Seleccionados los segmentos a muestrear (cantón/caserío o 
segmento), en campo se definió la vivienda de inicio y se 
procedió a buscar a la persona a entrevistar por medio de 
cuota asignada según edad y género. Todo el segmento se 
consideró como un solo compacto para completar el total de 
entrevistas asignadas en la zona y se entrevistó a una sola 
persona por hogar. 

* Población cantonal basada en publicación electrónica de FISDL y 
Red Solidaria.
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Distribución Muestral

Muestra
Atributo

14 – 19 39.2 37.5
20 – 24 43.0 45.0

Jujutla
%

Guaymango
%

Femenino 50.9 50.0
Masculino 49.1 50.0

25- 26 17.8 17.5

Total 214 200
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Instrumento de recopilación de información

El instrumento para recopilar la información consistió en 
un cuestionario, diseñado en conjunto con personal 
designado por ACRA. El cuestionario abarcó diferentes 
áreas o ejes de interés como son: familia, educación, 
trabajo, salud, convivencia, participación ciudadana, 
migración y expectativas. 

El cuestionario se aplicó entre el 
13 y el 28 de noviembre de 
2008.
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Resultados
Selección de aspectos relevantes
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Situación sociofamiliar de las y 
los jóvenes
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En este momento, con quiénes vives?
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En este momento, con quiénes vives?
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Vives con estas personas?

 

 Ju ju tla  G uaym ango 
V iven  con  su  m am á. 62.9%  

E llas: 6  de 10  
E llos: 7de 10  

60 .5%  
E llas: 5  de 10  
E llos: 7  de 10  

V iven con su  papá. 
 

49 .8%  49%  

T ienen  h ijos. E llas: 33 .9%  
E llos: 10 .5%  

E llas: 41%  
E llos: 13%  

V iven con  sus 
h ijos(as). 

22 .1%  
E llas: 33%  
E llos: 10%  

27.5%  
E llas: 41%  
E llos: 14%  

V iven con su  pareja . 28 .2%  
E llas: 38 .5%  
E llos: 17 .3%  

32%  
E llas: 44%  
E llos: 20%  

14-24 años: 3 de cada 10 jóvenes viven sin sus madres
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 Jujutla Guaymango 
Edad promedio de la 
mamá. 

44.5 años 43.4 años 

Edad promedio de su 
pareja. 

24.8 años. 
Ella: 26 años
Él: 22.3 años

26.2 años 
Ella: 28.6 años 
Él: 21 años 

Edad promedio de 
hijos/as  suyos(as) 

5 años 4.3 años 

 

El número de hijos(as) osciló entre 1 y 3 en Jujutla.
En Jujutla, la media para ellos es 1.4 y para ellas 1.6.

El número de hijos(as) osciló entre 1 y 5 en Guaymango.
En Guaymango, la media para ellos es  1.5 y para ellas 1.7.
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El padre es considerado, con 
mayor frecuencia, como jefe 
del hogar.

46.3% J

47.5% G

Seguido por la 
madre. 

19% de los jóvenes del sexo 
masculino se identifican 
como jefes del hogar. Sólo 
un 1.8% de las jóvenes lo 
hace (J). 

17.8% J

14.5% G

14% y 0% G, 
respectivamente.

Se percibe 
diferenciación 
tradicional de  
roles de acuerdo 
al género.

G significa “en Guaymango”, 
J significa “en Jujutla”.
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Ocupación del jefe/jefa de hogar
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Frecuencia con que se dieron situaciones de violencia en 
su hogar durante su infancia. Jujutla.

Frecuencia con que se gritaban con rabia

90.5%

75.9%

9.5%

22.2%

género masculino

género femenino

Nunca. Casi nunca

De vez en cuando

Casi todos los días

Todos los días

Que se dieran con furia: golpes, puños, cachetadas o patadas

97.1%

91.7%

2.9%

5.5% 1.8% 0.9%

género masculino

género femenino

Nunca. Casi nunca

De vez en cuando

Casi todos los días

Todos los días
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Prácticas frecuentes de sus amigas y amigos (J)

53.2%

61.7%

89.6%

46.8%

74.2%

73.7%

19.6%

41.6%

33.6%

1.9%

50.9%

22.0%

22.1%

77.6%

Fuman cigarrillo

Toman bebidas alcohólicas

Consumen drogas

Asisten a la iglesia

Realizan actividades de ayuda comunitaria

Pertenecen a algún grupo o asociación de
jóvenes

Practican algún deporte

Ninguno o muy pocos Algunos o la mayoría NS/NR
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Prácticas frecuentes de sus amigas y amigos (G)

