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INTRODUCCION 

El trabajo que aquí se presenta, cont ien e el proyecto 

de una investigación para l a tésis de grado aenominada DIAG

NOSTICO DE LA EDUCACION NO FORMAL DE LA ATESANIA TEXTIL, en 

cuyo planteamiento se expone toda la situación problemática 

del tema, se justifica la investi gación y se enunc ia e l pro

blema. 

En el cuerpo de objetivos se persigue conocer la situa

ción real de la artesanía textil, establecer s i ex ist e n in s 

t itu cio nes de gobierno que realicen acciones de Educación no 

formal, orientados a la ense~anza de la artesanía textil, así 

como dise~ar un modelo educativo no formal para l a ense~anza 

de dicha artesanía y e l cual se anexa a continuación de l as 

recomendaciones que se hacen ·para superar e l problema aquí 

p1c1nteado. 

En el marco teórico metodo16gico, se presenta un desglo

se por extensión histórica del problema, donde se puede cono

cer el origen de la artesania textil, así como su crecimien

to, decaimiento con sus respectivas causas, como talllbién e l 

peligro de su desaparición por la presencia de la industria 

texti1era. 
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Las hip6tesis como es natura l est~ n revestidas de afirma

c ione s y negaciones . 

L a 111 e t o d o 1 o 9 í a q u e s e u t i 1 i z 6 par a i n ves t i 9 a r e s d e ca

r~cter participativo, por c ons id erarse que es un método enca

minado a la suscitaci6n de reflexiones de la comunidad sobre 

su s itua c i6n problemática y expresa el sentimi e nto de l os co

munitarios, en vez de ser un in strumento de reve l ac iones uti

li zadas por funcionarios o expertos . 

Par a 1 a c o r:: pro b a c i 6 n iTI a ten, á t i c a s e u t i 1 i z 6 1 a p r u e b a e s -

tadíst i ca : Análisis porcentua l (Fr) co n aplicaci6n de dameros 

y tablas de frecuencia. Y a l final aparecen l as conc lusion es 

a 1 a s c u a 1 e s 11 e 9 6 e 1 e q u i poi n ves t i ~f a el o r, s e g u i da s de re c o 111 en

dac iones atinadas y factibles de rea li zar . Exis t en además 

como anexos una propue sta alternativa de so l uci6n, un ejemplar 

del instrunlento de acopio de infornlaci6n y su r espect iv a bib li o

graf ía. 

ix 



l. PLANTEAi''1I EIHO DEL PROBLEtvlA 

l. Si tuación Pt'oblemática. 

La sociedad Sa lvad orena , hasta e l fina l de los a~os s e 

tenta, es clasificada según co ncep ción politica-económ ica, en 

clase alta, media y baja, cuyas caracteristicas eran determi

nadas por la capacidad económica y el poder politico de cada 

una de ellas: 

A. Clase Alta: Representada por una oligarqufa dominante, 

conformada por un reducido namero de personas que acapa

raron riquezas a través del método de explotación del tra

bajador asalariado, tanto en el agro como en la industria, 

asi como e l abuso de l pod e r po li tico, por medio de la des

viación de fondos del erario nacional a su patrimonio per

sonal; instrumentalizando para sus logros al ejérc ito. 

Logrando en base lo anterior, una identidad social de c l a

ses, en que usos y constumbres sobre los restantes son di

ferentes ideológicamente conservaaores y reaccionarios. 

B. Clase Media: Conformada por una población mayor que la a l

ta, caracterizada por ser asalariados en los sectores tan

to pOblico como privado, y la tenencia de peque~os bienes 

adquiridos en forma enajenada (sin derecho a propiedad pl e 

na); culturalmente imitadores de la clase a l ta, de ideolo gia 

burguesa, individualistas, egoístas, acomodados y servidores 

de la clase alta, escépticos a su realidad y reaccionarios 

10 



11 

a l as tendencias de camb i os pOlJu l ares . 

C. e l use Baja: Constituida por l a mayor parte de l a pob l a-

c i 6n de la socieJad, entr e obreros y jorna l eros de l a 

ci udad y de l campo. Caro.cterizada pcr su reducida o nin-

9 u n a ten e n c i a de b i e n e s :n a ter i a 1 e s, sin a c c e s o a l os ·d e

rec has e l ementales del hombre: educac i ón, sa l ua, vivienda 

y j II S tic i a; a 1 t a s e n s i b i 1 i tl él d a 1 a a 1 i e n a ció n, po c a o l' y a -

nización socia l, a l to grado de promiscu i dad, desviación 

e Ifj o c ion a l , e 1 e li i e n t o s pro c 1 i ves a 1 a de l i n c u e n c i a, s u b e s -

t i mad o s por las demás clases, cu l tura l noente analfabetos 

y de poca ill stY'ucción esco l ar . 

En este estrato prev a l ece e l desemp l eo como consecuencia 

de l as Idismas car'=!cteríst i cas apuntadas, lo que conduce 

a un bajo ingreso económ i co y paupérrilllél condición de vi

da . 

En l a década de l os ochenta en base a la proc la ma de 

l a Fuerza Armada, producto de un go l pe d e estado e l 15 de 

Octub re ue 1979, surgen mod i ficaciones a l interior de l a 50 -

c ied ad e n El Sa lv ador . L éJ. 01 i ya r q u í a do n:i na n t e con s i el e r a d a 

c o r¡ o e 1 a s e ,; 1 t a, s i e n te pe r d e yo p r i vil e 9 i o s, y ¿¡ r.l e na z a da por 

l as reforl :l as agrar i as, bancarias y del conlercio exterior, se 

ve ob li gaaa a movi liz ilrse junto a sus capitales y otros bie-
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nes muebles hacia el extranjero, ocasionando la fuga de ca

pital más grande de la historia nacional , que junto a la 

efervescencia de las protestas populares ante la injusticia 

del depuesto gobierno, generan una crisis profunda en 10 po

lítico, económico y social. 

y es en 19 80, cuando una Junta de Gobi er no conformada 

por personalidades de distintos sectores e ideolo gías, que

riendo arrancar con nuevas estructuras, introduc e modifica

ciones jurídicas para bienestar del pueblo trabajador oe l a 

ciudad y el campo, con aumentos salariales y el cooperativis

mo, tanto industrial como agrícola, surgen organizaciones po 

líticas ultraderechistas en lucha por la retoma del poder; 

como también se incrementa la organizaci6n oe masas por parte 

de los sectores progresistas en aras de ir mSs allS con los 

beneficios de las reformas que el pueblo esperaba después eJe 

sus luchas reinvindicativas, que exigieron el derrocam iento 

del General Carlos Humberto Romero y su gabinete. 

Existiendo esta contradicción I1larcada en l a sociedaci, di

cha junta de Gobierno es desintegrada a través de acciones 

terroristas de derecha que pusieron en peligro sus vidas; sur

ge después una nueva junta más caótica, donde miembros del e je

cutivo se ven obligados a abandonar las carteras a su cargo, 



13 

ante la incapacidad de satisfacer las demandas de los sectores 

populares y no contar con el apoyo económ;co necesario. 

En esos tiempos, cuando el intervencionismo Norteamerica

no escribe otra de sus páginas después de la del 15 de Octubre 

de 1979, cuando conociendo las diferencias entre la Fuerza Ar

mada y la Democracia Cristiana(Partido Político) los hace pac

tar, para designar al Ingeniero José Napoleón Duarte, Presiden

te de otra junta de gobierno y poder confiar condicionalmente 

la ayuda al gobierno Salvadoreño (de hecho), para desarrollar 

las reformas y mantener la guerra ~e . baja intensidad contra 

los sectores populares alzados en armas; así como para contra 

rrestar los Escuadrones de la Muerte y buscar la creación de 

un estado de Derecho a través de la elección de una Asamblea 

Constituyente en 1982. 

Así las circunstancias, cuando se implantan las reformas 

a la banca y al comercio exterior, los empresarios del capital 

a través de sus servidores privados inician la guerra helada 

con el encarecimiento de todos los productos, trasladando al 

pueblo consumidor, todos los impuestos que a éllos les corres

pondía pagarle al Estado. 

Esta fue una nueva fase de la profundización de la cri-

sis política y económica, pues cada agrupación política se aban

deraba en defender los intereses de sus sectores y el pueblo en 

general se de-
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bate ante el alto costo de la vida y sin tener ingresos en 

su mayoría, además, abonó a la justificación de la Guerra 

popular prolongada del frente Farabundo Martí para la Libera

ción Nacional (FMLN), que no tardó en hacerse sentir. 

y fue desp ués de cuatro aHos, al crear un Estado de De

recho a través de elecciones, siendo la Democracia Cristiana 

la ganadora y José Napoleón Duarte, Presidente Constitucional 

de El Salvador, cuando se definen políticas para la implan-

tación de las mencionadas reformas Así el Estado nacionalizó 

la banca, el comercio exterior y las tierras productivas duran

te cinco años. Respecto a la banca, debido a la fuga de capital 

nacional, esa funciona con créditos extranjeros, llegando a un 

alto endeudamiento exter~o y sin controlar no orientar el desti

no de los créditos, más el alto costo del mantenimiento de un 

ejército de 60 mil hombres para mantener la guerra de baja in

tensidad, así como la malversación a toda vista por parte del 

gabinete; se desnaturaliza el fín de la reform rn de la banca. 

En el comercio exterior, el Estado era comprador y vende

dor especialmente de café, azúcar y otros productos de expor

tación; el cual también constituyó un medio de enriquecimi e nto 

de unos pocos a través de la malversación y transacciones vi

ciadas. Siendo este hecho, un elemento más de la crisis en El 

Salvador. 
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En la reforma agraria, se dió la organización de coopera

tivas para colectivizar la tenencia de la tierra y unificar 

esfuerzos para mentener las fuentes de trabajo y buscar una 

producción de bien común; pero los frutos de este sistema no 

se dejan palpar a plenitud debido a las inadecuadas políticas 

crediticias: créditos extemporáneos y valoración de costos de 

unidad inadecuados. 

Dada la situación socio-económica planteada, el Sistema 

Educativo Nacional ha sido diseñado de tal manera que corres

ponda a los intereses de la clase dominante, desde la creación 

del periodo escolar, hasta la planificación de sistemas de for

mación de recursos humanos para satisfacer las demandas de per

sonal técnicamente calificado. 

En la última década el sistema n o ha dado saltos cualita

tivos que permitan atender adecuada y satisfactoriamente el 

grueso de la población en edad escolar, de tal manera que hoy 

en dia el 50 % de la población de edad escolar, más de medio mi

llón de educandos carece de acceso a los centros aducativos del 

pais, según el gerente de la región central de Educación en en

trevista realizada el día 12 de Enero de 1990. 

Llegando a determinarse que OIel nivel de escolaridad, es 

uno de los más bajos en América Latina; a nivel nacional el pro-
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medio de escolaridad es de 5.7 grados cursados en la pobla

ción mayor de 15 años, por área: 6.5 en la urbana, 3.09 gra

dos en la rural "1/ 

1 
1 nforme de consul toria para FUSADES. El Sa 1 vador, sector 

Educación, tomo 111 Fundación Kast R., Diciembre de 1983. 
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La problemática educativa se resume en los siguientes as

pectos: cobertura escasa, en mayor nGmero en el sector rural, 

infraestructura enadecuada, en algunos casos subutilizada y mal 

distribuida, lo mismo que falta de servicios adicionales tales 

como bibliotecas, laboratorios, zonas de recreo y otros. 

Deficiencia curricular en todos los niveles, el cual no es

tá en constante revisión, supervisión y readecuación; lo que ha 

hecho absoluta su aplicación puesto que los programas no respon

den a las necesidades actuales del medio. 

Bajos niveles de escolaridad (en población de 10 años o más) 

dado no sólo por la falta de aulas, sino que a la poca disponi

bilidad econ6mica de los sectores, este aspecto también contri

buye a la deserción, ya que muchos escolares del sector rural 

y algunos del urbano son trabajadores even~uales, lo mismo que 

a la repitencia que está dada en un alto porcentaje. 

Existe además una falta de asistencia escolar y Psíquica del 

alumno, una deficiente evaluación y una inadecuada organización 

del Ministerio de Educación. 

Por otra parte no existen Escuelas Normales y hay una desa

tención para el maestro, en el sentido de que se le oriente o 

capacite para desenvolverse mejor en términos didático-pedagó-
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9ico en el aula. De tal manera que el sist ema cuenta con per 

sonal docente que maneja una t eor ia pedagógica tradicional 

obso l eta. 

En los programas de estudio de todos los niveles no se 

hace incapié en la protección y divulgación de los bienes cul

turales . No se destaca la importancia que tiene l a historia 

del país para la creación de un verdade ro sentido nacional a 

través del patrimonio cultural, dentro de lo cual se contemplen 

l os vestigios arqueológicos, históricos y etnográficos, donde 

se en marque el tema a tratar en el presente trabajo . Más sin 

enlbargo, existen textos que contemplan como ciertos algunos 

hechos y personajes que no existieron, confundiendo asi a los 

escolares. Además el estudiante lejos de reverenciar nuestros 

vestigios, se burla de costümbres y tradiciones, ya que ni si

quiera el maestro entiende la importancia de ello. 

