
~_ .... , ..... 
I ' 

~. ,- ~ •• --'.;¡. ... ~ 

U N 1 V E R S IDA O O E E L S A L V A O 'O R 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDA.DES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

ALGUNOS EFECTOS DE LA INDUSTRIALIZACION 

San Salvador, 

EN 'APUPA 

(Estudio Exploratorio y descriptivo) -

Monografía presentada para optar al tí tu I o de 

Licenciado en Sociología 

Por 

José Osear Ramírez Pérez 

El Salvador,- C. A. Agosto de 1974,. 



Jurado: 

... SEMINARIO DE GRADUAC.ION 

UES s ISLIOTECA CENTRAL 

1973-1971 1111111111111111111111 
INVENTARIO: 10103569 
~_. 

Lic. Oscar Karadima 

Director .. 

Lic Q Oscar Karadima 

Lic. Luis Sidney Castro Escobar 

Lic. Fidel Edgardo González Polio 

ii 



Reconocimiento: 

al señor Director del Seminario de Gradua 

ci6n Lic. Osear Karadima. 

a los participantes del Seminario de Gra

duaci6n. 

a los colegas maestros y a los estudian-

tes que participaron en el encuestaje. 

a la comunidad de Apopa. 

a los empresarios de Apopa y funcio--

narios de organismos oficiales y privados 

que proporcionaron informaci6n~ 

iv 



INDICE GENERAL 

1 - INTRODUCC ION: 

A - La Monografía 
-B -Apopa, una comunidad de'cambios 

, acelerados. 

11 - ALGUNAS CONSIDERACIONES TEORICAS GENERALES 
A -Efectos positivos y negativos de 

la 'industrialización. 

B - La industrialización en 
El Salvador. 

C - La industrialización en apopa. 

III - UNA INVESTIGACION CONCRETA:' ALGUNOS EFECTOS 
DE LA INDUSTRIALIZACION EN APOPA. 

A - Delimitación del tema. 
B - Objetivos 'de la investigación~ 
C - Operacionalización:hipótesis, 

conceptos, variables e indicad9res 

Página 

2 

4 

10 

16 
24 

31 
34 

utilizados. 37 
D - Presentación y análisis de datos. 45 

l. Primera unidad de análisis: 50 
Proceso de industrialización. 

2. Segunda unidad de análisis: 69 
Cambios en la estructura so-
cial de la comunidad. 

3. Tercera unidad de análisis: 77 
cambios en la familia. 

v 

.' 



E 

4. Cuarta unidad de análisis: 

cambios en la economía 

5. Quinta unidad de análisis: 

beneficios de los cambios 

econ6micos .. 

6. Sexta unidad de análisis: 

incertidumbre en la comunidad. 

Limitaciones de la investigaci6n 

83 

92 

94 

98 
F - Conclusiones. 100 

IV - ALGUNOS ASPECTOS METODOLOGICOS. 100 

l. Diseño de análisis. 104 

2. Recolecci6n de datos: 108 
a) La encuesta para la 

comunidad. 108 

1) La muestra. 109 

2) La cédula. 113 

3) Los encuestadores. 113 

4) El encuestaje. 114 

5) La tabulaci6n. 115 

b) Otros métodos de recolecci6n 

de datos. 116 

v - APENDICES: 

Apéndice A 

la Esquema de operacionalizaci6n. 

(Unidades de análisis, variables 

e indicadores utilizados) 

2. Esquema de una parte del diseño 

de análisis. 

vi 

120· 

125 



Apéndice B 

l. Cédula de la encuesta para 
la comunidad. 

2. Código de la encuesta para 
la comunidad. 

3. otros instrumentos para la 

~ecolección de datos. 

4. Programa de preparación de 
encuestadores. 

5. Encuesta para seleccionar 
encuestadores. 

6. Plan del encuestaje. 

Apéndice C 
l. Esquema del cruzamiento 

de variables. 
2. Ordenes de computación para 

el equipo IBMo 

Apéndice D 
l. Bibliografía. 

vii 

145 

168 

171 

176 

179 
181 

186 

187 

191 



A - LA MONOGRAFIA 

La presente monografía es el producto de un trabajo de 

investigaci6n, motivado por el proceso de industrialización 

de Apopa. 

Se escogió dicha ciudad y no la de Acajutla, por ejemplo, 

u ~tra comunidad industrializada, con características simila

res ,por las siguientes razones: 

1. En Apopa se han instalado, en un período relativamen

te corto, muchas industrias que supuestamente provocan 

cambios en diferentes aspectos de la vida comunal. 

2. Apopa es una comunidad cercana a la' capital de la Repú' 

blica y muy bien comunicada, circunstancia que favore

ce la uti1izaci6n de algunas técnicas de investigación 
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como la observación sobre el terreno y la comprobación 

de hallazgos por medio de la recolección de nuevos da

tós. 

El estudio se concibió como uno de tipo descriptivo y ex

ploratorio, con los siguientes objetivos: 

1. Conocer el proceso de industrialización de Apopa opera 

do entre 1950 y 1970. 

2. Obtener evidencias sobre algunos efectos de dicho pro. 

ceso de industrialización en la vida de la comunidad. 

3. Intentar la formulación de una metodología que pudiera 

ser utilizada en otros estudios similares. 

Se tomó como punto de referencia temporal el período com

prendido entre 1950 y 1970 por considerar que durante ese perío 

do se instaló el mayor núme'ro de fábricas en la zona estudiada. 

Se considera j además que este estudio podría ofrecer valio 

sas experiencias aprovechables en investigaciones posteriores, 

ya sea en la misma comunidad, o en otras con características afi 

nes. 



B - APOPA, UNA COMUNIDAD DE CAMBIOS ACELERADOS 

Apopa es una comunidad situada al Norte de la Ciudad de 

San Salvador, a 15 kilómetros sobre la Carretera Troncal del 

Norte, precisamente en la intersección de esta vía con la que 

une a la ciudad de Quezaltepeque. 

Hasta hace unos 20 años, la vida de la comunidad depeDd;~ 

fundamentalmente de la agricultura; más propiamente, según nue~ 

tros informantes~ dependía de las labores agríco1a~ que propi-

ciaba el Ingenio "El Angel", una de las empresas agroindustria-

1. es más· antiguas del País, fundada en 1882 y explotada a título 

familiar. 

Pero en la actualidad, Apopa es una comunidad en con~t:;l""'" 

cambio, debido~ al parecer, al desarrollo de numerosas indus

trias. 

- 4 -
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El desarrollo industrial y sus efectos en la vida comunal, 

han motivado el presente estudio~ exploratorio y descriptivo, 

con base en el cual se podrían realizar otros de mayor profundi

~~d, de carácter descriptivo y comprobatorio. 

Los aspectos que se detallan a continuación conforman una 

imagen de los cambios que están ocurriendo en la mencionada ca 

muriidad. 

CONCENTRACION y CRECIMIENTO POBLACIONAL 

Tradicionalmente los grupos de población estaban concettra 

dos en los barrios de San Sebastián~ El Perdido, El Tránsito y 

El Calvario, y en los cantones de San Nicolás, Joya Grande, Tres 

Ceibas, Joya Galana, Guadalupe, Las Delicias, Suchinango y El An 

gel •. Actualmente, a dichos núcleos se han agregado otros con di 

versas denominaciones: colonias, parcelaciones, repartos, valles, 

etc. Entre otros podemos citar las colonias, Santa Lucía, Madre 

Tierra, El Carmen, La Fortuna, Las Camelias, La Perla, La Ermita, 

Las Cafias, Las Cabafias, La Ponderosa; y los repartos o parcel~io 

nes San Carlos, San Martín, Concepci6n, El Angel, El Sitio, Etc. 

Otros grupos se van concentrando en urbanizaciones que se encue~ 

tran en proceso de construcción como Jardines del Norte, Reparto 

Apopa y la más grande urbanizaci6n que está iniciándose al pc:?:=.'".!!, 

.. ~ de la ciudad~ entre los terrenos del Grupo Escolar "Vicente 

Acosta" y la Cancha. Oficial de Deportes. 

Consecuentemente con la proliferaci6n de los núcleos habita 
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cionales ha ocurrido un inesperado crecimiento del número de ha 

bitantes. De acuerdo a cifras de la Dirección General de Esta-

dística y Censos j la población de Apopa en 1950 era de 8 297 

Y de 17 765 en 1 972. 

Sin embargo~ esta última cifra está calculada sólo con ha 

se en nacimientos y defunciones registradas ;no .,de acuerdo a·un 

.empadronamiento y por 10 tanto no toma en cuenta la migración. 

Una fuente más confiable, para los fines de este estudio resul

tó ser la oficina de la Campaña Nacional Antipalúdica, organis

mo del Estado que~ entre 1 970 Y 1 972, realizó un levantamiento 

topográfico de la zona y censó a las personas, estableciendo que 

en dicha comprensión municipal había· 4 263 casas de habitación 

y 20 851 personas. 

TRANSPORTE 

El sistemá de transporte estaba integrado por peones carga

dores de bultos, bestias de carga y tiro, carretas tiradas por 

bueyes y ferrocarriles. La población cuenta aún con dos estacio-
.;~ 

nes de este ultimo medio; una para Ferrocarriles Internaciona-

les de C.A. y otras para Ferrocarriles de El Salvador; en ellas 

se carga y descarga diversidad de articulos con destino prefe

rentemente a la zona occidental del País. La transportación de 

n~.sajeros por ferrocarril es muy limitada. Actualmente, se utili 

za más un ágil sistema de vehiculos motorizados entre la comuni

dad y la capital de la República; así como también se utiliza el 

sistema interdepartamental entre la misma capital y las poblacio 
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nes de la zona norte-central. Existe además un servicio modesto 

que cubre las líneas de Apopa-Quezaltepeque-Sitio del Niño-San

ta Ana, y Apopa-Quezaltepeque-Sitlo del Niño-San Salvador. La 

transportación de carga, además de hacerse por los ferrocarri

les, se realiza por medio de vehículos automotores de distinta 

naturaleza. 

COMERCIO 

El Comercio era~ casi en su totalidad? de naturaleza agrí

cola y pecuaria. Consistía básicamente en la compra-venta de ce

reales, verduras, fruta~ y otros artículos de p~imera necesidad. 

Ocasionalmente se realizaban transaciones de ganado, venta de 

golosinas y mercerías, corno por ejemplo durante las fiestas pa

tronales. En la actualidad, el comercio se ha diversificado y agi 

1izado notoriamente: el mercado municipal resulta insuficiente~ 

a pesar de que las ampliaciones de reciente construcción, y mu

chas vendedoras se ven obligadas a ocupar las aceras a1edañas.Hay 

tiendas de toda naturaleza, comedores, ref~ésquerias, farmaci~s y 

hasta casas comerciales dedicadas a la venta de artículos electro 

domésticos, muebles y máquinas livianas, por el sistema de pago 

por abonos,. los cuales han sido características únicamente de las 

grandes ciudades. 

EN OTROS ASPECTOS 

Así como han ocurrido cambios en los aspectos de concentra

ción y crecimiento poblacional, transporte y comercio~ también 
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han ocurrido en otros órdenes de la vida comunal, como se apre

ciará más adelante en este trabajo: urbanización, arquitectura , 

actitudes de la gente~ etc. 

Podría pensarse que dichos cambios son el producto del de

sarrollo a que todos los pueblos están sometidos por el impacto 

de la tecnología y el ansia de mejores niveles de vida para las 

personas, pero 10 sorprendente en el caso de Apopa es la ce1eri 

dad con que es'tos cambios han ocurrido; celeridad que no han ex 

perimentado otras comunidades con similares características. La 

opinión generalizada entre los vecinos es la de que los cambios 

en Apopa se iniciaron con la pavimentación de la Carretera Tron 

cal del Norte. 

Aquella vía po1vorientá~ estrecha e irregular, fue amplia

da y pavimentada y con ello el tránsito fluyó hacia el norte y 

constituyó además el punto de partida de los Cambios. Pero esto 

es sumamente reciente~ no ocurrió sino en 1 964, A partir de en 

tonces los cambios se han sucedido ininterrumpidamente a tal gra 

do de ~ue es cada vez más difícil encontrar los rasgos que carac 

terizaban a la antigua Apopa cuya vida dependía casi exclusivam~ 

te de las labores agrícolas. 



A - EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA INDUSTRIALIZACION 

"En el senti9.o más general puede hablarse de la industria-. 

lización como equivalente a la producción de bienes y prestaci~ 

nes de servicios y como sinónimo, prácticamente de la organiza

ción económica.-Pero en sentido específico~ en cambio, el con

cepto de industria se emplea para desginar la producción ordena 

da de bienes, como distinta de las actividades financieras y co 

merciales. Y en sentido más restringido todavía, el concepto de 

la industria se refiere a las actividades extractoras y transfor 

madoras de materias primas que por lo general requieren el~leo 

de fuerza mecánica". Estas ideas las toma el Dr. Ralf Daharendorft 

( 1 965:5 ) del libro titulado Las relaciones industriales y el orden social 

de W. E. More ( 1 946:5 ) para reforzar su idea de que el conce~ 

to de industrialización, como el de muchos otros t~rminos que sue 

len manejarse en Sociología, admite distintos matices de signifi 

cación. En la cita mencionada advertimos tres conceptos para in-

- 10 -
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dustria: (1) en sentido amplio es sinónimo de organización eco

nómica; (2) en sentido específico significa producción orde

nada de bienes; y (3) en sentido restringido se refiere a las 

actividades extractoras y transformadoras de materias primas con 

el auxilio de fuerza mecánica·. 

Si hay dificultad para definir el concepto de "industrialt, 

"industrialización?! y otros conceptos derivados o compuestos,mu

cha mayor dificultad habrá, y de hecho la hay~ para valorar sus 

efectos en la sociedad. Desde el surgimiento de las primeras má 

quinas con que se auxilió el hombre para mejorar sus condiciones 

de trabajo y aumentar su producci6n~ y con las cuales .se inici6 

la primera revoluci6n industrial, hasta nuestros días en que una 

nueva revolución industrial está inu0vando con cerebros e1ectr6 

nicos y equipo termo-nuclear, las opiniones se han dividido res 

.pecto a la positividad y negatividad de los efectos de la indus 

trializaci6n. Algunos la consideran como la sa1vaci6n de la huma 

nidad; otros como la actividad humana que tarde o temprano acaba 

rá con ella. 

Hay, sin embargo, un punto de vista con el cual todo el mun 

do está de acuerdo: la industrialización ha afectado todos los 

6rdenes de la vida humana. Partiendo de la unidad mínima de la 

sociedad, el hombre, hacia configuraciones sociales más amplias, 

podemos apr~ciar los efectos sobre el individuo, su familia, su 

lugar de trabajo, su sistema de subsistencia, su sistema políti

co. En fin, la industrialización afecta todo el ámbito en que el 
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hombre suele desenvolverse. Al individuo lo ha afectado porque 

ha dejado de ser el autor total de una obra y ha tenido queaco 

plarse a otras personas y a elementos mecánicos para realizarla. 

La obra ya no es totalmente suya sino el producto de un equipo de 

trabajo; su creatividad y habilidad con la cual antes persona

lizaba sus productos~ han cedido lugar a la producción en serie 

uniforme y anónima. Ello le provoca un sentido de desvaloriza

ción de su persona~ tedio y monotonía. 

Su familia ha rec.ibido los beneficios de un salario fijo, 

casi siempre estable, pero ha perdido la presencia permanente 

del jefe de la casa atento a prestar el auxilio inmediato yopor 

tuno; también ha perdido la posibilidad de que otros miembros 

del grupo aporte su concurso ocasional para aumentar la produc

ción 1 la cual ahora depende únicamente de los miembros que han 

logrado un sitio en la fábrica. I1Al dejar la famiiia de ser una 

unidad económicamente productiva, sobre todo en el ambiente ur

bano, la posición de las mujeres podrá empeorar en realidad.Sin 

embargo las posibilidades de empleos femeninos y cierta mayor 1i 
bertad de movimiento y de disposición del tiempo, tienden a con

trarrestar esa "pérdida de status". Las mujeres de hecho tenderán 

a asumir mayor responsabilidad en dos aspectos importantes, en 

parte debido a la ausencia de los hombres que se hallan en sus si 

tios de trabajo: 1) la supervisión de los hijos, y 2) la disposi

ción del ingreso familiar, por 10 menos para los gastos de consu

mo ordinario" (Wilbert E. Moore, 1 966: 172) 
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Su lugar de trabajo~ que antes estuvo en su misma casa de 

habitaci6n, en la de sus padres o de sus amigos, ahora podría 

estar en un sitio distante, seguramente rodeado de excelentes 

condiciones de higiene~ seguridad y facilidades de otra natura-

leza, pero desprovisto del calor doméstico y posiblemente con 

otras necesidades agregadas como el pago de transporte o aloja 

miento. 

Su sistema de subsistencia quizá esté ahora más seguro que 

antes~ pero supeditado al comportamiento de un sistema de sala

rios que con frecuencia corre en desventaja con el crecimiento 

del costo de la vida, el cual~ por otra parte está influenciado 

por la industrializaci6n. 

Su sistema político tiene nuevas formas de operaci6n, dis-

tinta clase de líderes, y han surgido nuevas formas de organiza 

ci6n como gremialismo y sindicalización, y nuevos conceptos como 

asociación 9 elecciones, etc. En algunos casos tendrá incluso nue 

vas formas que limitan o favorecen la libertad individual. 1I El 

industrialismo ha desplazado de los centros donde realizamos nue-

vas actividades, centros donde creamos la sociedad y nos creamos 

a nosotros mismos 9 donde se prepara nuestro futuro social y per-

sonal, todo 10 que se refiere a 10 intrinsecamente político. Por 

eso nuestra participación en la vida política se ha reducido al 

simbolismo de las elecciones precisamente porque en los centros 

de nuestras actividades fácticas~ hacemos durante mucho tiempo 

política, pero política ajena, a la que literalmente podemos lla 

mar política de alienaci6n (Eugenio Guasta, 1 966: 95). 
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Tan abundantes y variables son los efectos de la industria 

lización que dificilmente encontrariamos un elemento de la so-

ciedad que no haya recibido su impacto. Según el autor ya cita

do 9 Eugenio Guasta ( 1 966: 50) el "proceso de industrialización 

que ha originado el incremento de la renta es un proceso de con 

dicionamiento de la sociedad que se produce a través de mil mo

dos diferentes~ todos ellos imprevisibles por su alcance y con-

tinuidad en el tiempo y el espacio. Si se quiere realizar una 

reflexión vinculada con los fenómenos' de consumo y los nuevos 

valores que se difunden en las sociedades en vía de desarrollo 

económico moderno~ es necesario remontarse a dichos condiciona-

mientos. Y en esa reflexión el industrialismo está considerado~ 

reconocido y valorado como un sistema de fuerza que se explica 

a través de la misma organización del trabajo y de sus produc

tos últimos que presionan a la sociedad~ inclinándola a determi 

nados modos de vivir" 

Algunos criticos que fijan su análisis en el aspecto mate-

rial de la industrialización~ ha llegado a sostener que el mun

do debe examinar a fondo el crecimiento industrial y limitar de 

alguna manera su producción~ o exponerse a una catástrofeprodu 

cida en gran medida por la contaminación y el desaparecimiento 

de recursos naturales no renovables.Otros, preocupados por los 

efectos sociales alertan respecto a una revisión sobre los bene 

ficios para la comunidad: fiDe esta sociedad (la sociedad indus

trial de los paises subdesarrollados) sólo vemos el progreso en 

términos cuantitativos~ pero no sus problemas en términos cuali 

l 

ti 6so 
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tativos. Sólo vemos la abundancia, en contraste con nuestra pe

nuria, aunque casi nunca nos referimos a los aspectos negativos 

de la sociedad industrial, a sus desperdicios, a su capacidad 

productiva, no utilizada, a la explotación y al carácter repre

sivo de sus instituciones, a la enajenación del trabajo, del 

tiempo libre y del consumo, a la amplitud de la economía de 

guerra como uno de los fundamentos de su prosperidad, . ~ en S1n-

tesis, casi nunca pensamos en el carácter irracional de la "ra

zón tecno16gica" y en sus consecuencias de negación humana y 

social il • (Erick Fromm y otros, 1 972: 190). 

No obstante 10 anterior, es innegable el aporte de la in

dustrialización al desarrollo socioeconómico: ella permite el 

progreso urbanístico,. mejores condiciones de salubridad, la ex

tensión de los servicios públicos, el aprovechamiento de nuevos 

recursos naturales, la mayor circulación del capital, etc. Ella 

evita la importación excesiva, el agotamiento de otras fuentes 

de subsistencia como la agricultura y la fuga de divisas. 

Si bien es cierto que no todas las esferas sociales reciben 

sus beneficios en igualdad de condiciones, y de hecho hay. gru

pos marginados totalmente respecto a dichos beneficios, ello no 

es producto de la industrialización como sistema de producción 

si no de las estrategias de distribución de los pruductos y bene . 

ficios. El propósito último de la industrialización debe ser el 

de elevar a niveles de vida aceptables la población en general 

por medio del equilibrio de la expansión, la producción y la dis 

tribución. 



B - LA INDUSTRIALIZACION EN EL SALVADOR 

Las actividades industriales, y las comerciales que suelen 

ir paralelas, en El Salvador, no son nuevas. Las encontramos en 

los obrajes de añil de tiempos de la colonia y en venerables in 

dustrias que ya funcionaban a fines del siglo pasado y en otras 

que se iniciaron a principios del presente. El cuadro No. 1 e1a 

borado por el autor en base a investigaciones personales y al 

Libro de Oro Quien es Quien, (Editora Continental, El Sa1va~cr 

1 970), puede dar una idea sobre este particular. 

Lo que si es nuevo, es el desarrollo industrial ordenado, 

auspiciado o impulsado por las . esferas oficiales y que presu 

mib1emente responda a objetivos de desarrollo nacional o regio

nal. Esto data de poco más o menos el año de 1950. Por esa feCha 

se comienza a hablar de zonas industria1es~ -industrias de inte

graci6n,leyes protectoras o propiciadoras de industrias nuevas, 

16 
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Cuadro No. 1: 

Algunas empresas industriales y comerciales más antiguas de El 
Salvador y el afio de su fundaci6n. 

Nombres de las empresas 

Almacenes Sagrera (Ferretería) 
Ingenio "E1 Angel ¡¡ ( agroindustria) 
Diario Latino 
Cía. de Alumbrado eléctrico de San Salvador 
Cía. de Luz Eléctrica de Santa Ana 
Beneficio de café"E1 Molino" 
Tipografía 'La Uni6rr 1 

La Cons tanc ia S. A. (Fabricante de cerveza) 
Freund - Casa Mugdan (Almacén - varios) 
Textiles "La Estrella" 
Laboratorios "Cosmos" 
Maicena liLa Mazorca!: 

Tenería "El Búfalo" 
Tenería Salvadoreña 
Cigarrería Morazán 
Productos de hule "Cosmos?! 
Fábrica"Minerva" (textiles) 

Afio de 
fundaciÓn 

1 877 

1 882 
1 890 
1 890 
1 892 
1 898 
1 903 
1 906 
1 913 

1 917 
1 918 
1 923 

1 926 
1 926 
1 929 
1 930 
1 930 

Fuente: Libro de Oro Quien es Quien, Editora Continental, El 
Salvador 1970 e investigaciones personales. 

medidas financieras que atraigan capital externo~ etc. Por ese 

tiempo, como producto de rehacer mundial de post-guerra, comien 

za a desarrollarse la zona industrial de Ilopango-Soyapangoy mu 

chas industrias grandes y pequeñas comienzan su éxodo hacia la 
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periferia de las ciudades con prop6sito de expandirse. A la vez~ 

nuevos renglones de exp10taci6n van apareciendo y consecuentemen 

te se abren nuevas fuentes de trabaj o. El, ritmo de insta1acion de 

empresas industriales se ha mantenido optimista. Un estudio rea-

lizado por la Biblioteca de la Asociaci6n de industriales, reve

la que en 1 971 se instalaron 32 y en 1 972 se instalaron 37. 

Los logros obtenidos hasta la fecha, deben analizarse con la 

objetividad más absoluta, a la luz de los datos más confiables y 

sin perder de vista nuestra realidad nacional en términos de recur 

sos~incentivos y espectativas. 

En septiembre de 1 966 el investigador Warren J. Bi1key'de la 

Universidad de Wisconsin? financiado por ,la Fundaci6n Ford, rea1i-
....... 

z6 un estudio de firmas industriales en El Salvador. Las conc1usio 

nes de dicho estudio, entre otras, son las siguientes: (Revista In 

dustria: Nov. 1 966: pág. 24). 

11 El autor esperaba encontrar una vitalidad razonable en la indus
tria de El Sa1vador 1 pero las impresiones obtenidas por medio de 'e~ 
tas entrevistas 9 excedieron todas las expectativas. Los objetivos 
declarados de las firmas (cuadro 2) parecen sanos; las expectativas 
declaradas (líneas 1-18 del cuadro 3) parecen ser realistas, las ex 
pectativas de ganancias (lineas 19-20 del Cuadro 3) son alentadoras 
las intenciones declaradas (Cuadros 4-5) indican una expansión con
tinUk~; y las apreciaciones de los entrevistados sobre el ambiente 
de los negocios indican que ellos creen que El Salvador es un buen 
lugar para expandirse. 

"Las declaraciones de las entrevistas implican que ahora las firmas 
están llevando a cabo una evaluación más madura de su situaci6n, de 
la que tal vez hicieron hace 3 o 4 años. Muchos entrevistados comen 
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taron que las perspectivas de sus negocios parecen ser menos. 

prometedoras actualmente que hace unos pocos años 9 que la com 

petencia es mas aguda y que la expansión es mas difícil. Sin 

embargo, el autor sospecha que esto mas bien puede reflejar 

'una nejor experiencia en vez de un empeoramiento de las opor

tunidades. El autor clasificó a los entrevistados de acardo 

a si actualmente planeaban o no emprender la actividad respec 
. , 

té a la cual, eran entrevistados. Los resultados mostraron que 

aquellos, cuyas firmas estaban proyectando activamente su am

pliación, encontraban mas obstaculos al efecto y tenían mas 

expectativas pesimistas respecto al futuro, que los entrevis

tados cuyas firmas no planeaban activamente hacerlo. La misma 

comparación es valida para los obstaculos encontrados acerca 

de las exportaciones a otros países del MERCOMUN, y tambien 

respecto a la exportación a países fuera del mismo. P~ra este 

autor, un optimismo cauteloso tal como el que se refleja en 

este estudio, ofrece mas posibilidades d~ conducir a un sano 

crecimiento, que un optimismo exuberante que se basa en la es 

peranza que en la, experiencia o en"una apreciación sana. 

Por 10 tant0 9 parece ser que la industria salvadoreña tende

ra a mantenerse en crecimiento aun sin una nueva acción esti

mulante de parte del gobierno u otras instituciones. Sin em

bargo,ocurrira un crecimiento mas rapido si se adoptan medidas 

éstimulantes. Consideraremos ahora los medios de llevar esto a 

cabo" • 

El economista salvadoreño Napoleón Salamanca h. en su artí 

culo Estructura de' la producción manufacturera de El Salvador , 

~evista Industria: Dic. l 970: 15~17) presenta cifras muy signi 

ficativas de las cuales trasladamos las siguientes: 

"Las' exportaciones manufactureras al area centroamericana, 

pasaron de i 107.5 millones de 1965 a i 202.1 millones en 1 968,10 

que equivale a un crecimiento en terminos de exportaciQn, de 
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88% ... tal crecimiento se debe a la política de incentivos fis 
cales del gobierno.y al programa de integración económica;'Pero 
asimismo señala que hasta entonces Hhabía predominado? como en 
todo país en proceso de desarrollo de la producción de bie~les 
de consumo no duradero que apenas se había pasado de un sistema 
de producción artesanal a un sistema mecanizado, y que los hábi 
tos de consumo de los habitantes aún no se habían modificado 
sustancialmentelt • 

El Presidente" del Banco Central de Reserva de El Salvador. 

Dr. Edgardo Suárez Contreras? en su discurso de inauguración del 

II Congreso Nacional de Ingeniería (Revista Industria: Sept. 72: 

12-15) señala que a pesar de los esfuerzos de algunos pioneros 

industriales? el porcentaje de nuestras exportaciones industria-

les fuera del área centroamericana no -llegan ni al 10% de las 

importaciones. Esto significa que si bien nuestra industiia tie-

ne alguna ventaja a nivel centroamericanu~ debe multiplicar sus 

esfuerzos para llegar a competir satisfactoriamente con otros 

países. 