51.8%

61.6%

88.2%

40.0%

62.1%

66.2%

14.5%

43.2%

33.9%

4.1%

56.5%

32.3%

28.8%

82.9%

Fuman cigarrillo

Toman bebidas alcohólicas

Consumen drogas

Asisten a la iglesia

Realizan actividades de ayuda comunitaria

Pertenecen a algún grupo o asociación de
jóvenes

Practican algún deporte

Ninguno o muy pocos Algunos o la mayoría NS/NR



20

Relaciones de pareja

Más mujeres que hombres  
están casadas o 
acompañadas. 38% vrs 18% J

44% vrs 20% G

Uno de cada tres jóvenes 
refiere que nunca ha tenido 
pareja. Indistintamente del 

género, G y J.

Con cierta frecuencia:

Chico presiona a la chica 
para tener relaciones 
sexuales.

Adultos reclaman a las 
chicas por tener novio.

Más hombres que mujeres  
están en situación de 
noviazgo. 36% vrs 12% J

28% vrs 10% G

G significa “en Guaymango”, 
J significa “en Jujutla”.
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Salud
Enfermedades más frecuentes

9.40%

10.10%

3.30%

1.50%

3.70%

2.50%

13.10%

15.20%

70.6%

70.7%

Jujutla

Guaymango

Gripe

Dolor de
cabeza

Alergias de
la piel

Garganta

Otros

Cuatro de 
cada cinco 
jóvenes 
aseveraron 
que se han 
enfermado en 
el último año.

Unidad de salud (62%J, 60%G)

Médico o clínica privada (3.3%J, 
3.6%G)

Hospital público (2.3%J, 3%G)

1 de cada 5 se 
automedica,

1 de cada 10 “deja 
que pase”.

Acuden a:
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Grado de satisfacción de los jóvenes con su 
familia y con su vida

Nivel de satisfacción por la calidad de relaciones que 
tienen con la familia con la cual viven 

2.40%

1.50%

18.00%

21.50%

79.60%

77.00%

Jujutla

Guaymango

Muy

Algo

Poco
satisfechos(as)

5 de cada 10        Totalmente satisfechos(as)

4 de cada 10         Satisfechos(as)

1 de cada 10         Poco satisfechos(as)

con su vida 
actual

Jujutla
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Sensación de seguridad
Se sienten  poco seguros(as) cuando 

caminan por su municipio:

J durante el día G durante el día G y J durante la noche

3 de cada 
10 Jóvenes

2 de cada 
10 Jóvenes

4 de cada 
10 Jóvenes

Sitios donde 
denunciarían violencia 

intrafamiliar:

PDDH, FGR, PNC

No denunciaría 
abuso 

intrafamiliar
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Principales problemas que tienen las  mujeres jóvenes

Falta de acceso a la educación

Falta de fuentes y oportunidades de empleo

Embarazos precoces y no deseados

Los 3 primeros:

Otros:

32%

29%

23%

Noviazgos y matrimonios a temprana edad

Malas compañías y amistades. Malas influecias

Precaria situación económica o pobreza

12%

9%

8%
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Principales problemas que tienen los  hombres jóvenes

Vicios o adicciones

Falta de fuentes y oportunidades de empleo

Falta acceso a la educación
45%

57%

24%

Malas compañías y amistades

Maras o pandillas

Vagancia y libertinaje

13%

7%

10%

Los 3 primeros:

Otros:

Delincuencia

3%

7o G,   11o J
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Situación educativa de la 
juventud
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Analfabetismo en la juventud de 
Guaymango y Jujutla

 

 Jujutla Guaymango 
Hombres que 
no saben leer 

3.8% 8% 

Mujeres que no 
saben leer 
 

3.7% 14% 

Hombres que 
no saben 
escribir 
 

3.8% 8% 

Mujeres que no 
saben escribir 

4.6% 16% 

Guaymango

11% No saben leer

12% No saben escribir

Jujutla

3.7% No saben leeer

4.2% No saben escribir

Según género

De todos los jóvenes de:
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% que logró 
llegar a 

 

Masculino Femenino 

Ninguno 100 100 
Primer grado 93.9 85 
Cuarto grado 86.8 76 
Séptimo grado 64.3 57 
Bachillerato 35.3 23 
Universidad 1 1 
 

Escolaridad de los jóvenes

% que logró 
llegar a 

 

Masculino Femenino 

Ninguno 100 100 
Primer grado 96.2 94.5 
Cuarto grado 90.5 79 
Séptimo grado 70.5 57 
Bachillerato 27.6 32.2 
Universidad 5.7 2.8 
 

Años de escolaridad 
promedio:

Ellos: 7.5 años

Ellas: 6.9 años

Años de escolaridad 
promedio:

Ellos: 7.7 años

Ellas: 6.4 años

Guaymango

Jujutla
6.1 1535.7 43
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Más mujeres mujeres que 
hombres refirieron no 
haber asistido nunca a la 
escuela.