Sin emba rgo en toda nación existe para su sociedad un sis

tema educativo a cargo de una Secretaría de Estado, que se ca

racteriza por de sa rrollar una doctrina, una filosofía y una po

lítica orientada a través de plane s, programas y proyectos; edu

cación a la que se le conoce como Educación formal; pero qu P 

e l caso concreto de El Salvador solamente se atiende a un 50 % de 

la población en edad escolar, situación que en el devenir secuen

cial de Educación básica a media, superior no universitaria y univer-
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sitaria, ese porcentaje presenta una reducción gradual muy no

table a causa de la deserción involuntaria ante la presión del 

costo de la subsistencia. El otro 50 % de esta población que 

no entra al sistema, más los desertores del mismo, aumenta el 

rubro poblacional sin distinción de edades que no gozan de la 

educación formal. 

Ante tal situación es imperante lo relativo a la Educación 

no formal, pues, es en este contexto donde se encuentra la ma-

yor parte de al población Salvadoreña. Al respecto hay que con-

venir que en este diseño educativo el aprendizaje ocurre por 

interacción entre el hombre y su medio ambiente, ya sea con o 

sin mediación de estructuras organizativas definidas. 

Aún convenido lo antes apuntado, es necesario, para fines 

de consistencia, de conceptualización y definición, categorizar

la de la siguiente forma: 

- Educación en el hogar. 

- Educación en la escuela. 

- Entrenamiento en el puesto de trabajo. 

- Educación en la iglesia. 

- Educación por televisión. 

- Auto-educación. 

En un contraste entre educación formal y no formal ésta 



úl tima presenta tres funciones: 

a) Como complemento: ' Proveyendo a las personas que con mucha 

suerte, están en la escuela. 

b) Como suplemento: Para aquellos que han dejado la escuela. 

20 

c) Como sustituto: Para personas que no tienen oportunidad de 

asistir a la escuela. 

Dadas las categorías y funciones anteriores, la Educación 

no formal pue de conceptualizarse así: 

Educación no formal (ENF) es toda acción educativa fuera 

del sistema tradicional de escolarización, cuyos contenidos, 

criterios de admisión, tiempo, personal y servicios se adaptan 

a poblaciones, estudiantes y situaciones particulares, con el 

propósito de maximizar el lo gro de aprendizaje y minimizar las 

restricciones de mantenimiento del sistema. 

e o 111 o e s o b v i o, q u e a t o do con c e p t o 1 e c o r r e s pon d e u n a d e -

fin i ció n y q u e é s t a de b e s e r ca r a c ter iza da par a q u e s e a v á 1 i da s 

de la definición de la Educación no formal: 

- Es probable que no se le identifique como educación. 

Que se le relacione generalmente con un fin inmediato y prác

tico. 

Que la evaluación del conocimiento sea en el desempeAo prác 

t i c o . 
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- Que ge neralmente ocurre fuera de la escuela. 

- Casi nunca presenta contenidos, personal o estructuras muy 

organizadas. 

- La actividad debe ser a tiempo parcial . 

- La instrucci6n raras veces es gradual y secuencial 

- Es de menos costo que la educaci6n formal 

No siempre exige criterios de admisión. 

- Los usuarios son quienes aprovechan los aprendizajes dis-

ponibles. 

- Los instructores se seleccionan en base a habilidades demos-

t radas y pocas veces por credenciales. 

- No es restringida a una clasificaci6n organizativa o curri-

cular. 

- Su potencial es de efecto multiplicador. 

De conformidad a estas caracterfsticas, se define la Edu-

cación no formal como : Toda actividad educativa organizada y 

sistematizada, de relativa corta duración, que tiene lugar 

fuera del sistema escolar formal; cuyo fin es proveer determi-

nado tipo de aprendizaje a una poblaci6n, tanto adulta como 

a niños . 

Aunque los tradicionalistas insinGan que la Educación no 

formal es inferior al primer nivel del sistema educativo for-

mal, la realidad demuestra que ella se da a cualquier nivel 

r SlBLlOT e C_NTftAL' 
! WlI,lII,,,t.t. ,.. • • &~ . .. 'lI •• 

. ' --' - -
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cultural o educacional, incluso post-universitario. En el ca

so de la alfabetización,está orientada al trabajo y a modifi

car actitudes capaces de cambiar positivamente la productivi

dad de una nación. 

En este contexto de Educación no formal se enfoca una ac

tividad eminentemente productiva, llena de valores de todo or

den, y que en cuanto a generación de emp leo, solo la agricul

tura puede superarla, se trata de la ARTESANIA. 

La artesanfa, es una de las más primitivas formas de pro

ducción; que ha perdurado y que por su naturaleza no hay duda 

de que sobrevivirá con la humanidad en el devenir de los tiem

pos. 

Su persistencia y capacidad de convivir con la pequeña, 

mediana y gran industria, depende de las características bá

sicas de su tipo de producción. AGn ante el escepticismo de 

algunos gobernantes y teóricos seudorealistas con opiniones en 

su contra, ella continúa su proliferación, tanto en cantidad 

como en calidad, en los países en desarrollo y desarrollados 

industrialmente. 

La razón de lo apuntado arriba está en la creatividad, esa 

caracterfstica tan importante cuando se trata de hacer algo nue-
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va, donde ni la rroducción mecanizada, ni la de serie, son capa

ces de competir con el artesano; no hay l ugar a e llo cuando · se 

trata de hacer la pr imera unidad, se trate de cualquier producto, 

ant s de iniciar la producción en ser i e; tampoco se compite con : 

la artesanía cuando en momentos de emergencia el hombre debe im

provisar los primeros elementos de pr od ucción sin máquina, sin 

técnicas especi ali zadas, sin materiales normales, sin energ fa 

auxiliar, sin m§ s que sus manos y una determinación de producir 

rara satisfacer necesidades agobiantes de la sociedad. 

Además, como se apunta en un párrafo anterior en cuanto a 

ser el segundo rubro en generac i ón de empleo,en cua l quier parte 

del mundo ,y ubicándola en Latino América,entre las razones que 

l a asisten para tal tributo, se mencionan el bajo costo que sig 

nifi ca la creación de un puesto de trabajo en este sector, que 

no requiere de equipo complicado para la producción, ni de naves 

indus t rial es, o de tecnologia sofisticada; y solamente, basta una 

herramienta simple o máquina elemental y una tecnologia que no 

se aprende en c e ntros de enseAanz a, sino que se transmite de ge

neración en generación dentro de la práctica . 

Si se tiene una concepción un iv ersa l de artesanía, lógi c 

es qu e existan las siguientes especificaciones : 

- I\rt esa ní a Popular: Es la obra manual basada en motivos trad icio

nales y qu e se transmite de generación en generación . 
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- Artesanía Artistica: Es lá que expresa de alguna manera e l 

sentimiento estético individual de su autor, comunmente ba

sado en el acervo floklórico. 

- Artesania Utilitaria: Que produce articulas sin carácter ar

tístico especial, pues son productos elaborados a mano por el 

artesano, casi en la misma forma que en la industria mecani

zada. 

- Artesanía de Servicios: Es la que no produce ningún bien 

sino, que constituye una acción para satisfacer una necesi

dad, y que es prestado a mano. 

En términos generales la artesanía se define como: un 

producto hecho a mano, con o sin el auxilio de herramientas, 

pequeAas maquinarias o implementos manejados directamente por 

el artesano, con la mano o el pie. 

A propósito de profundización, si el artesano es el centro 

de este enfoque, vale la pena definirlo como la persona que 

trabaja con esmero en forma completa y utilitaria, la madera, 

el hilado y tejido, la cerámica, el cuero, el vidrio, el papel, 

metales y otros; quien conoce la característica del material que 

ocupa, que lo modela manualmente con afecto y lo hace capaz de 
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expr sarse y despertar adm ir ación con su trabajo por la pro

funda creatividad y habilidad que le imprime. 

2 . JUSTIFICACION 

No se ignora ~ue desde 1525, los países del drea han sido 

sa~ueados por potencias extranjeras; explotando las riquezas 

naturales del suelo, a la gente y la cultura; ese saqueo sis

telllático incluye e l tráfico de objetos antiguos, pe r dié ndose 

así vestig ios ~ue pos ibilitan la co ntextualización hi stórica 

de la s artesanías del pasado; no han pagado lo que va l e e l 

trabajo de mano de obra calificada; han explotado y exportado 

los recursos naturales procedentes de la tierra y de l mar; han 

deformado las costumbres y tradiciones de los artes a nos tex

tileros, al grado de llevarlos a una enajenación sistemática 

~ue los ha vuelto dependientes en todos los órdenes de su vi

da . 

En El Salvador se ha carecido de verdaderos estudios cien

tíficos que permitan determinar las variables que intervienen 

en el proceso educat ivo de la artesanía textil era , razón por 

la cua l no se ha dado importancia a su rescate, fomento, trans

f o r 111 a ció n y di f u s ión , sin o q u e, s e ha con s i de r a d o e o m o u n mi t (, , 

de tal manera que ha caído en un romanticismo flok lÓric o . 
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Sin embargo, estableciendo que la fuente de la cultura 

es el trabajo y que éste se determina históricamente a través 

de las relaciones de producción, se cae en la cuenta que el 

estudio de las artesanías y sobre todo, como se transmite la 

práctica de generación en generación, ayudará a entender el 

fenómeno y sobre todo, contribuirá a la transformación, fomen

to y difusión de dicha cultura. 

Esta investigación servirá como fuente valiosa de infor

mación para planificar actividades tendientes a mejorar la ar

tesanía textilera, beneficiando a la comunidad en el sentido 

de fomentar el crecimiento a través del aprendizaje, de la ac

tividad, por futuras generaciones para quienes será un campo 

de trabajo apropiado, generador de mejores condiciones de vida. 

3. ENUNCIADO DEL PkOBLEMA. 

En que medida contribuirá un diagnóstico de educación no 

formal al fomento de la enseñanza de la artesanía textil en 

Santiago Texacuangos? 

4. ALCANCES Y LIMITACIONES. 

- Alcances: 

Esta investigación pretende explorar profundamente la rea-



lid ad histórica de la artesanía textil en el sector de San

tiago Texacuango, con el propósito de conocerla, comprobarla 
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y presentarla en forma escrita ante la Universidad de El Sal

bador COIllO tesis de grado dentro del Seminario de graduación 

"La educación no formal en El Sal vador", así como, a enti dades 

pGblicas o privadas, a fin de que se interesen por encontrarle 

so l uc ión a la problemática de este sector que representa bie

nes y val ores en lo económ ico y cultural muy propios . Por lo 

tanto, tambien se prop on e lograr que los artesanos del tejido 

de la zona ini c ien un proceso de recuperación y que éste pueda 

extenderse a otras áreas del país donde ex istá tal artesanía, 

que la misma se desarrolle e im pulse con apoyo interno y exter

no; pues no hay que olvidar, que la atención a la actividad 

artesanal es al mismo tiempo: fomento a una fuente de trabajo 

y rescat e de nuestros valores culturales Nacional y Aut6ctonos. 

- Limitaciones: 

Entre las limitaciones de la investigación hay que consi

derar la presencia de la tecnología industrial moderna; las 

políticas económicas vigentes, la violencia grneralizada y la 

cultura de los artesanos . 



11. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1. Objetivo General 

Investigar la situación real de la artesanía textil de 

Santiago Texacuangos, a fin de fomentar su aprendizaje a 

través de un diseAo de enseAanza elemental basado en un diag

nóstico de educación no formal. 

2 . Objetivos Específicos 

Comprobar si existen instituciones que realicen acciones de 

Educación no formal orientadas a la artesanía textil en 

Santiago Texacuangos. 

Elaborar un diseAo educativo elemental para la enseAanza de 

la artesanía textil. 

28 



111 . MARCO TEORICO METODOLOGICO 

l. Antecedentes del Probl ema 

En términos politicos, la artesanía, es descuidada por los 

planes de gobierno, a pesar de ser fuente de riqueza, tanto eco

nómica como cultural; en términos generales se comprueba que se 

ha sustituido por la industria de las máq~inas, a pesar de que hay 

instituciones que deb er ian o podrian apoyar su rescate, fomento 

y comercia l ización colectiva de sus productos . 

El trabajo artesanal textil, es en términos de aprendizaje 

una Educación no formal, pues ha sido transmitida de generación 

en generación a través del núcleo familiar; Participando en el 

proceso cada uno de sus miembros, desarrollando actividades de 

acuerdo a l as necesidades, habilidades y destrezas; promoviéndo 

con ello la unión familiar. Este proceso se puede ubicar en la 

etapa prehispánica, en donde la producción era de auto-consumo, 

que hoy en dia se mantiene, en escencia. 

Con las características anteriorme nte apuntadas. se puede 

determinar que existe dentro de las comunidades artesanales tex

tileras una escasez de los medios de producción (los telare s). 

art~ anos y comerciantes . 

Económical11ente las artesanías al inicio servían para suplir 

29 
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una función considerada de autoconsumo, o sea que hacia lo que 

necesitaba: la olla, el yagual, el canasto, la piedra de moler, 

la tela del vestido, etcétera; todo, en términos de trabajo, 

tenia un costo económico muy infimo por cierto; luego con el 

crecimiento poblacional hubo necesidad de producir más, lo que 

exigió inmiscuir a la máquina de hacer telas en poca escala con

trolada siempre por la mano del hombre. 

Anta~o la materia prima se encontraba todo en la madre tie

rra o sobre ella, sin dominio de nadie, o sea que no tenia due

ño; y esto permitia que los productores no tuvieran mucho costo 

económico. Luego con el aparecimiento de la propiedad de la tie

rra, despues de la conquista, se comienzan a comprar los mate

riales, a excepción de los que se construyen los instrumentos. 