Muchas empresas salvadoreñas están pasando a la dirigencia 

de empresarios jóvenes, descendientes de los fundadores. Estos 
. 

jóvenes en su mayor parte? han realizado estudios en el extranj~ 

ro~ de donde han traído ideas renovadoras y progresista y en su 

círculo se les conoce como "los hombres o los empresarios de la 

nueva generación". Uno de ellos es Ricardo Poma, quien analizó 

la situación de la empresa privada frente a los problemas socio

económitos de El Salvador, ante un grupo de industriales", De 

una versi6n magnetofónica de dicho análisis resumimos las siguie!!. 
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tes ideas por tratarse de que la industria está en un 100% en 

manos de la empresa privada (Revista Industria: agosto 1 973: 

23-26). El resumen es como sigue: 

Aspectos positivos y negativos: 

1. Satisfactorias reservas monetarias que permiten a seguir mán
teniendo la tradicional estabilidad de nuestra moneda. 

2. Adecuada liquidez de nuestras instituciones finnancieras. 

3. Buenos precios para nuestros productos básicos de exportaci6n 
y excelentes perspectivas para el futuro. 

4. Un desarrollo industrial limitado por factores de mercado, ca
pital y tecnología, y en especial por la crisis que afecta al 
Mercado Común Centroamericano. 

5. Un proceso inf1accionario, parcialmente provocado por facto
res externos y por factores internos. 

6. Aumento de nuestra tasa de desempleo, con tma clara tendencia 
a su incremento. Esta tendel)cia viene desde 1 967 Y para 1 969 
había 269 000 desempleados. 

7. Un crecimiento demográfico alarmante. 

Acciones recomendables: 

1. Fomento de .:1~ exportaciones nO tradicionales fuera del área 
centroamericana. 

2. Creaci6n de zOnas francas. 

3. Fortalecimiento del mercado regional. 

4. Estoolo a la inversi6n nacional y extranjera. 

.-. " 5. ApÓyo a la agroindustria. 
BIBLIOTECA CENTRA. ¡ 
"N'YERSID~P DE EL DAI..VAOQf. ! 
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6. Fomento de la industria de la construcci6n. 
7. Desarrollo del turismo. 

El Dr. Rafae1'Menjívar, economista salvadoreño, Ex-Rector 

de la Universidad de El Salvador, ( 1974: 39-40) realiza un 

análisis muy importante sobre la economía salvadoreña de los 

últimos años. Dicho trabajo constituye un resumen de un estu

dio más amplio, preparado por un equipo de la mencionada Uni

versidad, poco antes de la intervenci6n (julio de 1972) y co~ 

tiene abundante informaci6n, a la vez que criterios técnicos 

que expresari la crisis actual de la industria en el País. El 

fragmento que sigue es particularmente importante. 

"Gran parte de las empresas establecidas en el sector indus

trial son transformadoras de productos manufacturados en su pro

ceso final. Muchas de ellas son representativas de empresas mul

tinacionales que, aprovechando la protección arancelaria y demás 

regalías, explotan el Mercado Centroamericano. Un indicador de 

esta situación es el aumento que ha experimentado la importación 

de bienes intermedios de 62.1 millones de colones en 1 959 a 

280.8 millones de colones en'l 969,su peso dentro del componente 

importado en el último de los años mencionados representa el 

53.7% del total (CONAPLAN. Indicadores Económicos y . Sociales 

1 970). Las cifras del comercio exterior con Centroamerica ayudan 

también a confirmar 10 anterior, por cuanto en los últimos seis 

años, los bienes intermedios representan el 55% del total de bie

nes exportados a Centroamerica (CONAPLAN. Indicadores Economicos 

y Sociales 1 970)., " 

Hemos hecho referencia a informaciones recientes de personas 

que están inmersas en la problemática socioecon6mica del País en 

la actualidad, para conformar una imagen poco más o menos amplia 
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y real de la situación en que se encuentra nuestro proceso de 

industrialización. Por 10 expuesto, dic~o proceso sólo es a1en 

tador si tomamos en cuenta que su impulso data de apenas un po 

co más de dos décadas. Qué está relativamente adelantado, só

lo si 10 comparamos con el de otros países pequeños, como los 

centroamericanos, que igualmente que el nuestr0 9 tienen muy in 

cipiente actividad industrial. Además, que es muy modesto si 10 
. . 

comparamos con el de países de fuera del área centroamericana. 

Finalmente, que es típico de país~s en prdceso de desarrollo y 

dependientes de otros económicamente poderosos. 

No obstante, de las mismas consideraciones se desprende 

que el proceso de industria1izaci6n está en capacidad de ele

var sustancialmente sus niveles de diversificación y producción 

si se aprovecha al máximo la iniciativa de los hombres de ernpr~ 

sa, la tradicional vocación de los salvadoreños pa!a el trabajo 

los limitados recursos naturales con que aún cuenta el País y 

si las esferas gubernamentales adoptan una actitud comprensiva 

y estimulante. 



C - LA INDUSTRIALIZACION EN APOPA 

Una zona industrial no es el producto de la casualidad,ni 

sólo del deseo de las personas. Es la,suma de condiciones favo 

rabIes para desarrollar las industrias, la presencia de perso

nas que deseen aventurarse en nuevas formas de explotación de 

recursos, capital suficiente y oportuno y mano de obra en can-

tidad y calidad requerida. Las Naciones Unidas (Naciones Unnas: 

1 958: 111) han establecido normas para localizar el sitio ade 

cuado para el desarrollo de proyectos industriales, los cuales 

coinciden con las que establece el Departamento de Comercio de 

lo~ Estados Unidos. En resumen son las siguientes: 

1. Las Naciones Unidas señala estos juicios a considerar: 

a) Suma de los costos de transporte, insumas y productos. 
b) Disponibilidad y costos relativos a los recursos. 
c) Posición con respecto a factores como terrenos y edifi 

cios tributación y problemas legales, condiciones gen~ 

- 24 - r-~---, ----~ 
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rales de vida, clima, facilidades administrativas, políti
ca de descentralización o centralizaci6n~ disposición de 
aguas residuales, olores, ruidos molestos,etc. 

2. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos establece que los 
factores básicos que gobiernan corrientemente la evaluación para la 
localización de fábricas, son: 

a) Localización de los materiales de producción. 
b) Mano de obra. 
c) Terrenos disponibles. 
d) Combustible industrial. 
e) Facilidades de transporte. 
f) Mercado. 
g) Facilidades de distribución. 
h) Energía. 
i) Agua 

j) Condiciones de vida. 
k) Leyes y reglamentos. 
1) Estructura tributaria. 
m) Clima. 

Como se advierte con facilidad, las segundas están inclui

das en las primeras. Por el análisis de ellas veremos que Apopa 

presentaba y presenta, ahora con mejores posibilidades, las con 

diciones mínimas para establecer un programa de industrializa

ción. Veamos: 

a) Localización de los materiales de producción. Una de las 

primeras fáhricas que se instaló en la región 10 hizo pa 

ra explotar escoria de origen volcániGo en la fabricación 

de bloques para la construcción de viviendas. Las otras 
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aprovechan los excelentes medios de comunicación para 

proveerse. 

b) Mano de obra. El gerente de una empresa industrial de 

tipo medio que funciona en la zona 1 manifestó que ha 

bia encontrado suficiente mano de obra disponible si 

bien no calificada para el trabajo que se esperaba de 

sarrollar, con alta capacidad'para diestrarse en poco 

tiempo. El 100% de los demandantes de trabajo -dijo

ban cursado el sexto grado, y el 60% han llegado has

ta noveno. 

c) Terrenos disponibles. Apopa está ubicada sobre la pa~ 

te más dilatada de las faldas nor-orientales del vol

can de San Salvador. Sus tierras son consistentes y 

planes. 

d) Combustible industrial. Esto no ha sido necesario pues 

las industrias consumen energia eléctricas en un 90%. 

En caso de que necesiten otro tipo de combustible lo 

pueden obtener fácilmente, transportándolo por medios 

corrientes de fuentes nacionales de abastecimiento. 

e) Facilidades de transporte. Después de 1 964, cuando es 

tuvieron pavimentadas las carreteras Troncal del Norte 

y la que de esta via comunica con la ciudad de Quezal

tepeque y la Carretera Internacional a la altura del 

Sitio del Niño, Apopa quedó en una situación envidiable 
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respecto a transportación. Según el mismo Gerente a 

quien nos referimos en el párrafo b) los costos de 

transporte, por ejemplo de Apopa a Guatemala son mu 

cho más bajos que los de Ilopango a Guatemala."Las 

empresas -agrega- siempre buscan sitios desde los 

cuales puedan transportar sus mercaderías sin pasar 

por la capital o por grandes centros de concentra

ción poblacional". Por otra parte~ Apopa está situa 

da a s6lo 15 kilómetros de la capital. 

f) Mercado. Apopa está lejos de ser~ por si sola, un 

excelente mercado para toda la producción industrial, 

pero su situación geográfica es positivamente estra

tégica para comunicarse con importantes centros de 

mercadeo, ya sea dentro de nuestro país o fuera de 

él. 

g) Facilidades de distribución. Tómese nota de 10 dicho 

en los párrafos e y f. 

h) Energía. Apopa ha tenido energía eléctrica desde me

diados del siglo pasado, y su potencial aumentó consi 

derablemente con el funcionamiento de la Presa "5 de 

Noviembre ll de tal manera que las empresas tienen ga

rantizado este servicio. 

i) Agua. El agua potable, que para la zona metropolita

na viene siendo uno de los problemas más agudos, para 



28 

Apopa es uno de los recursos naturales mas abundantes. 

Ademas de contar con sus sistemas de agua potable por 

cañería~ cada parcela en la periferia de la ciudad y 

en los repartos rurales, es capaz de proporcionar el 

agua necesaria para la familia. Los pozos y su bombao 

su sistema tradicional de extraer agua del subsuelo, 

son una característica de esta zona. A tal grado abun

da el agua que en estos momentos se esta terminando un 

plan de aprovechamiento de los recursos hidraúlicosdel 

lugar para proporcionar 25.400 metros cúbicos diarios 

a la zona norte del are a metropolitana. Su costo ascien. 

de a cuatro millones y medio de colones~ según inform~ 

ciones periodísticas originadas en la administraciónde 

Acueductos y Alcantarillados (ANDA). 

j) Condiciones de vida. Ciertamente Apopa no contaba con 

las condiciones de vida apropiada para recibir al con

tigente de obreros~ pero la cercanía a la capital po

dta solucionar en parte el problema. La solución defi 

nitiva se ha iniciado ya con la construcción de numero 

sas colonias~ como hemos indicado en la introducción 

de este trabajo. 

k Y j)Leyes y reglamentos y estructura tributaria. Esto esca 

capa propiamente a la comunidad de Apopa. No obstante~ 

es notoria la acción del gobierno central en este sen-
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tido. Todas las fábricas ubicadas en la zona tienen dis 

pensas de impuestos durante un tiempo prudencial y se 

ha instalado un excelente servicio del Instituto Sal

vadoreño del Seguro Social. 

m) Clima. El clima en general es benigno. Una pequeña de 

ficiencia a este respecto~ es la humedad ambiente más 

allá de lo norma1~ que sin embargo se supera fácilmen 

te a base de energía eléctrica. 

La información anterior indica que Apopa cuenta con las 

condiciones deseables para propiciar el desarrollo industrial. 

Si se ha realizado y en qué medida se ha realizado~ 10 vere 

mos en otra parte de este trabajo. 
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111 - UNA INVESTIGACION CONCRETA: 

ALGUNOS EFECTOS DE LA INDUSTRI.l\.LIZACION EN APOPA 

A - Delimitaci6n del tema 

B - Objetivos de la investigaci6n 

e - Operacionalizaci6n: Hipótesis 9 conceptos 9 

variables e indicadores utilizados 
D - Presentaci6n y Análisis de datos obtenidos 

1. Proceso de industrializaci6n 
2. Cambios en la estructura social de la 

comunidad 
3. Cambios en la familia 
4. Cambios· en la economía 
5. Beneficios de los cambios econ6micos 
6, Incertidumbre en la comunidad 

E - Limitaciones de la investigaci6n 

F - Conclusiones 



A - DELIMITACION DEL TEMA 

El interés por el tema del presente trabajo, surge de 

las ideas expuestas en los aspectos teóricos presentados en 

la parte 11, y en observaciones directas sobre la comunidad 

de Apopa. Lo que suele decir la gente? 10 que se observa en 

las cal1es y los contrastes arauitectónicos? el desplazamien . --
to de la zona urbana y el contínuo llegar de nuevos vecinos, 

despierta la curiosidad y sugiere muchos tópicos de estudio. 

Tal riqueza de aspectos~ sin embargo, ponen al investi

gador en una situación difícil para delimitar con precisión 

el tema. En el caso de este trabajo~ los primeros intentos 

produjeron esquemas demasiados amplios y ambiciosos. La la

bor de concretar aquellos aspectos de mayor relevancia,fue 

difícil. Todos parecían importantes~ y de hecho 10 son. No 

31 
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obstante~ limitaciones de tiempo y de otros recursos obliga

ron a considerar algunos puntos de vista que bien merecen se 

rios intentos de estudio como por ejemplo: los cambios res

pecto a la educación; la transformación del espíritu religi~ 

so; el desarrollo político de la comunidad; el flujo de mano 

de obra hacia el área metropolitana; la llamada zona roja de 

la ciudad; la fragmentación de la propiedad rural, etc. 

Todos esos interesantes aspectos y muchos otros, fueron 

soslayados~ para centrar la investigación en solamente "Algu

nos efectos de la Industrialización", aquellos que al parecer 

son más notorios y más determinantes en la vida de la comuni

dad. 

De esta manera 9 el ámbito del estudio se limitó a los 

efectos de la industrialización en la estructura social~ en 

la familia y en la economía 0, para ser más precisos, en algg 

nos aspectos sobresalientes de la economía. Sin embargo,pron

to fue necesario agregar un aspecto que fue despertando cre

ciente interés y así se agregó el de los beneficios ecohómi

cos para cuestionarse cuáles son los grupos mayormente pri

vilegiados con ellos. Y todavía más, las primeras entrevistas~ 

el escuchar con mayor atención por el mercado, las ventas de 

cerveza o refresco~ la iglesia y otros centros de concentra

ción popular, provocaron una incursión sobre las expresiones 

populares; los "decires", las opiniones generalizadas pero a 

veces inconsistentes y contradictorias sobre algunos efectos 
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de la industrializaci6n u otros fenómenos concomitantes. De 

esta manera~ se agregó un nuevo aspecto: analizar la opinión 

de las personas respecto a problemas de mucha influencia en 

la vida actual de la comunidad: nuevos vecinos g transporte~ 

"-
nuevos negocios 9 etc. por medio de los Hdecires ll populares. 



B - OBJETIVOS DE LA INVESTIGACleN 

Las implicaciones de la industria en la sociedad, die-

ron origen a una rama especializada de la Sociología Indus-
. -

trial~ cuyo campo podría estar delimitado por el estudio de 

los aspectos que siguen: "Miller, (1 969: 43- 44 t 

111. El impacto de la industrialización en la sociedad? inclu
yendo sus comunidades y organizaciones de trabajo. BI in
terés por este problema abarca diferentes estadios de- la 
organizaci6n en sociedad que varían ampliamente en sus es 
tructuras institucionales y en su escala de valores • 

"2. La adaptaci6n de la organización fonual con sus definicio 
nes racionales de responsabilidad y objetivos o la organi 
zación formal' del personal con sus necesidades individua
les y de grupo. Los subproblemas incluyen: 

a) Los procesos de distribución del poder? "status" y gra 
tificaciones por los ingresos a través de las organiz!! 

34 -
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ciones formales o informales. 

b) La acomodación de las organizaciones de trabajo que se de 
ben adaptar a las demandas competitivas dei medio y 1a~ 
asociaciones de empleados para negociaciones colectivas 

, , ' 

que destacan las necesidades del personal respecto al po-
der, ¡'status'¡ e ingresos. 

"3. Los procesos de adaptación van surgiendo a medida que el per 
-

sona1 busca la acomodación de sus necesidades y aspiraciones 
individuaies a los requisitos de sus puestos de trabajo en 
una organización determinada .•. Los ajustes impuestos por la 
movilidad ocupacional o profesional que caracteriza al perso 
na1 a medida que se desplaza en o a través de las organiza -
ciones de trabajo. 

"4. Los procesos organizativos que fomentan la mora1~ el espíri
tu de equipo y la productividad .•. El funcionámiento de las 
filosofías y prácticas del liderazgo que tratan de coordinar 
racionalmente las actividades humanas y, al mismo tiempo, mE? 
tivar y comprometer al personal para participar en los obje
tivos orgariizativos. 

"5. Las relaciones rectoras en las organizaciones de trabajo que 
buscan el equilibrio entre las organizaciones formales e in
fOrrrL~les para conseguir trabajadores más productivos y ciuda 
danos más responsables". 

El presente trabajo pretende situarse en 1a'primera par 

te del anterior listado de problemas, y sus objetivos especí 

ficos serían los siguientes: 

1. Realizar un estudio exploratorio de la industrializa ci6n 
en Apopa. 

2. Describir los efectos de la industria1izaci6n de Apopa 

en base a encuestas, análisis de documentos y observa-
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ciones sobre el terreno. 

3. Recopilar información para ulteriores análisis. 

4. Plantear posibilidades para nuevas investigaciones, 

más concretas~ de mayor profundidad? con mejores re 

cursos económicos, humanos, materiales y de tiempo. 

5. Formular una metodología concreta que podría utili

zarse para nuevas investigaciones ya sea en la mis

ma comunidad o en otras con características simila

res. 



C - OPBRACIONALIZACION: 

HIPOTESIS, CONCEPTOS, VARIABLES E INDICADORES UTILIZADOS 

Para el desarrollo de este estudio fueron formulados tres 

hipótesis de trabajo, las cuales servirían de guía para la re 

copilación de datos y para su análisis posterior. Dichas hipó 

tesis son las siguientes: 

1. El proceso de industrializaci6n de Apopa, operado en 

las últimas dos décadas ~ ha provocado cambios en la es~ 

tructura social, en la familia y en la economía de la 

comunidad. 

2. Los cambios de orden económico, provocados por el pro 

ceso de industrialización de Apopa 9 han beneficiado 

mayormente a grupos tradicionalmente privilegiados y 

- 37 -
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y a grupos foráneos. 

3. Los cambios 'provocados por el proceso de industriali 

zación de Apopa~ han producido un estado de incerti

dúmbre en la comunidad. 

Las hipótesis anteriores han sido desglosadas en unidades 

de análisis, o sea áreas características y amplias sobre las 

cuales se trabajaría. Estas unidades de análisis son: 

1. Comunidad de Apopa, utilizada fundamentalmente para 

la primera hipótesis, y por extensión para las otras 

dos, pues la comunidad es el contexto más amplio den 

tro del cual se desarrollará este trabaj o. Es el área 

geográfica sobre la cual se ha realizado toda la in

vestigación. 

2. Proceso de industrialización, utilizada en las tres 

hipótesis y considerada-como ¡¡Actividades estradoras 

y transformadoras de materias primas con el auxilio 

de fuerza mecánica il • 

3. Camb.ios en la estructura social ~ utilizada sólo en la 

primera hipótesis. 

4. Cambios en la familia, utilizada sólo en la primera 

hipótesis. 

S. Cambios en la economía, utilizada en la primera y la 

segunda hipótesis. 
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60 Grupos tradicionalmente privilegiados, utilizada en 

la segunda hip6tesis. 

7. Grupos foráneos, utilizada sólo en la segunda hipó

tesiso 

8. Algunos cambios (res?ecto a la economía y la migra

ción), utilizada en la tercera hip6tesis. 

9. Incertidumbre~ utilizada únicamente en la tercera 

hipótesis. 

Cada una de las anteriores unidades de análisis fue des 

glosada en sucesivas unidades cada vez más pequeñas~ (dimen

siones, variables o indicadores) hasta llegar a términos fá-

ciles de manejar y que condujeran a temas concretos de inve~ 

tigaci6n. La forma en que fueran desglosados puede apreciar

se en el Apéndice A. En esta parte, solamente nos referire~os 

brevemente a lossubcampos más significativos y a algunos té~ 

minos cuya significaci6n debe quedar bien clara para los efee 

tos del trabajo. 

l. La comunidad de Apopa. Es el área geográfica sobre 

la cual se fundamenta este trabajo. Debe entenderse 

como él conjunto de personas que habitan en la com-

prensi6n municipal de Apopa, supuestamente vincula

das e integradas' por intereses comunes, que posible 

mente tengan el mismo origen y a las cuales se su-
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man personas de otros lugares supuestamente identifi

cadas con los valores e intereses de la sociedad local'. 

Este concepto ha sido formulado de la manera que ante 

cede~ para envolver a quienes por efecto de la inm~ra 

ción son relativamente nuevos~ pero han logrado iden

tfficarse. 

2. El proceso de industrialización fue desglosado en 2 

términos menores: 1) economía agricola y 2) instala -

ción de f~bricas. Dentro del primer aspecto (economía 

agrícola) se pretende analizar la situación de los tres 

cultivos tradicionales más importantes, como son la 

caña de azúcar~ el café y los cereales~ en 10 referen 

te a su incremento y tecnificación. La tecnificación 

se le consideró respecto a la siembra, la corta y la 

transformación; respecto a la instalación de fábricas, 

se pretende establecer la consistencia del proceso de 

industrialización con base en la fecha de instalación 

de algunas de ellas, la actividad a que se dedican,la 

materia que utiliza y el estado de su maquinaria. Los 

términos utilizados deben entenderse en su concepto 

más generalizado y aceptado. 

3. Los cambios en la estructura social. Se analizan en 

tres aspectos: 1) clases sociales, 2) movilidad social 

y 3) agrupamiento. Para efectos de este trabajo debe

mos entender por clases sociales a conjuntos de perso-
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nas que tienen parecidas costumbres y parecidos inte

reses; que desempeñan ·casi las mismas funciones den

tro de la sociedad a que pertenecen y·que poco más o 

menos tienen la misma situación econ6mica, o sea que 

ganan casi. 10 mismo, desempeñan trabajos parecidos y 

tienen el mismo nivel de educaci6n (clases~ alta, m~ 

dia y baja). El análisis a este respecto se hará en 

t~rminos de si hay o no conciencia de pertenecer a 

una de ellas y si hay o no conformidad con aquella a 

la cual se pertenece; así como tambi~n respecto a cuál 

de ellas ha sido o es la más numerosa y si han esta

do o están claramente delimitadas. 

La movilidad social, entendida aquí como el hecho de 

pasar de una clase social a otra~ se examina en t~r

minos de las oportunidades que han habido o que hay 

para ello y en términos de las razones que la estimu 

lan o limitan. 

El agrupamiento, para fines de este trabajo se refie 

re al hecho de que las personas tiendan a formar par 

te de un club, grupo social~ conjunto~etc. con tenden 

cia a permanecer organizado, y se analizará en cuan

to a la incidencia de los grupos, a los objetivos pa 

ra los cuales. se han organizado y a la influencia de 

las fábricas para mantener los que ya están funcionan 

do o para fomentar la organizaci6n de nuevos. 

4. Los cambios en la familia. Se examinan en tres aspec-
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tos: su composición~ sus relaciones y sus problemas. 

El análisis del primer aspecto (composición) se hace 

en términos de la totalidad de sus miembrqs que la 

conforman y del número de hijos que cada familia ha 

procreado o procrea. El segundo (las relaciones) en 

cuanto a si hay cambios respecto a la frecuencia con 

que las familias interaccionan. El tercero, en 10 que 

se refiere a tres problemas tradicionales de la fami 

1ia salvadoreña: habitación, subsistencia y abandono. 

Los conceptos deben entenderse en términos comunes y 

corrientes. 

5. Los cambios en la economía ~ se analizan en base al co 

mercio j las fuentes de trabajo y el destino de 1apro 

ducción industrial. En cuanto al comercio interesala 

forma de abastecimiento antes del impacto industria~ 

y en la actualidad. En 10 que se refiere a las fuen

tes de trabajo interesa analizar su aumento o dismi

nución y si para tal aumento o disminución han influí 

do las fábricas o no. Respecto al destino de la pro

ducción se analizará hacia que-áreas o esferas socia 

les está destinada. En este aspecto~ los términos tam 

bién deben entenderse de acuerdo a su uso ordinario. 

6. Los grupos tradicionalmente privilegiados no son ob

jetos de análisis especial y para los propósitos del 

trabajo deben entenderse como los conjuntos de perso-
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nas~ naturales o jurídicas~ originarias~ avecindadas 

o simplemente vinculadas con Apopa~ que han manteni

do y ejercido el poder polític0 9 econ6mico y social 

de la comunidad. 

7. Los grupos foráneos. Esta unidad tampoco se desglosa. 

Basta sefialar que existen y son conjuntos de perso-

nas~ naturales o jurídicas~ que sin ser originarias 

de Apopa 1 se han vinculado con ella supuestamente mo 

tivadas por el proceso de industrialización j perom~ 

tienen sus intereses comunitarios en otros lugares. 

8. Algunos cambios ~ se' refieren a algunos de orden eco

nómicos o sociales provocados por el proceso de in~ 

trialización? y para los efectos de la tercera hip6-

tesis se analizan en dos aspectos: algunos de orden 

económico como la agricultura~ la industria~ los ne-

gocios y el transporte~ y otros referidos a la inmi-

gración. En este caso~ la terminología no ofrece nin 

guna dificultad~ pues está utilizada en su concepción 

más corriente. 

9. La incertidumbre~ para los propósitos de este estudio 

debe entenderse como la falta de una opinión consis

tentes y definitiva respecto a la negatividad o posi

tividad de algunos cambios. Su examen se hará sobre 

el súrgimiento de la~fábricas~ la llegada de nuevos 
BIBLIOTECA CENTRAL 
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D - PRESENTACION y ANALISIS DE DATOS 

Debido a la naturaleza de este trabajo~ exploratorio y 

descriptivo, no se esperan comprobaciones absolutas con el ana 

lisis de los datos que seguirá a continuaci6n; solamente se 

espera aportar informaci6n poco conocida o desconocida total 

mente. plantear algunas posiciones a la luz de las opiniones 

de nuestros informantes y provocar inquietudes para tareasde 

investigaci6n social más a fondo. Como se dijo al formularla 

operacionalizaci6n~ en la parte C - anterior~ las hip6tesis 

planteadas son s610 hip6tesis de trabajo. 

Originalmente el análisis fue planeado para realizarlo 

en base a los siguientes recursos: 

1. La inspecci6n del comportamiento de las respuestas 

obtenidas por medio de la Encuesta para la Comun~d 

45 
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ver apéndice B, en base a las frecuencias absolutas 

y a los porcentajes correspondientes. 

2. Una serie de cruces de variables? cuyo esquema pre1i 
, ,~. -

minar prede apreciarse en el Apéndice e y en el pedi 

do que se hizo al equipo IBM que también aparece en 

dicho apéndice. 

3. Una serie de cuadros estadísticos adicionales que se!. 

virían para aclarar o reforzar las situaciones anali 

zadas~ y 

4. Otra información obtenida por diversas técnicas~ co

rno por ejemplo~ visitas especiales a las empresas in 

dustria1es 9 entrevistas con diferentes elementos de 

la comunidad? análisis de documentos 9 etc. etc. 

Desafortunadamente 9 al momento de presentar este infor

me 9 el equipo IBM sólo había entregado la primera parte del 

trabajo que se le encomendó: c6mputo de frecuencias absolu

tas y porcentajes por una sola variable. 

Antes de iniciar la presentación y el análisis de los 

datos conforme a las unidades de análisis? conviene examinar 

el contenido de los cuadros 29 3, 4, 59 6, 7, 8 Y 9 los cua 

les contienen información general sobre la población encue~ 

tada. Tal información ayudará a conformar una imagen con 

las características de los informantes y a valorar la confia 

bilidad de la informaci6n. 



47 -

Salvo indicaci6n contraria, la fuente de los cuadros que 
siguen es la Encuesta para. la comunidad y N= 336 

Cuadro 2: Distribuci6n,etárea 
Porcentual de las personasen 
cuestadas. 

Edad 
Menos de 25 años 
De 25 a 29 años 
De 30 a 34 afios 
De 35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 años 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 años 
De 60 años y más 
No sabe 
No contesta 

% 

9.5 
12.5 

8.6 

11.9 

11.9 
11.6 

5.4 
8.6 

19.7 

.3 

Cuadro 4: ocupaci6n de las per
sonas encuestadas 

Ocupaci6n % 
-Amas de casa (Ofic.Dom.) 33.9 
-Obreros y jornaleros 17.8 . 

-Agricultores, madereros~ 
ganaderos y afines 14.0 

-Vendedores y comerciantes 8.6 

-Sastre,modistas y zapate-
ros 6.3 

-Empleados de oficina y afi 
nes 5.7 

-Carpinteros?ebanistas y al 
bañiles - 4.5 

~ Profesionales y técnicos 1.5 

-Barberos y afines .9 
~No sabe .3 

-No contesta 6.5 

Cuadro 3: Tiempo de residencia de 
los encuestados en Apopa 

Tiempo % 

Menos de 20 años 22.6 

De 20 a 24 años 11.3 

De 25 a 29 años 12.8 

De 30 a 34 años 8.3 

De 35 a 39 años 6.3 

De 40 a 44 años 8.6 

De 45 a 49 años 8.6 

De 50 años y más 20.5 
No sabe 
No contesta LO 

Cuadro 5: Lugar de trabajo de los 
encuestados. 