Razones:

Sus padres “no quisieron”.

Ellas/ellos no quisieron.

Trabajaron desde 
pequeños.

Tareas domésticas.

No había escuela cerca.

Muy caro.

4 de cada 10 Jóvenes 
estudian en la actualidad.

De entre los jóvenes que 
no estudian, a 3 de cada 
5 les gustaría seguir 
estudiando.

Razones de deserción escolar:

Necesidad de buscar trabajo.

Falta de interés del joven o de la 
joven.

Altos costos de la educación.

Falta de escuela cerca.
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Uso del tiempo libre

Promedio en Jujutla:

4.7 horas libres en días 
normales.

6.5 horas en fines de semana.

Promedio en Guaymango:

4.9 horas libres en días    
normales.

9.3 horas en fines de semana.

Actividades que más les gusta realizar en su tiempo 
libre: oír música, practicar deporte, ver 
televisión, dormir y descansar, ir al río, ir a casa de 
un amigo o amiga, y participar en actividades 
religiosas, entre otras.
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Temas de mayor interés para recibir seminarios o 
cursos de capacitación. 

Situación agrícola y 
seguridad alimentaria

Cultura o habilidades 
artísticas

Leyes contra la 
violencia

Formación de mano 
de obra calificada

Medio ambiente y 
desastres naturales

Derechos de la niñez y 
de los jóvenes

Educación sexual y 
reproductiva

Computación

Temas evocados 
por los jóvenes

Adicciones o 
vicios

Violencia

Orientación para 
conseguir empleo

Valores morales

Corte y 
confección

Temas propuestos a los jóvenes
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Situación económica y laboral de 
la juventud
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Situación de estudio y/o trabajo

30.8%
24.2%23.8%

29.8%

21.5% 20.0%17.3% 18.2%

3.3% 2.0%2.3% 2.5%0.9% 3.0%

Jujutla Guaymango

Sólo estudio Otra situación/ayuda en casa
Estoy buscando empleo Sólo trabajo remuneradamente
Estoy en prácticas de formación Principalmente estudio pero trabajo
Principalmente trabajo y además estudio

Sólo estudian

27% de los hombres

35% de las mujeres

Sólo Trabajan
remuneradamente

26% de los hombres

9% de las mujeres

En Jujutla
Sólo estudian

16% de los hombres

32% de las mujeres

Sólo Trabajan
remuneradamente

29% de los hombres

7% de las mujeres

En 
Guaymango
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Tipo de empleo

 

 Jujutla Guaymango 
Tienen empleo 
fijo 

5.6% 5.5% 

Trabajo 
eventual/ 
temporada 
 

13.1% 14.1% 

Trabajan con su 
familia 
 

26.2% 35.2% 

Nunca han 
trabajado 

24.8% 24.6% 

Guaymango
Agricultor/jornalero   (25%), 
albañil                           (14%)          
dependiente de ventas (4.7%) 
operario, motorista, negocio 
propio,…

Tipos de empleo:

Jujutla
Agricultor/jornalero   (22.4%), 
Pescador                       (12.2%)            
albañil                           (10.2%)          
empleada doméstica     (10.2%) 
Dependiente de ventas  (8.2%) 
Ayudante/auxiliar          (8.2%) 
Obrero, vendedor ambulante, 
jardinero, comerciante… 

% respecto al total de jóvenes%  con respecto a los que trabajan
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Ingreso mensual de las y los jóvenes

¿Cuál es tu ingreso 
mensual por el 
trabajo que 
realizas?