Este hecho, mas el crecimiento poblacional gener6 la comerciali

zación de los productos, lo que han explotado unas pocas per

sonas individualmente no siendo artesanos, sino comerciant es; 

tanto por la via oficial hacia el exterior como es el caso del 

comité de Esportaciones CEXPORT adscrito al Ministerio de Econo

mia y a la Asociación Nacional de Artesanos Salvadore~os ANA S; 

que crearon mercado sólo para el beneficio de sus representan

tes; como en el mercado interno, existen los comerciantes para 

la zona central y occidental del pais. obteniendo altos dividen

dos, sin ofrecer ningun estimulo a los productores. 
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Esta situación ha llevado a muchos textileros a buscar 

otras áreas de las artesanfas, con vir t ién dose en zapateros, car

pinteros, alba~iles, et cétera, quedando asf solamente vestigios 

de esa cult ura nacional q ue en ve z de ser fuente de trabajo, 

constituye solamente un elemento folklórico ; si gn ificando este 

fe n Ó 111 e no, u n a e x i gen c i a i m p e r a n t e e l r e a 1 iza r a c c ion e sin ves t i -

gat iv as p rofundas que permitan estab lec er un fundamento para 

su co nv erc ión e n fuente de trabajo pro du ctiva que permita a l 

artesano vivir mejor . 

Aun q ue l a real i dad de la a rte sanfa texti l está presente en 

Sa nt o Domingo y Sa n Seb astián, en el departemento de San Vicente; 

e n Nahuiza lco, Sonsonate; Tonacatepeque, Panchimalco y Santiag o 

Texacuangos, en San Salvador; es en Texacuangos la actividad 

llIás tradic i onal y representativa de la comunidad , sin emb argo, 

hoy dfa narra un artesano de l lugar, sólo se trabaja po r encar

go, debido al costo del hilo y e l bajo prec io a que pagan los 

co merc ia ntes, así como la escasez de mano de o bra. 

An alizando esa realidad en todos los ór denes: polftic o, eco

n Ó 111 i c o y s oc i al, del 1 u g a r e n m en ció n, s e o b s e r va l a c r i s i s en 

q ue se e ncuentran los texti 1e ros debido a que no existen polí

ticas concretas, orientadas al rescate, fomento, transformaci ón 

y difusió n de la producci ó n y comercio de los text il eros arte

sa nal es ; de l mismo modo, la ad qu isici6n de la materia prima; 
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razón por la que no es rentable y por consiguiente no benefi

ciosa para el productor de la actualidad. 

Los orígenes del quehacer textilero en este lugar son tan 

milenarios que se pierden en la historia y sus antecedentes se 

encuentran en el pueblo nativo que encontraron los españoles a 

su llegada, pues hasta el siglo pasado, aún podía verse algunos 

telares indígenas de cintura o de mano que persistió junto al 

telar de palanca que introdujeron los peninsulares y que a la 

llegada de éstos, los cambios locales se precipitaron, se ins

tituían los servicios púb1iocs; se introdujo la rueda y se in

crementó el uso del telar de palanca que hizo aumentar la pro

ducción y darían paso sucesivo al telar de maquinilla, que acra

centaba aún más la producción y con el pleno dominio del mer

cado, los santiagueños inician su era de bonanza que debía con

cluir en 1960 o sea tres años después de fundada la lUSA (Indus

trias Unidas, Sociedad Anónima) primera fábrica gigante texti

lera en el país. 

Remontándonos a los antecedentes del tema, cabe manifestar 

que en ese entonces, por más que produjera el telar de maquini

lla, los vecinos no lo aceptaban por el ruido que produce, sien

do ésta una causa para que sólo existan dos de ese género y es 

donde hay que promocionar por su gran valor cul tural y econó

mico que representa la transición entre el telar artesanal y el 
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industrial . 

2 . BASE TEORTCA 

En térm inos polfticos el fomento de l as artesanfas en al-

gunos países como México, obedece a la búsqueda de la conser-

va c i6n de l patrimonio cultu ral con intenciones i deo lógicas que 

de se mboc an en la sustentaci6n de un nacionalismo que con lleve 

a uni ficar a todos los sectores de la naci6n , de tal manera que: 

La ideología sobre las artesanfas en l a época inmediata-

mente posterior a la revoluci6n en 1910 tiene siempre la 

intenci6n de exa l tar expres iones culturales indígenas, pa-

ra q ue los di~tintos grupos que conforman la poblac i6n 

tomen conciencia de una nacional idad en el sentido de su-

brayar lo que los une, envo lvi éndo con humo lo que lo s 

s epara, ~I 

En el caso SalvadoreAo , con alto grado de dependenc i a, don-

de la mayoría de la sociedad, tiende a despojarse del acervo 

cultural ancestral, desde lo mas intrínseco como son las tra-

diciones r e ligiosas: los días santos, el Día de la Cruz, la 

comuni6n, etcétera; las constumbres sociales de contar cuentos, 

decir bombas y adivinanzas; así como los refranes llenos de 

valor moral, urbanismo y de cortesía. 

~I Novelo, Victoria: Artesanías y Capitalismo en México , 
Centro de Investigaciones Superiores INAH, Edit. La Cara 
Cha t a, Méx ico, 1976. 
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Además existía persistencia en el inculcamiento del sen

timiento patriótico. pues se hacia reverencia a los simbolos 

patrios; existía el amor nostálgico, lo que permitía la unidad 

famil iar, comunal y nacional. 

Como se puede apreciar. todos esos componentes culturales 

tienden a desaparecer con la influencia foránea dominante a tra

vés del convencionalismo y la alienación; esto por un lado y 

por otro el crecimiento poblacional con poca o ninguna asisten

cia cultural por parte del Estado; permitieñdose asi la fácil 

extinción hasta de las tradiciones culturales de sobrevivencia 

como es la artesania textil, que constituye muy buena fuente 

de trabajo, pero que es embestida por la incursión de la tecno

logía industrial; que podría conservarse con un poco de voluntad 

política de parte de funcionarios con verdadero sentimiento na

cional, ya que ella, además de constituir una fuente de trabajo, 

que con estímulos positivos se vuelve productiva. es también un 

medio de expresión del sentimiento autóctono nacional, suficien

te para reflejar la identidad del pueblo Salvadoreño ante el 

mu ndo . 

Por las razones apuntadas. es necesario señalar lugares don

de existen talleres artesanales textil eros y que los que no han 

cerrado están por hacerlo debido al abandono de la política gu

bernamental: Santo Domingo, San Sebastian, Apastepeque y San Es-



35 

toban Catarina, en El Departamento de San Vicente; Nahuizalco, 

en Sonsonate; Tonacatepeque, Panchimalco, San Marcos y Santiago 

Texa c uan gos , en San Salvador . 

Cabe mencionar que en todos esos lugares la artesanía tex-

t il ha sido estrangulada por la industria. 

Sólo en los años sesenta, es objeto de un paletivo en San 

Seh stián por presión de la Agencia Internacional para e l 

D sarrollo ArO, que condicionó al gobierno en no conceder-

le crédito para la industria textil; argumentando dicha 

COildición de que, como era pos ibl e que los técnicos Sal va-

reños quisieran explotar la industria sin antes desarro-

llar su base que es la artesanía 3/ 

Ese programa fue desarrollado por técnicos Estadounidenses, 

período en que floreció dicha artesanía en ese lugar, y luego 

que se alejaron los técnicos, llega a su descendencia a falta 

de int eré s en la atención adecuada por las instituciones de go-

bierno encarga das de precerbar y fomentar la cul tura nacional . 

Ante tal fenómeno, cabe considerar la necesidad de que el 

estado adopte una política consecuentp, dirigida a la artesa 

nía textil, capaz de rescatarla y fomentarla: a modo que se ha ga 

preval cer los valores culturales nacionales y satisfaga nece-

sidad es económ icas de los artesanos textil eros . 

3 
T~forll1 (lción recibida de la Unidad de Artesanía del Ba nco Na
Clonal de Fomento Industrial I3ANAFI, Enero de 1990.-
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De igual forma débese orientar todas las acciones hacia 

la formación de un nuevo hombre crítico, capaz de conocer ob

jeticamente su realidad y buscar opciones que le permitan mo

dificarla en función social: equilibrado, en 10 biológico, psi

sológico y social; autorrealizado, de acuerdo a sus potencia

lidades y su proyecto de vida, conjugando creativamente sus 

intereses con los de su familia y los de su comunidad; y delllO

crático, en términos de poder reconocer y respetar sus deb e res 

y derechos, así como los de sus semejantes, así mismo que pue-

da cumplir y disfrutar los suyos en igualdad de condiciones, par

ticipando en la formación de una sociedad rica de bienes y va

lores, como en el disfrute de los mismos. 

Hay que considerar además de que dicha artesanía en el ca

so específico de Santiago Texacuangos, es una buena alternativa 

para su crecimiento económico e identidad cultural, sin necesi

dad de competir con la industria y no siendo incur~ionada por 

ésta. En este mismo contexto y a modo de profundización teóri

ca sobre el escenario donde se realizará la pretendida inves

tigación , se presenta a continuación una exploración diagnós

tica hecha por los investigadores para dar mayor consistencia 

al tema presentado. 

A. Marco Sociogeográfico 

El municipio de Santiago Texacuangos se encuentra a ca-
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torce ki 16me tros al S udoeste de l a Ciuda d de San Salvad or, 50-

bre la carretera Sur que conduc e a Zacatecoluca. 

En idi oma Nahuat, su nombre s i gnifica "Valle de las J\ltas 

Pi edras " o "Valle Al to con Piedras ", pues, según Jorge Lardé 

y Larín, pro v iene de "Tex", "tech" 

" ango ", teng o" : valle. 4 

piedra; " acu" : a l to; y 

Otros traducen este topon í mico por "l ugar de los turpia le5 

sag rados", pues dicen que Texacuangos procede de " teot" :D ios 

Sagrado, Di vi no; "Zacuan": un ave llamada Turpial, y "ago": 
r.: 

s ufi jo indicativo . J 

Desde e l 20 de enero de 1965, el municipio pertenece al dis-

tri t o S u r del d e par t a m e n t o d e S a n S a 1 v a dar, c ,u yac a b e e e r a e s 

Sa n to romas, este distr i to comprende lo s municipios de: Pa nchi-

maleo, Rosario de Mora, Santo Tomás, San Marcos y Santiag o Texa-

c uan gos . 

El esp acio fís ico del Municipio es 30.52 kilómetros cuadra-

dos; limi ta : al Nor t e con e l Municipio de Ilopango; al Sur , con 

Sa n Francisco Chinameca y Oloeuilta (per te necientes al Ue-

4 

5 

Lardé y Larín, Jorge. "Historia de sus pueblos, Villas y Ciu-
da des , Minist eri o de Cultura, Depto . Editor i al, San Sal vador 
C.A . Pág . 444 

Dic c ionario Geográfico de El Sal vador. Tomo 11 . Ministerio de 
Obras Públicas. San Sa lvador, El Salvador C.A. Pd:g . 358 .-
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partamento de La Paz); al Este, con el lago de Ilopango y San 

Francis co Chinameca y al Poniente con el Municipio de Santo To

más. 

Geográficamente está situado a 1300 38' 39- latitud Norte 

y a 8 9 o 8 7' O 9 " 1 a t i t u d W g'~ 6 

a) Aspectos Geográficos. 

Su terreno es húmedo y sumamente quebrado; posee muchas 

elevaciones, entre las que sobresale el Cerro "Ochutepec" como 

la elevación más notable entre sus once lomas. Estas eleva-

ciones se encuentran sinuosamente bordeadas por siete rfos: Shu

tia, Cusmajapa, Zalcuapa, Guisnicuilapa, Cuaya, Ojo de Agua, y 

Apa c inte. Su irregular paisaje es complementado por seis que

bradas que, en verano, son grandes barrancos y en el invierno 

son rfos relativamente caudalosos. Estos ríos de invierno son 

llamados: Joya Grande, La Quebrada, La Zorra, El Mojón, Amulun-

ca y La Tigresa; almacenan pa r te de 1 a "preci pi taci ón pluvial 

que oscila entre los 1000 y 22 00 mm" 7 La mayor pa r te de es -

to s caudales, se unen en su trayecto y desembocan en el vecino 

lago de Ilopango, en el que, dentro de la parte que le corres

ponde al Municipio, sobresale la Punta "Tenango" y la Isla ooPor

ti1lón", que constituye el atractivo turístico del lugar. 

6 Diccionario Geográfico de El Salvador Op. Cit. Pág. 358.-

7 
Ibid. Pág. 358.-
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Por estar ubicado a 780 Metros sobre e l nivel del Mar, so-

brc serranias que directamente reciben las brisas marinas, el 

rueblo de Santiago Texacuangos posee un c lima fresco, ventoso 

en verano y acentuadamente fresco en invierno. 

b) Flora y Fauna . 