Lugar % 

-En su casa 31.8 

. -Negocio propio (comercio 
o parcela agrícola en la 
localidad) 19.0 

-En diversos lugares de la 
localidad por cuenta aje-
na 17.6 

--En la industria local 7.7 
-En tareas y sitios dive! 
sos?fuera de Apopa 5.4 

-En oficinas?escuelas u 
otras agencias locales 1.8 

-No tiene trabajo 11.9 

-No sabe 
-No contesta 4.8 

--



- 48 -

Cuadro 6: . Cuaero 7: 
Escolaridad de los encuestados Salario mensual de los encuestados 

Escolaridad % Salario mensual % 

Menos de 3er. grado 50.0 Menos de 25 colones 10.1 
De 4°a 6°grado 30.9 De 26 a 100 colo:1es 24.4 
De 7°a 9°grado . 6.3 De 101 a 300 colones 20.5 
Más de 9° grado 7.1 Más de 300 colones 3.6 
No sabe 4.8 No puede precisar 15.2 
No contesta .9 No contesta 26.5 

Cuadro 8: Cuadro 9: 
sexo de los encuestados Estado civil de los encuestados 

Sexo Estado civil % 
iIIii 

Masculino 52. 7 Solteros 23.2 
Femenino 46.7 Casados 33.0 
No indic6 el encuestador .6 Acompañados I 35.7 

Divorciados .6 
Viudos 6.9 
No contesta .6 

De los cuadros 2, 3, 49 5, 6, 7, 8 Y 9 conviene destacar 
10 siguiente: 

1. Se logró encuestar a personas de todas las edades en 

proporciones poco más o menos normales, como puede apre-

ciarse en el cuadro 2. 

2. Todas las personas encuestadas .tenían suficiente tiem 

po de vivir en la Región de Apopa y. por 10 tanto 

se les supone suficientemente informadas-sobre el - fe 
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nómeno que se estudia (ver cuadro 3). 

3. La mayor cantidad de personas encuestadas fue de amas 

de casa~ obreros y jornaleros j agricultores, vendedo

res y comerciantes, como corresponde a la realidad co 

munal detectada por medio de la observación (ver cua

dro 4). 

4. Se aprecia un considerable número de personas que no 

tienen trabajo (ver cuadro S). Al 11.9% que así lo ma - -
nifestaron, debería agregarse el 4.8% de los que no 

contestaron presumiblemente porque sintieron pena de 

manifestar su desocupaci6n. 

5. El cuadro 6 expresa una manifiesta baja escolaridad j 

la cual va paralela a los datos obtenidos por observa 

ción. Tómese en cuenta que cuando la mayoría de los 

entrevistados estuvieron en edad escolar, había mucha 

limitaciones para ir a las escuelas. 

6. Los salarios son sumamente bajos ( ver cuadro 7). A 

la suma de los que ganan menos de 25 colones mensua

les habría que agregar los que no pudieron precisar 

Y los que no contestaron, pues nuevamente la pena de 

informar un salario sumamente bajo o uno equivalente 

a nada, los obligó a buscar una salida mejor. 

7. La mayor parte de los encuestados son casados o acom 

pañados (ver cuadro 9). Esto' supone un apreciable gra 
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do de conocimiento sobre los problemas familiares que 

se analizan en este estudio. 

Los cuadros anteriores son básicos para reforzar con sus 

datos algunos hallazgos que se presentarán más adelante. Tal 

refuerzo estaba previsto que se haría por medio del cruce de 

variables como puede apreciarse en el apéndice C. Lamentable

mente el equipo IBM~repetimos, no entregó a tiempo este cruce 

de variables y por 10 tanto el análisis que sigue a continua

ción se hará únicamente en base a los porcentajes de las fre

cuencias absolutas ,por una sola variable ,obtenida a travésde 

la Encuesta para la Comunidad. 

El análisis que sigue se ha realizado con base en las 

unidades de análisis explicados en la parte C - del texto; 

cuyos detalles pueden apreciarse en el Apéndice A. Igualmen

te, constituye la continuación del Diseño de Análisis, del 

cual puede apreciarse una parte en el mismo Apéndice A. En él 

quedaron formulados algunos argumentos que son retomados en 

esta parte, ahora iniciando con el más particular para llegar 

al más amplio o general, es decir de manera inversa a como que

daron planteados. 

1. Primera unidad de análisis 

Procesos de industrialización 

Como ya se dijo? este aspecto fue dividido en dos gran

des temas: Economía Agrícola e Instalación de Fábricas. El- -_. 
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an~lisis de ambos aspectos j nos indicarla si en efecto hay 

un proceso de industrialización en Apopa. 

Enseguida se recuerdan los argumentos por contenidos 

afines, se aporta la información obtenida con relación a 

ellos y se intenta el análisis. 

Sobre la tecnificaci6n en el cultivo de cereales: 
• 4 

- Se pretendla argumentar que: 

a) La transfoTmación de cereales no se ha tecnifi

cado. 

b) La recolección de cereales no se ha tecnificado. 

el La siembra de cereales se ha tecnificado. 

d) La explotación de cereales se ha tecnificado en 

cuanto a la siembra, pero no en cuanto a la rec2 

lecei6n y transformación. 

Se· preguntó a los encuestados si, en su criterio, se 

habla tecnificado la siembra, la cosecha y la transformación 

de cereales ( preguntas 10, 11 Y 12 de la encuesta para la 

comunidad; Ver Apéndice B)y se obtuvo el cuadro 10. 
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Cuadro 10: Tecnificación en el cultivo de 
cereales. 

Opiniones Siembra Cosecha. Transfonnaci6n 

M.tcho 33.3 16.7 25.3 
Poco 27.7 20.8 20.5 
Nada 34.2 56.5 29.2 
No sabe 4.8 5.7 23.8 
No contesta .3 1.2 

Este cuadro revela un desacuerdo entre las opiniones 

sobre la tecnificación y la "transformaci6n de la siembra, 

una tendencia muy significativa para considerar que la c~ 

secha no se ha técnificado nada y nuevamente desacuerdo o." 

ignorancia respecto a la tecnificación de la transforma= 

ción. No fue posible obtener en las ofícinas especializa

das, cuáles son los indicadores de tecnificación j debido 

a que" dicho aspecto se evalúa en base a la o~servaci6~ e~ 

una región determinada, sin indicadores standarizados. Por 

observaci6n y por otros datos obtenidos se comprende que 

los resultados revelados en el cuadro anterior, se deben 

probablemente a los siguientes factores: 

a) La explotació~ de cereales está concentrada en los 

cantones de San Nicolás~ Joya Grande y Tres Ce ibas 

y por 10 tanto no:: todas las personas encuestadas 

tienen experie~~ia directa respecto a 10 investiga 

do. Aquí s6lo se encuentra el 23.0\ de los encueS

tados. (ver cuadro 44) 
---- - 1 

_ ..... -:--- .- --: -- I 
.- --
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b) Hay algunos sectores donde la siembra de cereales se 

ha reducido al mínimo a tal grado que casi ha desapa

recido y por 10 tanto los encuestados de dichos luga

res no pueden apreciar el fenómeno en toda su magni

tud. Este es el caso de la zona urbana y el CantónE1 

Angel. 

c) Los sectJres donde se ha concretado el cultivo de ce

reales son los menos propicios para introducir tecni- . 

ficación mecanizada debido a 10 accidentado del terre 

no; apenas se ha introducido prácticas como abonamien 

to, siembra de semilla mejorada y otras menos notmles 

de acuerdo a información proporcionada por los vecinos. 

d) La rec~lección de cereales continúa realizándose con 

los mismos métodos ya utilizados inclusive en tiempo 

de la Colonia. 

e) Los centros de transformación de cereales en harinas u 

otras formas ~ no se encuentr'an en la comunidad y por 

10 tanto muchos de los encuestados ni siquieran sospe

chan de su existencia. Además, estudiamos el fenómeno 

en la zona de Apopa, no a nivel nacional. 

Sobre la tecnificación en el cultivo del café: 

-Se pretendía argumentar que: 

a) La transformación del café se ha tecnificado. 
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b) La "corta" del café no se ha tecnificado. 

c) La siembra del café se ha tecnificado. 

d) La explotación del café se ha tecnificado en cuanto a 

la siembra y la explotación pero no en cuanto a la "cor 

tal! . 

-Igualmente se preguntó a los encuestados sobre la tecnifi

caci6n de la siembra~ la corta y la transformación del ca

fé y se obtuvo la información del cuadro ,11. 

Cuadro 11: Tecnificación en el cultivo del café. 

Transfor-
Qeiniones Siembra corta .~ maC10n 

Mucho 25.0 6.8 34.2 

Poco 19.9 10.7 13.7 

Nada 37.8 74.7 23.8 

No sabe 15.2 6.8 27.7 

No contesta 2.1 1.0 .6 

En este cuadro encontramos nuevamente un desacuerdo res-

pecto a la tecnificación en la siembra, una muy significativa 

tendencia a considerar que no se ha tecnificado nada el procedi 

miento de cortarlo y otra vez desacuerdo o ignorancia respecto 

a la tecnificación de la transformación. Casi las mismas cir~ 

tancias que señalamos en 10 que se refiere a la explotación de 

cereales~ determinan probablemente estos resultados: 
,-- .. 

. . ~,' 

;~ 
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eJ.' municipio, tomando como cultivos básicos 9 ei de la caña de 

azúcar, el del café y el de los cereales? y se obtuvo la infor 

mación del cuadro 13 

Cuadro 13: Opiniones sobre el incremento de los ~ulti
vos básicos. 

Cana de 
Opiniones azúcar café cereales 

Aumento'" 64.0 25.0 2S~6 

Se mantuvo igual 10.7 19.9 16.3 

Disminuyó 17.0 37.8 54.2 
No sabe ,8.0 15.2 3.6 

No contesta . 3 2.1 .3 

En dicho cuadro se advierte una tendencia a considerar que 

el cultivo de los cereales ha disminuido. La cifra nó e~ a1ta-

mente significativa probablemente porque, como quedó explicado 

anteriormente 1 este fenómeno sólo pueden apreciarlo con toda 

claridad, los ve~inos de los sectores de concentración cereal e 

rae La observación, confirma la tendencia? pues muchos terrenos 

de esos sectores se han convertido en lotificaciones, o han si-

do cultivados con cítricos. No hay datos concretos e'n cuanto a 

la producción, pues las agencias especializadas mantienen da

tos globales a base de muestra? tanto para el cálculo de pro

nósticos como para su confirmación~ sin especificación de muni

cipios. Pero nuevamente la observación y las entrevistas permi

ten ~~tábiecer 'que la producción han dismin~ido. La idea de que 
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la urbanización está terminando con los "trabajaderos" (luga

res de trabajo agrícola) 1 es muy generalizada entre los veci

nos; "ellos mismos consideran que antes Apopa proporcionaba ce 

reales a la capital y ahora ella (la capital) los proporciona 

a Apopa, 10 que indica que la producción ni siquiera alcanza 

para satisfacer el'consumo interno de la comunidad. 

En cuanto al café~ la mayor incidencia tiende a conside

rar que el cu1tiv~ ha disminuido J aunque la cifra no es signi 

ficativa; pero la observación nuevamente confirma la disper

sión de ideas. En efecto, en algunos sectores como Suchinango, 

Las Delicias y Guada1upe se encuentran cafetales re1ativamen-

te jóvenes y almácigos que, el decir de los vecinos, se consu 
" " " 

men allí mismo (comprensible por la dificultad de transporte). 

En otros, los cafetales han cedido a la construccci6n de colo 

nias, especialmente en la periferia urbana. Tampoco, hay datos 

concluyentes sobre la producción de café~ pero su aumento es 

evidente. 

Respecto a la caña de azúcar, la tendencia a con~iderar 

que el cultivo se ha incrementado, es altamente :significativo. 

Po~~blemente quienes opinaron que se mantuvo igual, dimrlnuy6, 

así como los que manifestaron no saber o no contestaron,viven 

en los sectores muy alej ados de los q~e eu1 ti"van caña de azú

car. Por observación se deduce que las personas que están en 

mejores condiciones para informar sobre la caña de azúcar son 

las que viven en los cantones Joya Galana y El _An~el, do_n~_~_~ __ 
1:: (&.::.JI I ,.. ~. I 
:o.. • _. _l 

-, 
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tá concentrado este cu1tivo~ y las del área urbana por tener 

mucha comunicación con dichos cantones. En estos 3 sectores re 

side el 62.0% de nuestros encuestados, cifra que casi coincide 

con el , de las personas que opinan que el cultivo de cafia de 

azúcar ha aumentado (ver cuadro 13) 

Otra prueba del incremento de este cultivo 10 encontra-

mas en el cuadro 14. 

Ct:adro 14: Tone1a.das cortas de cañas beneficiados por el Ingenio "El Angel i1 

PrOducidos Comparadas a 
Año por el Ingenio otros productores Total , 

1950 71 400 71 400 
1951 93 260 93 260 
1952 81 500 81 500 
1953 74 098 74 098 
1954 80 625 80 625 
1955 85 140 85 140; 
1956 79 600 79 600 
1957 98 510 98 510 
1958 75 315 75 315 
1959 79 411 79 411 
1960 75 000 75 000 
1961 76 318 76 318 
1962 71 846 71 846 
1963 85 657 85 657 
1964 115 732 20 000 135 732 
1965 111 975 50 000 161 975 
1966 145 539 5 514 151 053 
1967 50 000 50 000 
1968 55 000 SS 000 
1969 73 164 15 000 88 164 
1970 102 164 35 000 137 164 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
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Sobre la economía agrícola en general 

-Se pretendía argumentar que: 

a) La economía agrícola se ha transformado. 

-La información que antecede, elaborada a base de las res

puestas a la Encuesta para la Comunidad? en observaciones so

bre el terreno y en otras opiniones obtenidas a través de en

trevistas informales, sobre los cultivos básicos de la comuni

dad de Apopa~ arrojan un apreciable índice de trausformaci6n j 

que va del desprendimiento de una economía agrícola tradicio

nal hacia el principio de la industrialización agrícola y al 

sacrificio de ciertos cultivos para dar paso a la urbanizoci6n. 

Sobre la instalacion de fábricas: 

-Se pretendía argumentar que: 

a) Las fábricas operan con maquinarias modernas que 

garantizan el logro total de sus metas de produc

ción. 

b) Las fábricas utilizan mayor cantidad de materia 

elaborada~ que materia prima propiamente dicha. 

c) Las fábricas que operan en Apopa han sido insta

ladas en las últimas dos décadas. 

d) Las fábricas explotan diversos renglones. 

e) Las fábricas se han instalado en Apopa más rápi

damente que en otras comunidades. 
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-Las informaciones sobre este particular son el producto de 

una breve encuesta cuyo formulario fue presentado a los dueños~ 

jefes o gerentes de las empresas más importantes, con la solici 

tud de que 10 respondieran en la medida de sus posibilidades.De 

acuerdo a informaciones proporcionadas por el Instituto Salvado 

reño del Seguro Social, existe~ en Apopa 51 patronos inscritos, 

de los' cuales se encuentran cotizando 28 con un total de 1843 

trabajadores. De ellos se escogió a los que dirigen' las empre-
~ . 

sas más fuertes en términos de volumen de producción y mano de 

obra utilizada. Once ofrecieron su cooperaci6n y aportaron los 

datos de que disponían. Otros manifestaron no tener inform~i6n 

a la mano; otros prefirieron no informar, ya porque consideran 

sus empresas muy pequeñas, ya porque no llevan controles, oson 

de reciente organizaci6n. 

De las once empresas de las cuales se obtuvo informaci6n, 

diez cuentan con maquinaria moderna y una con maquinaria pasada 

de moda. Ninguna tiene maquinaria modernísima ni maquinaria an

ticuada. Esta informaci6n se obtuvo pidiendo a los informantes 

que compararan su maquinaria, con los adelantos tecno16gicos 

actuales. 

Respeéto al porcentaje de ias metas alcanzadas en un año 

dado, y siempre en base a 1 as once empresas infó'rmantes, se ob-

tuvo que: 
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2 han superado las metas 

3 han alcanzado el 100% 

1 ha alcanzado el 90% 

2 han alcanzado el 80% 

1 ha alcanzado el 70% 

1 ha alcanzado el 50% 

1 no inform6. 

~ 

No están comprendidas en las once empresas inf<lrmantes, las 

que atiende el servicio de transporte, inaugurado el 1961 y las 

que se dedican a'1a:·parcelaci6n o construcci6n de casas en las di

ferentes colonias. La observaci6n indica que las empresas cons

tructoras son tan fuertes, y en algunos casos muchos más fuer

tes que las empresas de transformación, vista el área geográ

gica de que disponen, el número de casas que construyen o la 

cantidad de obreros que utilizan. De las empresas de transporte 

no puede decirse exactamente 10 mismo porque en la actualidad 

dicho servicio está atendido por varias empresas pequeñas, tan

to en 10 que se refiere al transporte de pasajeros como al de 

carga, pero si se sumara la capacidad de todas ellas~ resulta

ria una empresa de grandes dimensiones. A las ya mencionadas 

industrias habria que agregar el aporte con que contribuye una 

actividad de tipo artesanal. Se trata de la fabricación de la

drillo de barro de distintas formas y tamaños, la cual parece 

haber proliferado como efecto de la urbánizaci6ri. S6lo' en la 

Colonia "Las Cafiaslt :1 de reciente construcción, ubicada en el cantón "San 
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Cuadro 15: 

Principales fábricas re Ap?pa, afio de.instalac~6~ en la comuni-
dad, renglpnes de explotac16n y materla que utlllza. 

Máterl.a 
Raz6n Social Año Explotaci6n P E A (5) 

SALTEX 

Destilería Salvadoreña S.A. 
Hilaturas de Centroamérica 
S.A. (HILCASA) 
Cefesa Industrial S. A. 
(CEFINSA) 

1950 

1963 

1964 

1965 

Materiales de 
Construcci6n 
Alcoholes 

Hilados X 

Hateriales de 

x 

Construcci6n X 
Materiales de 

x 

Fábrica Unidas de Centroamé 
rica S.A. de C.V. (FUCi\SA)- 1965 Construcci6n X 

Fábrica de dulces 
(DULCEIANDIA) 1966 Alimenticios X 
~~ufacturas Metálicas 
S o A. (MANSA) 1966 

Industrias Sintéticas de 
Centro América S. A.(INSINCA) 1967 
Alejandro Mayer e hijo y Co. 
(LA INDIruNA) (3) 1968 

Ingenio "El AngeIVV S.A. (4) 1969 

Industrias Bengala S.A. (3) 1972 

Tapones metal (1) X 

Hilados y tejidos 
(2) 

Alimenticios X 

Alimenticios 
y melazas uso in-
dustrial X 
Pirotécnicos X 

(1) Inició con 3. líneas: cuchillería, hojas de afeitar y tapones. 
(2) Inició sólo con una línea: tejidos. 
(3) Anteriormente funcionaban en otros lugares. 

X 

(4) Fue fundado 1882; en 1959 pas6 de explotaci6n de tipo familiar a Socie
dad An6nima y se modernizó. 

(S) P = Prima E = Elaborada A = Ambos tipos 
Fuente: Encuesta especial. 



Nicolás", sobre la carretera Troncal del Norte, a kilómetro y 

medio de la población, hay 10 hornos para quemar ladrillos, en 

un área no mayor de 2 kilómetros cuadrados. Cada uno de ellos 

produce entre 10 y 15 mi ladrillos ,a la semana. Esta prolife

raci6n De observa por todos los' rumbos del área municipal y su 

explotaci6n conlleva dos prop6sitos: primero aprovechar la tie 

rra de un sitio generalmente inculto y accidentado para fabri

car ladrillo y venderlo, y segundo, vender el sitio aseado y 

planeado para urbanizarlo. 

Respecto a· que las fábricas se han instalado más rápida

mente en Apopa que en otras comunidades, puede encontrarse la 

informaci6n pertinente en el cuadro 16, pero además crnviene 

agregar unas ideas que son el producto de la observación: 

a) Los sitios donde se han ubicado las industrias en el 

País, están situadas generalmente a una distancia apre 

ciable de las áreas urbanas. Esto ha ocurrido en Aca

jutla, en Zacatecoluca, en Santa Tecla y en Santa Ana. 

b) La zona que se desarrolló más rápidamente fue la detlo 

pango-Soyapango, a la orilla de la Carretera Panameri~ 

na; pero los empleados y obreros siempre tuvieron más 

dependencias con la capital que con las comunidades ve 

cinas a las cuales ni siquiera visitaban. Muchas de las, 

empresas organizaron su propio servicio de buses entrp

sus instalaciones y San Salvador. 
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Cuadro 16: 

Ubicación y número de empresas industriales en los Departamen
tos de San Salvador y La Libertad, al 12 de abril de 1972. 

Lugar No. Total 

San Sa1vador~ Total 340 
Ciudad de San Salvador 224 
Aguilares 6 
Apopa 12 
Ayutuxtepeque 2 
Ciudad Delgado 9 
Cuscatancingo 1 
Guazapa 3 

I10pango 14 
Hejicanos 9 

Nej apa 3 
San Marcos 5 

Santo Tomás 1 
Soyapango SI 

La Libertad~ total 51 
Ateos 2 

Antiguo Cuscatlán 9 

Cangrejera 1 

Jayaque 2 

Puerta de La Laguna 2 

Quezaltepeque 4 

Santa Tecla 2B 

Sitio del Niño 3 

Fuente: Biblioteca Asociación Salvadoreña de Industriales. 

B!BlIOTECA CENTRAL 

J 
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d) Muchas personas desean pasar de una clase social a otra 

superior. 

e) Las clases sociales han cambiado res~ecto a su estructu 

ra y al número de sus miembros. 

f) Las personas saben a qué clase pertenecen? pero la mayo 

ría no está conforme. 

-Para investigar este aspecto se formularon las preguntas 

13 - 17 de la Encuesta para la Comunidad y se obtuvo la informa 

ción que siguen: 

Cuadro .17: Conciencia de perte
necer a una clase social. 

Opiniones % 

Alta .9 

Media 23.5 
Baja 72.3 
No sabe 1.8 
No contesta 1.5 

Cuadro 19:Delimitación de las 
clases sociales . 

Opiniones % antes % hoy 
Si 61.0 73.0 
No 27.1 17.8 
No sabe 10.4 7.7 

No contesta 1.5 1.5 

Cuadro 18: Conformidad de pertene
cer a una clase social. 

Opiniones % 

Si 65.8 

No 32.7 

No sabe .9 

No contesta .6 

Cuadro 20: Membresía de las clases 
sociales. 

.-
Opiniones %antes % hoy 

Alta 10.1 13.7 
Media 12.8 14.0 

Baja 65.8 69.0 

No sabe 7.4 2.7 

No contesta 3.9 .6 

BIBLIOTECA CENTRAL 
~ '- ,"VE:R!':\If.lAI) 0" [;t. 9"I..VAOO-
1 
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Otros métodos como el análisis de contenidos y la observa 

ción estructurada no funcionaron: no hay documentaci6n sobreel 

particular y la observaci6n debi6 realizarse con mayor sistema 

tización~ posiblemente utilizando un equipo de observadores par 

ticipantes y para que arrojara evidencias confiables. El cuadro 

17 revela una tendencia altamente significativa de'~arte de los 

encuestados a considerarse, en su opini6n 1 como miembros de la 

clase baja; esta opinión puede encontrar respaldo en las eviden 

cias del cuadro 20 9 del cual se desprende que tanto antes como 

ahora? la clase social más numerosa ha sido y sigue. sien40 la 

más baja; más aún, este cuadro insinúa que la clase baja además 

de seguir siendo la más numerosa, siempre de acuerdo a la opi

ni6n de los encuestados, ha aumentado respecto al número de sus 

miembros en un 3.2%0 El cuadro 18 revela una tendencia al con

formismo propio de las comunidades de economía tradicional; muy 

poca gente ( sólo el 32.7%) se siente inconforme en la clase 

social a la que se considera pertenecer y pretende pasar a una 

superior. En el cuadro 19 se aprecia una tendencia altamente 

significativa a considerar que tanto antes como ahora las cla

ses sociales han estado claramente delimitadas y que tal deli

mitación se ha hecho más rígida. Este hallazgo es interesante; 

sugiere que la incipiente industria1izaci6n de Apopa, en lu

gar de promover una mayor capilaridad entre las clases socia

les? las ha consolidado mucho más y por lo tanto la estructura 

de clases sigue siendo rígida. El proceso de proletarizaci6n 
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que se supone debi6 surgir como resultado de la instalaci6n de 

las fábricas no se ha hecho sentir entre los encuestados. 

Sobre la movilidad social 

-Se pretendia argumentar: 

a) Ahora hay más oportunidad para pasar de una clase so 

cial a otra superior. 

b) La movilidad se debe en parte a la acci6n de las fá 

bricas. 

c) Ahora hay más movilidad socia1 9 debido en' parte a 

la acci6n de las fábricas. 

-Se obtuvo la informaci6n que sigue: 

Cuadro 21: Paso de una clase 
social a otra superior 

Opiniones % antes % hor 

Fácil 30.1 20.5 
Dificil 49.7 58.0 
Imposible 10.1 16.7 
No sabe 7.1 3.9 
No contesta 3.0 .9 

Cuadro 22: Influencia de las fá
bricas en la movilidad. 

Opiniones % 

Mucho 40.2 
Poco 27.7 
Nada 25.3 
No sabe 5.6 
No contesta 1.2 

El cuadro 21 revela una clara tendencia a considerar que 

tanto antes como hoy~ la movilidad social es difícil; las opor-

tunidades al parecer~ no han aumentado. Si tomamos el porcenta

je de quienes manifiestan que era dificil y 10 sumamos con el 
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porcentaje de los que consideran Que era imposible, tendremos 

una tendencia altamente significativa del 59.8%; la tendencia 

para el presente, utilizando el mismo método~ sube en un 14.9%9 

pues ambas cifras (difícil e imposible) suman el 74.7%. Pero 

conviene dejar claro que esta'es la opini6n de los encuestados. 

La realidad podría ser otra pero no se pudo penetrar en ella 

como se explicó anteriormente. 

Puesto que por el cuadro 21 se deduce la dificultad que hu

bo de mejorar la movilidad socia1 9 los resultados del cuadro 22~ 

ya no serían necesarios 9 sin embargo conviene advertir que dicho 

cuadro no arroja ninguna cifra significativa. 

En este aspecto también se pregunt6 a qué se debía que al

gunas personas ( en caso de que hubiera sucedido) hayan pasado 

de una clase social a otra y si, de acuerdo al criterio de los 

entrevistados, todas, muchas, pocas o ninguna persona deseaba 

pasar de una clase social a otra. Los resultados pueden aprecia 

se en los cuadros 23 y 24 que siguen: 

Cuadro 23: Razón de algunos casos 
de movilidad. 

Razones % 

A influencia de fábrica 17.3 
A su propia suerte 30.0 
A su preparación 44.3 
A otro motivo 1.8 
No sabe ·1.8 

No contesta 1.8 

Cuadro 24: Espectativa respecto a 
pasar de una clase social a otra 
superior. 

Personas % 
Todas 62.2 
Muchas 25.6 

Pocas 8.3 

Ninguna .6 

No sabe 3.0 

No contesta .3 
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El cuadro 23 revela que si bien se han observado algunos 

casos en que algunas personas han pasado de una clase social a 

otra, ello se debe? antes que a la influencia de las fábricas~ 

a su preparación o a su suerte. 

Mientras tanto~ el cuadro 24 indica una tendencia alt~en 

te significativa a considerar que todas las personas de la ca 

munidad querrían pasar de la clase en que se encuentran a una 

superior. Si al porcentaje de encuestados que consideran que 

todas las personas tienen este deseo agregamos el porcentaje 

de los que creen que muchas o pocas la tendencia se vuelve uná 

nime (87.8%) 

Sobre agrupamiento: 

-Se pretendía argumentar que: 

a) Las fábricas han promovido la organización de 

nuevos grupos o clubes. 

b) Las personas se agrupan mayormente con fines de

portivos y recreativos. 

e) Las personas suelen agruparse hoy más que antes. 

d) Las formas de agrupamiento han cambiado por la 

influencia de las fábricas. 

-Se obtuvo la siguiente información: 
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Cuadro 25: Clubes patrocinados por 
las fAbricas informantes. 

Clase de clubes N 

Recreativos 4 
De servicio 4 

Deportivos 9 

Otra clase 2 

Total 19 

Fuente: Encuesta especial 

Cuadro 27: NUmero actual de clubes 
con relaci6n a los de antes. 

El número es % 

Mayor 75.0 

Igual 6.5 
Menor 16.7 
No sabe 1.2 

No contesta .6 

Cuadro 26: Finalidad de los grupos 
que se organizan en Apopa. 