Jujutla Guaymango

n 49.00 43.00 

Media $122.50 $114.50 

Mediana $115.00 $  80.00 

Moda $100.00 $  50.00 

Desviación típica $  57.60 $  99.80 

Mínimo $  25.00 $    8.00 

Máximo $300.00 $500.00 
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Media de ingresos mensuales por sexo y 
municipio

$125.00

$114.10$110.70
$116.30

Jujutla Guaymango

Hombres Mujeres

Promedio de tiempo de trabajo laboral

En Guaymango

Mujeres: 9.5 horas diarias

Hombres: 8.6 horas diarias

En Jujutla

Mujeres: 9.9 horas diarias

Hombres: 7.7 horas diarias



37

Grado de satisfacción con respecto a su ingreso actual

Guaymango
Satisfechos: 23.3%

Parcialmente: 55.8%

Nada satisfechos: 20.9%

Jujutla
Satisfechos: 21.1%

Parcialmente: 47.4%

Nada satisfechos: 31.6%

Razón por la cual no está trabajando remuneradamente

Los jóvenes

Estudia, no encuentra 
trabajo, no tiene experiencia, 
entre otras.

Las jóvenes

Estudia, su familia o pareja 
no se lo permite, trabajo 
doméstico, entre otras.
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Ideas que señalaron los jóvenes para ayudarles a 
conseguir empleo

Que se les oriente 
sobre cómo conseguir 
empleo.

Realizar talleres de 
formación técnica u 
oficio. Capacitaciones para 

poner su propio 
negocio. Que les ofrezcan 

créditos para poner su 
propio negocio.

Que se les permita 
trabajar como 
aprendices.

8 de cada 10 jóvenes 
preferirían un 
negocio propio.

2 de cada 10 
preferirían un 
empleo.

En orden de preferencia
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Situación económica del hogar de las(los) jóvenes

Jujutla
5.6 habitantes por hogar

2.2 habitaciones
En promedio

Guaymango
5.5 habitantes por hogar

2.3 habitaciones
En promedio

Ingreso total mensual 
aproximado 

Guaymango Jujutla 
 

Menos de $100 56.5% 50.5% 
De $101 a $180 19.5% 28.5% 
De $181 a $250 8.0% 10.7% 
De $251 a $500 8.0% 4.2% 
De $501 a $750 1.0% 1.4% 
NS/NR 7.0% 4.7% 
Total 100.0% 100.0% 
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Migración

Jóvenes que han pensado en algún momento en 
irse del país

Guaymango
2 de cada 5 hombres

1 de cada 5 mujeres

Jujutla
3 de cada 10 hombres

3 de cada 10 mujeres

Razones por las cuales se irían a otro país

Ayudar a la familia.                 
Conseguir empleo/ mejor empleo.   
Superarse.                                    
Mejorar los ingresos económicos.

Destino principal: 
9 de cada 10 se 
irían a Estados 
Unidos.
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Remesas

26.8% de las(los) jóvenes de Jujutla y 13.1% de los 
jóvenes de Guaymango reciben remesas (ellos o sus 
familias).

Guaymango
1 de cada 5 hombres

1 de cada 10 mujeres

Jujutla
3 de cada 10 hombres

1 de cada 5 mujeres

Alimentación (principalmente)         
Pago de servicios            
Educación                               
Ropa

El envío es mensual para 
el 61% de los jóvenes 
que reciben.

Destino de las remesas que reciben
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Participación ciudadana

7 de cada 10 jóvenes 
opinaban que el país iba 
empeorando.

7 de cada 10 jóvenes 
aseveraban que iban a votar 
cuando se diera la ocasión.

9 de cada 10 jóvenes no 
conocen iniciativas de la 
alcaldía para promover la 
participación de la 
juventud en el municipio.

9 de cada 10 jóvenes 
jamás ha participado en un 
cabildo abierto.

La participación de los jóvenes en 
organizaciones es baja, especialmente la 
participación de las mujeres.
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Conclusión

La vida de los/las jóvenes de Guaymango y Jujutla está 
determinada en gran medida por las condiciones de pobreza 
y bajo nivel de desarrollo humano en sus municipios. 

Es importante apoyar a esta juventud para superar la 
“desesperanza aprendida”, y que logre descubrir el poder de 
la asociatividad, del cooperativismo, de la participación 
ciudadana, el valor del emprendedurismo y la confianza en 
sí mismos y en sus instituciones. Es conveniente generar 
iniciativas para que los jóvenes vayan construyendo una 
nueva identidad propia, que será en definitiva lo que 
conduzca a una nueva y mejor realidad en sus queridos 
Guaymango y Jujutla.


	Guaymango y Jujutla
	Objetivo general
	Objetivos específicos
	Elementos Metodológicos
	Elementos Metodológicos
	Distribución Muestral
	Resultados
	Situación sociofamiliar de las y los jóvenes
	Vives con estas personas?
	Frecuencia con que se dieron situaciones de violencia en su hogar durante su infancia. Jujutla.
	Situación educativa de la juventud
	Situación económica y laboral de la juventud
	Situación de estudio y/o trabajo