Como antiguos poseedores de bosques espe sos, los pobladores 

de este lugar tienen un conoc imi ento profundo de su flora y su 

fauna. En lo que respecta a la flora, aún ti~cen abundantes 

madrec<lcaos, (madriado, gliY'ici na, maculata, ~I.B.K. leguminosos) 

paternos (Inga Paterno, Harnus, leguminoso), pepetos (Inga In

goidos, W. leguminosos), quijuin icuil es (Inga Edulis, Mart. le-

. ) 8 gunll noso , y otras variedades que son maderables utilizados 

C0l110 sOl1lbra y protección, para el café, cuyo cultivo es predo-

mi na n te 111 e n t e e n e 1 1 u g a r; c o m o á r bol e s f r u tal e s ti e n e n na r a n j o s , 

mangos, aguacates, papayos y otras plantas como guineo, plátano, 

pi ña, etcétera, cuyos frutos son util izados tanto para el consu-

mo falllil iar como para obtener ingresos económicos; tamb i én po-

seen otras hierbas y plantas de carácter medicinal y silvestre. 

En lo que respecta a la fa una, los ancianos recuerdan los 

tiempos en que abundan las chi l totas, mapaches, tepescu in tles. 

A c t u a 1 111 e n t e e s t o s a n i m a 1 e s s e han e x t i n 9 u ido por 1 a s con d i c ion e s 

--- -- - ------
8 

GuzlIlán , David J. Especies Utiles en la flora Sal vadoreña . 
Tomo 1 Ministerio de Educación, Dirección de Publicaciones 
San Sal vador, El Salvador, C.A . Pág. 61-95-537-646. 
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de explotación ambiental donde se encuentran animales domésti

cos como aves de corral, perros, gatos, cerdos y pájaros como 

Chiltotas, Zanates y Codorniz. La abundancia de manantiales 

ha propicia para la multiplicación de los ofidios, com u las ser

pie n t e s e a s e a b el, e 1 e o ra'.1', e 1 t a m a g á z, 1 a z u m b a dar a, 1 a rn a z a -

cuata. En la zona que bordea el lago existe variedad de peces, 

que proporciona un medio de vida a los habitantes de este lugar. 

e) Historia de su Poblamiento. 

Con un fuerte espíritu de lucha, los habitantes Santiague

ños han ido adquiriendo, muchas veces a precios elevados, todos 

los terrenos en los que están construídos los edificios de sus 

instituciones. Desde 1718 el pueblo compra en "30 pesos" o sea 

"60 tostones", la tierra ejida1 que le rodeaba así como, la ha

cienda "la Asunción" que servía para la cofradía de su patrón 

Santiago Aposto1. Posteriormente adquiere: 

- En 1933 el terreno de la plaza pública. 

- En 1940 un terreno para el templo de El Calvario, que actual-

mente sirve de cementerio. 

- En 1943 un terreno para rastro municipal, que después alb erg ó 

una cooperativa textil y actualmente lo posee la Alcaldía 

Municipal. 

- En 1947 se adquirió el terreno para edificar la Escuela del 

Cantón El Morro. 
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- En 1948 se construyó la Alcaldía Municipal. 

- En 1958 se construyó la Escuela del Barrio El Calvario. 

y cuando ha sido necesario, los vecinos han donado terre-

nos para obras de beneficio. 

- En 1926 para hacer un camino en el Cantón La Cuchilla. 

- En 1967, para construir la primera Escuela de dicho lugar. 

- En 1970, para edificar la Escuela del Cantón Shaltipa. 

Santiago Texacuangos, debió haber comenzado a formar su 

actual configuración desde 1550 en que por conveniencia para 

la corona española se crearon los pueblos de indios. 9 Según 

"Pedro Cortez y Larraz, los pueblos de indios se estructuraron 

con un núcleo que era la Iglesia, una plaza con una fuente, las 

casas reales cubiertas con tejas y el cabildo; el resto era un 

desparramiento de casas de indios llamadas Xacales, chozas cu-

biertas de paja, sin ventanas ni salidas de humo que aparecían 

escondidos entre la vegetación y separados entre sí por encerra

miento de árboles y maleza" .10 Siguiendo este patron, para su 

centro se destinó una meceta ubicada en lo alto de una de sus 

cimas, estableciendo una plazueleta que, en su parte oriental, 

tiene la iglesia, frente a ésta Alcaldía Municipal que hasta 

inicios del siglo fue la casa conventual. Al Norte de esta p1a -

9 Martínez Peláez, Severo. La ~atria del Criollo, la. Edición, 
San José Costa Rica, Editorial Texto Ltda. 1978 Pág. 44. 

10 
~osín ~sabe1'lLa H~cienda Cglonia1. Ministerio de Educación. 

useo s aC1Sonla Davld J.Guzman.Secci6n de Investigaciones Históri 
cas, an a vador 1972. Pág. 14. -
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zueleta, desciende una de sus principales calles y al Sur corre 

la calle Principal donde est~n ubicadas las mejores viviendas. 

Algunas de éstas est~n destinadas a Oficinas PGb1icas y Guberna

mentales tales como: Juzgado de Paz, Correos, una escuela cuyo 

edificio originalmente se destinó para mercado, el Kindergarten 

nacional, una iglesia Evangélica y algunos de sus principales 

comercios. 

A falta de fuente, a principios de siglo, se sembró en la 

plaza Central una hermosa ceiba que acentúa la frescura e in c ita 

a los alumnos de la escuela, a utilizarla como campo de recrea

ción o descanso. 

La Alcaldía Municipal ha construído un zócalo alrededor del 

árbol que sirve de escenario para las actividades que desarrollan 

al aire libre y de asiento a los visitantes y personas del pue

blo que se acercan a la plaza. Todo esto, unido al hermoso pai

saje que se divisa. proporcionan un ambiente agradable y acogedor. 

Cuando se celebran las fiestas patronales, en dicho lugar se 

asienta el comercio, bailan los historiantes y donde comienzan 

y terminan su recorrido las carrozas y procesiones. 

Otro lugar importante es el mercado. No tiene m~s instala

ciones que dos casetas, unas cuantas "champas" y sitios reconoEi 

dos como propios por las vendedoras cotidianas el cual se usa 
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diariamente entre 8 y 10 de la maAana. Está ubicado en la in-

tersección de la calle Principal con la carretera panorámica 

y cerca de la salida oriental del pueblo. 

Santiago Te xacuangos, está dividido en cuatro barrios cinco 

Cantones y once caseríos. El Barrio San José Constituye la 

zona central del pueblo, lugar donde residen las familias con 

mayores recursos económicos. El Calvario la parte más antigua 

del pueblo; es llamado así porque en su punto más elevado -estu

vo el templo de El Calvario. El Barrio El Carmen está situado 

en el Suroest e hacia la salida de San Francisco Chinameca ("Chi

namequita"); éste es el barrio que alberga la terminal de busesy 

el mercado. 

Paralelo a la carretera panorámica, por e l lado Norte de 

ésta y del pueblo, corre el Barrio Concepción, que por ser el 

más reciente es la zona hacia donde se ha estado extendiendo 

el área urbana, sobre todo después de que se construyó esta ca

rretera. 

Desde las estribaciones de estos barrios, da comienzo l a 

parte rural del municipio donde se encuentran los cinco can

tones que circundan - el pueblo: Shaltipa y la Cuchilla hacia la 

/ alida para San Francisco Chinameca , Joya Grande y Asina hacia 

el lago de Ilopanga y el Cantón El Morro el cual está ubicado 
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en la part e Sur-Oeste del pueblo, llegando hasta la carr e t e ra 

que conduce a Olocuilta. Estos Cantones se dividen a su vez 

en caserios: Shaltipa y El Morro, poseen un caserio del mi s mo 

nombre respectivamente, asina pos ee : Asina, Colombia y pe gade ro 

de Asina; Joya Grande se divide en dos: Joya Grande y Joya Gr a n-

de la Playa, mientras que los de la Cuchilla, s e de nominan La 

Cuchilla, Loma del Guachipilín y la Cuesta del Cincho. 

Los caseríos de los Cantones adyacentes el Lago, por s u 

namero, parecen ser los m~s numerosos. Por contar con un se r-

vicio de buses que les permite llevar una pezca y productos 

con rapidez a Ilopango, tienen un contacto mayor con este pu e -

blo que con el suyo, pues hacia allí no tiene transporte es ta-

blecido, a pesar de que cuenta con una buena calle. 

Santiago Texacuangos, tiene comunicación hacia todo s l o s 

rumbos y lugares ~ledaAos: hacia el Norte, encontramos la ca -

rretera hacia el Lago y el ramal panameri c ano qu e conecta Sa n 

Salvador c on Zacat e coluca y el Litoral. El kilóm e tro que di s t a 

fue ampliado en 1940. 11 Poco después ~ e asfal t ar la carr et e-

ra, con lo que se permitió el acceso de automotores recient e -

mente, tal camino fue asfaltado y enlaza con la llamada carr e -

tera panorámica. 

1 1 Dirección General de Caminos; reporte del Estudio del pro-
yecto Carretera Comalapa-El Playón. Mayo-Junio 1971. 
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Esta carretera se t iende de Este a Oeste, donde bifurca 

ki l ónletros ade l ante, hacia el Sur y el Nor te, comunicando la 

zona entre e l la go de Ilopa ngo y la Carretera Litoral. Borde-

anrlo a l Lago y por l a s i erra . comunica a Santiago co n las po -

blaciones cerca na s de l área . Abi e rta desde hac e mucho tiempo, 

f ue ba l astreada en 1968 12 ha c i endo más ve 16 z e l rec orri do de 

l as dif ere ntes rutas de buse s que la t ra nsi ta n ' . 

Aunqu e Sant i ago Texacuangos, es una pob laci ó n bien comuni-

cada, s in mayor flujo de c i rc ulación, es e n l a ciudad cap ital 

donde efectúa su comercio y provisión. Para via jar hac ia e ll a , 

uti li za buses de la ruta No. 21 asiganada a l a OTSSA (org a ni-

zac i ón de Transporte S . A.) , la c ua l cobra t 0.75 de co16n por 

l os pa sajes , sirv i e ndo desde las 5 :00 A.M . hasta las 8 :00 P.M. 

co n un intérvalo de 20 min utos entre cada autobus. 

Dentro del área urbana, se cuenta co n tres calles principa-

l es . dos de l as cua les están se miadoquina das y l a terce ra ba-

l astreada . Estas ca ll es atra vi esa n la población de Noroeste a 

~deste y una de e llas, la del ce ntro, pasa abajo del de sfilad ero 

e n cuyo perfil esta enclava da la parte central de l a población. 

-------------------------------

1 2 Dirección Genera l de Ca min os . Conce ntrac i ón de Costos de 
la s Obras Terminadas . 1975-1976. 
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El sector Sur de la población es la parte más quebrada, 

razón por la cual solo cuenta con callejas empedradas, veredas 

y callejones que se internan en la parte periférica del pueblo, 

dondp la circulación se realiza casi exclu~ivamente a pie, pues 

muy po cos poseen bestia~ de carga. 

Aunque la población Santigue~a acude primero a la medici

na tradicional o a la automedicación farmacéutica mezclada con 

aquella, cuenta con una cl ínica parroquial fundada por el pá

rroco Teodoro Alvarenga de la vecina villa de Santo lomás , y 

también una Unidad de Salud. 

La Clínica Parroquial es atendida por dos monjas enferm e 

ras belgas, de lunes a viernes por la ma~ana, y sus servicio s 

se centran en curación y aplicación de inyecciones. La con

sulta con el médico se efectúa unicamente los martes y viern e s 

con valor de t 3.00 que además incluye las medicinas. La Uni

dad de Salud Estatal, ubicada en la pr6xima Santo Toma~, pro

porciona consulta diariamente a un costo de t 2.00 por consulta. 

La luz eléctrica se insta16 en 1924 cuando muchas pobla

ciones del interior de la república y aún de la zona Metropo

litana, se encontraban todavía alumbrados con faroles. En esa 

época la municipalidad de Santiago Texacuangos celebró un con

trato con la Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador, 
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para in troducir es t e se rvi c io a la comunidad. 

En aq ue llo s t i empos se limi t 6 a unos cuantos focos ins-

talados ' en la pl aza públi ca que lu eg o se ex t endió a sus prin-

c i pa l es ca ll es y a a l g unas vivi e ndas. Actualmente todas las 

ca ll es de l área ur ba na e s t án iluminadas con energia eléctrica. 

Pero l as vivi en da s s igu e n ut iliz a ndo t ótalmente . 

El agua potab l e que abaste c e a Santiago Te xacuangos, pro-

vi e ne de l a vec i na vi l la de San t o Tomás. Apar t e de ést a, que 

s i r ve so l o a l 14 % de l a pobla c i6n 13 , e x is t en t res fuentes 

co nstruidas por l os ve cino s e n e sfuer zo colectivo que dan ser ~ 

vic i o a l 35 % de la po bl ac i6n. El resto,o sea alrededor de la 

mitad, se provee de l o s abun dant es rios y manan t iales. 

El dato estad í st i co ob t enido indi c a el cruce de correspon-

dencia em i t i da y l l egada a San t i ag o Tex acu a ngos en el periodo 

de ju li o de 1976 a ju lio de 1977 e l cual totaliza 5400 cartas 

o sea un promed io de 450 cartas me nsuales, cifra que es alta 

para una poblac i 6n cu yo úl t imo cálculo regist r a 98 47 habitantes . 14 

Los servicios de te l ec omuni cacion e s s e t r aj eron a l país a 

13 Tercer Censo Nacio na l de Vivienda. 1971. Ministerio de Eco 
no mi a. Direcc i ón Ge nera l de Est adística y Censo. Pág. 287. 