Finalidad % 

Recreaci6n 2.4 
Servicio 15.5 
Deporte 65.7 
Otra finalidad 1.8 

No sabe 12.8 

No contesta 1.8 

Cuadro 28:' Influencia de las fábri
cas en la organizaci6n de clubes. 

Fábricas influyen % 

Mucho 56.5 

Poco 18.5 

Nada 14.3 

No sabe 10.4-

No contesta .3 

.Apopa ha sido una comunidad aficionada al agrupamiento. Las 

actas municipales de fines del siglo pasado hablan de juntas o 

comisiones de agricultura, de seguridad y vigilancia, de aseo 

y ornato, etc. Es una tradición el antagonismo entre los dos 

más antiguos y fuertes clubes deportivos: Santa Catarina y Ven 

daval, a tal grado de que cuando juegan en la cancha local, el 
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.pueb10 entero se divide en dos bandos. 

Las empresas de las cuales se recibió información reporta 

ron el patrocinio de 19 clubes con diversa finalidad? cuyo re

sumGn aparece en el cuadro 25. A estos habría que agregar mu

chos otros organizados en el área rura1 1 a la sombra de las 

escuelas, las casas comunales y las haciendas. La finalidad de 

todos ellos aparece en el cuadro 26. Es evidente que en la ac

tualidad hay muchos más clubes que antes y que el patrocinio 

de las fábricas es altamente significativo~ como puede apreciar 

se en los cuadros 27 y 28. 

Sobre los cambios en la estructura social de la comunidad en 

general. 

-Se pretendía argumentar que la estructura social ha expe

rimentado cambios y algunos de ellos se deben al proceso de in 

dustria1ización. 

~Por 10 que se detalla en los cuadros y las explicaciones 

que anteceden, se obtuvo que la estructura social parece haber 

cambiado hacia una forma más rígida. Hay menos oportunidad pa

ra la movilidad social a la par que ha crecido la espectativa 

de las personas por pasar de la clase social en que se encuen

tran a una superior. El agrupamiento, en término de clubes de 

distintas naturaleza? ha experimentado un notable aumento. La 

influencia de las fábricas es más definida en este último aspec 

I 
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~o que en los primeros~ según la opini6n de los encuestados. 

3. Tercera unidad de análisis: 

Cambios en la familia 

Esta unidad de análisis fue estudiada en tres dimensiones: 

la composición familiar, las relaciones interf~miliares y a1gu 

nos problemas familiares. 

Sobre la composición familiar; 

-Se pretendió argumentar que: 

a) La familia de hoy suele tener menos hijos que la 

de antes. 

b) La familia de antes era más numerosa que la de hoy. 

c) La familia ha cambiado con respecto al número de 

sus miembros. 

-Se obtuvo la información de los cuadros 29 y 30. 

Cuacro 29: Miembros de la familia 
actual con relación a la de antes. 

El Dínnero es % 

'Mayor 75.0 
Igual 6.5 
:Menor 16.7 
No sabe 1.2 

No contesta .6 

Cuadro 30: Hijos de la familia actual 
con relación a la de antes. 

Ahora tj eDeD % 

Más hijos 22.3 

Igual número 13.4 
Menos hijos 61.9 

No sabe 2.1 

No contesta .3 
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El cuadro 29 revela la tendencia altamente significativa de 

considerar que en Apopa~ según opinión de los encuestados, el nú 

mero de miembros que componen la familia es mayor que el número 

de miembros que la componían antes. Este hallazgo es igualmente 

inquietante y convendría comprobarlo por otros medios que desa

fortunadamente no estuvieron al alcance de este estudio. La in-

quietud se vuelve más interesante si se compara la evidencia del 

cuadro 29 con la del 30. En este último encontramos una tenden-

cia altamente significativa a"" considerar que los matrimonios de 

hoy suelen tener menos hijos que los matrimonios de antes. Un es 

t:odio para profundizar sobre esta posible contradicción, sería 

sumamente interesante y de hecho se planeó obtener mejores evi-

dencias con el cruce de variables proyectado. Esto podría ana1i-

zarse más a fondo en otro estudio. 

Sobre las relaciones interfami1iares 

-Se pretendía argumentar que: 

a) Las relaciones interfami1iares eran más frecuentes 

anteriormente. 

b) Las relaciones interfami1iares han cambiado entre 

1950 Y 1970. 

-Se obtuvo la siguiente información: 

J 
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Cuadro 31: Relaciones interfamiliares de hoy con rela
ci6n a las de antes. 

Las realciones son 

Más frecuentes 
Igualmente frecuentes 
Menos frecuentes 
No sabe 
No contesta 

40.8 

22.9 

27.8 

7.6 

.9 

El cuadro 31 no permite obtener evidencias concluyentes; si 
bien se nota una tendencia a considerar que las relaciones inte~_ 

familiares de hoy son más frecuentes que las de antes; el peso 
de las opiniones en el sentido de que son igualmente frecuentes 
o menos frecuentes, la superan. 

Sobre algunos problemas familiares: 

-Se pretendía argumentar que: 

a) El problema del abandono familiar es ahora más gra-

ve que antes y las empresas no patrocinan programas 

que ayuden a resolverlo. 

b) El problema de alimentación es más grave: pocas son 

las empresas que ayudan a resolverlo. 

c) El problema habitacional es más grave que antes; a! 

gunas fábricas ayudan a sus trabajadores a resolver 

lo. 
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d) La gravedad de los problemas familiares se ha acentuado; 

la acci6n de las fábricas para resoverlos es modesta. 

-Se logró la información de los cuadros 32 y 33. 

Cuadro 32: '·~gnitud actual de algtmos problemas familiares compara
da con la de antes. 

Ahora es Abandono Alimentación Habitacional 

Mis grave 72.0 96.7 83.9 
Igualmente grave 17.6 .6 3.9 
Menos grave 5.6 1.8 10.4 
No sabe 2.7 .3 1.5 
No contesta 2.1 .6 .3 

Cuadro 33: Opini6n de los encuestados respecto a que si las fábricas 
mantienen programas para resolver algunos problemas familiares. 

Opiniones Abandono Alimentaci6n Habitaciona1 

Si 16.7 17.3 28.6 
No 61.9 63.7 50.0 
No sabe 20.5 17.8 20.2 
No contesta .9 1.2 1.2 

La consideraci6n de que los tres problemas que se estudian 

en este trabajo, han aumentado en cuanto a su gravedad, es uná-

nime, como puede apreciarse en el cuadro 32. La observación ade 
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más y las impresiones que por aparte recogieron los miembros del

equipo de encuestaje, refuerzan la evidencia del cuadro. En 10 

que respecta al problema de la alimentación, los precios, en un 

mercado tradicionalmente abundante y barato, se han eleva~o en 

los últimos S años hasta en un 300% según opinión de algunos más 

antiguo vendedores del mercado municipal, pero 10 que es más gra 

ve es la escasez manifiesta; en los cantones de 1~5 faldas supe

riores del Volcán de San Salvador~ se suma la inexistencia casi 

total de fuentes de agua potable a tal grado que el de uso domés 

tico debe ser transportada desde los alrededores de la ciudad y 

los vecinos tienen que comprarla a razón de i2.00 Ó i2.50 el ba

rril, situación que indudablemente provoca sensible desequilibrio 

económico y peligro para la ·salud. 

Respecto al problema habitacional, la observación también 

respalda la evidencia estadística, pues si bien se desarrolla 

una vigorosa labor de parcelamiento y construcción de vivienda, 

ello sólo beneficia a aquellas personas con capacidad de endeuda 

miento, con algunos ahorros y con salarios fijos que garantizan 

un compromiso a largo plazo. Estas personas constituyen la mino

ría de los nec~$itados. La gran mayoría, incapaz aún de pagar los 

alquileres más bajos, está construyendo viviendas tipo miseria 

como puede apreciarse a 10 largo de las vías que conducen a los 

cantones Guadalupe y Las Delicias o en algunos sitios a 10 largo 

de las líneas férreas. Esto conlleva los problemas concomitantes 

-.~ 
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de insalubridad, comisi6n de faltas y delitos, etc. 

No fue posible obtener otras evidencias sobre abandono fa 

miliar, salvo en algunos casos que es producto de la necesidad 

y no de la responsabilidad. Huchos padres han tenido que aban 

donar a su familia para viajar a sus lugares de tr::tbajo, por 

ejemplo al "Cerr6n Grande l ' y a las carreteras, 10 cual ha obli 

gado a las mujeres a tomar la direcci6n del hogar. 

En el cuadro 33 advertimos una tendencia a considerar que 

las fábricas no fomentan programas tendientes a solucionar es

te tipo de problemas. Seguramente se deba esto que s6lo el 

8.63% de los encuestados trabajan en la industria local, como 

se verá más adelante, y los programas de este tipo son imnulsa 

dos por algunas empresas a nivel de sus propios trabajadores 

cuando ellos han dado muestras de responsabilidad y constitu

yen una garantía para solucionar un posible compromiso. 

A este respecto~ 5 de las 11 empresas que respondieron 

la encuesta especial~ prefirieron no informar, aunque se supo 

ne que patrocinan algunos programas de ayuda a sus obreros.De 

las 6 restantes, 2 reportaron ayuda específica para viviendas; 

1 la iniciación de un comedor parR los obreros~ 1 el pago de 

la prima para un seguro de vida colectivo para los empleados~ 

1 almuerzos escolares y alimentación infantil~ y 1 patrocinio 

de una vigorosa campaña de pl?nificaci6n familiar. 
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Dada la magnitud de los problemas, la acción de l~s fábri 

cas en los programas que tiendan a ofrecer una ayuda para resol 

verlos, es muy modesta. 

Sobre los cambios en la familia en general: 

-Se pretendía argumentar que la familia ha cambiado y que 

dichos cambios se originan en el proceso de industrialización. 

-La información obtenida sobre este particular no revela 

tendencia concretas al cambio, a no ser por los que indudable

mente se derivan del agrupamiento de algunos problemas. No obs 

tante, pudiera ocurrir que 10 que sucede en realidad es la in

sensibilidad de las personas ante los cambios operados enel1as 

mismas. 

a. Cuarta unidad de análisis: 

Cambios en la economía 

Esta unidad de análisis se ha subdividido en tres temas: 

(1) el comercio; (2) las fuentes de trabajo y (3) el destino de 

la producción. 

Sobre el comercio: 

-Se pretendía argumentar que: 

a) El surgimiento de las fábricas ha pi·ovocad.o aumen 

to en las ventas. 
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b) Las formas de abastecer el mercado han cambiado; pero 

la acci6n de las fábricas ha sido muy limitada en este 

sentido. 

c) El comercio local ha cambiado entre 1950 y 1970. 

-Se obtuvo la información de los cuadros 31 y 35. 

Cuadro 34: Cambios en las formas de 
abastecer el mercado y aumento de 
las ventas. 

Opiniones Mercado Ventas 

Mucho 74.4 78.6 
Poco 18.4 13.7 
Nada 5.1 6.5 
No sabe 1.8 1.2 
No contesta .3 

Cuadro 35: Influencia de las fábri
cas en abastecimiento y ventas. 

()Piniones Abastec. Ventas 

:Mucho 64.6 62.2 

Poco 21.1 

Nada 26.2 3.6 

No sabe 7.7 7.1 

No contesta 1.5 1.0 

El cuadro 34 revela una tendencia altamente significativa 

a considerar que las formas de abastecer el mercado local han 

cambiado mucho y las ventas han aumentado. Sumadas las opinio

nes de que ha cambiado mucho con las de que han cambiado poco, 

tendríamos una tendencia unánime hacia el cambio. Por observa-

ci6n y referencias de personas de mucha edad j se confirman di-

chas opiniones. El ingreso de mercaderías nara la comunidad se 

hacía tradicionalmente en dos etapas; por medio de los ferroca-

rriles hasta las estaciones locales y por medio de bestias de 

é;"' f~ ~o.- ~ () .~ r: (.~), 
'V~'-!f;~ 
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de carga:~, carretas o transportación humana hasta la pobla.¿i6n. 

Ahora se hace frecuentemente por medio d.e vehículos motorizados. 

Por otra parte? los comerc~antes debían comprar al contado la 

mercadería, casi siempre en San Salvador y por 10 tanto, el 

abastecimiento dependía del capital de que disponían, ahora mu 

chas casas comerciales fuertes envían sus productos en consig

nación o al cr~dito por un plazo ~azonahi~. La misma situabión 

anterior obligaba a que los comerciantes limitaran sus ventas 

a aquellos productos que' tenían demanda segura; ahora auxilia

dos por un comercio nacional agresivo, pueden disponer d.e todo 

tipo de mercaderías, aún de aquellas poco conocidas, m~s bien 

suntuarias que de primera o segunda necesidad. 

El cuadro 35 revela tambi~n una tebdénc1a aiiamente signi 

ficativa a consíJeraf que las f'bricas han iniiuído mucho en 

cuanto a introducir nuevas formas de ahastecimiÉmto y en cuan

to al aumento de las ventas. Nuevamente'ia observación y lás 

referencias, resp-aidan la opini6n de los encuestados: las empr.!:, 

sas industriales constituyen una fuente se'gura de ingreso,s fami. 

liares; lós comerciantes ven en los empieados de las fábricas y 

en las per'sonas que dependen de ellos, a compradores seguros ; 

¡as casas comerciá..l.es especializadas en ventas al ¿:r~dito,tie 

nen marcada preferencia por entregar sus artícu!-ós con promeSa 

de venta a los empleados y trabaj'adores de la indus't:r:l.a. Es co

mún ver, en ios días de pago, pequeños mercados a inmediaciones 
-; • ') .: : :' .: ¡ 1 : I • .:: :.~ ~':.: 

de los locales de las fábricas, en los ¿uales se puede'ri adqui-
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rir te~as, juguetes~ cosmetería y otros artículos de precio re 

lativamente bajo, que no son precisamente de primera necesidad. 

Es notoria también la presencia de un tipo de mercader que une 

la venta de artículos de origen y uso popular y tradicional,con 

el auxilio de tecnología moderna. 

Lo anteriormente descrito, indica que tanto el sistema de 

abastecimiento como el volumen de ventas ha cambiado. Lo prime

ro para modernizarse y lo segundo para incrementarse, con los 

consiguientes reflejos en la sociedad local: espectativa por po 

seer nuevas ca:sas· al igual que los vecinos y frustaci6n al no 

poder obtenerlas. 

Sobre las fuentes de trabajo 

-Se pretendía argumentar que: 

a) Las fábricas aumentaron sustancialmente las fuen

tes de trabajo. 

b) Las fuentes de trabajo que provienen de la indus

tria, están destinadas mayormente a obreros cali

ficados. 

c) Como en la comunidad no hay suficientes (obreros 

calificados) ha tenido que tomarse mano de obra 

del resto del país. 

-La infor~aci6n ofrecida por las once empresas encuestadas 

revelan que emplean a 1 679 trabaj adores de los cuales 145 (8.6%) 
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son profesionales; 595 (34.4%) son obreros calificados;R46 (50.4%) 

son obreros no calificados y 93 (5.6%) son peones. 

Cuadro 36: Destino de las fuentes de trabajo por clases del 
trabajador. 

Clase de trabajador ~ 1> 

Profesional 8.9 
Obrero calificado 30.6 
Obrero no calificado 34.0 
Peones 15.8 
No sabe 10.1 
No contesta .6 

Por la información anterior se deduce que el mayor número 

de plazas está destinada a obreros no calificados. Esta tenden 

cia se advierte también en el cuadro 36 qJe es producto de la 

opinión de los encuestados. Por observación, se presume que e~ 

ta tendencia, obedece al hecho de' que mu"chas empresas contratan 

obreros no calificados para adie~rarlos sobre la marcha del tra 

baj o, 10grand'0 de esta manera reducir los costos de operación. 

El cuadro 37 ( ver página que sigue) pone de manifiesto que la ma 

yor cantidad de trabajadores d~ nueve fábri¿~s informantes, son 

de la localidad~ Esta cantidad, supera en un 6.8% a la totali-

dad de trabajadores provenientes de otros lugares? como 

verse restando al 53.4% el total de 46.6% que vive fuera. 

puede 
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Cuadro 37: Trabajadores contratados por nueve empresas informantes según 
su lugar de procedencia. 

Empresas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Totales 

De la 10 
ca1idad-

41 

14 

10 

38 

10 

342 

10 

429 
3 

897 

53.4 

De la ve 
cindad 

3 
10 

7 

2 

172 

3 

54 

251 

15.0 

Fuente; Encuesta especial. 

Del área 
metropol. 

5 

31 
15 

2 

1 

342 

7 

50 

14 

467 

27.8 

Del resto 
del País 

5 

2 

10 

29 

1 

3 

12 

62 

3.7 

Del extran 
jero 

1 

1 

2 

.1 

Total 

52 

50 
4S 

47 

42 
856 

22 
536 

29 

1 679 
100.-

Cuadro 38: Destino de las fuentes de trabajo por el lugar de origen del 
trabajador. 

Origen del trabajador 

De la localidad 

De la vecindad 

Del área metropolitana 
Del resto del País 

Del extranjero 

No sabe 

No contesta 

20.2 

17.0 
9.2 

42.9 

3.3 

6.8 

.6 
~===_. ------ .-

; . 
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Por otra parte la opini6n de los encuestados sugiere una 

leve tendencia a comprobar lo anterior, como puede notarse en 

el cuadro 38. La observaci6n del equipo de encuestaje 1 indica 

que esta pregunta pareci6 un tanto difícil para los encuesta

dos, como puede verse por el 6~8% que manifest6 no saber. Esta 

dificultad podría ocurrir porque no todos los encuestados es-

tan familiarizados con el proceso de industria1izaci6n o no co 

nocen a los trabajadores de las fábricas. 

Cuadro 39: Origen de las fuentes de trabajo. 

Origen en % antes % hoy 

La agricultura 80.1 29.4 
La industria 10.7 53.3 
El comercio 5.6 13.1 
No sabe 3.3 4..2 

No contesta .3 

El cuadro 39 confirma la expresi6n popular que se ha refe 

rido en otra parte de este trabajo, en el sentido de que antes 

Apopa dependía de la agricultura, y revela la tendencia a con

siderar que en la actualidad la mayor parte de las fuentes de 

trabajo, provienen de las industrias. Revela tamiién dicho cua 

dro, una notable baja de mano de obra agrícola (50.7%) y ~na 

considerable alza en cuanto a la industria (42.6%) y en cuanto 

al comercio (7.5%). Esto es típico en las regiones oue se en-
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cuentran en proceso de industrialización. "La industrializacion 

implica una fuerte reducción en la proporción de la población 

directamente dedicada a la agricultura. _ La aplicación de mé

todos modernos a la agricultura disminuye la demanda'de mano de 

obra~ mientras que las industrias y muchos servicios auxiliares, 

siguen reclamando mayor número de obreros H • (Wilbert E. Moore 9 

1 966: 165). 

Del cuadro 39 podría desprenderse una contradicción aparen - . -
te. Se está examinandc una situación anterior al proceso de in

dustrialización y una situación al momento; sin embargo se cb-

serva que antes~ o sea antes del proceso de industrialización~ 

el 10.7% de las fuentes de trabajo las propiciaba la industria. 

Es posible que los encuestados se hayan referido a la industria 

de tipo artesanal que siempre ha existido en Apopa: fáhricas de 

ladrillo, teja$ jabón$ etc. 

Sobre el estino de la producción 

-Se pretendía argumentar que la producción industrial de 

Apopa va destinada al mercado nacional y centroamericano. 

-La información sobre este particular, es d~fícil de obte

tener. Por 10 general, las empresas se dedican a producir y en 

tregar sus productos a una compañía distribuidora. Las agencias 

especializadas ofrecen datos globales de exportación pues al pa-

recer el destino de la producción por regiones o precisamente 
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por empresas no tiene ninguna utilidad para ellas. No obstante~ 

el cuadro 40 ofrece una imagen somera de c6mo la producci6n se 

distribuye entre el mercado nacional y extranjero. 

Cuadro 40: Destino de la producci6n industrial de Apopa 

Lugares de Fábricas: % de su producción 
consumo 1 2 3 4 5 6 7 

La localidad 100.0 5.0 1.5 

La vecindad 5.0 

Area metropolitana 48.0 60.0 61.5 

Resto del País 4·7.0 70.0 20.0 25.0 40.0 32.0 

El extranj ero 5.0 30.0 15.0 75.0 60.0 

No obstante conviene hacer las siguientes aclaraciones: 

a) La fábrica No. 1 inform6 que el 100% de su produc 

ción se consume en la localidad de Apopa. La ver 

dad es que en la comunidad s6lo se vende ese 100%. 

Se consume gran cantidad~ debido a la construcción 

de nuevas colonias, pero no se consume allí la to 

talidad. 

b) Las empresas 3, 5 Y 6 reportan ventas en el País 

y en el extranjero. En el rubro "resto del País", 

están· incluidos: la localidad, la vecindad y el 

área metropolitana. 
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Nuevamente,por observación y por referencias de los veci

nos se estableció, que Apopa no recibe beneficios directos por 

la producción industrial. Los artículos producidos a11í,tiénen 

el mismo precio con que se venden en la capital y. en algunos 

casos, un poco más elevados debido al recargo de transporte~an 

tenido que viajar de Apopa a una Compañía distribuidora y de 

ésta al comerciante de menudeo), distrihución y publicidad. 

5. Quinta unidad de análisis: 

Beneficios de los cambios económicos 

-Se pretendía argumentar que: 

a) Los cambios económicos han beneficiado mayormente 

a grupos tradicionalmente privilegiados. 

b) Los cambios económicos han beneficiado mayormente 

a grupos foráneos. 

-En la parte que antecede se ha dicho que· la producción in 

dustria1 no beneficia directamente a la comunidad de Apopa. La 

observación y las opiniones populares indican que otros hechos 

concomitantes ai desarrollo industrial, como el auge en el co

mercio, el transporte, la construcci6n, etc. tampoco favorecen 

con prioridad a los grupos tradicionalmente locales y populares. 

Algunas razones son las siguientes: 

a) Como se dijo anteriormente, la acción social de las fá 
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bricas a nivel de la comunidad entera es muy modesta y 

casi siempre esta circunscrita al ámbito de sus traba

j adores. 

B) Los mayores beneficios del auge comercial están dirigi -.-

dos a los dueños de los negocios 9 los cuales se pueden 

dividir en dos grandes grupos: (1) los negocios tradi-

cionalmente como tiendas y farmacias que están en manos 

de personas que tradicionalmente se han dedicado a ello 

y que siempre han manejado el poder económico; y (2 ) 

los nuevos negocios como "chalets!? j V'salonEos li ( o ven

ta de cerveza), comedores y restaurantes que están en 

manos de personas allegadas a la comunidad. 

c) Los propietarios. de las fábricas no son de Apopa. Algu 

nas pertenecen a industriales salvadoreños cuyas fami

lias se han dedicado a esas actividades por mucho tiem 

po y otras pertenecen a compañías tr?n~nacionales. La 

primera consideración de este literal es válida también 

para las empresas de transporte y de la construcci6n. 

d) El municipio sólo recibe impuestos de una de las gran

des empresas o Las otras están protegidas por leyes de 

fomento industrial y una, cuyo período de protección 

ha concluído, ha gestionado para que se le amplíe (Al

caldía Municipal, 1974: 6). 
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6. Sexta unidad de análisis: 

Incertidumbre en la comunidad 

-Se pretendía argumentar que: 

a) No se sabe con seguridad si las fábricas ofrecen 

más fuentes de trabajo a la comunidad o a grupos 

foráneos. 

b) Se duda si los salarios provenientes de las fábri 

cas sirven para atender a la familia o para "ma1-

gastarlos". 

c) No se tiene seguridad sobre el tipo de conducta 

de los nuevos vecinos. 

d) Hay duda sobre los beneficios de los nuevos nego-

cios. 

e) La comunidad duda sobre los beneficios del servi-

cios de autobuses. 

f) Algunos cambios producidos por el proceso de in

dustrialización han provocado incertidumbre en la 

comunidad. 

El interés por esta parte del estudio, se originó al escu 

char con irisistencia expresiones contradictorias sobre ciertos 

efectos sentidos del proceso de industrialización. Las personas 

BIBltOrEC A CENTRfl..L 
úihvi!~s'P'.D nI>: EL aALV"'OOll! 
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sienten que las fábricas han producido nuevas fuentes de traba-

jo, que muchos de sus vecinos son asalariados de dichas empre~ 

sas~ que hay una notable y continua inmigración hacia la compren 

ción municipal, que frecuentemente surgen nuevos negocios y que 

el servicio de buses compite ventajosamente con el de otras ciu 

dades cercanas a la capital. Pero, especialmente en las personas 

de mayor edad surge la controversia entre 10 positivo y 10 neg~ 

tivo de dichos cambios. Se preguntó a los encuestados si era cieT 

to, dudoso o falso 10 que se decía respecto a ciertos fenómenos 

que están ocurriendo en la comunidad de Apopa y se obtuvo la in 

formación de los cuadros 41 y 42. Ciertas posiciones que se ad.-

vierten en ellos más otras informaciones reveladas anteriormen-

te, apuntan hacia este estado de inseguridad. Algunos ejemplos 

son los que se describen después de los referidos cuadros. 

Cuadro 41: Destino de las fuentes de trabajo y de los sa
larios provenientes de las fábricas según la 
opinión de los encuestados. 

Füentes de 
Opiniones trabajo Salarios 

aara comunida para forá tan). la Para mal-
es - peos - aID1l1a ggstar 

Cierto 81.0 "2.5 29.8 64.0 

Dudoso 9.5 15.2 29.4 19.6 

Falso 7.4 14.0 37.5 12.8 

No sabe 1.S 7.7 2.1 2.4 
No contesta .6 .6 1.2 1.2 
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Cuadro 42: Opiniones sobre lo positivo y negativo de la conducta de nuevos 
vecinos, nuevos negocios y servicio de autobuses. 

Conducta nue- Nuevos ne- Servicio de 
Opiniones vos vecinos gocios autobuses 

Es posi- Es nega- Es posi- Es nega- Es posi- Es nega 
tiva tiva ·tiva tiva ·tiva ,·tiva-. 

Cierto 41.1 77.7 39.9 74.7 87.8 60.7 
Dudoso 27.1 11.9 26.8 12.8 5.7 16.1 
Falso 22.3 6.8 29.1 8.0 5.7 19.6 
No sabe 8.0 1.5 2.7 3.6 .8 3.6 
No contesta 1.5 2.1 1.5 .9 

a) El cuadro 37 basado en infomaciones recabadas de un grupo de f§bri 

cas, revela que el mayor número de plazas está en manos 

de personas de la comunidad, sin embargo, en el cuadro 

41 se advierte una tendencia a considerar por parte de 

los encuestados que la mayor parte está en manos de forá 

neos; hay además, un considerable porcentaje que manifes 

tó tener duda respecto a 10 que se le preguntaba. 

b)'La misma situación se advierte en los otros rubros de los 

cuadros 41 y 42; compárese por ejemplo qué porcentaje con 

sidera positivo un aspecto y qué porcentaje 10 considera 

negativo y téngase en cuenta que la pregunta se le hizo 

al mismo número de encuestados. Se advertirá entonces que 

buen número de personas consideran positivo y negativo a 

la vez el fenómeno estudiado. Esta situación se podrá di-
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lucidar en otros 'estudios, con el cruzamiento de varia-

bIes. 

c) Si a lo anterior se agrega la limitada acción social de 

las empresas, se comprenderá mejor por qué muchas pers~ 

nas ven en ellas sólo a una entidad que explota la mano 

de obra relativamente cómoda, los terrenos, el agua y 

otros recursos locales al margen de los problemas de la 

comunidad, mientras que otras~ cuya familia depende de 

un empleado. de fábrica o de una compañía de transporte 

o de una empresa constructora, tienden a defender el as 

pecto positivo. 

d) Un ejemplo de 10 anterior, 10 constituye una necesidad 

no satisfecha por el servicio de transportes: obreros de 

turno vespertinos y estudiantes nocturnos de los centros 

educativos de la capital, apoyados por las autoridades 

municipales han mantenido una campaña para que el servi

cio de buses se prolongue más allá de las 22 horas sin 

resultados satisfactorios (Alcaldía Municipal, ·1974: 6) 



E - LIMITACIONES DE LA INVESTIGACI0N 

Fundamentalmente son tres las limitaciones con que :·se tro

pezó en el transcurso del presente estudio: 

l. La poca experiencia del autor~ que afortunadamente fue 

superada en gran medida por una excelente asesoría? por 

el est·únúlo de l1lUChos V'ulun-t-arios· que cooperaron en la ta

rea más difícil que fue el encuestaje} y por la observa 

ción y el consejo acertado y oportuno del resto de los 

participantes en el Seminario de Graduación 1973-1974. 