14 Anuario Estad í st i co 19 74, a l qu e también se ha sumado el in-
cremento pob l ac i ona l obt eni do e n e l Regist r o Civil de la Al 
ca l aia Munic i pal de Sa nt i ag o Te xa c ua ngos. 
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finales del siglo XIX. El teléfono, se introdujo en 1870 con 

una línea telefónica entre San Salvador y el Puerto de la Liber

tad, deonde se movilizaba buena parte de la exportaci6n del pa

is; quince aRos más tarde, se introdujo el teléfono con una es

tación transmisora situada frente al Parque Venustiano Carranza 

en San Salvador. Poco a poco, ambos servicios se fueron ampl ian

do, pero ciudades como San Migael y el Puerto de la Unión cuen

tan con ellos hasta 1928. 

Según los informantes, a Santiago Texacuan gos, estos ser

vicios llegaron muy pronto. Uno de ellos informó que había de

sempeñado el cargo de mensajero en 1911 y su jefe decía que "ha

cía 3 ó 4 años que había llegado el telégrafo". O sea que, po

siblemente se introdujo de 1907-1908 aproximadamente, época en 

que muchas ciudades importantes del país no lo tenían aún. Su

ponemos que Santiago TExacuangos debió haber sido una población 

artesanal muy importante como para contar con esos servicios 

antes que ciudades como San Miguel. 

Para completar las informaciones generales sobre Santiago 

Texacuangos incluímos las canacterístics educacionales. 

El alfabetismo se investigó mediante una encuesta que pa

saron los investigadores, tanto en el área urbana como rural, 

cuya muestra constituyó el 10% del total de la pob lación de 
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cuyo rubro s e apli c ó, sobre una población de 10 aAbs y m~s, pa

ra hacer comparaciones con los datos proporcionados por lQS 

Ce ns os Ofi c ial es. 

En cuanto a la Educación Formal se refiere, los datos ob

tenidos fueron: 

Situación Educacional 15 

I 

I 
Concepto To ta 1 % 

De 10 aAos y m~s 584 100.00 

~.fabetas 465 79.65 

Analfabetas 119 20.35 

En Santiago Texacuangos el índice de analfabetismo es de 

sólo 20 %. Cuatro quintas partes son analfabetizados; mientras 

los datos oficiales reflejan sólo dos quintas partes; o sea 

40. 3% de alfabetizados y casi 60 % de analfabetos. 

El actual trab a jo textil de Santiago Texacuangos tiene sus 

antecedentes en la prehisp~nica. Los indígenas conocían la téc-

nica del hilado y tejido del algodón en el telar de cintura, 

él fue paulatinamente sustituido por el telar espaAol, de palan-

ca, el cual en la comunidad de Santiago Texacuangos se le llama 

de " carcolas", "calculas" o "cargolas". 

15 Resultados del encuestaje. 
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Refieren los informantes, que a finales del siglo pasado 

todavia tej ian algunos campesinos, en el telar de cintura. Ac

tualmente esta técnica ha desaparecido, por lo que nos referi

mos exclusivamente al de carcoles. 

Como instrumento de trabajo, el telar fue de los elementos 

de dominio y transculturación. Por transculturación no vamos 

a entender aqui la simp le mezcla de dos diferentes culturas, 

sino el resultado de la total revaloración y modificación que 

cada uno de los grupos efectuó frente al otro, el propio desa

rrollo de ambos en las nuevas circunstancias y del proceso de 

este contínuo y constante enfrentamiento. Los agentes inici ales 

de este proceso fueron las armas, inmediatamente después de la 

Iglesia, luego los criollos, los funcionarios peninsulares y los 

ladinos. Cada grupo tuvo su propia influencia y en conjunto sig

nifi caron una fuerza arrolladora y exigente, que pretendia im

poner, a toda costa su idioma, religión, tecnologia y actitudes. 

La lucha por el sometimiento formal duró casi 25 aAos, tiempo en 

el que se instauró el aparato colonial, con el que se inició el 

sometimiento cultural o verdadera conquista. La Ig lesia, enlace 

y canal Ideológico de la Corona, tenia e norm e libertad de in

troducirse en los pob lados para evangelizarlos, controlarlos y 

supervisar la sumisión de la población para con los encomenderos. 

Era la colaboradora directa del funcionario colonial que cobraba 

16 Martínez Peláez, Severo. Cp. Cit. Pág. 97 - 98. 
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el atributo 16 y, por añadidura, tenía una gran cantidad de indí-

ge nas a su servicio para la satisfacci6n de las necesidades ma-

tet' ia1es del clero. 

El meca nismo de instituir un grupo privilegiado, de funcio -

narios indígenas, reclutados entre la aristocracia fue parle del 

aparato; proporcionaba la facilidad de tener opresores dentro 

del mismo pueblo. tan eficaces que a veces funcionaban más cruel-

mente que los españoleS, ya fuera por obtener mayor prestigio y 

privilegios o por verse más obligados y presionados ~ar~ ejercer 

el control entre sus hermanos. 17 

Ambos mecanismos se combinaban, continuaban y retroalimen-

taban con los funcionarios coloniales, criollos y peninsulares 

que tenían a su cargo la administración del pueblo, de los indí

genas, y de los encomenderos. 

Paralelamente a la conquista, se sentian las necesidad es del 

acentamiento: surgían casas, vestidos, calzado, carruajes, en 

fín toda 1 a uti 1 ería del modo de vi da español. Tal es necesi dades 

atrajeron artesanos iberos como: albañiles, carpinteros; orfebres, 

zapateros, ebanistas, tejedores, sastres, talabarteros, etcétera, 

quienes se enriquecieron llenando las necesidades de los colonos. 

Cuando, estas necesidades fueron satisfechas y saturadas, la 

imigración no cesó ni disminuyó, originando problemas entre es-

17 Martínez Pe1áez, Severo. Oo. Cit. Pág. 317.-
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tab1ecidos y recién llegados, así como entre estos artesanos 

inmigrados y los indígenas. 

Martínez Peláez, menc i ona que ya para 1668, "se mostraba 

enfado por el auge de los telares entre los indios, quienes 

rebasaban la función autoconsutiva y doméstica de tejer para 

vestir, (y) comenzaban a producir para vender". 18 

Se ignora si para entonces ya se había introducido el te-

lar de carcolas en los poblados, pero si conocemos que en mu-

chos ya se explotaba el hilado. 

Los funcionarios co l oniales, que siempre los hubo en cada 

pueblo aprovecharon su oportunidad de vivir dentro de ést e 

para comprar algodón en bellotas y repartirlo entre las fami-

1ias indígenas exigiendo qUR, lo devolvieran convertido en hilo. 

Inicialmente este hilo se exigi6 grueso porque servía para can-

delas; pero paulatinamente fue exigiéndose más y más fino pa-

ra tejidos de varios gruesos y calidades. 19 

Si esta comunidad era indígena, conocedora del tejido, go-

bernada de cerca por alcaldes indios, con funcionarios españo-

les residentes en la vecina Santo Tomás, núcleo religioso-ad

ministrativo de la época en esa zona, es de suponer que también 

18 Martínez Peláez, Severo. Op. Cit. Pág. 251.-

19 Martínez Peláez, Severo. Op. Cito Pág. 525 a 527.-
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funcionó a11i el repartimiento de hilados, y que una vez ob

servada la diligencia y docilidad, de los indigenas, estos fun

cionarios fu ero n más a11a el simple repartimiento de hilad os 

e introdujeron la técnica del telar de palanca que les mul ti

plicaba la producción. Si tomamos en cuenta las caracteri st i

cas ideológicas de este pueblo, que preferia ceder cuando e ra 

inGti1 oponerse, también es admisible suponer que sus habitan

tes rápidamente advirtieron 10 que de ellos se ex igia y cola

boraron en este aprendizaje para sobrevivir con alguna calma. 

Al inicio, considérase que los indios de la aristocracia, 

quines estaban exentos de toda obligación, excepto la de go

bernar colaborando con los funcionarios españoles, tuvieron la 

oportunidad de obtener sus propios telares y se supone qu e to

da ésta minorfa trabajó más que todo, para si. Aunque proba

blemente también hayan tenido que colaborar en alguna form a 

con lo s españoles, incluso pudo ocurrir que este grupo fuera 

el que inició la propiedad de telares e n el pueblo y no los es 

pañoles. 

Esta creciente y lucrativa actividad tuvo tanto desarrollo 

y expansión, que en 1807 se reconocia a toda la zona de Santo 

Tomás, Santiago Texacuangos, 010cui1ta y alrededores, como la 

productora de las telas que , la población de la zona central 

consumia. Est~ auge, que pudo indicar bonanza económ ica para 
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todo el pueblo, lo significó solamente para los españoles e 

indígenas "principales"; al parecer esta situación duró así 

hasta mu c ho ti empo despu é s de la ind e pe nd e nc i a , pu é s un in for -

me muni c ipal elaborado e n 1860 ind -i c a que Santiago era un "pue 

blo pobre que tenía solo 6 casas con tejas y todas l a sd e más pa -

jizas". 

y finaliza el siglo XIX con la transforma c ión del agro y 

la tenencia de la tierra, al pasar los ejidos y tierras comuna

les a ser propiedad privada, para expander el cultivo del café. 

Al iniciarse el siglo XX Estados Unidos, empezó a desplazar a 

Inglaterra, con las inversiones económicas iniciadas en 19 08 e n 

El Salvador, las cuales fueron "dedicadas a transporte y comu

nicaciones, a la distribución de derivad6s del petról eo, al co-

mercio ... El sector agrícola se mantuvo práctical11ente libre de 

la pres e nc ia de inversionistas extranjeros. En el comercio 10 -

cal, la presencia de emigrados extranjeros se vu elve muy il11 po r 

tante desde fines del siglo XIX, pues rápidam e nte monopoli za n 

la importación; algunos de e llos se convi e r te n luego en indu s 

triales a través de la instalación de la indu st r i a tex til". 20 

Pero esta industrialización fue incipi e nt e , produciendo princi

palmente alimentos, vestuario y textiles, que sa t isfacían unica-

mente las demandas del mercado interno. En la dé cada de los 

20 Dada Hirezi, Héctor. Op. Cit. Pág. 17.-
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aAos 30 se planificaba introducir al pa ís lo qu e se llamaba 

Itindustr "ia de sustitución It. Es decir producir los productos 

que hasta ese momento se importaban. Pero sólo se introdujo 

la industria textil, porque la acumulación en el sector indus-

trial, no hacía más que sustituir la producción artesanal por 

la mecanizada y esto traía como consecuencia el desempleo. 

Ambas situaciones: desempleo y reforma produjeron junto a 

otras condiciones internas y externas, una de s e speración ma s i-

va que culminó en un levantamiento popular que coincidió con la 

crisis capitalista de 1930. Tal levantamien t o fue sofocado c on 

la muerte de casi 30.000 SalvadoreAos; la instauración de una 

tiranía militar y la adoptación de medidas gubernamentales que 

palearon la situación. 

Para impedir la mecanización de este sector artesanal, s e 

decretó una ley que prohibió "la importación de maquinaria pa -

ra los ingenios azucareros, beneficios y algodone r os" y en 19 39 

se emitió un decreto prohibiendo establecer "fábricas, que con 

capital mayor a t. 20,000 se dedicara a la producción de ... 

(artículos de primera necesidad)".21 

El crecimiento inicial de la producción textil favoreció 

21 Dada Hirezi, Héctor. La Economía de El Salvador y la Int egra
ción Centroamericana 1945, 1960 UCA Editores 1978 Pág. 18 .-
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por igual a la grande y pequeAa industria. asi como también 

a la artesania. La que a Santiago Texacuangos en nada l e be

nefició porque a consecuenc -ia de ello comenzó a decaer l a de

manda de tejidos artesanales del lugar; dicha demanda se ini

ció a f ines del siglo pasado y trajo consigo una bonanza eco nó-

mica para el poblado. 

"En los años de 1945 a 1952 el valor agregado manufactu

rero conoce una expansión bastante grande que 10 ll eva a doblar 

su valor inicial ... ; mientras la rama de bienes de consumo au

menta en 139 % la de bienes de producción disminuye su partici

pación acosada por la renovada posibilidad de im portación ... 

La protección que se le habia dado durante los años 30 a l a 

pequeiia empresa. prohibiendo la mecanización ... Produjo que e l 

aparato productivo fuera apto para reali zar una expans ión. 

Las artesanias e industrias caseras acrecientan progres iv amen-

te su participación en el valor agregado total, llegando a 

garanti zar en 1952 el 30 % de ésta". 22 

Pero a partir de 1952 se produce un proceso de acumulación 

de capital en la industria a consecuencia de la Construcción 

de la Presa Hidroeléctrica del Río Lempa. El mejoramiento de 

las redes de carreteras y la creación de una política de "pro-

22 Dada Hirezi, Héctor. Op. Cito Pág. 52 Y 53.-
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ducción" a la industria, que incluía la e liminación de las limi 

tac ion es l ega les de la misma. En 195 5 se cr e a e l Instituto Sal 

vadore~o de Fomento de la Producción (INSAFOP) y la ley de Fo

mento Industrial. 

En 1953, termina la instalación de 256 telares mecánicos, 

los cuales absor\¡en el 9% de la producción textil "fabril" Cen

troamericana, así como empresas fabriles de otro t ipo. Esto 

produjo un fracaso rotundo en todo intento gubernamental por 

defender o desarrollar la producción artesanal existente. Por 

más que buscaron mecanismos finan c ieros para solucionar el pro

blema, no 10 lograron. 