2. Falta de tiempo para obtener mayor información que en

riqueciera la que aparece en este informe y que :aclá:bir.á 

algunas dudas; para utilizar otros métodos de obtención 

de datos~ así como para profundizar en tópicos un tanto 

delicados como las relaciones interfamiliares~ la comp~ 

sición familiar, el agrupamiento~ los intereses comuna

les, las espectativas, etc. 9 para 10 cual se requiere 

penetrar suficientemente en la idiosincracia de la cornu 

- 98 -
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nidad. Finalmente, también cabe señalar la falta de 

tiempo para que el equipo IBH pudiera realizar la la

bor de cruzamiento de variables conforme el diseño que 

aparece en el apéndice C, lo cual hubiera proporciona-

do información más refinada para realizar un análisis 

de mayor profundidad. 

3. Falta de docume"ntación en las agencias especializadas 

en cuestiones agrícolas e industriales, concretamente 

sobre información estadística y de carácter histórico, 

y falta de modelos para realizar este tipo de investi-

gación social a nivel nacional. 

En cuanto al trabajo ya conc1uído, sólo cabe señalar nue-

vamente las limitaciones que se plantearon al iniciarlo: su ca 

rácter de estudio descriptivo y exploratorio, que no llega más 

allá de describir una realidad poco conocida, hacer acopio de "" 

la mayor información posible y abrir las püertas a :investiga

ciunes mejor diseñadas, con mayor profundidad de análisis y po 

siblemente con propósitos de comprobar algunos fenómenos socia 

les. 

IISUOTECA CENTRAL 
.... IVIE •• IDAP DE EL aAI.VADD. ¡... . 

'. 
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F - CONCLUSIONES 

Las hipótesis de trabajo sobre las cuales se desarrolló 

la investigación, fueron formuladas sobre el supuesto de que 

en Apopa se ha operado un proceso de industrializaci6n en las 

últimas dos décadas. 

Dicho supuesto fue confirmado parcialmente porque en ver

dad ha habido un desarrollo industrial, aunque no precisamente 

en las últimas dos décadas, sino más bien durante la última. 

Tal proceso de industrialización se caracteriza por: 

1. Una leve tecnificación de la agricultura. 

2. El sacrificio de ciertas regiones tradicionalmente agrí 

colas para desarrollar lotificaciones o urbanizaciones. 

3. La instalación de numerosas industrias de transforma-

ción, y 

4. El desarrollo de ·la industria del transporte y la cons-

trucción. 

- 100 -
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En cuanto a las hipótesis que se formulan al iniciar el es 

tudio se pueden sefia1ar las siguientes conclusiones: 

Sobre la primera hipótesis: 

" El proceso de industrialización de Apopa, operado en las 

últimas dos décadas, ha provocado cambios en la estructura so

cial en la familia y en la economía de la comunidad. 

1. Ciertamente se han operado algunos cambios en la estruc 

"-" """ tura social; por ej emplo: 

a) Hay mayor deseo de las personas para pasar de una cla 

se social a otra superior. 

b) Las clases sociales son ahora más rígidas que antes 

y por 10 tanto pasar de una clase social a otra su

perior es "ahora más difícil que antes. 

c) Hay confusión respecto a las espectativas de movili

dad social. Por una parte los encuestados manifesta

ron estar conformes con la clase social a la que per 

tenecen (65.8%) y por otra parte dijeron que todas 

las personas desean pasar de una clase social a otra 

superior (62.2%). 

2. Los cambios en la familia no se estudiaron a fondo debi 

do a limitaciones de tiempo, por 10 cual se recomienda 

un estudio más detenido sobre el particular. No obstan-
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te conviene referirse a algunos hallazgos que p9drían 

servir de pauta: 

a) El número de miembros que componen actualmente la fa 

mi1ia es mayor que el número de miembros que compo

nían la familia de antes. (75 %) 

b) Los matrimonios ·de hoy tienden a procrear menos hi

jos que 10s.matrimonios de antes (61.9%). 

c) Los encuestados manifestaron una tendencia altamen

te significativa a considerar que actualmente los 

problemas de a1imentaci6n~ habitaci6n y abandono, 

son más graves que antes. 

3. Los cambios en la economía de la comunidad~son mani

fiestos: 

a) Porque las formas de abastecer el mercado han cam

biado mucho (64,6%) 

b) Porque las ventas han aumentado significativamente 

(62.2%) 

cl Porque ban surgido nuevas fuentes de trabajo. 

d) Porque la concentraci6n de fuentes de trabajo que 

antes estaba en la agricultura, hoy se encuentra en 

la industria y el comercio. 
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e) Por el aumento de negocios en la comunidad. 

Sobre la segunda hipótesis. 

Los cambios de orden económico~ provocados por el proceso 

de industrialización de Apopa, han beneficiado mayormente a gru 

pos tradicionalmente privilegiados y a grupos foráneos. 

Efectivamente~ los grupos tradicionalmente privilegiados se 

han beneficiado porque: 

l. Ellos operan con los negocios más fuertes. 

2. Son propietarios de buena parte de los nuevos negocios. 

y los grupos foráneos~porque: 

1. Los propietarios de las fábricas no viven y nunca han vi 

vido en Apopa. 

2. Tampoco los empresarios de transporte y construcción. 

Sobre la tercera hipótesis: 

Los cambios provocados por el proceso de industrialización 

ha provocado un estado de incertidumbre en la comunidad. 

Este aspecto también merece un estudio más detenido, pues 

aunque por observación se advierte la incertidumbre? las pregun

tas q.:ue::sobr-e; el~p-j'rtict11=af se hizo a los encuestados 9 adolecieron 

de claridad. 



1 - DISENO DE ANALISIS 

La delimitación del tema y su necesaria reampliación~ con

dujo a la formulación de las tres hipótesis de trabajo señala

das y desglosadas en la parte e - anterior: f?Operacionalización H 

y a la estructuración de un diseño de análisis que permitiera u

na ordenada recolección de datos por una parte y una útil guía 

para el análisis de los mismos, por otra. Lo primero permitió 

utilizar los limitados recursos humanos y materiales en la for

ma más eficiente posible y evitar; en gran medida, la recolec-

ción de datos innecesarios que 'habrían de desperdiciarse des

pués. Lo segundo, nos condujo al logro de los objetivos del es

tudio; explotar los diferentes ángulos del prob1ema~ presentar 

una descripción ajustada a la realidad; recopilar información 
. 

que también pudiera utilizarse para estudios posteriores y p1an-

tear posibilidades de nuevas investigaciones concretas. 

Este diseño se realizó en base a las unidades de análisis 
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de las hipótesis ya mencionadas. El que se refiere a la primera 

de ellas, puede apreciarse en el apéndice A. 

Tal diseño de análisis consiste en que, partiendo del -- des';' 

glose de cada una de las unidades de análisis hacia unidades pe

queñas, precisas y manejables, se llegue a la formulación concre 

ta de preguntas, indicando porqué razón se analiza un aspecto da 

do; qué se espera argumentar a través de su estudio; qué otro as 

pecto se deberá combinar para reforzarlo, aclararlo o fundamen

t~rlo; qué técnica de investigación habrá 4e usarse para obtener 

la información; a qué fuente o fuentes habrá que acudir para in

formarse; cómo se deberá formular las preguntas en concreto y que 

posibilidades de información se espera obtener. 

Para ilustrar, lo anterior, nos referiremos a uno de los in 

dicadores utilizados: "Tecnificación de la siembra de caña de a

zúcarH • Esta explicación es más fácil de enetender a la vista del 

apéndice. 

l. La I1tecnificación de la siembra de la caña de azúcar'l, 

es un indicador, es decir una unidad pequeña, precisa y 

manej able , derivada de una unidad más grande "cultivo _-de 

la caña de azúcarll,la que a su vez se deriva de otra ma

yor Heconomía agrícola", la que también proviene de una 

más amplia aún "proceso de industrialización1i 

2. Este indicador 'itecnificación de la siembra de la caña 
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... de azúcar"se estudia' con un propósito: saber si la for 

ma de sembrarla se ha tecnificado en un período determi 

nado. 

3. Con lo anterior 1 el investigador se propone argumentar~ 

con el contexto general del estudio, que la siembra de 

la caña de azúcar se ha tecnificado. 

4. La información obtenida se rea1cionará con otros indica 

dores para reforzar su argumentaci6n. En este caso la re 

forzará con la información que obtenga respecto a la tec 

nificación de la corta (2 p) Y tecnificaci6n de la tr:ans

formación (3 b) así corno con el sector (urbano o rural ) 

donde viven sus informantes y la ocupación de los mis-.-mo s L (2 b) Y ( 3 b) son las cifras con que se distin-

-guen otros indicadores.j 
...".. 

5. 'Para obtener la información respecto al' indicador que 

venirnos estudiando !Ytecnificación de la siembra de ·la 

caña de azúcar" el investigador se valdrá de dos técni

cas específicas: la encuesta para la comunidad y la ob-

servación sobre el terreno. 

6. De igual manera, el investigador, acudirá a fuentes pre 

cisas de información. En este caso la fuente será la 

comunidad. 

7. Pero además, el investigador~ en este punto, ya puede 
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formularse la pregunta que hará a la comunidad por medio' 

de la encuesta: -¿Se ha tecnificado la siembra de la caña 

de azúcar? 

8. Finalmente~ el investigador podrá formularse algunas al

ternativas de respuesta a su interrogante: "mucho, poco, 

nada H • Y tiene una pregunta cerrada para su encuesta. 

Resultado: ningún dato será recolectado inoficiosamente; se 

tienen los elementos para formular los instrumentos de investiga

ci6n; se sabe para qu~ se estudia cada uno de los indicadores, se 

tienen las bases (argumentos) para el 'aná1isis de los datos obte:-.". 

nidos y se sabe con qu~ otras variables habrá de cruzarse cada 

una. 



2 - RECOLECCION DE DATOS 

La recolecci6n de datos se realiz6 fundamentalmente por cua

tro vías: 1) mediante una encuesta para la comunidad, 2) por) 

medio de entrevistas con diferentes elementos representativos de 

la industria~ el com~rcio y el gobierno municipal,3) Por observ~ 

ciones que se realizaron frecuentemente desde los primeros momen 

tos en que se pensó tomar el tema de la regi6n~ y 4) Por el aná

lisis de contenidos de documentos disponibles. 

a) La encuesta para la comunidad 

Esta encuesta resultó ser el instrumento que exigi6 más 

laboriosidad en todo el estudio. Como se verá más adelan 

te~ su diseño, administraci6n y tabulaci6n envolvió a mu 

chas personas, durante varios días 9 pero afortunadamente 

proporcionó excelentes experiencias así como una riqueza 

de información que superó todas las expectativas. (ver 

apéndice B) 

- 108 -
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1) La muestra 

Una vez decidida la administraci6n de la encuesta para 

la comunidad se presentaron los dos problemas l6gicos 

subsiguientes: c6mo establecer los límites de la pobla 

ci6n y c6mo establecer los límites de la muestra. 

Sobre el primer aspecto se acudi6 a los organismos espe

cializados pero no se obtuvo sino cálculos estimados con base 

a los indicadores del crecimiento natural de la poblaci6n. En 

el caso de Apopa tales cálculos no expresan la realidad debido 

al contingente de nuevos vecinos cuyo control escapa al regis

tro civil. Se encontró afortunadamente información bastante 

confiable en las oficinas de la Campaña Nacional Antipalúdica 9 

basada en un levantamiento topográfico del municipio y a su pa 

ralelo empadrodamiento realizado entre 1970 y 1972~ con los a

justes correspondientes. Se opt6 por utilizar dicha informa

ci6n~ ya que no había otra posibilidad más a la mano y parecía 

ser la más confiable. Esta información establece la existencia 

de 4 263 casas de habitaci6n y 20 851 habitantes (ver cuadro 

43j~ en pág. 112).-

Sobre el segundo aspecto j límites de la muestra~ se con

cluyó en que las personas más aptas para ofrecer informaci6n 

serían aquellas que hubieran vivido durante los últimos 15 años,:·' 

en la región de Apopa y que tengan por lo menos 20 años de vi

da. Se defini6 como región de Apopa la que está comprendida 
.. / 
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entre el picacho del Volcán de San Salvador~ tomando en cuenta 

el alto grado de movilidad entre esos lugares. Pero hasta aquí 

el problema de los límites subsistía, ya que la población por 

cuyas dimensiones se había decidido~ era la población total. 

Convenía establecer los límites de la población mayor de vein 

te años~ y como esto no fu~ imposible hacerlo con el tiempo y 

los recursos disponibles~ se asumió que en cada casa de habita 

ción habría por 10 menos una persona que reuniera las condicio 

nes mínimas de informante por las características anteriormen-

te indicadas y la muestra se calculó en base al número de ca-

sas de habitación, y tomando como estratos los 8 cantones y el 

área urbana. Total: 9 estratos., 

El tamaño de la muestra fue establecido en base al siguien 

te procedimiento: (Núñez del Prado, 1971) 

n= ,,~1r '-'.) xp xq 

De acuerdo a esta fórmula: 

n = Número de elementos buscados 
';1-

6 = Nivel de confianza elegida 

p = % estimado 

q = 100 P 

E = Estimación de error permitido 

Se ensayaron varios tamaños de la muestra con diversos ni 

veles de confianza y estimaciones de error permitido~variac~ón ~ 

¡ 
!. 
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que siempre se mantuvo dentro de los límites aceptados corrien

temente por los métodos estadísticoso Sólo se mantuvieron fi-

jos p y q (30 x 70) por estimar que ésta es una relación normal. 

Con base en lo anterior~ se establecieron 4 posibilidades res-

pecto a los límites de la muestra y finalmente se optó por la 

que sigue: 

Para 

Para 

c: = 2 

E = 005 

n = 4 x 30 x 70 

25 

= 336 

Ajustada esta última con el número de casas. 

n = 336 
=~----

335 
1 +4485 

= 336 = 314 -----
1007 

La distribución de encuestas por sectores se puede apre

ciar en el cuadro 44. 



CUADRO 43 

CASAS Y HABITANTES DE APOPA 

LUGAR 

Apopa (área urbana) 
Cantón El Angel 
Cantón Guadalupe 
Cantón Las Delicias 
Cant6n Joya' Galana 
Cantón Tres Ceibas 
Cantón San Nicolás 
Cant6n Joya Grande 
Cantón Suchinango 

TOTAL RURAL 
TOTAL URBANO 

TOTAL GENERAL 

112 

CASAS 

1 652 
263 
211 
193 
832 

59 
849 

71 
133 

2 611 
1 652 

4 263 

Fuente: Campaña Nacional Antipalúdica. 

CUADRO 44: DISTRIBUCION DEL ENCUESTAJE 

NUmero de 
Sectores casas 
Apopa total 4 485 
Area urbana 1 752 
Area rural 2 773 

Cantón "San Nicolás" 793 
Cantón "Joya Grande fi 122 
Cantón "Tres Ceibas" "95 

Cantón "Joya Galana" 763 
Cant6n'''Guadalupe'' 285 
Cant6n liLas Delicias" 238 
Cantón "Suchinango li 184 
Cant6n "El Angel" 253 

% 

100 
39 
61 

18 
3 
2 

17 
6 
5 

4 
6 

HABITANTES 

7 927 
1 425 
1 145 
1 050 
3 944 

320 
3 926 

390 
724 

12 924 
7 927 

20 851 

Eñcuestas 
Deseables 

336 
131 
205 

61 
10 

7 
57 
20 
17 
13 
20 

Ir 

'e 
I "".,. , .. 

·c ::", "i-
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En la parte 1 anterior "Diseño de análisis" qued6 expli

cado cómo de la formu1aci6n de las hip6tesis se 11eg6 a la 

formu1aci6n de las pre"guntas que integraron la Encuesta para 

la Comunidad. Sólo falta decir que fue preciso agregar algu

nas explicaciones para los informantes sobre el objetivo del 

estudio a fin de lograr el clima adecuado y garantizar la ve

racidad de la informaci6n y también otras sobre t6picos espe

cificos para establecer unidad de criterios entre el autor del 

estudio, los encuestados y los encuestadores. Fina1mente~ fue 

preciso tratar de obtener un lenguaje comprensivo por perso

nas de diferentes niveles de escolaridad (véase Apéndice B-1) 

3) Los encuestadores 

Los distintos tamaños de la muestra fueron dando idea de 

la necesidad de organizar un número racional de encuestadores, 

los cuales deberian reunir ciertas condiciones minimas para 

garantizar la confiabilidad de la investigaci6n. Entre otros, 

estos requisitos serian: 

l. Edad más allá de la de un adolescente, para garantizar 

seriedad en el trabajo. 

2. Nivel educativo apreciable, para entender los prop6si

tos del 'estudio. 

3. Tiempo disponible, pues algunos serian destacados a 
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sectores alejados del Afea urbana. 

Se logró interesar a un grupo considerable de voluntarios 

con excelente condiciones intelectuales y extraordinaria volun

tad de cooperación~ a quienes se les impartió un curso concen

trado sobre investigación social y se les instruyó detallada

mente sobre los objetivos del estudio. Además se les pidió su 

cooperación para probar la encuesta~ 10 que propici6 la oportu

nidad para mejorarla sustancialmente. 

También se les administró una encuesta para seleccionar a 

los que ofrecieran mejores perspectivas, y preparar el plan de 

encuestaje. En el apéndice B-4 se encuentra el programa del cur 

so para preparar encuestadores y en el B-5~ el formulario de 

la encuesta que se les administr6 para realizar la selecci6n fi 

nal. 

4) El encuestaje 

Realizados los trabajos previos~ como el refinamiento de 

la cédula y la preparación y selección de encuestadores y supe~ 

visores, se formuló el plan de encuestaje que aparece en el Apén 

dice B-6~ y se inici6 en los sectores rurales más alejados del 

átea urbana. El éxito fue extraordinario. A la voluntad y al di

namismo de los encuestadores·se sumó la espontaneidad de la comu 

nidad que respondió ampliamente en un ambiente de cordialidad y 

comprensi6n. ·La segunda etapa se realizó igualmente con mucho 0R 

timismo~ pero hubo una pequeña dificultad que no había sido pre-

rsIBLIOTECA CENTRAL_ 1,.-
1 U:'I~EP'SIOAn {1E €:I.. SM.V"OC .: 
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vista en toda su magnitud: en el área urbana 9 'especialmente en 

el subsector de San Sebastián~ fue dificil encontrar informantes 

debido a que se encontraban trabajando en sitios diversos. Por 

lo demás~ todo corrió tan halagadoramemte como en la primera et~ 

pa. A pesar de lo planificado, todavía se quedaron algunos sec-
~ 

tores que fueron cubiertos en una tercera etapa por personas t~ 

bién voluntarias. 

5) La tabulación 

La tabulación estaba parcialmente configurada en la parte 

del diseño de análisis (Ver Apéndice A) al relacionar unos indi-

cadores con otros para reforzar los presuntos argumentos. 

Por otra p'arte? en vista de que le encuesta resultó un tan 

to amp 1 i a? solici tó los servicios del Centro de Cómputos' del Departamento 

de Matemáticas de la Facultad de Ciencias y Humanidades para ha 

cer la tabulación. Por ello~ una vez concluido el encuestaje, se 

formuló el código de 'la encuesta (Ver apéndice B-2) y se vació 

la información de las cédulas en hojas de respuestas de las cua-

les se pasó a tarjetas IBM perforadas. Además~ con base en los 

objetivos del estudio y las relaciones expresadas en el Diseño 

de Aná1isis 9 se formuló una serie de órdenes para el equipo IBM y 

las cuales se encuentran en el Apéndice C-l y C-2 

Para completar el estudio hubo que formular- otros cuadros 

estadísticos adicionales que aparecen en el transcurso del pre-

sente texto. 



- 116 -

6) Otros métodos de recolección de datos 

Además de la encuesta para la comunidad~- que como ya se 

dijo fue el instrumento que exigió más laboriosidad en este es

tudio~ se utilizaron otros instrumentos y métodos para reco1ec 

tar datos~ Por ejemplo, los siguientes: 

1. Observaciones sobre el terreno, las cuales además de 

motivar la realización de esta investigación fueron uti 

1izadas para ampliar las informaciones obtenidas por 

otros métodos. En la medida en que el estudio avanzaba 

se hicieron cada vez más con más detenimiento~ para ex 

plorar posibilidades de encuestaje, para confirmar al

guna información, para concertar visitas con informan

tes o para realizar entrevistas, etc, etc. 

2. Visitas a las empresas industriales ubicadas en el área 

para concertar o realizar entrevistas con sus gerentes 

u otros funcionarios autorizados, a quienes se les soli 

citaba información por medio de un cuestionario que apa 

rece en el Apéndice B-3 y por medio de la charla cor

dial y amistosa. 

3. Visitas a otros centros que presumiblemente pudieran 

apartar alguna información. A algunos de ellos se les 

formulaba preguntas específicas por medio de cuestiona-

rios elaborados como producto del Diseño de Análisis. 

- ....... 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAO DE EL. SALVAOÓ; 
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4. Análisis contenido de documentos en diversos lugares en

tre los cuales figuran de manera especial los libros de 

actas de la Alcaldía Municipal? los cuales contienen una 

riqueza de datos desde finales del siglo pasado y que si 

bien no- pudieron ser utilizados en este trabajo por el 

tipo de -~ines con que fue planeado, podrían servir para 

otros de carácter histórico y antropológico. 

5. Análisis de literatura nacional y extranjera sobre el te

ma de la industrialización, como puede apreciarse en la 

Bibliografía. 

No obstante 10 anterior~ el tema y la comunidad, se prestan 

para la utilización de otros métodos de instrumentos que no fue

ron utilizados en este caso por limitaciones que son fáciles ad

vertir. Por ejemplo, observación participantes, páne1es, etc. 



ALGUNOS EFEOTOS DE LA INDUSTRIALIZAOION EN APOPA 

Dntdades de an!lists, variables e indinndn~p.s utilizados 

Primera H1.pcStesis 
I - Proceso de indUS-1 Ir~u (Jambios en Ia-~§'T III- Oambios en la .. , TV' ..... --{fambtos en la 

trializaci6n tructura social -J familia econom{a 

A- Econom{a Agr{colaIA-

g; 
r: 
O 
-1 rn 
O 
>-
O 
m 

1.Oultivo de caña 
de az11car 
a)In.cremento 
b)Pecnijicac ión 

l)En la siem
bra 

2)En la cose
cha 

3)En la tran:! 
'formaci6n 

2~CUJttvo del ca
fl 
a)Inoremento 
b)Pecnifioac i cSn 

'l)En la siem
bra 

2)En la cose
cha 

3)En la trans 
formact6n -

3.0ulttvo de oe- 1 
reales 
a) Incremento 
b)Tecnificaoiónl 

l)En la siem
bra 

2)En la cose
oha 

I~. ~¡\ 
<: :o 
~> 
g 1""" • 

3)En la trans 
for'l'lO. ct67J. -

Olases sociales 

1.Oonciencia de 
pertenecer a 
una de ellas. 

2.Delimitación . 
de las clases 
sociales 

a) Antes 
b) En la actua

ltdad 

3.La mds numerosa 

a) Antes 
b) Despuls 

4.00nformidad de 
pertenecer a 
una de ellas. 

A- Oomposioi6n famll 
liar 

l. Miembros en 
general 

2. N1!me ro de hl 
Jos 

A- El oomercio 

1.Abastecimiento 

a)Oambios de 
forma 

b)Influen.cia 
de las fd.-
bricas 

2. Ventas 

a)Oambi os de 
forma 

b)Influencia 
de las fd.
bricas 

Aplndice A -1-1 

v ~-aomurit aaa de 
Apopa 

A- OonJunto de per-

sonas que habitar. 

en la comprensi& 

municipal de Apo-

pa, supuestamente 

vtnculadas e in-

tegradas por in.

tereses comunes, 

que posiblemente 

tengan el mi smo 

origen y a las 

cuales se suman 

personas de otro~ 

lugares supuesta

mente identifica

das con los valo

res e intereses 

de la sociedad. 

1-' 
N 
O 



Prtmera Htp~tesis 

7- Proceso de indUS-1II- Cambios en la e!, III- (Jambios en la 
trialtzaoi~n . tructura social famtlia 

~ Instalaci~n de ~ Novtltdad social ~ Relaciones fami-
ft!bricas liares 

l. Fecha l. Oportuntdad l. Frecuenc ta 
2. Destino de la a) Antes 

ft!brtca b) Aotualmente 
3. Materia que utj 

liza 2. Razc$n de la 
4. Es tado de la movtl tdad. 

maqutnarta 

(J- Agrupam iento (J- Problemas fa mi-

l. Inctdencia 1 tares 

2. Objetivos l. Habi tac tona-
3. Influencia de les 

las ft!brioas a)Gravedad 
b)Aoctdn de 

las fr!bri-
cas 

2. De altmenta-
cidn 
a)Gravedad 
b)Accidn de 

las frtbri- . 
, cas· 

3. De abandono 
a)Gravedad 
b)Acct6n de 

las fábri-
cas 

..... 

. Aplndice A - 1-2 

IV- (Jambios en la V - (Jomunidad de 
econom{a ApOTJa . 

~ Fuentes de traba-
Jo 

l. Influenc ta de 
las frtbricas 

2. Origen 
a) Antes 
b) Actual. 

3. Destino 
a) Por clase 

de traba-
Jador 

b) Por origen 
de trabaJ9:,. 
dor 

(J- Dest tno de la pr9 
ducct~n 

I 
I 

.. ~ 

I 

J--I 
N 
1-' 



Segunda Hip&tests 

I - Oambios en la eoono
m~ 

A. - El Meroado 

l. Abasteoimiento 

a} Oambios de for
ma 

b} Influenoia de 
las jtÍbrtoas 

2. Ventas 

a} Oambios de for
ma 

b} Influeno fa de 
las fctbrtoas 

A.plndtoB ~ -2-1 

II - Prooeso de industri!!1 III- Grup08 tradioional- I IV- Grupo8 fortÍne08 
lización mente privilegiad08 

A- Eoonom(a Agr(oola 

l. Oultivo de cana de 
azdcar 

a} Incremento 
b} Tecnificaci&n 

l} En la 8iem
bra 

2} En la cose
oha 

3} En la tran§. 
formación 

2. Oultivo del cafl 

a) Inorert'..ento 
b) Tecnificación 

1) En la 8ie1lll
bra 

2) En la cose
cha 

3) En la trans 
formación ... 

3. Oultivo de cereales 

a) Incremento 
b) Tecnificación 

1) En la siem
bra 

2) En la C08e
oha 

3) En la trans 
forMo ión ... 

Oonjunto de personas na ... 
turales o jur(dica8, 

originarias, aveoinda

das o simplemente vinc~ 

ladas con Apopa, que han 

mantenido y ejercido el 

poder pol(tico, eoonóm! 

co o social en la comu

nidad. 

Oonjunto de personas ~ 

turales o jur(dicas,que 

sin ser o~iginarias de 

Apopa, se han vinculado 

con ella supuestamente 

motivadas por el prooe

so de industrialtzació~ 

pero mantienen sus int~ 

reses oomunitarios en 

otros lugares. 

J-I 
1\) 
1\) 



Segunda Hip6tesis 

I - Oambios en la Eoono-
m(a 

B - FUentes de trabajo 

l. Influenc ia de las 
fábrica8 

2. Origen 

. a} Antes 
b) Actual 

3. Destino 
a} Por olase de 

trabajador 
b} Por origen de 

trabajador 

O - Produoc i 6n 

l. Destino 

II - Prooeso de indus-
trial izao i6n 

B - Instalact6n de fá-
brioas 

l. Feoha 

2. Destino de la fá-
brioa 

3. Materia que utili 
za 

4. Estado de la ma-
quinaria. 

Apéndice Á - 2-2 

III- Grupos tradicionalmen IV - Grupos foráneos 
te nrivileaiados -

-----_. 

. I 

1-' 
l\) 
'vi 
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Tercera Btp8te8is 

I - Proce8o de Industrtalizaoi4n 

A - Eoono7JZ{a Agr{oola 

Aplndioe A-3 

II - Incertidumbre III - Oambios 

A - Surgi1ntento de la.s frIbrioas A - En la eoonom(a 

l. N~s trabajo para la oomu- l. Agrioultura 
nidad 

2. Trabajo para forrIneos 2. Industria 
J. Posibilidad de ganar di~ 

ro. 

a} Para atender a la fa7JZ! 
lta 

b} JUra malgastarlo 

~ 
N 

~------------------------------~----------------------r---------+-------------------------------~I~ 
B - Instalaoión de F~bricas B - NUevos vecinos 

l. Oonducta dudosa 

2. Oo~uota positiva 

o - NUevos negooios 

l. Daflo a la Juventud 

2. Mayor oirculaoión de 
dinero 

D - Servioio de autobuses 

l. Benefioios 
2. lJa,ños 

B - Inmigración 

l. Oolontas 

2. Paroelaoiones 
• 

0- Negooios 

l. Tradioionales 

2. Nuevos 

D - Transporte 

l. Autobuses 

2. Trenes 

3. Otros 
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E- Esquema de ~ parte del diseño de análisis. 

Conceptos y abreviaturas utilizadas. 