Cuando la industria comienza a desarrollarse y se comienzan 

a instalar fábricas, entre ellas, las textiles, (en 1950 se fun

da la rUSA, Fábrica de Tejidos) a los pocos mese s el mercado 

nacional se vió saturado de nuevas telas, llamativas, de colores 

firmes y a bajos precios. Además los hilos dejan de vend erse 

al público, se escamotean a los artesanos y se l es venden hilos 

de mala calidad y malos tintes, inicialmente les vendían l as 

fábricas "La Estrella" , "Et León" y "Minerva", actualmente sólo 

ésta les co ntinúa vendiendo a precios cada vez más altos y en 

ocasiones no les venden. Estas industrias, respaldadas por la 

sistemática pub licidad y propaganda, triunfalmente compitieron 

con el producto artesanal, desalojándolo. 
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Las empresas texti leras crearon una oferta de trabajo in-

existente hasta ese momento, pero saturaron el mercadd de telas 

novedosas, baratas y durables, ocasionando la repentina caída 

de la artesanía textil y, junto con la caída del precio y la de-

manda, el pueblo de Santiago sufre severamente en su economía. 

Desesperados, muchos de los artesanos quemaron sus telares 

y, tardan en recuperarse y buscar nuevas formas de vida. 

Fue tan duro el golpe recibido, que actualmente apenas qu e -

dan 34 telares, 20 de ellos ubicados en el pueblo y el resto en 

1 ~ 1 23 e area rura . De los que han quedado, hay algunos mayorístas 

que poseen 4 Ó 5 telares y son los que actualmente pueden ser 

considerados como tallere~ y lo s cuales ocupan varios operarios. 

Los dueños de talleres son los únicos que obtienen alguna 

ganan c ia en el tejido, más que todo porque son pocos y entre 

ellos se han dividido el mercado. Asi encontramos que lo s que 

trabajan el telar más tradicional el "de mano", tejen mantelitos 

y naguilla; los que tejen en telar de volante hacen colchas, ex-

cepto uno de ellos quien ha monopolizado el tejido de mosquitero 

las tres personas que poseen telar de maquinilla o sea el más 

evolucionado, tejen colchas y cubrecamas con diseños y en una 

23 
Registro de la Alcaldía Municipal de Sant iago Texacuangos, 
para Impuestos Municipales. 
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producción más alta. La productividad de los tejidos es mayor 

durante la segunda mitad del año; especialmente durante el úl

timo trimestre es que e l mercado aumenta porque es el periodo 

de las cortas o recolección de cosechas de café, a 1god6n y caña 

y es en esta época cuando los campesinos obtienen mejoria e n 

sus ingr esos económicos, por 10 que pueden comprar ropa de ves

tir y de cama para todo el año. 

Los marchantes o compradores por mayor, por su parte, tra

bajan durante todo el año, con mercados - fijos, recogiendo el pro

ducto y vendiéndolo en los mercados de San Salvador, Sonsona te 

y Santa Ana e inclusive Guatemala. 

En cuanto a las relaciones comerciales, ocurre que éstas 

se dan en diferentes planos; la del tejedor independiente con 

su mercado, la de éste mismo con el marchante, y la del dueño 

de varios telares de transa con los mayoristas de los mercados. 

Con respecto al tejedor independi ente, éste tien e dos posibili

dades: vender directamente su producto o trasar con e l marchante; 

si opta por la primera , su esposa o compañera de vida viene a 

dejar el p roducto al comprador de la capital y regresa con l a 

materia p r ima que ha adquirido, si transa con el marchante, és 

te le imp one sus precios y condiciones de compra-v e nta, con la 

que el artesano apenas recupera los gastos. 
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Esto conduce al endeudamiento crónico del tejedor con e l 

marchant e , quien le adelanta dinero ante emergencias o mat e ri a 

prima para su trabajo. El tejedor paga la deuda con el pro-

dueto elaborado. 

Sólo si tiene la suerte de IlJantenerse indep e ndi e nte, vell -

de a mejor precio .. 

B!BLlOTECA CENTRA 
111_''1 ¡oo. .. IIJ •• a. 
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- Definición Operacional de Términos Básicos. 

Telar de mano o de cintura: Es un mecanismo de madera soste

tenido por una armazón del mismo material en un ex tremo y e n 

la cintura del tejedor por el otro, siendo la lanzad era im

pulsada con la mano. 

Telar de Palanca o de Volante: El mecanismo de madera ya no 

pende por ningún extremo de la cintura del tej e dor, sino, de 

pilares también de madera y la lanzadera se acciona por un 

sistema de garruchas o poleas. 

Telar de Maquinilla: Es un mecanismo de madera, sostenido 

por una armazón del mismo material que está formada por pi la

res, travesfas y cadenas; éste ya tiene piezas metálicas mi

nimas, pero siempre controladas por la mano del tejedor. 

Plegar: Pasar el hilo del urdidor al telar . 

Avio: S istema del telar formado por cuatro rejillas donde 

tiene que pasar el hilo. 

Peine: Subsistema interno del telar formado por varillas muy 

finas y pulidas. 

Aviar: Es pasar el hilo por las avfas. 

Naguilla: Tela para vestido típico de l folklor e . 

Colcha: Sábana gruesa para dormir. 

Mantel : Tela para usos culinarios. 

Paño: Tela para hacer tanates (paquetes de cosas) y para los 

historiantes. 
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Mosquiteros: Tela para protegerse de mosquitos mientras se 

duerme. 
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IV. SISTEMA DE HIPOTE S IS. 

- Hipótesis General: 

Hl El fomento de la artesanía textil de Santiago Te xa

cuangos, depende del apoyo gubernamental a través de 

acciones de educación no formal. 

H El fomento de la artesania textil de Sant ia go Texa-o 

cuang os, no depende del apoyo gubernamental a través 

de acciones de educación no formal. 

- Hipótesis Especificas: 

Hel La artesania textil de Santiago Texacuangos es estimu

lada con programas de desarrollo socio-económico, no 

formales por parte del Gobierno. 

Heo La artesania textil de Santiago Texacuangos, no es es-

timulada con programas de desarrollo socio-económico 

no formales por parte del Gobierno. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIA8LES. 

H V.I.: Apoyo gubernamental a través de acciones de edu-g 

ción no formal. 

- Indicadores: 

Investigación diagnóstica del tejido. 

Políticas de Gobierno. 

H V.O.: Fomento de la artesanfa textil en Santiago Texa-g 

cuangos. 

- Indicadores: 

Organización de colectivos 

Costo de la materia prima. 

Hg V.i.: Ahogamiento de la artesanfa por parte de la in-

dustria. 

- Indicadores: 

El crecimiento industrial 

La fuga de telares 

H V.l. Programa de desarrollo socio-económico no formal e 

por parte del Gobierno. 

- Indicadores: 

. Financiamiento para el desarrollo textil . 

. Capaci tación técnica textil. 
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- H 
e v.o.: Estimu1aci6n a la artesanfa text il de Sa nt i ago 

Texacua ngos . 

- Indicado res: 

Creac i6n de ta ll eres vocac ion a l es 

Mejor ca lidad de tejidos. 

- H : V.i. : Abandono a los va lores culturales de la artesanía. e 

- Indi cadores: 

Existencia de la guerra 

Falta de voluntad polí t ica. 



V. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

En este estudio se investigó y se encuestó a toda la co 

munidad de textileros que operan en la actualidad , qu e est á con

f o r m a da p o t ' 2 O a r t e s a n o s a c t i vos . 

En esta acción diagnóstica se utilizó el método de la in

vestigación participativa, dado que no es un instrumento conce

bido y utilizado por expertos o funcionarios para averiguar en 

que medida se revelan las necesidades básicas más sentidas de 

una comunidad, sino un instrumento para suscitar la refle x ión 

de la comunidad sobre su situación problemática y la e xpresión 

de sus sentimientos . 

Este tipo de investigación se concibe como un proceso meto

dológico, que rompe los moldes de la investigación tradicional 

tecnocrática, conjuga las actividades del conocimiento de la 

realidad mediante mecanismos de participación y concientiz a ción 

de la comunidad, para el mejoramiento de sus condiciones de vi

da. Es una herramienta verdadera de motivación y promoción hu

mana, que permite garantizar la participación activa y democrá

tica de la población en el planeamiento y ejecuc i ón de progra

mas y proyectos para su desarrollo; o sea que no es una inv e s

tigación en si misma, sino más bién una acción que educa, pro

mueve e induce hacia acciones tendi e ntes a transformar el me dio 

67 
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sobre el cual se encuentran los comunitarios. 

Para efectos de esta investigación la metodología se di

vide en las siguientes tres fases: 

- Primera Fase: 

Esta fase se inici6 con la obtención de información s e n

sorial y técnica, consistente en actividades de campo por parte 

de los investigadores para recopilar toda clase de información 

relacionada con la comunidad textil era de Santiago Texacuangos: 

limites, exte nsi6n, historia, población, costumbres, productos, 

saneamiento, educación y otros, obtenidos a base de observa

ciones directas, pláticas, entrevistas informant es, l ectura de 

do c umentos, censos, informes, estudios y otros. Esperando ob

tener al final una monografía de la comunidad lo más comp l eta 

posible; para lu ego, llevar a cabo una reunión de retroalim e nta

ción con los comunitarios a fin de que éstos conozcan los resul-

tados de la primera fase. En este momento los comunitarios con 

los investigadores , discutieron, analizaron, ampliaron, corri

gieron, aprobaron, suprimieron, en fin, dieron todos aquellos 

elementos que permitieron pulir el trabajo de investigación. 

- Segunda Fase: 

En base a la monografia se formuló una hipótesis de nece

sidades básicas de los textileros, se hizo un instrumento pa-
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ra hacer una encuesta profunda para detectar los problemas 

determinantes en la vida de la comunidad textilera. Se e la 

boró una encuesta por artesano debido al tamaRo de la comu~ 

nidad. Al tener priorizados dichos problemas, se reunió 

nuevamente a la comunidad para informarle de y'esultados, ana

lizarlos, discutirlos, aprobarlos, etcétera. 

Luego se hizo otra priorización a criterio de los investi

gadores para clarificar e identificar de mejor forma el probl e 

ma al cual están dirigidas las acciones concretas para su su

peración. 

- Tercera Fase: 

En esta fase los investigadores sugirieron como problema 

el fomento de la artesanía textil. Luego se hizo una consulta 

encuestada a la comunidad sobre su disposición para superar ese 

problema y la forma en que se podría tratar, (desde luego en 

base a recursos). Después de la encuesta se pres e ntó a la co-

munidad las opiniones recogidas a fin de discutirlas y anali

zarlas; así mismo se obtuvo el concenso sobre acciones a re a li -

zar tomando en cuenta sus posibilidades de recursos y los del 

gobierno. Esta fase dió auge a la elaboración de la propuesta 

alternativa (un diseño educativo elemental para el aprendizaje 

de la artesanía textil). 
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Pa ra probar los resultados de la investigación s e usó e l 

di se ño estad ísti c o de anál i sis porce n t uol. 

Fr F 100 ; Do nde: Fr: Frecuencia re l ativa N x 

F Frecu e ncia absoluta 

N Población 

100: Constante. 



VI. ANAL IS I S E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

Para analizar e in te rpretar los resultados de la investi

gació n, se utilizaron como instrumentos los cuadros de damero, 

uno para cada pregunta; y una tabla de frecuencias absolutas 

y relativas, conteniendo además categorías de conocimiento, por 

co ns id erar los adecuados para probar las hipótesis planteadas; 

esper and o obtener niveles de significación de 50 %; salvo el 

r i esgo de variables intervinientes que puedan sesgar la infor

mac ión. 

Los instrumentos de análisis e interpretaci6n que se usan 

e n este capítulo refleja el tipo de diseño estadístico proba

tor io que pre scribe frecuencias absolutas en cada alternativa 

de respuesta ofrecida por los artesanos encuestados; pero para 

que di c has frecuencias te ngan uso comparativo hay que relativi

zar las. 

De esta manera, el análisis tiene la mayor objetividad po

sible, y permite confiabilidad suficiente para fundamentar las 

co nc lusiones a que se llegue, así como las recomendaciones po

s ibl es. 
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VACIADO DEL CUESTIONARIO ADMINISTRADO A LOS ARTESANOS DEL 
TEXTIL DE SANTIAGO TEXACUANGOS CON LA AYUDA DEL DAMERO. 
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Sabe usted, si han hecho investigaciones del tejido 

en Sa ntiago Texacuango s por parte de l Gob i erno. 