Los cuadros que siguen, contienen las unidades de aná

lisis, dimensiones, o indicadores, utilizados en la primera 

hipótesis, descompuestos y analizados hasta llegar a la for

mulaci6n de preguntas y alternativas de respuesta. Sólo se 

presenta el diseño de análisis de la Erimera hip6tesis ~ ~ 

~ de ejemplo. Cuadros similares se realizan con respecto 

a las dos hipótesis siguientes, para obtener las pautas de -

un análisis claro de la informaci6n obtenida a lo largo del 

estudio. 

En este diseño se utilizan varios conceptos y abrevia 

turas cuyos significados son los siguientes~ 

1- Variables e indicadores~ son los eiementos que ana

lizamos. Dependiendo de su amplitud se les llamará 

unidades de análisis, dimensiones, variables o indi 

cadores. Ejemplo~ 

Unidad de análisis~ Proceso de industrialización. 



- 126 -

Dimensión: - Economía agrícola 

Variable g Cultivo de la caña de azúcar 

Indicador: Incremento. 

a- Objetivo del análisis: es la razón por la cual 

se analizan las variables o indicadores. 

b- Argumento: el criterio o la posición q~e pre

numiblemente se adopte con el análisis reali-

zado. 

c- Relación: es la indicación de otras variables 

con las cuales relacionaremos la que estamos 

analizando, para reforzar, ampliar o clarifi

car el argUmento. 

d- Técnica: el instrumento o la forma por medio 

de la cual esperamos obtener la opinión o la 

información sobre la variable o el indicador 

utilizado. 

e- Fuente: persona, o institución a la cual acu-

diremos en demanda de opinión o información. 

f- Pregunta: la forma precisa con que indagare-

mos para obtener la opinión o la información. 

g- Posibilidades: respuestas posibles sobre la 

variable que se investiga. 

h- Sector: el lugar donde viven los informantes, 

de acuerdo a la clasificación en el plan de 

encuestaje. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD De: EL SALVADO. , 
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i- Ocupación~ trabajo que suelen realizar los in 

formantes¡ 

j- Escolaridad~ el grado más alto que ha- estudia 

do el informante. 

k- Edad: los años de vida del informante. 

1- Salario: la cantidad de dinero que aproximad~ 

mente ganan los informantes en un mes •. 

2- Abreviaturas: 

a- COMo 

b- DGEC. 

c- EC. 

d- EE. 

e- UDD. 

f- Ob. 

g- MAG. 

h- Fab. 

i- ME. 

1- L. Trabajo 

Comunidad. 

Dirección General de Estadísti

ca y Censo. 

~ Encuesta a la comunidad. 

Encuesta especial. 

Utilización de datos disponibles. 

~ Observación. 

Ministerio de Agricultura y Ga

nadería. 

Fábricas. 

Ministerio de Economía. 

Lugar de trabajo de los infor

mantes. 



ALGUNOS EFECTOS DE LA INDUSTRIALIZACION EN APOPA 

D'B~nO de an41tst. 

Dntdad d~ an41tst8: Prooeso de Industrtallzactó", J.plnd t ce :8-2-1 

Vartab1~s • tnd~bJettvo-d. aiiéJ,:1 ArgUla~nto ~ R~lgJl'lo- 1 Fue!! I Pregu",ta. I Post b tl tdad •• 
oador.s 1 '18'18 o otón ",toa te -----,_ .. __ .- ~ 

_ .. _ .. ·_ ... '_~ ..... ", .. e "'" 

I -Prooeso de In Estudtar tlt e", El paBO de una E C. Com. 
dustrtal tza - eleoto ha oourr1 ~cono~(a jUnda~! H.AG. 
ofón. do un proceso de ta.humte agr(oolc ~ 

tndustrtal tila- a tmcz ~oono14(a rJ 
o 'Ión en J.POptl o forzada por la as 

ofón d~ las f4brJ 
oa. 11 otru e.pr~ 
,'as, •• 1m tndloa-
dor del proc~so 
de tndustrta.1. tza-
0'11",. 

.A-E o 071.0111 (a , ~E8tudtar 8'1 8. -];a .cono1ll(a agl",j B E C. Com. -¿0u41 ha stdo - VarIas 
agrloo1a. ha tranll!orm.a.tJ,o o cola, 88 ha. t 7W! r BE JI.AG el oomportamten-

ti", tlratno de !or1lt1ldo. UDD. to de 108 oultt-
IIU produoctón 11 Ob. ve. d. ea1ta. de 
tecntlfoaotón. cuúcar" catl 11 

cerealea en Apo-
pa? 

l. CultIvo" de ~E8tu4tar sI 8e ~ ¡ El oulttvo de le! 2 11 J E C. Coa. 
oana de az~ tncreuntado calia de azúcar SilO- lfAG. IIJ.G 
oar 11/0 •• ha. teont- no "e hc& t ncr __ tor UDD. 

!tcado. Mntado ptlro .e Ocu- Ob. 
ha teontltoado. pac. 

~._--_._-- 000 ---
; 



... 
Untdad de ,,,i41tsts: p,.ooeso de Indust,.ial tzac tón Aplnd tce B -2-2 

Va,.tables e In- Objetivo 4. I A,.g~nto Rela- T~c- FUe~ Pregunta ~.ibiltdade8 
dicado,."s 4Mlis's _ oión nioa t. 

tI-Inc,.emento -·Estudiar st s« -El oultivo de 2-a 11 8 C. COfi. -¿Se ha tncremen -Ilueho 
ha incrementado la oana de 4zd 3-a Ob. tado el oultt~o -}beo 
el cultt~o 11 la ear no se '114-' Sector t:I4 calta de CU'6- -Nade 
p,.oduooi8n. tncreuntado Ooupg, oar 

, pero st 'se ha, otón +-~~~~+~~--~~~~-~------~ 
a.entado. la 8 8. /lAO -¿Ha aUINntado la -Si 
Produco tón UDD. p,.oduccitS" de cs -No 

• Ob. fEa. de amcar? '. 
~,",,'ft''1;~ .. ~' _t W ...... ~""~ '.lI'nI;"''''' _______ -+ ____ ~""'_ __ .....¡ 

b-Tecntftca- -Estudia" si la -lía explotaot8n 2-b 11 8 E. /lAG -~Ha1l indtoador., -Ya,.ias 
ctón ezplotact4n de d. la 04na de 3-b UDD. para oonoo.r el 

la cofta. de azá ozdOa,.s. ha Seo- g,.ado de teont-
oar se ha. teo- teordfteado en tor fteaot4n. de la , 
ntficado en ouanto a la 0o U- ca~a d. GZdOar, 
oUJ nto a la stea steab,.4 1/ la pacf6n 1/ si loa '1141/ 
b,.a; la. oo,.ta transformaoión 04m.o ope,.an? 
1/ la cosecha.. pe,.o ·no en or.c.a. 

~o a la corta. 

1) s,ieabra -Estudia,. st la -.Lo 11 ieab,.a de 2)1/ 3) E C. Com.. -¿Se ha. tecntfi- -IIuoho 
siem.b,.a de la la oalfa de uá Seo- Ob. cado,la stembra -Poco 
calfa de azdOa,. ca,. se ha teo- to,. de la cafla de -Nada 

. se ha teontft- ntf.toado. ocupg, azúoa,. 
cado. otón 

2) Co,.ta -Elltudta,. lit la -1iG co,.ta de la 1) 11 3) E C. Co.,. -¿Se ha. teor"ft- -Jluoho 
.co,.ta de la oa-' oa#üJ d. azt!ca,. 880- Ob. oado la corta -Pooo 
fta. de GZafoar se no s. ha tecni to,. de la oa114 de -Nada 

• ha teonifto4do. ,ftoado. - Ooupg, a ... doar? 
otón 

3) Transfor- -Estudia" st la -La t,.afUllfo1'"ft(J¡- 1)112) JS C. Co. -~Se ha teonift- -lluoho 
llaoión transformaoión oión de la .C4- Sec- Ob. oa.do la trana- -Pooo 

de la oana d. fta. d., ozdca,. se to,. f07"ll&(J,ctón de la -N4da 
CÚ'dOa,. se 'ha h4 teonifioado. OouJ.'.!! calia de azúca,. 
teontftoado . . ' ot6n-

----------~----~--~----~----------------------------.---~ 

.... 
1\). 
\O 



untdad de an41ists: Proceso de tndu~trtaltzact6n 
~ -_.-

RlUa-Variables e tn-~ObJettvo del a~ Argu1l18nto 
d tcado"r~_ .. __ ~ __ . ~ ts t~ _ ct6n 
~:_ .. _ .. __ ._---~. - . _._- -- -----'" -,....;-. --~ .. 

2. Culttvo 'del -Estudtar st s. -El oulttvo del 1 113 
oall ha. Incrementado oall se ha. In- Sec-

" 

11/0 se ha. te o n..!. , crementado JI ter 
Itoado. .e ha 'tecntlt- OcuPa 

oezdo. ot4n , 

~ __ t..-..,..:!.~. 

0,) Incremento -Estutllar st se -El culttvo del 1-a 11 
ha tno".mentado caltl. se ha 'In- 3-a 
el oulttvo 11 la o"Bmentado 11 a S80-
producc t 6n. la vez se ha to,. 

t.oniltcado. OcuPa 
ctón 

b) Teontltoa- -EBtudta,. s, la -lia ezplotactón l-b 11 
otón ezplotactón d.l del call' se ha. 3-b 

call se ha tea- tecrdltcado en Sec-
ntltcado en cua~ ouanto 4 la to,. 
te a la ste14b,.4, • t e7lLb,.a TI 1 a OcuPa' 
la co,.ta 11 la t,.anslo7"TllQ,c '1 ón, ot6n 
t,.anslo ,.14aC t ón. pe,.o no en cua!! 

te a la co,.ta. 

1) Sie14b,.a ' -EstucHa" 8'1 la. -14 stemb,.a del 2 y3 
steltbra del 01. call Be ha tea Seo-
11 se ha teon.! ni/toado. to,. 

- -- Itcado. Ocupg 
; ~~ ot6n 
< 

ª ~ 2) Co,.tez -EBtudta" st leí -I4 oo,.ta del 1113 
ti oorta tie oezll 00,11 no se h4 Seo-
~ ~ 8e ha. tecrdlto!!. teontltcado to,. 
~ ,¡tJ do OC~P2 

;B ct6n 

~ .~ I :~ 
, 

T1cn1 
cez 

8.C. 
Ob. ' 

Z·E. 
U1J1). 

Ob. 

Z Z: 
UDD. 

EO-
Ob. 

za. 
Ob. 

Aplndtc. B 2-3 

.Fue!! Pregunta Po8 t b tl tdade 8 
t. 

~ .. _-, .-t;n ., - -- r" 

'J 

" 

Core -¿S, ha tncremen -lluoho 
tado el oultlvo -Pooo 
del call; -Nada 

IfAG. -¿Ha auuntado la -St 
produoc t 6" d(I -No 
0'1-1" 

IJAG. -Hay tndtcado,.e. -Vartas' 
para conooe,. .1 
g,.ado de teont-
Itcaetón d.l 01. 
11 11 st los hall, 
OOIlO ope,.ant 

Coa. -¿Sé ha. tecntlt- -/lucho 
cado' la stemb,.a -Poco 
d.l oall? -Nada 

C01lle -¿Se ha teontlt- -Hucho 
cado la oo,.tez -Pooo 
del call, -Nada 

~ 

, 

--

I 

/ 

, 
..... 
\.)1 
o 

;j 



Untdad de a~ltsts: Prooeso de tndustrtaltHaotón. 
----_._------.-----

Variables e tndt Objetivo del Argum.ento Rela- T~o-

oadores an41 t81.s otón nioa 

J) 1.'rans fa 1"149:. -Estudiar 8t la -.La transfo'1'"Tlf4- 1 11 2 E C. 
otón transformaotón ofón del oafl 8eo- Ob. 

del oafl se ha. lIe ha teontft- tor 
teontficado. cado. Ocupa 

ctón-

J. Culttvo de o,! -Elltudtar st se -El oulttvo de 111 2 
reales ha. tnorem.entado oerealeB no se ~eo-

y/o teontftoado ha. tnorementa- tor 
do ni Be ha teo 
ntftoado. -

Ocupg, 
~tón 

la 11 E C. 
a) Incremento -EstudIar st Be -El cultIvo de 2a Ob. 

ha tncrementado oereales no 8e Seo-
el oultivo 11 la ha Incrementa- tcr 
produco i ón. do y la produg, Oou.P.;l E E. 

ctón ha. dtsmt- otón- UDD. 
nutdo. Ob. 

b) Teontfica- -Estudiar st la -La expl o tac t ón l-b h E E. 
ctón expl otac t tSn de de cereales se Z-b UDD. 

oe reales se ha ha teoniftoado Se 0-
teontftoado en en cuanto a la tor 
ouanto a la siembra, pero OC~I! 
siem.bra, la re- no en ouanto a ottSn 
ooleoctón y la la recoleoo tón 
transjormaot'ón y a la tecntfi 

oaotón. -

1) Siembra -Estudtar st se -La stembra de c~ 2 y3 E (J. 
ha teontjioado reales se ha te.Q. Seo- Ob. 
la siembra de ntjtcado. tor 
oereale8 Oo~P.a 

otón 
,-- ---------

Ji'Uen -te 

Com. 

Com 

}lAG. 

lfAG 

(Jom.. 

. Aplndtoe B 2-4 

Pregunta Pos t:bU idades 

$Se ha teontfloa- -Jiluoho 
do la transforma. -Pooo 
otón del oafl? -Nada 

-¿Se ha inoreme!!, -/lucho 
tado el oultivo -Po o o 
de los oereales? -Nada 

-¿Ha aumentado la -s1. 
produoctón de -No 
cereales? 

-¿Hay tndtcadore~ -Varias 
para oonocer el 
grado de teont-
ftcacttSn de oe-
reales y si los 
hay com.o operan? 

-¿Se ha teontjt- -IIucho 
oado la 8ie11lbra -Pooo 
de oe real e8 ? -Nada 

- ---_._~---

- ---------

, 

..... 
\..N 
..... 

.. '~ 



unidad de andlisis:Proceso de industrialización 

Variables ~ Objetivo del 
~lc~~ores _a~~ists 

.A.rgu11umto I Rel.a 
otó" 

2) Recolección -Estucltar si se - La reooleoción 1 11 3 
ha teonificado de oereales no Sec-
la. reoolecoión. se ha teoniJi- tor 
de cereales oado Ooupg 

oión 

3) Tran8Jorma.- -Estudiar si se - La transJor7JUl- 1 11 2 
ofón ha tecniJioado oión de oerea- 8eo-

la transforma- les no se ha tor 
oión de oereale~ teonifioado. OouP9, 

ción 

B- Instalación -Oonooer el re- - Las Je!brioas ..4 
de fe!brtoas cord de tnstala se han instala 

ción y operaot6n do en .A.popa, 
MS rc!pt.dam.en-
te que en otmf 
oomunt.dades del 
Pals. 

l)'F'echa -Conooer la feoha - Las f<!bricas 
en que comenza- que operan en 
ron a operar ca- .A.popa. han sido 
da una de las J~ Instaladas en 
bricas las 111 t hnas di 

oadas 

2)Destino de -Conooer las 1 (- - Las f4brt.oas 
la fábrioa neas de explota explotan dt.vez:. 

oión de las fe!: sos renglones 
bricas 

Tlc- Fue n-
nica te 

Ea. 0011t.e 
Ob. 

EO. 00111.. 
Ob. 

EE. Fab • 
UD!). /l/E. 
Ob. If'l'. 

EE. Fab. 
UDD. /l/E. 
Ob. H'I'. 

EE. Fab. 
UM. }fE. 
Ob. JlT. 

Aplnd,ice B 2-5 . 

Pregunta Posibilidades 

--¿Se ha tecnifj -Mucho 
cado la reoo- -Pooo 
leooión de oe- -Nada. 
reales 

-¿Se ha teonift- -}fuoho 
oa.do la traM- -Pooo 
for""aoión de -Nada. 
oereales 

-

-¿ En qul fecha -Varias 
se t.nstaló oada 
una. de las Je!-
bricas que ope-
ran en Apo pa 

-¿Cuc!les son los -Alimentos 
renglones de -HUados 
producción de -Tejtdos 
las f<!bricas. -Vestidos 

-Cona trucc ión 
-T1"aNlporte 
-Iftlte!l icos . 
-Otro. 

-

• 

, 
¡ 

I 

I 

.... 
V4 
1\.) 



untdad de análists: }roeeso de tndustrtallzaoión 

Vartables e tndt- o:¡ettvo del Argum8nto Rela 
cado res a 1ists oión 

3) Ilaterta que -Oonooer st las -Zas 'f!brteas utJ 
uttltza f4brtoas ut tl t- ltzaft .ayor can-

zan JIUlterta prJ,. ttdad de materta 
M proptamente elaborada que ~ 
dicho o materta terta prtma pro-
elaborada. ptam.ente dteha. 

4) Estado de la -Estableoer una -Zas ffÍbrtcas op~ 
maquinarta relaelón entre rallo con maqutna-

la maqutnarla rtas modernas 
uttltzada y la que garantizan 
teonolog{a mo- el logro de sus 
derna para de- utas de produ9. 
duotr el nivel olón' 
de rendhdento. 

-

~ 

'l'tle- Fuel'll-
ntea te 

EE. TAB. 
UDD. /fE. 
Ob. 

EE. Fab. 
UDD. NE. 
Ob. 

A.plndtee B 2-6 
Pregunta Pos t b tl idades 

-¿ Qul el ase de -Prt1lla 
materta uttlt- -Elaborada 
zan las f4brt- -De ambas 
cas 

-
-¿CÓ'fIID se eon.st .. -}fodern{sh,o. 

de1"a la m.aqut~ -Moderna 
rta de la f4br:.J -Pasada de moda 
ea eolio relactó, -A.nt leuada 
a los adelanto~ 
de la teonolo-
g{a lIloderna? 

-¿ Qul porcenta.- -Se han superado 
Je de las m.eta~ m8tas 
de produootón -lOO% 80% 60% 
se ha logrado. - 90% 70% 50% 

Nenos del 50% 

-

, 

..... 
\.)1 
\.)1 

I 

. '1 
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ALGUNOS EFEOTOS DE LA INDUSTRIALIZACION EN APOPA 

Dtseflo de análisis 

unidad de andlisis: Oambios en la estructura sooial Aplndioe B -3-1 
"-"'--- --- - -

Variables e in.- Objetivo de I Argumento ela- Tlc- Fuen.- Pregunta ~ rbsibilWades 
dioadores andltsis ión nica te 

'" -:: -
II - Cambios en -Anal izar st la -La estructura EC. Com. 

la estructy. estruotura so- sootal ha exp!" EE. 
ra social cial de la com.!&, riaentado 04m- Ob. 
de la comu- nidad ha oambia. bios 11 algunos 
ntdad do y estos oam- de ellos se dL 

bi08 se deben ben al prooeso 
al proceso de de tndustrialt 
tndustrialtza- zaciGn. -
ciGn. 

A- Clases socia- -Analizar si las -Las clases so- EyC EC. Oom. 
les clases soctales otales han oaa Esco.l. Ob. 

han cambiado ~ biado respeoto Sal a-
peoto 4 su del! a su estruotu- rio 
mi taotón 11 al 1"4 11 al ndmero 
ndmero de SUB de SUB m.te.broa 
m.iembros. -Las personas B!! 

-Anal tzar si las ben a qul ola-
pe rS07&4S t iensn ses perteneoen, 
oonciencia de pero la mayo-
perteneoer a W1Cl ria no este! oa;!. 
clase sootal 11 forme. 
estt!n oonformes 
en ellas. 

1.Oonoiencia de -Analizar si las -Las personas 4 EC. Oom" -¿Perteneoe usted -Alta 
pertenecer a personas tiensn tienen concie!,! Escol Ob. a la clase alta, -Hedia 
una de ellas oonciencia res- cta de pertell!. Sal a- media o baja? -Baja 

peoto a la cla- cer a determi- rio 
se a que perte- nada olase so-
neoen oial 

..... 
\..Ñ . 
.¡::-

-1 



Dnidad de an!lisis: Oambios en la estructura sooial 
Variables e tndt-
cado res 

2.Deltmftaotdn 
de las clases 
sooiales 

3.La 1IUÍs numero-
so. 

c.Co~ormidad de 
pertenecer a 
una de ellas 

•
• ] ... vtltdad So-

I l.: l1J al 
i ;:p 
~ e ¡. '"' . ..,~ ';,..¡: j - , 
I~, i'";~1 :\' 
: e 
:.... >'~ •• 

fr, • 

(;.: e I 
rn 

~ Z 
r -l 
~ Al . 
2 :e. I 
n .-\ 

Objetivo de 
an!lists 

-Anal izar si las 
olases sociales 
estaban MS defi. 
nidas antes que 
hoy. 

-.Analizar si las 
clases sooiales 
han oambiado re,:2 
pec.to al ndmero 
de sus miembros 

-Conooer las es-
pecta tt VaB de 
las personas 
re8pecto a BU 

p08ictón social 

-Oonooer si ahorG 
hay MS movtl t
dad 80C tal que 
antes y a qul 
se debe dicho 
cambio 

.Argu'IMnto 

-Las 01a8es so-
ciales siempre 
han estado bien 
definidas 

-La m4s numerosa 
.. sigue s tendo la 

olase baja. 

-Muchas personas 
desean. pasar de 
una olase so-
oial a otra su -pertor. 

-Ahora hay 11148 
movtlidad so
cial, debtdo 
en parte a la 
aCo tln de las 
fábricas 

Rela-
cfln 

Eso 01 
Sal 0.-
rio 

Eso 01 
Sal 0.-
rto 

1 
Eso el. 
Sala-
rio 

A yC 
Eso el. 
Sala
rio 

Tlo- Fuen.-I 
ntoa te 

EO. 
Ob. 

EO. 
Ob. 

EC. 
Ob. 

EO. 
Ob. 

0071l. 

00711.. 

Oom. 

Oom. 

.Aplndice B 3-2 
Pregunta I Postbtl tdades 

-Las 01a8es al ta, I - Si 
media y baja. - No 
¿ Estaban defin! 
das antes de 
19501 

-¿Están definida8 
0.0 tualmente ? 

-¿Ouál de las 3 - .Alta 
clases 80ciales - Media 
e ro. MS numero- - Baja 
so. antes de 1950 

-¿Ml es la MS 
numerosa en la 
aotual idad. 1...., 

\.Ñ 
\J1 

-¿Está conforme 
dentro de la - Si 
olase sooial a - No 
la ·.cual perte7t.§. 
oe 

~ 



Dnidad de andlists: aambios en la estruotura sooial 
Variables e in.- Objetivo de Argumento 
dioadores anal ista 

l. Oportunidad -aonooer si aho- -.Ahora. hay mAs 
ra. hay MS opo!:. oportunidad P!1 
tuntdad de pasar ro. pasar de 
de una olase so - una olase so-
otal a. otra otal a otra s,!! 

perior 

2. RaztSn de la -aonooer a qul se -Ahora hay MS 
m.ovilidad debe el hecho de 140 V U tdad so-

que hoy haya MS c tal debido, 
movilidad social en parte, a 
que antes. la acci4n de 

las Jr!bricas. 

Ic'- Agrupamiento -aonocer ai las -Las formas de 
/ormas han ca ... agrupamiento 
biado y si este han cambiado 
ca1ltbio se debe por la in/luen 
a la tnJluenota c 'la de las fr-
de laa /ábricaa bricas 

l. Inotdeno ia -aonooer si las -Las personas a~ 
pe rs OMS se ag r,! 1 en ag ruparae 
pan hoy m4a que ho 11 MS que an.-
antes. tes 

Rela- Téo- Fue n-
oitSn 'Atoa te 

Eso al. Ea. a014. 
8ala- Ob. 
rto 

Escol. Ea. ao14. 
8ala- Ob. 
rto 

A Y B Ea. aom. 
Esool. EE. Fáb. 
8ala- Ob. 
rio 

Edad Ea. aoTlt. 
lu{p1' Ob. 
de 
tra-
bajo 

Aplndtoe B 3-3 
Pregunta Posibilidades 

-¿ aree U8 ted que - rtlou 
antes de 1950 - Dlf(oU 
era fáo tl, dt/!. - Imposible 
otl o imposible 
pasar de una 
olase sooial a 
otra superior ? 

-¿ Y ahora, oree 
usted que es fá 
ctl, di/foU o 
t14pOS i bl e? 

-A. qué cree usted - A la tnJlueno fa 
que se deba que de las fábricas 
ahora es MS /t!- - A. la suerte 
oil pasar de una - A. la preparao id 
clase social a - A otro mottvo 
otra superior . 

-¿ El nÚ1ne ro de - Mayor 
grupos organtza- - Igual 
dos ahora, es mL - lIenor 
jor, igualo 14e-
nor que el nWne-
ro de 1950? 

~---_._----

I 

I 

1 
1-'\ 
\),1 
0\ 

.. ~ 



Dntdad de análtsts: aambtos en la estructura 80cial 

Variables e tn- Objettvo de Argumento Rela-
dtcadores anál tsts ct<1n 

2. Objetivos -aonooer para qud -Las personas S8 Edad 
se agrupan lIUlyoz: agrupan mayor- Lugar 
mente las perso- mente oon ftneB de 
nas. deportivos 11 r!, trabg 

creattvo. Jo 

~ 

3. Influenoia -aonocer si el mg -14s ft!bricas Edad 
de las fá- yor nzmero de han promovtdo Lugar 
bricas grupos organiza- la organtzaoi<1n de 

dos se debe a la de nuevos gru- trabg 
influencia de pos sooiales. Jo. 
las fábrioas 

rn 
z _ 
:< [D 
l'fI r :a _ 
1ft O , e ...¡ 

I » rn 
o o 
l;;> 
¡!! o 
11 111 
» Z 
~ ...¡ 

~~ er • 

Tlc- Fuen-
ntca te 

Ea. a0114 
Ob. 

_~'?:fI!'\: 

Ea. aom. 
EE. Fáb. 
Ob. 

Aplndtce B 3-4 
Pregunta Posi btl tdades 

-¿A qul aot tvt- -Art(stic08 
dad se dedioan -De servioio 
mayormente los -Deportivas 
grupos organt- -Otras 
zados en Apo-
pa? 

_'r.'f,'!C:.n __ 
.......... lJMJUCiio _ ¡ .... ."'.lUM= 

-¿Las ft!brtcas -Hucho 
influyen mucho -Poco 
poco o nada en -Nada 
la organtzaoi6n 
de grupos sooig 
les 

...... 

I 

t 

1-' 
\.N 
--J , 

J 



. ALGUNOS PRoaESOS DE LA INDUSTRIALIZAaION EN APOPA 

Diseño de andltsis 

Dntdad de análisis: aambios en la familia A.plndiotl B 4-1 

Argumento Variables e indi-IObJettvo del 
cadores análisis 

Rela-l Tlo-IFuen- 1 Pregunta 
otln I ntoa te 

Postbilidades 

III- Oamb i os en 
la familia 

A - Oomposici6n 
famU iar 

• 

l. Miembros en 
general 

2. Número de 
hf.j08 

-Estudiar 8,t la -.La famU 'la ha 
famtlia ha oam- oambiadoj diohos 
biado entre oambios se orig1 
1950 Y 1970 Y nan en el proce
si diohos oam- so de tndustrta
bios son mott- lizaciln 

Ea. 1007Jf.. 
EE. FtIb. 
Ob. 

vados por el 
prooeso de in-
dustrtaltzactln 

-Estudiar si la 
familia ha 00.11& 
btado oon res= 
pecto al ndme-
1'0 de SUB mi em 
bros. -

-La. fam:ll ia 1ia, I B Y OlEO. 
cambiado 0011. res Ob. 
peoto al n:4mero-
de sus miembros. 

-Estudiar si el -La famUta de al! 2 lEO. 
namero de los tes era .4s numL Esta- Ob. 
miembros de la rosa que la. de do c1 
fam,tlta de hoV hoy. vil 
es mayor, igual Sexo 

-o menor con res 
pecto a la de -
antes. 

aom. 

Oom. 

-Estudiar st el fLa familia de 
número de hijos hoy suele tener 
de la famil ia de menoa hijos que 

1 lEO.· 100m. 

hoy, es mayor, la de antes. 
igualo menor 
que el de la fa, 
7Jdl ia de antes 

Es ta-l Ob. 
do ci -vil 
Sexo 

-¿Oree usted que - Mayor 
el nzme 1'0 de !Je!::. - Igual 
sonas que tnte-- -Menor 
gran la tamU ia 
de hoy, es ma-
yo 1', igual o me 
nor que la de 
antes-. 

-¿Oree usted que 
los matrtnontos 
de hoy tienen 
7Jf,Q.yor, menor o 

. igual ~ 
mero de htjos 
que los matrtmo
ni08 de antfl8? 

- Mayor 
- Igual 
- Henor 

• 
t-d 
\.>.1 
ro 

,~ 



Dntdad'de andlt8ts: CambIos en la famllta 
Varatbles e t,.,.. ObJettvo del Argumento 

. dtcadores anitllets 

B - Relaotones -Estudtar st las -.lias relaoloMs 
lb.U tares relactonell fQ.141 famU taNs han 

1 tares han oa .... ocab tado entre 
btado 1950 11 1970 

l. J'1*eouenc ta -Estudta'r st las -.Las N1aotoMs 
relaolonell fami. famU tares eral! 
ltares han 04m- m4s treoUllntell 
btado en ouanto antertorlllente 
4 su treoue1J!)la 

C - Problems --EstudIar st la -I4 gravedad de 
fa_U ta.,.es gravedad de al- ·los problemo.s 

g"unos problemas famU lares se 
famU tares ha hcI aoentuado; 
oaablado y st la aoolla d. 
la.s /tÍb,.'oas GY,g las f4brloas 
dan a resolver- pa,ra ,. •• olver-
los. los es d'sor.-

ta. 

l. 8ab t. tao t~ -EstudIar sI el -El proble1N], ha-
JI4les proble1ll4 e8 ah!, bttaotona.l es 

ro a4s grave m4s grave que 
que antes 11 si antes; algunas 
las f4brtca.s t4brlcaB CI~ 
ayudan a Nsol- dan a SUB tra 
verlo. baJadC?rtls & 7"!, 

sol ve rlo. 

Jlt~;J T~o- I¿> -~ .... ct6n ntca t·e 

A 1J C EC. Com. 
Esta EE. I'tÍb. 
do oj Ob. 
vU 
Bezo 

Esta Ea. Coa. 
do oJ Ob. 
vU 

A 11 B 
Esta 
do 
olvl .. 
Sezo 

2 y3 EC. Coa. 
Esta EE. I'tÍb. 
do Ob. 
otvt,¡ 
SeJeo 
lugOl 
de 
tra-
baJo 

AplncUoe B 4-2 
-_._-- -----------

Pregun'ta .t'Os' /)u ,aaaee 

o. 

-¿eree usted que -xls freouentes 
las "elaolones -Igualmente t,.e-
entre las tcal- cuentes 
llas eran más -IIeMB freouen-
freoue1&tes qu. tes' 
Mil 

-¿Oree usted que -x4s grave 
el p,.oblema, ha- -Igualmente u,.ave 
bt tao tonal es -llenos grave 
als grave,tgua! 
JUnte grave o 
menos grave que 
antes? 

-¿Kanttene la t& 
brtoa alg"4n prs. -st 
g7"Q.1II4 pa"a ayu- -No 
da.r a resolver 
e~te probltl1lf4? 

• \ 

" 



Datdad de en41tsts: aambtos en la famtlla 

,artablBs B tn- Ob.t.ettvo del ArgUllUlnto Rel_a-
tcadores analtsta ctcfn 

2 - DtI al tmenta- -Estudtar 8t el -El problema, de 1 113 
otln proble1fl4 de la alhzentactln ea Esta 

altmentaotcfR ell grave; pooas do 
ahora MS grave son la8 e74pre- ctvtl 
que ante8 11 s t Ba8 que ayudan Se:&o 
las f4brloas al!: a re801verlo. !:Jugar 
daR a resolvsr- de 
lo. tra-

baJo 

3 - De abandono -Estudtar 8t el -El problema del 1 112 
problema del abandono famt- E8to-
abandono famt- 1 tar e8 ahora do 
1 tar e8 ahora m4s grave que otvtl 
m4s grave que antes y la8 en Sezo 
ante8 11 st la8 presas no po,- Zugar 
ftlbrtcas ayudan troe tnan prog7!, de 
a resolverlo ma8 que ayudan tra-

a resolverlo. bajo 
-

".j., 

1.'1c- Fue n-
ntca te 

Ea. aom. 
SE. I't!b. 
Ob. 

Ea. aom. 
B. Ft!b. 
Ob. 

Apéndtce. B 4-3 
Pregunta PoatbU td4de8 

-¿aree usted que - x4s grave 
el problema de - IgU41mente gra-
la al tmentac tcfn ve 
es 'll&t!s grave, - llenos grave 
tgualmente gra-
ve o menos gra-
ve que ante8? 

-¿aree usted que - N4s grave 
el problema. del - Igualmente gravl. 
abandono t(J'lll.t- - N en08 grave 
1 tar es M8 gra 
ve, tgualments 
grave o meno8 
grave que antes~ 

..... anttenen las - SI, 
f4brtca8 algr¡,.. - 110 
nos progra1ll411 
para ayudar a 
resol ver el Pr:2, 
ble7Aa del aban-
dono fam.tl tar. 

.-• 

I 

.1-' 
.r.::
O 

:~ 



ALGUNOS EFEOTOS DE LA INDUSTRIA.liIZAOION EN APOPA 

Dtseño de Andltsts 

Untdad de aMl'tsts: Oambios en la. econom{a Aplndtce B 5-1 
, Y"II_._ ",.7_ ""-_ n_ ~'.t..~'1~-:I .:J_.~ 

Va,.iables e in..- Objettvo d.el I JI. rg um.e n 'to l.lte.la-I I'ec-I .l'ue~ iTegunr;a I .l"O81. D .. .1. ¡aaass 

dtoado,.es aMltsts oión nioa te 

I - Oamb t os en -EstucUar los oa! -El p,.oceso de 
la Econom{a bios de o,.den indust,.taliza- -

económico OClM- ción ha provo-
rridos po,. el cado cambios 
p,.oceso de in- en la econom{a 
dustrializactón de la comuni-

dad. 

A - El comeroio -Estud1.ar los -El comeroio lo B y O EO. Oom. 
cambios ocu,.ri cal ha carltbia= EE. Fáb. 
dos respecto do ent,.e 1950 Ob. 
al oome,.cio y 1970 

l. Abasteci- -EStudtar si las -Las fo,.mas de 2 EO. Oom. -¿Oree usted que - }fucho 
miento formas de abas- abastecer el Sal a- EE. FlÍb. las f01'1ll4s d. - Poco i 

tec." el .. rca- me rcado han ,.to Ob. abastecer el co - Nada -do local han cambiado; pe,.o Secta merc1.o han cam-
cam.biado y 131. la acoión de Luga'l biado ent,.e 19~ 
dtcho oambto se las ft!bricas de y 1970? 
debe a la 0.0-, ha stdo muy l! t,.abs¡ 
ción de las f4 m,itada en este Jo -¿ aree usted que - Si 
b,.icas sentido. las ftÍbrtco,s - No 

han ayudado a 
oCJlftbto,P'" las 
forMs de aba!. 

~ t.ce,. el O01lUt~ 

o'o? 

, 

, . 
" ----- . ' , __ ". " l 

I 

1-' 
.:::-
1-' 



anidad de andltsts: Oambios en la eoonom{a ,Aplndice B 5-2 

mentado debido ha provocado a~ rio tr. 1950 y 1970? - Nada 
al surgimiento .ante en las Seo-
de las fdbricas ventas. tor -¿Influyen las 

ft!brioas en el 
atuJlento de las 
ventas? 

- Mucho 
- Pooo 
- Nada 

¡... __ .... _________ .......... ...¡. ......... ____ ~ .... ___ "" .... ~ .. _w· __ '''''~'''"·au."'."''''""i'''""' .... ~~ . .:,ooo~:it""=::;:L.:..::."';::.~4_'~..,~':_~.~~~t_·~7:"--:: ..... -~''!::·,:...r--':'--=-:-~·~-~ .. ~:·~~'\(-·~ ..... ,..-;--'~~1~ . .':'';'-"---+'''...,...-,·'"-~.··----~~..,...,,.,.-.,....-' 

B-l'uentes de 
trabajo 

l-Inflzumcia 
de la8 fá
brtcas 

-Estudiar 8i las 
fábrioas han 
pro porc i onado 
m4s fuentes de 
trabajo y a qw 
grupos ha favo
reoido dicho au -mento. 

-Estudiar otras 
fuente8 de tra
bajo. 

-Estudiar el au.
mento de la8 
fuentes de tra
bajo provocado 
por las fábri
oas 

-.La tnstalaoi~n A y cEO. 
de la8 fdbrioas Sala- EE. 
abrt~ nuevas rto Ob. 
fuentes de tra- Seo
bajo para traba tor 
Jadores oaltft- Lugar 
cados, tanto lo de 
oales como fo- trabg 
rt!neos. jo 

-La agrtoultura 
sigue siendo 
la mayor fuen,
te de trabajo. 

-Las fábrioas au -mentaron sus tan 
o tal 71I.ente las
fuentes de tra 
bajo. -

2 y3 
Sala
rio 
Seo
tor 
Lu
gar 
de 
traba 
Jo' -

EO. 
EE. 
Ob. 

Oom. 
Fáb. 

Oom. 
Fá.b. 

-¿Aumentaron mu
oho, poco o na
da la8 fuentes 
de trabajo oon 
el surgim.iento 
de las fdbrioalJ 

- Huoho 
- Pooo 
- Nada 

I 

1-' 
.r::-
1\) 

:) 



Dntdad de análisis: Oambtos en la eoonom(a 
Variables e in-I ObJettvo del 
dieadores análists 

2 - Ortgen 

3 - Destino 

o - Desttno de 
la produc
o t($n tndus
trial 

-Anal izar cu4l 
era 11 ou41 es 
la mayor fue",.. 
te de trabajo 
en la comuntdad 

-Estudtar a qul 
grupos est4n 
destinados las 
fuentes de tra 
bajo que propor. 
ctona la tndus
trta. 

-Estudtar hacia 
qul lugares va 
destinada la 
producot($n tn.
dustrtal 

Argumento 

-~ agrtoul tura 
era la mayor 
fuente de tra
baJo 11 no obs
tante el sustan 
oial aporte -
de las f4brtoaa" 
stgue stlndolo 
en la actual t
dad 

-Las ,fUentes de 
trabaJo que 
provtenen de 
la tndustrta 
eat4n desttng, 
das mayormen
te a obreros 
oalifioados. 

-Como en la c,2, 
lftuntdad no h4y 
sufioientes, 
ha tentdo que 
tomarae IItCno 
de obra del 
resto del Pals 

-La produoción 
industrtal de 
Apopa va des
tinada al mer 
cado nao i onal 
y centroaur.! 
oano. 

Rela-I Tle- I Fue.!! 
ct($n ntoa te 

11/:1 
Sala
rio 
Seo
tor 

.. 11/2 
Sala
rto 
Sec
tor 

EO. 
E1:. 
Ob. 

EO. 
EE. 
Ob. 

00"
F4b. 

00 me 
rt!b. 

Aplndtce B 5 -3 
Pregunta Postbtl tdades 

~¿Entre la agrt- -La agrtcultura 
cultura_ la t.. -La tndustria 
dustria 11 .1 00 -El oomereto 
urcio_ ou41. de 
ellas propore"'!. 
naba lf41/ores 
fuentes de tra-
baJo en 1950? 

I-¿ Y cu41 de ellos 
les proporotona
ba en la actual!. 
dad? 

-¿A qulolase de 
trabajador han 
oontratado IZa
yormente las 14 
brioas -

-Peones " 
-Obreros no oal if.i 1-' 

oados - & 
-Obreros oaliltoa- I 

dos 
-Profesionales 

-De d,snde provt.~ -De la oomunidad 
ne la mayor par- -De la vecindad 
te de los traba- -De San Sal vador 
Jadores oontrata -De todo el Pals 
dos por las f~ -Del extranjero 
bricas? 

AyE 
Sala
rto 
Sec
tor 

EO. 
UDD. 

Fáb. I-PoroentaJe de -Vartos 
1 a produoo 1. ($n 
tndustrtal des
tinada a dtver
sos 7lltlreados: 



APENDICE B 

Cédula de la encuesta para 

Código de la encuesta para 

1-

2-

3-

4-

5-

Otros instrumentos para la 

Programa de preparación de 

Encuesta para seleccionar 

6- Plan del encuestaje. 

la comunidad. 

la comunidad. 

recolección de datos. 

encuestadores. 

encuestadores. 



ALGUNOS EFECTOS DE LA INDUSTRIALIZACION EN APOPA 
( Encuesta 'para la comunidad) 

1. CEDULA No. 

2. FECHA: 

3. ENCUESTADOR: 

4. SUPERVISOR: 

5. SECTOR: 

6. OBSERVACIONES : ________ --, ________ _ 

PARA EL ENCUESTADOR: 

UNA VEZ QUE LLEGUE AL SECTOR QUE SE LE ASIGNO~ DIRIJASE 
A LAS CASAS QUE LE INDIQUE EL SUPERVISOR Y PREGUNTE POR LA 
PERSONA DE MAYOR EDAD, SALUDE LA CORDIALMENTE. DELE SU NOMBRE 
Y SOLICITELE SU ATENCION POR BREVES MINUTOS. PREGUNTELEamN
TOTIEMPO TIENE DE VIVIR EN LA REGlON DEAAPOPA. (*) SI ,TIENE 
MENOS DE QUINCE ANOS DE VIVIR ALLI, DESPIDASE AMABLEMENTE,SI 
TIENE QUINCE ANOS O MAS DE VIVIR EN LA REGION DE APOPA Y SE 
NOTA QUE TIENE VEINTE ANOS O MAS DE EDAD, EXPLIQUELE BREVE
MENTE EL OBJETO DE SU VISITA Y TRATE DE ESTIMULARLA PARA OB
TENER SU COOPERACION. SI SE RESISTE A COOPERAR, NO INSISTA; 
EXPRESELE SU AGRADECIMIENTO Y PIDALE DISCULPAS POR LOS MINU 
TOS QUE LE HA H~CHO PERDER~ SI SE MUESTRA COOPERADORA,LEALE 
CLARA Y PAUSAMENTE l,A PARTE QUE SIGUE: 

(*) Se consider a región de Apopa' la comprendida entre El Pi
cacho del Volcán de San Salvador, Queza1tepeque, Nejapa, 
Guazapa, Tonacatepeque y Delgado. 
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'Primeramente hablaremos sobre cuestiones agrícolas. Si usted. 

no está familiarizado con la agricultura, no importa; sólo 

le ruego que recuerde cómo era la agricultura en Apopa antes 

de que Se instalaran las primeras fábricas y cómo es ahora. 

l. Le ruego que me diga si el cultivo de la cafia en ApQ 

pa aumentó, disminuy6 o se mantuvo igual entre 1950 

. Y 1970. 

( ) Aumentó ( ) No sabe 

( ) Disminuyó ( ) No contesta 

( ) Se mantuvo igual 

Actualmente se habla de la tecnificaci6n de todo, incluso de 

la tecnificaci6n de la agricultura. Por tecnificaci6n se en

tiende la introducción de nuevas formas de hacer las cosas, 

con menos esfuerzo humano y mayor eficiencia. En el caso de 

la agricultura, tecnificaci6n podrfa ser la introducción de 

semillas mejoradas, abonos, insecticidas y el uso de maquin! 

ria cada vez más moderna. 

2. Con base en las ideas antcriores t le ruego que me 

diga si entre 1950 y 1970 se tecnificó mucho, poco 

o nada la forma de sembrar la cana de azucaro 

( ) Mucho 

( ) Poco 

( ) Nada 

( ) No sabe 

( ) No contesta 
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3. Siempre con base en 10 anterior, le suplico que me dL 

ga si la forma de cortar la caña de azócar se tccnifi 

c6 mucho, poco o nada. 

( ) Mucho ( ) No sabe 

( ) Poco ( ) No contesta 

( ) Nada 

4. Dfgame, por favor, si la forma de obtener azOcar o p! 

nela se tecnific6 mucho, poco o nad~ entre 1950 y 

1970. 

( ) Mucho ( ) No sabe 

( ) Poco ( ) No contesta 

( ) Nada 

!lasta aquí hemos hablado del cultivo de la caña de azócar y de 

la tecnificaci6n en cuanto a la forma de sembrarla, de cortar-

la y de transformarla. Ahora hablaremos de otro cultivo muy im 

portante en Apopa: el café. 

S. Le ruego que me diga si el cultivo del caf6 en Apora 

aument6, disminuy6 o se mantuvo igual entre 1950 y 

] 970. 

( ") Aument6 ( ) No sabe 

( ) Disminuy6 ( ) No contesta 

( ) Se mantuvo igual 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD CE E1. SALVADO. 
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6. Digame. por favor, si entre 1950 y 1970. se tecnlfi-

có mucho, poco o nada, la formar de semhrar el café. 

( ) mucho ( ) No sahe 

( ) Poco ( ) No contesta 

( ) Nada 

7 . Le ruego que, de la misma manera, me diga si la for-

ma de cortar el ca fé se tecnific6 mucho, poco o nada. 

( ) Mucho ( ) No sabe 

( ) Poco ( ) No contesta 

( ) Nada 

8. Ahora, le suplico que me diga si la transformación 

del café o sea el despulpe y la fabricación del café 

en polvo, se tecnificó mucho, poco o nada entre 1950. 

( ) Mucho ( ) No sabe \ 

( ) Poco ( ) No contesta 

( ) Nada 

Así como hemos hablado de la cafia de azúcar y del café, ha-

blaremos enseguida de los cereales, o sea del maiz, el arroz, 

el frijol y el maicillo, por ser éstos los más importantes. 



- 149 -

9. Haga el favor de decirme si el cultivo de c~rea10s a~ 

mentó, se mantuvo igualo disminuyó entre 1950 y 1970. 

( ) Aumentó ( No sahe 

( ., Disminuyó ( No contesta 

( Se mantuvo igual 

]0. Dígame, por favor, si usted cree que la forma de sem-

brar los cereales se tecnificó poco, mucho o nada en-

tn: 1950 Y 1970. 

( ) Mucho ( ) No sah0 

( Poco ( ~o contesta 

( Nada 

11. Ahora digame si la forma Je recoger la cosecha de ce-

reales se tecnificó mucho, poco o nada entre 1950 y 

1970. 

( - ) Mucho ( ) No sabe 

( ) Poco ( ) No contesta 

( ) Nada 

12. Le ruego que me diga si la transformaci6n de ellos 

se tecnific6 mucho, poco o nada entre 1950 y 1970. 

( ) Mucho ( ) No subl' 

( ) Poco ( ) No contesta 

( Nada 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVAOO. 
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Hemos charlado sobre cafia de azOcar, café y cereales; sobre 

el incremento de dichos cultivos y sobre la tecnificaci6n de 

algunas labores agrícolas o derivadas de la a!~ricultllra. Aho

ra hablaremos de otro tema. Este se refiere a las clases so

ciales. Se dice que las clases sociales son conjtlntos de per

sonas que tienen formas comunes de vivir; que tíenen pareci

das costumbres y parecidos intereses: que desempefian casi las 

mismas funciones dentro de la sociedad a que pertenecen, y 

que poco más o menos tiene la misma situaci6n econ6mica. Se 

dice, además, que las clases sociales son fundamentalmente 

tres: alta, media y baja. 

13. De acuerdo 3 10 que hemos dicho, le ruego que me diga 

si usted dentro de las clases sociales de Apapa, se 

siente pertenecer a la clase alta, media a baja. 

( ) Alta 

( ) Media 

( ) Baj a 

( ) No sabe 

( ) No 'contesta 

14. Ahora dfgame por favor, si de acuerdo 3 su criterio, 

las clases sociales alta, media o baja estaban deO -

nidas o no en Apopa antes de 1950. 

( ) Si ( ) No sabe 

( J No ( ) No contesta 
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15. Asimismo, dfgame si cree que en la actualidad las 

cl~scs sociales de Apopa están claramente definidas 

o no. 

( ) si 

( ) No 

( ) No sahe 

( ) No contesta 

16. De igual manera ;.Cuál de las tres clases sociales 

cree usted que era la más numerosa antes de 1950? 

17. 

( ) Alta 

( ) Media 

( ) Baja 

y en la actualidad, 

cree que es 

( J Alta 

( ) Media 

( ) Raja 

la más 

( ) No sabe 

( ) No contesta 

¿Cuál de las tes clases sociales 

numerosa? 

( ) No sahe 

( ) No ~ontesta 

Ya que estamos charlando sohre las clases sociales, relacio-

naremos las clases sociales de Apopa con el surgimiento de 

las fábricas en esta región. Recuerde, no es necesario que us-

ted conozca a fondo el tema; 5610 me interesa conocer la opi-

nión de una persona que, como lIsteu, ha vivido por mucho tiem 

po en esta comunidad. 
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18. ¿Considera usted que las fábricas contrihuyen mucho

poco o nada para que personas como usted pasen de 

una clase social a otra superior'? 

( 

) Mucho 

Poco 

( ) Nada 

( ) No sahe 

( ) No contesta 

19. nfgame por favoI't si en Apopa antes de 1950, era rá~ 

cil, diffcil o imposi~le, para una persona como us

ted, pasar de una clase social a otra superior. 

( ) Fác i 1 ( ) No sabe 

( ) Diffcil ( ) No contesta 

( ) Imposible 

20. ¿Por qué? 

( ) No sabe 

( No.contesta ____ o 

21. Y en la actualidad, ¿Cree usted que para una persona 

como usted es fácil, diffcil o imro~ible pasar de unU 

clase social a otra superior. 

( ) Fác ¡ 1 ( ) No sabe 

( ) Difícil ( ) No contesta 

( ) Imposible 
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22. ¿Por qué? 

) No sahe 

( No contesta 

23. ¿Por qué algunas personas en Apopa han pasado de u

na clase social a otra superior? ¿Cree usted que se 

deba a la influencia de las fáhricas, a su propia 

suerte, a su preparaci6n o a otro motivo? 

( ) a la influencia de las fábricas ( ) No sabe 

( ) A su propia suerte ( ) No contesta 

( ) A su preparaci6n 

( ) A otro motivo (diga cual) 

24. ¿Cree usted que aqur en Apopa, todas las personas de

sean pasar de una clase social a otra superior, o s6-

10 muchas, pocas o ninguna? 

( ) Todas ( ) No sabe 

( ) Muchas ( ) No contesta 

( ) Pocas 

( ) Ninguna 
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25. Por favor, dígame si usted está conforme dentro de 

la clase social a la cual pertenece. 

( ) si 

( ) no 

( ) No s abe 

( ) No contesta 

Hasta aquf hemos charlado sobre cuestiones agrfcolas, sobre 

las clases sociales y el surgimiento de las fábricas. En se

guida hablaremos sobre los cluhes sociales, artísticos o de

portivos; sociedad de padres de familia; comités de progreso 

o mejoramiento; grupos de alcoh61icos anónimos o de volunta

rios de distinta naturaleza. A estas agrupaciones las llamare

mos sencillamente grupos o clubes. 

26. ¿Cree usted que el nGmero de grupos o clubes organi

zados actualmente, comparado con el de los que funcio 

naban en 1950 es mayor, igualo menor? 

( ) Mayor 

( ) Igual 

( ) 1'-teno1' 

( ) No·sabe· 

r ) No contes ta 

27. ¿Cree usted que las fábricas influyen mucho, poco o 

nada en la organización de estos grupos o clubes. 

( ) Mucho 

) Poco 

( ) Nada 

( ) No sabe 

( ) No contesta 
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28. En su opinión, ¿ a qu6 clase de actividades se dedi

can mayormente los grupos o clubes organizados en 

Apopa? ¿Cree que se dedican a actividades recreati

vas, de servicio, deportivas o de otra naturaleza? 

( ) Recreativas ( ) No sabe 

( ) De servicio ( ) No contesta 

( ) Deportivas 

( ) Otras ( que diga cuales) 

Vamos a dejar por de pronto el tema de los grupos o clubes, 

para hablar de otro grupo social más pequefio pero importante: 

el de la familia. Hablaremos de la familia en Apopa. de al

gunos de sus problemas y de la relación de estos problemas 

con las fábricas instaladas en el área. 

29. Si comparamos el número de personas que actualmente 

integran una familia con el número de personas que la 

integraban en 1950 ¿cree usted que ese número es ma

yor, i.gual o menor? 

( ) Mayor ( ) No sabe 

( ) Igual ( ) No contesta 

( ) Menor 
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~o. En relación con el nGmero de hijos,¿cree usted que 

los matrimonios de hoy tienen más, menos o igual 

número que los matrimonios de 19501 

( ) Más hijos ( ) No sabe 

( J Igual número de hijos ( ) No contesta 

( ) Menos hi jos 

31. Con respecto a las relaciones entre las distintas 

familias de Apopa. ¿Cree usted que actualmente di

chas relaciones con más frecuentes, igualmente fre 

cuentes o menos frecuentes que en 19501 

( ) Más frecuentes ( ) No sabe 

( ) Igualmente frecuentes ( ) No contesta 

( ) Menos frecuentes 

32. ¿Cree usted que el problema habitacional de Apopa 

en la actualidad comparado con el de 1950 es más 

grave, igualmente grave o menos grave? 

( ) Más grave ( ) No sabe 

( ) Igualmente grave ( ) No contesta 

( ) Menos grave 

33. Mantienen las fábricas algunos programas para ayudar 

a resolver el problema hahitacional? 

( ) Si 

( ) No. 

( ) No sabe 

( ) No contesta 
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34. ¿Cree usted que el problema de la alimentación ac

tualmente es más gravc J igualmente grave o menos 

grave que en 19501 

( ) Más grave 

( ) Igualmente grave 

( ) Menos grave 

( ) No sahe 

( ) No contesta 

35.¿Manticnen las fábricas algunos programas para ayu

dar a resolver el problema de la alimentación? 

( ) sí 

( ) No 

( ) No sabe 

( ) No contesta 

36. Comparados el problema del abandono familiar de hoy 

con el de 1950 en Apops,¿considera usted que es más 

grave, igualmente grave o menos grave? 

( ) Más grave ( ) No sabe 

( r Igualmente grave ( ) No contesta 

( ) Menos grave 

37. ¿Mantienen las fábricas algan programa para ayudar 

a resolver el problema del abandono familiar? 

( ) Si 

( ) No. 

( ) No sabe 

( ) No contesta 
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A continuación conversaremos sobre la forma en que se desa-

rrollan o se han desarrollado en Apopa las actividades co-

merciales; es decir, l~s actividades propias de compra y veª 

ta, ya sea que se realicen en el local del Mercado Municipal 

o en las tiendas y almacenes. También hablaremos, en esta par 

te, sobre las fuentes de trabajo. 

38. ¿Cree usted que las formas en que se abastece hoy 

el comercio de Apopa se diferencia mucho, poco o na 

da de las formas en que se abastecía en 1950 o antes? 

( ) Mucho 

( ) Poco 

( ) Nada 

( ) No sabe 

( ) No contesta 

39. ¿Cree usted que las fábricas han ayudado a cambiar 

las formas de abastecimiento del comercio local? 

( ) Si 

( ) No 

( ) No ·sabe 

( ) No contesta 

40. ¿Considera que las ventas han aumentado mucho, poco 

o nada entre 1950 y 1970? 

( ) Mucho 

( ) Poco 

( ) Nada 

( ) No sabe 

( ) No contesta 

('éf~~.";OTECA CENTRAL 
, i:f~I\fÓ:'q:tllJ"U Uf; EL SALVADO. 
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41. ¿En qué medida cree usted que las fábricas influ

yen en el aumento o disminución de las ventas? 

¿Cree usted que influyen mucho, poco o nada? 

( ) Mucho 

( ) Poco 

( ) Nada 

( ) No sabe 

( ) No contesta 

42. ¿Considera usted que las fuentes de trabajo han au

mentado mucho, poco o nada con el surgimiento de las 

fáhr lcas? 

43. 

r 

44. 

( ) Mucho 

( ) Poco 

( ) Nada 

Entre la agricultura, la 

( ) No sabe 

f ) No contesta 

industria y el comercio. 

¿Cuál de ellos proporcionaba más fuentes de trabajo 

c.n 1950? 

( ) La agri.cultura ( ) No sahe 

( ) La industria ( ) No contesta 

( ) El comercio 

¿ Y cuál de ellos las proporciona actualmente? 

( ) La agricultura ( ) No sabe 

( ) La industria ( ) No contesta 

( ) El comercio 
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45. ¿ A quiénes han dado má~ trabajo las fábricas entre 

peones, obreros no calificados, ohreros calificados 

y profesionales? 

( ) Peones ( ) No sabe 

( ) Obreros no cal i Hendos ( ) No contesta 

( ) Obreros calificados 

( ) Profesionales 

46. ¿De dónde cree usted que es la mayor parte de las 

personas contratadas por las fábricas que funcionan 

en Apopa? ¿ ne la propia comunidad de Apopa, de la 

vecindad de Apopa, de San Salvador. de todo el país 

o del extranjero? 

( ) De la comunidad de Apopa ( ) No sabe 

( ) De la vecindad de Apopa ( ) No contesta 

( ) De San Salvador 

( ) De todo el País 

( ) Del extranjero 

llemos hablado sobre muchos temas: agricultura, clases socia-

les, familia, grupo y clubes, mercado y fuentes de trabajo. 