P . 1 

S I NO PORQUE 

_ 1 _ L- ______ ANAS- vlsTI6u-na-~es~-- l º---s - t eJ ___ ª-r e _~ ______ ~ _ 
_ __ o 2 ___ . o s a b ___ ~ _________________________ __ _ ' . 
___ 3 ___ _ -_L tllLllJ&.... _____________ . __ ___ _ .. 
_ ___ 4__ _ _ LQS ______ éLLc...aJ--º-e5... ..lliL _S e __ p---r--º _p--ºJl~ 11 __ __ _______ _ 
_ _ 5 _ _ _ . -------1-__ D-Q-.u.L~_lo5_a.r..:L~5_q !l....9.5 ___ ____ _ 

_ _ 6_ / N a die s e í...n.1.B_r..e..s..a por s u c ultL! r a -. _ 1 

----1- - o.lo..._los pn.g.aña __ _ ____ ___ . __ o • _ 

---8___ _ c h o s 1 1 P-fiI CLn_ CL_px e_g u.n t a r ~ no ___ s e i den ti f i cal 
. 9 _ ~_--I_ .s..oLo-e.s...t-u.d-l..a_n t es_, __ d_e 1 . _ 9 o b 1 e non o . I 

10 1 --1- ----- LtiS-AFOCOOP--solo _llegó ._ una ves. ¡ 
11 _ ___ - ---1-- J1 L _g..o.b_ie...r_nu......n 0 _. 1 e __ c Q m_v i e (1 e _ 

- --1-2 -- ---.- ----1-- ~.o.x ___ La..lla.._de_ j n Ler_és _ d e ____ 1.0 s _ tej edo re s 
__ L3._ - --E..o.-L-nD-e..s..La.r_-o..r-9 CLrULCLd_G.s ____ ._ 
---1-4 J.LD-lle.g a na d j e_~oír:...e_c e r e s_ a Jl.U d a _ 

L L~_ente }'..(L_s...~_de_º_L~ó_ 3 _ __º _tr_o5 _oficios 
- - -1-6- ---- --- - olo......d e 11 niv....er..s_ Ld_CLd e_s _p a r tic u 1 a r e s _ 
--.Lf.------- . Jle.L~~s....Qü~ nu~.ll :L~. _t_Q IlLaIo. rJ _. rO. to s_ 
~_b__ ~c.a__lo----han........v_Ls-Ltado ________ . ____ _ 

9-- -- -lP.-g--u-s .t.a_ a_1-Qouer . .no_ 1a __ a_r Lesa .n í a 
--2..0- _-_ -1-__ E-L-g_o_bJ_e_r.n.o_ apCLjLa ..---So..1G. _ a_ l a __ i ndus_tri a. 

Tot a 1 2 18 



_ Sabe usted, si existe alguna política de gobierno que fomente la 
artesanía textil en Santiago Texacuango. 

P.2 
~T NO PO -R--Q-UE--- .- ----------

73 

N _ '" _______ ---,--
_ 1 - I ---:-~ ~es cre-~ü·e-aprecró-el~ cafe-ho---ayuaa --a-· ' l6S- t-élár~-S 

2 / ¡LgQbiITillL-ªyuda a 1 a i ndus tri a 
3 - I No se 
4 - ~ Nunca ha ayudado. 
5 -7 No saoe si el gODTerno ayuda a Tos-tE!JeOb-r~ I 
6 - / Ni nqÚn~ll ti col es ayuoa-:- ----
7 - / So loen campaña 1 es di cen que I es van a ayudar: --

__ -E - / Hace 6 años iban a formar una cooperatlva 
9 - / No olJiere aue existan telares. 

~o - J. No 1 e comvi ene a LgQQi erno 
11 - / No hav ninauna pol íti -c-'-a~a-'-"--;f:--a-v-or-. ------
1') - / No nIJPde"-d~,-"e,-c,,...!...i !-r.....!.n~a~d~a...!... _____________ ._ 
11 - J. Que él sepa no. 
14 - ---L- Se pidió ayuda a FIGAPE, pero no ayud6. 

--15___ - j ___ J i ngún gobi erno a fomentado los tej idos:----

_16 -- ---- ----=--- --1J.--- Jio~~ ----- --------====--==-=--~ -- --
___ LL __ lliL.s..e ___________ ___.------------

18 __ - / Nunca han ori entado a los ..t~ edore~ __ -==-
___ 19__ - / No recuerda 
__ .20___ - / No se dá cuenta. ------_.-

To ta l o 20 
- ------------------- --------- -----
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- Ila existido alguna cooperat iva de tejedores en Santi ago Texacuango? 

~]~ --- r-.---- ,.------------ - -. ---._-

N ~ SI NO PORQUE 
-~-- ------~----~------

____ ---1 f-UiSAEOCJille.._QDJp.ñii9.=!J1lª=p-e~c9=Ja_ a ~a nd.o no 
_ -....2. ____ -1- 11 _____ . ____ ~~ __ . _ 

__ 3 __ - ---1-- 11 11 ___ • __ • __ • __ • _ . 

4 ---J 11 ___ " ____ _ 

.---5 / 11 11 

___ 6.-. / 11 _ ______ 11 _ _ _ _______ _ .• 

. ----2 / 11 ~ __ _ _____ ______ • 

___ 8 __ o_ -/. 11 _ . ________ " ____ • _ _ 

- -9--- I ---"- .--. ------I ~ .--.- - - - - . _. - __ _ 
_ - -10 __ .____ I .No _r..ecu.erd.a __ de....ni nguna .. coopera ti va. 

l.l -1__ -LNSAffiCD.OE.._o..r..ganjzó __ una .en_ 1975. _ 
-- _12 _____ 1__ 11 • __ __________ " __ 

13 ---1-- ___ o 11 ___ ._. ___________ " __ 

14 _ ... ___ - --l-- J1CL..S..e..dió.....QJeIl~d.e_llil19.u.nfL~Qpe..ra tj vA· 
15 . --- -1-- ----- ...s....i ex;stló, per-o_desapar_eció. 
, 6 _ _ 1_ _ 11 ____ I~ __ _ 

17 / __ __ .. 1~ ________ • ___________ '~ __ _ 

-- 18 - 1 No -recuerda .-- - --------- ___ o . - • • 

-- 19 -- .. -1 - Sí existió- una -cooperatlva . --.-- --- ____ o_o· -
.. -20 1 -- No -f.uá nada . formaL --- -.-- .- -. - -

Total 16 4 
._ .. --- --- _._--- - - -- ---- ------ -----_.- . 
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_Cree usted, que el costo de la materia prima de la artesanía 

textil está adecuado para producir? 

P. 4 

~~_. 
-_ . __ .. 

NO SI PORQUE-
_ tL._~ .. 
. 1 --1 Desde hace 15 años el Fii1 o na SUD1aO comOíUV 

- ~ . - I 
11 

'¡ 11 - --

__ -.A / 
11 

-- ----------
_5. / 

11 

.- ------_ . - -
h / 

11 

- "-- ---- . 
7 1--'---1---

11 , - ---
I 8 I 

- - 11·---- - - -- -- - - --- -. -- ___ o 

- -- -
I 

-------_. --- -- --- ---- --- .. - .-

9 - /- - -
11 

- -- - -----. _._--- . -

-- 1-0-- -- - I 11 11 

- - -

---1-1--- I 11 11 

_ _ 1_2_ '/ 11 11 --~-

. __ .- _. 

---l-J I 11 11 

----
- 14 -1- 11 11 

-15 / 11 11 
- -- --- -------

---.16-- I 11 11 

--
-- -U -1- 11 11 

~~ 
I 11 I 

/ 11 11 

?O "¡ 11 11 

--------- . 

Tata 1 O 20 
------

I 
I 
I 
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-Cree usted, que la industria textil ha afectado negativamen te 

el tejido artesanal? 

-------r-------..-------------.----.-.-.-.- -----

PORQUE 

- 1-·----1- ----1------ --- ··--·- - .- - ---- .. 
- 1--I...cL.-L; n.du.siriLac.o.pj o __ lLllla.t.e.rj_a _ p r. i ma. _ 

11 11 

----1--- ---7-- I-----Ir-------:-:---~~~-_-_-_---__ -:_: -~--_-_-_--~-_-_~-_-_~_~ _ 
___ ;}--h _ -l ___ .....¡/L--J ____ + _______ " ____ . ___ . ___ ~ ____ . ________ . 
___ 6 __ ---"f--/ --I----~-------"----·--·--- --~---·--- - --
__ 1-__ I ----- -------~---_. - __ o .- .- - ~ - - -

- - 8..---- .- - -I-.--f-----I----.---'-' --------- " __ _ 9 _ __.1___ __ __ " ---" --- - - --
10 .. __ {_ ----.-.-,, ---- ---------- " .. - -

- - iI / '- ----- ----- ·------··.r --- . 

ÍZ - - -- -7 - -----,, --.. ------ - -- -
í3 / .-¡¡- - -----n- .--

- - n '- -

i~ . ~_. ~-= ~~ ~~~-_ ~= _______ :-: -------::--=--==---¡~-~-~-
16 / ,, --------- - 'T-

17 - / ¡¡ ----. -- ií 

ÍS / 
Í§ . / 

,i 11 

i, ji 

20 ¡ " 11 

JQ1.qJ ___ 2p-_~--'<-0_-__l--------------- _. ________ .. 
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-Cree usted que la fuga de telares de Santia go Texacuangos 

obedece a la falta de protección del gobierno ? 

P. 6 

R 

SI NO .' PORQUE 

---~----¡----- -;---. ---:-:---:---:-~--:-~-
1 _. _ _ ~ L __ t)unca he d~engi dº-º~J gobi erno:-~--~ -- --
2 I ________ t:Jo~¡¿]js:_(m_J-ª_l~_º-~rotecciónar[esañaT~ ' . 
3 L _ _._ NCLolLe_c_~_ay-uda--p_aI-ª-Rroduci r~-=-~=-~~=~" · 

N . 

4 -- L-- _ ___ 11 11 

5 - - 1- .----r-." 11 

6 /. _ __. ______ _ ~~___________ '~ _ _ o __ •• • _ _ __ •• 

7 / " ._ __ _ __________ ' ~ .. _ 
8 . __ - J --- Para _eL gobier:.no i.nteresa más la gue r ra qu e lo s te f1r s 
9 _ J _. PQr que_ es _ eL5tu~ño _que ?e Jos 11 eva . 

10 ___ 1 _ __ " ______________ " . ___ _ 
11 _ . .1 __ . _.~ -~.--.-. ---_ -____ ." -~ .. _ - - -
12 _~/_ . .E.l~illü-e..r o.o-..n.o-p_ uede detener .~~fuqa de mi talar 

' 13- ___ .---1..- .DlrnCLnCLhélY-.dYJJ.da_ PQ...Ul producir en el -:iu~ia-r ~ __ 
14. ___ . __ --1___ ____ 11 11 

_ 15_ ---f-- __ 11 __ • ____ _ " . _________ . __ . _ 

__ 16_____ - -1. " . " 

.- lt--
19 
20 

Tota 1 14 6 ---- -- .- -_._----- -_._----_._-------------- -- . 
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-Ha recibido usted crªdito del gobierno para mejorar su 

te lar? 

P. 7 

R 

SI NO PORQUE 
N 

-1- --------~~ 
- -- 2--- - ------ ----- - ---

11 11 

--__ 3 ___ -----~--1__- 11 __ '_' __ 

.- 4 - - ---/ ___ .~ _" _____ _ __ ________ " 
_____ 5 . __________ '-- __ II 1,------ - -

6 __ __ _ ______ ---1.___ _ 11 --__ -_-_-_--=~~ -~~- - ---
7 _______ --- L--- __ '_' _ _____ _ __ ~~ __ _ 

__ b 

_ -9--
10 
11 -

- 12 
- 13 ----
- 14 

15 
- 16 --

17 
18 
19 

- 20 

Total 

" - - - - - - --1-- -1--- - ----

------------1-- ---"----
11 

11 
- ----,f-.-- -----------------

- - -- - - 1----
------1--

----- / 
/ - 

- -/ -

---- ------- -- -1- -
- --- - -- 1--

11 
------- ---------.------ -

11 

11 

11 

11 

11 -------- --
11 - ---- ---_ .. . _----- - _. 

11 

11 -

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

- - -1--- ___ " ___________ ___ __ ____ . ~ r 

--- -1--- --.:.;."-- " 

O 20 

--- 1 

I 



P. 8 

N 
i 
2 
3 
4 . 

_ ._. 5 

R 

__ 6 __ . 

7 
8 -
9 -

79 

-Ha recibido usted capaci t ac i6n en téc ni cas tex til es por 

parte del gobierno? 

SI NO PORQUE 

nada. 

" 11 

------ ----_._------- - - - _. -____ . - ____ _ - - - -- - - 1- - ----"----  11 

.----- - -1---- - ---"-----------------"---- --------
- . 10 

11 _ 
- ._--- - - -/-- --_.'-' - --------------:'-:-' -------

__J_ 1 ___ " ---------------- '-' --------.- ----- -

----12- --- -.- .---- ---1-- ----'-' -- .---------------"- --------- ----
11 ____ 13 __ ----__ - --1 - 11 

__ 14'::_ .----- __ _ L _ 1 ___ " ----------- __ ' _' - ____ . _ _ 

- la----- J" " 
16 _ _ ____ ._ _ __ t _____ " _______________ ._'~' ~ __ 
l~ -. -. --_.-.-. ----f-- ----:-------------II---=~-=-~~ -

_~_~~_~ .~ ___ ~ -_·-~~,,__.II¡---_-.-~~~~_~~~~~~_~~~~~~~· ~_-_t-rr-!_--_ - _~ _ _ - -_-_--_-

-- ----------_._------

Total 1 19 
. ----------------- ------- --- - - ---
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_Si el gobierno ofreci era crédito bl a ndo, cree usted que se rí a 

factible la creación de un taller vocacional de tejidos ? 