Como usted sabe, cada persona ve estos asuntos de diferente 

manera; por ello surgen opiniones encontrada sobre un mismo 

tema. Al realizar nuestro estudio sobre Los efectos de la 
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inpustrialízación ~:...~~opa, hemos encontrado muchos Ifdccl-
¡ 

res" populares. Enseguida le mencionaré algunos para que me , 
; 

di~a, por favor si, lo asegurado en ellos es cicrto t dudoso 

o ifalso. 

47. Se dice que gracias al surgimiento de las fábricas, 

la gente del pueblo tiene ahora más trabajo que an-

tes. ¿Cierto, dudoso o falso? 

( ) Cierto ( ) No sabe 

( ) Dudoso ( ) No contesta 

( ) Falso 

48. Se dice que las fábricas no han ayudado a los traba

jadores de Apopa, porque han dado trabajo a mucha 

gente que no es de la comunidad. ¿Cierto, dudoso, 

fa Iso'? 

( ) Cierto ( ) NO.sabe 

( ) Dudoso ( ) No contesta 

( ) Falso 

49. Se dice que hoy los hombres ganan bien y atienden 

mejor a su familia. ¿Cierto, dudoso o falso? 

( ) Cierto ( ) No sabe 

( ) Dudoso ( ) No contesta 

( ) Falso 
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so. Se dice que los homhres ganan hiC'n ahora, P('TO el 

dinero 10 gastan en los salomes. ¿Cierto, dudoso o 

falso? 

( ) Cierto ) No sabe 

( ) Dudoso ( 1 No contesta 

( ) F'llso 

51.Se dice que a la ciudad cstd llegando a vivir mucha 

gente de dudosa conducta ¿Cierto, dudoso o falso? 

( ) Dudoso 

( ) Falso 

( ) No sabe 

( ) No contesta 

52. Se dice que las personas que están llegando a vivir 

a la ciudad ayudarán a mejorar la comunidad. ¿Cierto, 

dudoso o falso? 

( ) Cierto 

( ) Dudoso 

( ) Falso 

( ) No sabe 

( ) No contesta 

53. Se dice qub Apopa ha sido invadida por negocios don

de los jÓvenes pierden el tiempo y se envician.¿Cie! 

to, dudoso o falso? 

( ) Cierto ( ) No sabe 

( ) Dudoso ( ) No contesta 

( ) Falso 
BIBLIOTECA CENTRAL I 
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54. Se dice que muchos negocios han surgido en la ciu

dad de Apopa, porque hoy la gente tiene mSs dinero 

que antes. ¿Cierto, dudoso o falso? 

( ) Cierto 

( ) Dudoso 

( ) Falso 

( ) No sabe 

( ] No contesta 

55. Se dic~ que el servicio de autobuses ha producido 

muchos bcr~~ficios a la comunidad. ¿ Cierto, dudoso 

o falso? 

!>(l • 

( ) Cierto ( ) No sabe 

( ) Dudoso ( ) No contesta 

( ) Palso 

Se dice que los autobuses s610 acarrean enfermedades 

¡'or e 1 humo y el poI vo que provocan. ¿Cí orto, dudoso 

o falso? 

( ) Cierto 

( ) Dudoso 

( ) Falso 

( ) No sabe 

( ) No contesta 

Por dltimo, le ruego que me conteste algunas preguntas per

sonales si usted no tiene inconveniente . 

. 57. ¿Cuánto tiempo tiene de vivir en Apopa? 

R. 
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58. ¡.Dónde trahaja usted actU¡llmC'ntc? 

R. 
-,._--~---------,------------

59. ¿En qué consiste su trabajo? 

R. 

60.lEs usted, ~oltcro, casado, acompafiado, divorciado o 

viudo? 

fL 
--------------------------------------------~--

(jI-. ¡,flasta qué grado o curso estudi6 usted? 

R. . __ . __ ._----------..,--.-----

62. ¿Cuántos años de edad tiene usted? 

R. 

6~. ¿,Cuánto gana vs ted mcnsua lmcn'te? 

R. 
----~------------------------------------------

I)ARA EL ENTR6V t STADOR : 

64. Indique el se~o de su entrevistado. 

( ) MasclIl ino 

( ) Femenino 

I [[/JI '·,"Y· . f ~ 
! !I ¡ .. ~ ~ .. , 
! ' ~. 
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65. nig'; ,;1 ~,t! entrevistado Jlarecerico~ acomodado o 

pO!H i~. 

( ) Acomod~H..lo 

( ) Pobre 

66.¿Recomendarra usted a su entrevistado para una entre

vista de mayor profundidad? 

( ) Si 

( ) No 

67.¿Cree usted que su entrevistado fue sincero al res

ponder el lntcrrogatorio~ 

( ) Si 

( ) En parte 

( ) No 

68. Agregue aquí sus comentatios respecto sobre el de~ 

5arr0110 de la entrevista. 

------------ -----------_.~ .... " . 

. _------_._ .. _._._,,----~------
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PARA EL ENTREVISTADOR: 

64. Indique el sexO de su entrevistado. 

( ) Masculino 

( ) Femenino 

65. Diga si su entrevistado parece rico, aC0Modado o 

pobre. 

( ) Rico 

( ) Acomodado 

( ) Pobre 

66. ¿Recomendarla usted a su entrevistado para una en

trevista d~ mayor profundidad? 

( ) Si 

( ) No 

67. ¿Cree-usted que su entrevistado fue sincero al res· 

ponder el interrogatorio? 

( ) Si 

( ) En parte 

. ( ) No 

r----------.------
mSUo¡rr { 
l!~wPr' '"" 
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68. Ag~egue aquí sus comentarios sobre el desarrollo 

de la entrevista. 
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Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 
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oar 

ALGUNOS EFEOTOS DE LA INDUSTRIALIZAOION EN .4POPA 

otSdtgo de la encuesta para la oomuntdad 

Indicador 
! 

Oolumna IBM ! Al te rna:tt va 

Ndmero 1-2-3 de 001 a 336 

Feoha de Admt- 11 - 5 - 74 
nistraottSn 4- 15 - 5 - 74 

16 - 5 - 74 
18 - 5 - 74-
Notndtoa 

Seotor donde 5 Urbano 
fUe administra- Rur-al: "San Nioo14s" (N) 
da Rural: "Joya Grande" 

Rural: "Tres Oeibas" 
, Rural: "Joaya Galana" 

Rural: 'ltGuadalupe" 
Rural: "Las Del 'lo 1,a8 " 
Rural: "Suchinango" 
Rural: "El Angel" 
No indioa 

Incremento 6 Aumentó 
Se mantuvo tgual 
Disminuyó 
No sabe 
No oontesta 

D{gito IBN 

El que co-
I rresDonda 

O I 
! 

1 
2 
3 
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O 
1 " 
2'/ 
:3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 

O 
1 
2 
8 
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Pregunta 
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Variable 

Siembra de la 
oaña de azú-' 
oar 

aorta de la 
oaña de az-'!-" 
oar 

Transformac i 6n 
de la oaña de 
azúoar 

C1u1tivo de 
café 

Siembra del 
oafé 

:.:J~ 

Indioador t;olumna Il3M 

Teonifioao i 6n 7 

Tecnifioao i6n 8 

Tecntfioaci6n 9 

Inoremento 10 

Tecnifioaci6n 11 

Al ternativa Dlg i to IJ:iM 
! 

Muoho O 
Pooo 1 
Nada 2 
No sabe 8 
No contesta 9 

Mucho O 
Poco 1 
Nada 2 
No sabe 8 
No oontesta 9 

Muoho O 
Poco 1 
Nada 2 
No sabe 8 
No contesta 9 

Aument6 O 
Se mantuvo igual 1 
Disminuy6 2 
No sabe 8 
No contesta 9 

"" 

Mucho O 
Poco 1 
Nada 2 
No sabe 8 
No contesta 9 
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Pregunta 

7 

8 

9 

10 

11 

Variable Indicador 

Oorta de Tecn ifi cae i dn 
café 

Transformac t rS: Tecnificac i<fn 
del café 

Oulttvo de Incremento 
cereales 

Siembra de Tecnificactdn 
cereales 

Oosecha de Tecn if1. cae i dn 
cereales' 

Oolumna IBM Alter1ULtiva Dígito IBM 

12 Mucho O 
PoCQ .1 
Nada 2 
No sabe 8 
No contesta 9 

13 Hucho O 
Poco 1 
Nada 2 
No sabe 8 
No contesta 9 

14 AU'ment6 O 
Se mantuvo igual 1 
Disminuyd 2 

, No sabe 8 
No contesta 9 

15 Hucho O 
Poco 1 
Nada 2 
No sabe 8 
No contesta 9 

16 Mucho O 
Poco 1 
Nada 2 
No sabe 8 
No contesta 9 
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ALGUNOS EF"EOTOS DE LA. INDUSTRIALIZAOION EN APOPA 

Informaoi6n solioitttda a.las empresas industriales 
que operan en Apopa. 

Esta informaoi6n servirá para formu
lar algunas oonolusiones sobre los 
efeotos de la industrializaoi6n en 
Apopa. Se garantiza que la informa
oi6n se mantendrá en absoluta reser
va y s610 servirá para los fines in
dioados. 

1. ¿Cuál es la 'raz5n sOoial de la empresa? 

2. ¿En qué feoha oomenz6 a operar esta empresa en Apopa? 

3. ¿Ouáles son sus renglones de produooi6n? 

( ) Produotos alimentioios 

( ) Hilados 

( ) Teji{los 

(( ) Vestido 

( ) Oonstruooi6n 

( ) Transporte 

( ) Metálioos 

( ) Otros: 

4. ¿~l es .10. naturaleza de la materia que utiliza? 

( ) Prima 

( ) Elaborada 

( )])e ambos tipos 
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5. ¿Qul poroentaje de las metas de produooión se ha logrado? 

( ) Se han superado las metas 

( ) 100% 

(.) 90% 

( ) 80% 
( ) 70% 
( ) 60% 

( ) '50% 

( ) Menos del 50% 

6. ¿Oómo se considera la maqutnaria de la empresa con relaoión a los 
adelantos teonológioos? 

( ) HM.fJrn(s i.:m.p 

( ) Moderna 

( ) Pasada '·de moda 

( ) Antiouada 

7. Grupos sooiales o olubes patrooinados por esta empresa, año de oC 
ganizaoión y aotividades a que se dedioa: 

Año en que Aotividades a que se 
No. Nombre se or.qanizó dedica 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

._~- ..... ..,.. .. ..... .,..- ____ o 
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8. ¿Qué actividades de tipo social promueve o patrocina esta empresa? 

R. 

9. ¿Qué programas promueve o patrocina la empresa para ayudar a SUB 

trabajadores o a lá oomunidad a resolver problemas familiares co
mo de alimentaci6n, habttaoi6n, abandono familiar, etc.? 

\) 
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10. TRABAJADORES CONTRATADOS POR LA E1IJPRESA ENTRE 1950 Y 1970~ POR CLASE 
DE TRABAJO. 

Año 
INTELECTUALES OBREROS 

Peones Total 
.ProfbsJonales !fo Profef?;qnUoo I Calificados .. No calificados . 

~ ., ~ 

1950 

1951 

1952 

1953 
i 

1954 _.-
1955 

1956 

1r957 

1958 I 

I 

1959 1 
i 

1960 l 1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

70hh 

1967 

1968 

1969 í 
1970 I -
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11. NUMERO DE TR.ABAJADORES OONTRATADOS POR LA El1PRESA ENTRE 1950 Y 1970, 
POR SU LUGAR DE PROOEDENOIA .. 

I 
~-i 

i 

Año De la loca- De la vecin- Del area Del resto : Del. ex- Total ¡ 
lid;:¡d nJ'ln Ilitan, del Daís tran;ero l . 

1950 I 
! 

1951 I , 

1952 I ! , 
1953 ! 

¡ 

" 

1954 I , 
-1 

1955 ¡ 
I 

1956 
~ , 
1 

-.1 ¡ 

1957 ¡ 
, 
! 

1958 ¡ 
• --'1 
¡ 

1959 ¡ 
_J 
I 

1960 I 

i 
1961 ., i 

1962 

1963 ! 
¡ 

1964 

1965 , 
;-

1966 r 

1967 I 
¡ 

1968 ¡ 
, 
! 

1969 ¡ 

f 1970 i 
~ 
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4 - Programa ~ preparaci6n de encuestadores 

Primera reuni6n 

- Los fen6menos sociales y los fen6menos naturales. 

Libertad y limitaciones del investigador social. 

- El proceso de investigaci6n social, basado en un 

esquema del mismo título preparado por el Lic. -

Carlos A. Godínez. 

Segunda reuni6n 

- bis. Lázaro Arturo Zuleta 

- Los pasos fundamentales de la investigaci6n so--

cial s 

José Osear Ramírez Pérez -
De la formulaci6n de hip6te~is al análisis de 

las variables y a la formulaci6n de las encues-

tas. 

Tercera reuni6n 

Profesora Matilde Guerra de Gutiérrez 

- Investigación social e investigación pedag6gica. 

S!8l10iECA CENiRlo.t 
&tNIVEftalO"'.D I)E" E ... " .. , ~ 
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Osear Antonio Sandoval 

- Algunas ideas sobre muestreo. El peligro de conta 

minar la encuesta. 

José Osear Ramírez Pérez .............. 
- Presentaci6n de la encuesta para la comunidad. Ex 

plicaciones para realizar una prueba. 

Cuarta reunión 

José Osear Ramírez Pérez 

~. Lázaro Arturo Zuleta 

Osear Antonio Sandoval 

- Resultados de la administraci6n del pre-test. 

Aclaración. Recepción de observaciones. 

Quinta reuni6n 

~~ Osear Karadima 

- Charla sobre asuntos sobre los cuales, los encue~ 

tadores desean saber algo más para sentirse se~~ 

ros antes de asministrar la encuesta para la comu 

nidad. 

l. Conocimiento del lugar; informaci6n general; 

vida social; cuestiones socioecon6micas. 

2. Las clases sociales. 

3. Industrias; sus efectos; sitio y n6mero de f~-

bricas. 

4. Agricultura; zona de cultivo; tecnificación. 
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5. Referencias sobre los encuestadores; manera 

de tratarlos. 

6. La familia. 

7. Muestreo. 

8. Decires populares. 

José OscaE Ramírez Pérez 

- Presentación y explicación del plan para la ad

ministración de la encuesta. 
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EFEC'!'')S ::JE LA I7IDUSTPIl'...LIZACT0N EN PuDOrA 

(Encuesta para seleccionar encuestadores) 

1. HO)1lbre ~ 

2. Sección 

3. ¿Tiene usted interés en :narticipar en la recolección rllB ':la.tos por ~-

( ) si 

( ) No 
. ¡¡,.. 

~ .. ¿Oué día consic.era. l")~s adecuail.o para administrar la encuesta y o~te-

ner los mejores resultados (le acuerd.o ~ los ?ron6sitos de la investi-

." ? gac1on. 

( ) Sába::J.o 

( ) DoJ!lingo 

( .) Día ~e semana 

5 'Ou~ d~ ~ rl rl ~ rl • • 1 rt" • ¿ <"e .1a es mas a, .. ecua, .. o ryara que uste·J. ,?ue,la part1C1,,?ar en a adJ!l.1nl.S-

tración de la eno~esta? 

( ) . Sábado 

( ) Domingo 

( ) Día de se:m!3.na 

6. ¿Considera usted que ~ara porler e!lcuest;:¡r .. " la información recibi¿l.a. 

hasta. hoyes abundante., su~iciente o pobre? 

( ) Abundante 

( ) Suficiente .---_ ....... _-_ ........ __ .. -.. - ..... _._ ... 

( ) Pobre 
BIBLiOTE.CA CE ..... -iR¡.-,i... 

UNIVER810,,",P Oti' E.L. a".LvAOOt: 10-------_ .. ..-p,~-_~--_.._. 
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7. ¿Sobre qué aspectos il.el teffi8. a investi$?ar le Rl.lstaría saber más .antes 

de realizar la entrevista" DaTa sentirse m2.s seguro? 

A. 

B. 

C. 
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ALGUNOS EFECTOS DE LA ·INDUSTRIALIZACldN 
EN APOPA 

PLAN PARA LA ADMINISTRACiÓN DE LA ENCUESTA 
PARA LA COMUNIDAD. 



Grupo 

1 

3 

4 

5 

- 182 -

EFECTOS DE LL rmUSTRIAI,IZl\.CION EN APOPA 

Plan para la administraci6n de la encuesta a la 
cor:1Unidad. 

ESTRA1l0S 

Nombres 

Partez 
Feehag 
Encuestasg 

C'. Joya Gr~mde 9 
C. Tres Ceibas 6 

C. Joya Galana 

C. Guadalupe 

C. Las Delicias 

C .. Suchinango 

15 

53 

19 

16 

13 

1 
11-5-74 
135 

ENCUEsrr:2ADORES 

Nombres 

Lic. Féllpe C. Romero (s) 
1 Carlos A. Estraüa 
2 Agueda Inglés E. 
3 Ana M. del V. de Hernández 
4 Carlos W. Marino 

Lic. Arturo A. Zuleta (s) 
1 Ana del C. Jacobo de Aguilar 
2 Juan Antonio Osegueda 
3 Sebastián L6pez 
4 Ram6n Perez I 

5 Julio 'C. Luna C.-
6, Luia A. Campos M. 
7 Hanuel Est,.ada Avelar 
8 Ram6n Isabel Garcra 
9 Juan Pablo Reyes F. 

10 Catalina Henriquez O. 
11 Gloria de D!az 
12 Julio César Zelaya R. 
13 Roberto Anibal Diaz 
14 Juan Haría. Francia 

Proí. Julio C. Ramírez(s) 
1 Carlos Garera 
2 José Harcos Ventura 
3 Héctor Ismael Sermeño 
4 ]íiriam F. de Jiménez 
5 Luis Angel llIangandi 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 

Alonso 
Alba Lila Rlco Peña 
Francisco A'. Pérez 
Edilberto A. Héndez 
Cecilia Dele6n de Cuéllar 

Karadima 
Juan D. Martíne'z 
Elida 1l'. Guavara de G6mez 
Julio C. Portillo Reyes 



6 

Grupo 

1 
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C. El Angel 19 Frof. José Osear Ramírez 
l José lI.ntoí:üo Ayala 

ESTRATOS 
s. Grupo 

II 1 

A 2 

11. 3 

L 4 

A 5 

A 6 

2 Arnoldo' lI.. Rodríguez 
3 Mario A. Rodriguez 
4 .Julio E'scobar 
5 Sonia E. Vaquerano de Cuéllar 

EFECTOS DE Ll'~ nmUSTRI1I.LIZ1I.CION EN APOPA 

Plan para la administraci6n de la Encuesta 
par 8. la comunidad. 

Parteg 11 
Fechag 15-4";74 
Encuestas 179 

Nombres ~nc. rupo 
ENCUESTru~DORES 

liQ 

Apopa 122 
Col. Las Mercedes 12 Lic. Fé:Lipe C. ROmero 

1 David 11.. G6mez 
I 

2 Rolando Carcía S. 
3 Nanuel A. Canales 

Col. San Sebastián 12 Lic. li.rturo A. Zuleta. 
El Carmen y La FoJ!'- 1 José B. Quintanilla 
tuna 2 Rafael vJ. IIernández 

3 Lilian del c. Re,mírez 
Col. Las Camelias 12 y la Perla 1 Ana Luz Aguilar 11. 

2 Gloria Dele6n 
3 IIernán S. Hernández 

Entrada Izquierda 12 Prof. I·'Iatilde de G1.'.tiérrez 
1 Salvador R'. Rodriguez 
2 Mauricio E .. González 
3 Edgar A. Lovo 

Entr8da Derecha 13 
1 Rolando A. Quintanilla 
2 Francisco Perla 
3 CristoDal Chnjoya 

ffientro Izquierda 12 Prof. Marina Galán 
1 Manuel de J. J.\guilpr 

~ - -



.A. 1 Centro Derecha 

A 8 Salida Izquierda 

A 9 Salida Derecha 

A 10 Cementerio 

San Uicolás 

N 1 

N 2 

N 3 

1T 4 
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12 

51 
12 

12 

12 

9 

12 

2 Pablo Cabezas Lguilera 
3 José Arnuldo Rodríguez 

1 José J. Alvarado 
2 Francisco Orel1ana 
3 Rugo.B. Fuentes 

Prof. Os'car A. Sandoval 
1 Carlos B. Ramírez J. 
2 Ana E. r-1artínez ' 
3 Luis de J. Ramos G. 

1 Luis Adán Serrano 
2 José Luis Ticas' 
3 Zonia I-1achado To 

Prof. Alejandro Guevara 
1 Dolores' del C. Sorto 
2 Ozmin E. Jímenez 
3 Ána C. Ungar8Y 

Prof. Julio C. Ramírez 
1 Hanuel A. Guardado 
2 Silvia T. Peña 
3 José Marcos Ventura 

1 Alba Ilila' R. Peña 
2 Rolando A. Quintanilla 
3 Cecilia Deleón S. 
4 

1 
2 
3 
4 

Cruz- r1ontejo 1,.. 

Prof. Faustino Ramírez 
Osear Lizama Rivera 
Elida Noemi de G6mez 
Juan Naría Francia 
Vicente Rodrig~ez 

1 Saúl Amilcar Palacios 
2 Ram6n Perez 
3 Arnoldo A. Rodríguez 
4 Julio Portillo R. 

Prof. José Oscar Ramírez 
1 Dina Raquel YiTIp.rt.A. 
2 Julio César Zelaya 
3 Julio César Contreras 
4 Rosa Amelia Reyes 

----_._-""-.• ~ <. _ ••• _---- •• ~- ~ • 

Bt8UOTECA ~E.NTRAt.. 
""'VE •• 'DAO DE EL .A\.V"OOll 
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ESQUEMA PRELIMINAR DEL CRUZAMIENTO DE VARIABLES 
I t • • 

3 2 1-N!IBM rn (]] [1]- NI Encuesta 

~ ~ (ijJ üp1 ~ ijJ t¡f ~ r¡J f4J ~ ~ 4J 
1 11 16 15 14 13 1 1~ 6.------.. 

I 
I 

1 

< 
¡ 



2. Ordenes ~ computaci6n para el equipo IBM. 

I- Informaci6n general sobre las tarjetas IBM 

A- Se tienen 336 tarjetas IBM 

B- En cada tarjeta se ha utilizado de la columna 1 a 
la 76, ambas inclusive. Quedan sin utilizar las -
columnas 77,78,79 y 80. 

C- Cada columna tiene únicamente una perforación; es 
decir, consigna sólo un dato. 

D- Las columnas 1, 2 Y 3 sirven para identificar ca
da tarjeta en forma correlativa del 001 al 336. 

E- No necesariamente se utilizan todos los dígitos 
en cada columna. 

11- Ordenes generales 

A- Dar entrada a las 336 tarjetas IBM en la memoria 
del computador. 

B- Registrar información en la cinta correspondiente. 

C- Elaborar listado general de las 336 tarjetas IBM 
para que el computador consigne por escrito la 11'1 
formación perforada en cada una de las columnas ~ 
utilizadas. 

III- Ordenes específicas en cuanto °a tabulación. 

- 186 -
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A- Entregar frecuencias absolutas y porcentajes, respecto 
al total de cada una de las columnas de ·las tarjetas· -
IBM, desde la columna 4 hasta la columna 76, ambas in-
clusive. 

B- Cruzar las columnas indicadas a continuaci6n y consig-
nar frecuencias absolutas y porcentajes por línea, por 
columna y respecto al total del universo. 

Ejemplo: 
O Cruzar columna X contra columna Y ff contra columna Z 

1 Cruzar columna 6 contra columna 5 y contra columnA h7 
2 Cruzar columna· 7 contra columna 5 y contra columna b¡ 
3 Cruzar columna 8 contra columna 5 y contra columna 67 
4 Cruzar columna 9 contra columna 5 y contra columna 67 
5 Cruzar columna 10 contra columna 5 y contra columna 67 
6 Cruzar columna 11 contra columna 5 y contra columna 67 
7 Cruzar columna 12 contra columna 5 y contra columna 67 
8 Cruzar columna 13 contra columna 5 y contra columna 67 
9 Cruzar columna 14 contra columna 5 y contra columna 67 

10 Cruzar columna 15 contra columna 5 y contra columna 67 
11 Cruzar columna 16 contra columna 5 y contra columna r F " 

"', 
12 Cruzar columna 17 contra columna 5 y contra columna 67 

13 Cruzar columna 18 contra columna 70 y contra columna 72 
14 Cruzar columna 19 contra columna 70 y contra columna 72 
15 Cruzar columna 20 contra columna 70 y contra columna 72 
16 Cruzar columna 21 contra columna 70 y contra columna 72 
17 Cruzar columna 22 contra columna 70 y contra columna 72 
18 Cruzar columna 34 contra columna 70 y contra columna 72 

19 Cruzar columna 23 contra columna 70 y contra columna 72 
20 Cruzar columna 24 contra columna 70 y contra columna 72 
21 Cruzar columna 25 contra columna 70 y contra columna 72 
22 Cruzar columna 26 contra columna 70 y contra columna 72 
23 Cruzar columna 27 contra columna 70 y contra columna 72 
24 Cruzar columna 28 contra columna 70 y contra columna 72 
25 Cruzar columna 29 contra columna 70 y contra columna 72 
26 Cruzar columna 30 contra columna 70 y contra columna 72 
27 Cruzar columna 31 contra columna 70 y contra columna 72 
28 Cruzar columna 32 contra columna 70 y contra columna 72 
29 Cruzar columna 33 contra columna 70 y: contra columna fe. 
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30 Cruzar columna 35 contra columna 68 y contra columna 71 
31 Cruzar columna 36 contra columna 68 y oontra columna 71 
32 Cruzar columna 37 contra columna 68 y contra columna 71 

33 Cruzar columna 73 contra columna 38 y contra columna 69 
34 Cruzar columna 73 contra columna 39 y contra columna 69 
35 Cruzar. columna 73 contra columna 40 y contra columna 69 
36 Cruzar columna 73 contra columna 41 y contra columna 69 
37 Cruzar columna 73 contra columna 42 y contra columnr t::n 

38 Cruzar columna 73 contra columna 43 y contra columna 6<:1 
39 Cruzar columna 73 contra columna 44 y contra columna 69 
40 Cruzar columna 73 contra columna 45 y contra columna 69 
41 Cruzar columna 73 contra columna 46 y contra columna 69 

42 Cruzar columna 38 contra columna 71 y contra columna 72 
43 Cruzar columna 39 contra columna 71 y contra . columna 72 
44 Cruzar columna 40 contra columna 71 y contra columna 72 
45 Cruzar columna 41 contra columna 71 y contra columna 72 
46 Cruzar columna 42 contra columna 71 y contra columna 72 
47 Cruzar columna 43 contra columna 71 y contra columna 72 
48 Cruzar columna 44 contra columna 71 y contra columna 72 
49 Cruzar columna 45 contra columna 71 y contra columna 72 
50 Cruzar columna 46 . contra columna 71 y contra columna 72 

51 Cruzar columna 47 contra columna ~5 y contra columna 72 
52 Cruzar columna 48 contra columna 5 y contra columna 72 
53 Cruzar columna 49 contra columna ·5 y contra columna 72 
54 Cruzar columna 50 contra columna 5 y contra columna 72 
55 Cruzar columna 51 contra. columna 5 y contra columna 72 
56 Cruzar columna 52 contra columna 5 y contra columna 72 
57 Cruzar columna 53 contra columna 5 y contra columna 72 
58 Cruzar columna 54 contra columna 5 y contra columna 72 
59 Cruzar columna 55 contra columna 5 y contra columna 72 

60 Cruzar columna 73 contra columna 56 y contra coluIIll1~ 
r7'"1 

61 Cruzar columna 73 contra columna 57 y contra columna (~ 

62 Cruzar columna 73 contra columna 58 y contra columna 71 
63 Cruzar columna 73 contra columna 59 y contra columna 71 
64 Cruzar columna 73 contra columna 60 y contra columna 71 
65 Cruzar columna 73 contra columna 61 y contra columna 71 
66 Cruzar columna 73 contra columna 62 y contra columna 71 
67 Cruzar columna 73 contra columna 63 y contra columna 71 
68 Cruzar columna 73 contra columna 64 y contra columna 71 
69 Cruzar columna 73 contra columna 65 y contra columna 71 

70 Cruzar columna 36 contra columna 68 y contra columna -71 Cruzar columna 42 contra columna 68 y contra columna 5 



72 Cruzar columna 44 
73 Cruzar columna 46 
74 Cruzar columna 48 
75 Cruzar columna 50 
76 Cruzar columna 51 
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contra columna 
contra columna 
contra columna 
contra columna 
contra columna 

68 Y 
68 Y 
68 y 
68 Y 
68 . Y 

contra columna 
contra columna 
contra columna 
contra columna 
contra columna 

5 
5 
5 
¡::; 
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