----~------------ - ---- ---

NO PORQUE ~
P. __ 9 __ ~ ____ __ _ _ _ 

SI 

N == l_-=-__ -'/'---_ I-_-_-=-=-~-_-_I--C-o-n-el-drñeros~ ~~u_é9~_: co_mp-ra!" hi 10: 
_ _ .2 _ __ _ 
_ __ 3. __ _ 

__ 4-
- 5 -

6 

/ 11 _ _ __ _ _____ _ 

------1-- --~'----- - -- --- - -
-----+--- --- "------.-----
-- -----1-- -- - -- --- ----'~------- --- - ----
- - -1-- -- --- --''--- - ------ - - --

7- - ---- - - - - -- ----"--------- - ---. 
8 
9 

10 
- .11 

___ 12 
13 
14 
15 
16 

' 17 
18 
19 _ 
20 

Total 

- ----/---- ------ ____ " - - - ---- - ---- -- -

--- --1- --
--1- --
-/ 

____ L --
I 
/ -

.1. __ 
_1 _ 

20 _ 

- -- __ ~II ____ ._-- ___ - __ _ __ _ 

11 -- ---- - - ----------. -- - - - - _.- . 
11 -- _ .----------- ---- .. - _.--_ . . 
11 

11 

- _ • • •• - _ • • •• • --- -- ___ o 

11 

- - - ---- .----.. __ . - -
11 

- - --- - - - - --- -. 
11 

" ----- ------ ----
11 

_o_ 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 - _. 
11 

11 

" 
11 

11 

" 
11 

" 
11 



81 

-Cree usted que si rec ibiera capac itación técnica en texti l es 

mejoraría su producción? 

P. 10 - - _.- --

R 

SI NO PORQUE 

N - - -

1 I La _ gente _ cOJ11pra cuando 1 e gusta el diseño. 

2 I 11 11 

--- -- - - - -

3 l . 11 11 

- -- .-- -- -. . - -
__ lL _ I La gente por el di.seño _compra. 
-----5 ~ 

Aprendiér~mos nuestros diseños._ 
6 Con una i ea nosotros hacemos todo. 
7 I 

11 - 11 

8 I 
11 11 

9 I 11 11 

10 I 11 11 

B ~ 
11 11 

11 11 

13 I 11 11 

- -
14 I 

11 11 

15_ I - " 
11 

16 I 
11 - - - 11 -

17 I 11 11 

18 I 
11 11- -

19 I " 
¡-¡ 

20 
--_ .. - -_ . ... -,i -

I 
11 

____ o _. - • __ 

Tata 1 20 O 



.P. J 1 

N 
1 

_ .. 1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

la 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Total 
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-Cree usted que la decad encia de la artesania text il se debe a la 
existencia de la guerra militar? 

. '. --_ .. --
R 

SI NO PORQUE 

- . - . -. -

J . Se debe a la falta de rec;ursos económi cos. 
/. 11 11 

/ 11 11 

/ 11 11 

/ 11 11 

/ 11 11 
-- - - .. . 

/ 11 11 - -. 

/ ~mo por atender 'la §uerra no atiende los telares . 
/. artesanp no sale e casa. para trabajar el tejido 
/ 11 11 

/ 11 " 
. / 11 

" 

/. 11 11 

/ 11 11 

/ 11 11 

/ 11 11 

/ 11 " 
/ 11 11 

/ 11 11 
-------.. -

/ 11 11 

1 19 
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Cree usted que la decadencia de la artesa nía t ext il 

obedece a la fa l ta de atención del gobierno? 

P. 12 

~I--r-· 
NO PORQUE SI 

N '" 1 L No ayuda ni con precios de materi a --:------- --ri Ola. -"-'-.-'-==-=-----

2 / 11 11 

-------
3 -L_ " 11 

4 L 
1---

11 " --
5 / 11 " - ---------6 .L Por~~~telares son _privados. 
7 

-
/ ~~una institución nos ay~º~ 

I 8 / No ha~ atención institucional. 
9 / 11 " 

10 / " 11 

--1 --1 
11 / 11 " -
12 / 11 " -------
13 / 11 " 
14 -.L El qobierno no es dueño. 
15 / Porque no ayuda con rna teri a I2 ri ma . 
16 / 11 " - r7- --

/ " 11 

18 7 " " 
19 L 11 11 

20 / 11 " 

Tata 1 18 2 

r I!IBlIOTECA e 
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1- Prueba estadfstica de análisis porcentual co n ap li cac i ón de tab l a 

de fre cuencias. 

Tabla de frecuencias abso lu tas y re la t ivas con categorías de cr i terios, de 

12 preguntas con 3 alternativas, hechas a 20 artesanos del textil. 

~ 
----~- -

f Fr % Ca tegor í as de cri Le-
ri os. 

SI I NO SI T NO c.c. r s.c N= % 

1 2 18 10% 90% 18 90% 2 10% 20 100% 

2 O 20 0% 100% 20 100% O 0% 20 100% 

3 16 4 80% 20% 16 80% 4 20% 20 100 % 

4 O 20 0% 100% O 0% 20 100% 20 100% 

5 20 O 100% 0% 20 100% O 0% 20 100% 

6 14 6 70% 30% 14 70% 6 30% 20 100% 

7 O 20 0% 100% 20 100% O 0% 20 l OO ?:'. 

8 1 19 5% 95% 19 95% 1 5% 20 100% 

9 20 O 100% 0% 20 100% O 0% 20 100% 

10 20 O 100% 0% 20 100% O 0% 20 100% 

11 1 19 5% 95% 19 95% 1 5% 20 100% 

12 18 2 90% 10% 18 90% 2 10% 20 . 100% 

Referencias: 

R. respu estas c.c. con conocimiento 

P. preguntas s.c. Si n co no cimiento. 

N. pobl ación. 



Fonl1ula. 

Fr r x 100 
N 

F: Frecuencia absoluta 

Fr:Frecuencia relativa 

N : po b 1 a ció n . 

100:Constante. 
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(número de respuestas en la misma altel'naLiva) 

(Para comparar e interpretar la variable en ) 
estlldio. 

(Personas encuestadas 

(Constante de medida) 

Tomando como ejemplo los datos de la frecuencia absoluta de la pregunta 

número uno, encontrar su respectiva frecuencia r elativa. 

Proceso. 

Fr f X 100 
N 

Sustituyendo para alternativas de frecuencia relativa. 

Fr= 2 X 100 Fr = 18 X 100 
20 20 

0.1 X 100 0.9 X 100 

10% Alternativa 90% A 1 te rna ti va 

a fi rmati va. nega ti va. 
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De igual manera se presentan los procesos para obtener las frecuencia s re-

lativas de las alternativas afirmativas y negativas del resto de pregun t as 

que aparecen en la tabla. 

P.2 

Fr= O X 100 
20 

= O X 100 

0% Alternativa 
afi rma ti va. 

P.3 

Fr = 16 X 100 
20 

0.8 X 100 

= 80% Alterna ti va 
afirmativa 

P.4 

Fr = O X 100 
2U 

= O X 100 

= 0% Alternativa 
afirmativa 

P. 5 

Fr = 20 X 100 
zo-
1 X 100 

= 100% Alternativa afirmativa 

Fr 20 X 100 
20 

1 X 100 

= 100% Alterna t iva 
nega ti va. 

Fr = 4 X 100 
20 

0.2 X 100 

= 20% Alternativa 
nega ti va. 

Fr = 20 X 100 
20 

= 1 X 100 

100% Alternativa 
nega ti va. 

Fr = O 
X 100 

20 
= O X 100 
= 0% Alternativa negativa. 



P. 6 

Fr 14 X 100 
20 

0.7 X 100 

70% A lterna ti va 
afirmativa 

P. 7 

Fr O X 100 
20 

P. 8 

Fr 

= 

= 

o X 100 

0% Alternativa 
a fi nna t i va 

1 X 100. 
20 

0.05 X 100 

5.00 

5% Alterna t i va 
a fi rma ti va 

P. 9 

Fr 20 X 100 
20 

= 1 X 100 

= 100% Alternativa 
afirmativa 

Fr = 6 X 100 
20 

Fr = 

= 

= 

Fr = 

0.3 X 100 

30% Alternativa 
nega ti va . 

20 X 100 
20 

1 X 100 

100% Alternativa 
nega ti va. 

19 X 100 
20 

0.95 X 100 

05.00 

95% Alterna tiva 
nega ti va. 

Fr = O X 100 
20 

= O X 100 

= 0% Alternativa 
negativa. 

8 7 



P. 10 

Fr = 20 X 100 
20 

1 X 100 

= 100% Alterna ti va 
afi rma ti va 

P. 11 

Fr = 1 X 100 
20 

0.05 X 100 

= 5.0U 

P. 12 

5% Alternativa 
a fi rma ti va 

Fr = 18 X 100 
20 

= 0.9 X 100 

= 90.0 

90% I\lternativa 
afi rmati va 

Fr = O X 100 
20 

- =0 X 100 

0% Alternativa 
nega ti va. 

Fr 19 X 100 
20 

= 0.95 X 100 

95.00 

95% Alterna ti va 
nega ti va. 

Fr = 2 X 100 
20 

0.1 X 100 

== 10.0 

= 10% Alternativa 
negativa. 

88 
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2- An~lisis e interpretación de datos. 

Para el sondeo investigativo respecto al t ema de la artesanía text "il 

como Educaci6n no formal y la atención que el gobierno central ofrece a 

dicha ~rea, se elaboró un cuestionario de doce preguntas de dos alter

nativas ce rradas y una abierta, el cual se administró a veinLe artesanos 

del tejido, obteniendose los siguientes resultados. 

-Al consultar, si conocen la realidad histórica del tejido a través de 

estudios diagn6sticos hechos por el gobierno, el 90% de los encuestados 

contest6 con conocimiento categórico que NO; y un 10% di j o sin mayor 

conocimiento que SI. 

-En cuanto a política de gobierno para fomentar la artesanía textil, el 

100% de los encuestados con conocimiento críti co dijeron que no existen 

dichas políticas. 

-En cuanto a la organización colectiva para la producción, el UO% dijo 

que el Instituto Sa1vadoreHo de Fomento Cooperativo INSAFOCOOP organizó 

una cooperativa de artesanos textileros en el año de 1975, pero que 

solo la organizó y la abandonó, desapareciendo la misma al instante; 

el 20% manifiesta no recordar la existencia de dicha cooperativa. 

-Respecto al costo de la materia prima, el 100% sostiene que durante los 

últimos 15 aHos el hilo ha experimentado no menos de 10 alzas de precios. 
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-En cuanto si la insidencia industrial afecta negativamente a la artesanía 

textil, el 100% afirman que si; que aquella acapara la materia prima, qu e 

abarrota el mercado y que hasta compró telares artesanales pal"a desaparc-

cer10s. 

- 1\1 respecto de fuga de telares de Santiago Texacuangos, el 70% man -ifi esta 

que se debe a la falta de protección del gobierno; y el 30% dice que la fuga 

obedece a la voluntad de los dueños; aunque sin mayor conocimiento crítico. 

-En cuanto al desarrollo socio-económico para mejorar telares., el 100% ma-

nifiesta que nunca han recibido crédito del gobierno. 

-El 95% dice categóricamente que nadie les atiende técnicamente, y que en los 

mismos telares es donde aprenden a tejer y diseñar; mientras que el 5% mani-

fiesta que si, pero que solo a nive l de teoría .. 
t 

-En cuanto a la creación de un taller vocacional si existiera ayuda crediti-

c ia de l gobi erno, el 100% lo considera como fact -ible, fanlástico y necesario. 

- Que con ayuda de capacitación técnica en diseños mejorarían la producción 

de los tejidos, asi 10 manifiesta el 100% de los artesanos consultados al 

respecto. 

-El 95% de artesanos sostiene enfáticamente que a éllos no les afecta la 

guerra militar para producir, sino que la guerra económica; y el 5% dice 
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que la decadencia de la artesanía textil, obedece a la existen

cia de la guerra militar, pues el gobierno prefiere atender al 

ejército y no la cultura de la artesanía del tejido, y para con

c luir con el presente análisis de manera comprobatoria en una 

dltima pregunta respecto ha si la decadencia de la artesanfa 

texti l obedece a la falta de atención del gobierno, el 80 % sos

tiene con conoci miento que Si, y el 20 % en forma inconsciente 

dice que NO. 
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Luego, de frente a este análisis presentado, y retomando el 

nivel de significaci6n de 50 % como confiable, no cabe duda de 

que se comprueba lo sostenido por 1- hip6tesis general nula 

(H go ) en cuanto a que el fomento de la artesanía textil no de

pende del apoyo gubernamental a trav~s de acciones de Educa-

ción no formal. De igual manera se comprueba en t~rminos por

centuales la hipótesis específica nula (H co ) que sostiene que 

la artesanía textil de Santiago Texacuangos, no es estimulada 

con programas de desarrollo Socio- eton6mico no formales por 

parte del gobierno. En t~rminos concretos, despu~s de compa-

rar las frecuencias relativas contra las variables de la hipó-

tesis y examinar las categorías de criterios de los encuestados 

se establece: Que no han existido estudios de ningún tipo de re~ 

fleje de la reolidad hist6rica del tejido textil, ni la aplica-

ción de leyes que protejen esa cultura, aunque las existen; que 

no existe en la actualidad ninguna cooperativa de textileros ar-

tesanales del lugar ; sin embargo sí existe un alto costo de la 

nlateria prima; haciendo más difícil la producción. Si se suma 

a lo últimamente apuntado el patético ahogamiento de que es víc-

tima por parte de la industria en los ordenes ya apuntados; aca-

paraci6n de materia prima y abarrotamiento del mercado,es nece-

sario apuntar en el espacio correspondientes las recomendaciones 

que permitan la toma de conciéncia de las instituciones a fines 

a esta artesanía, para que asuman con especial atención la supe-

ración de dicha declaración. 



VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Primera Conclusión. 

Tal como se ha planteado. se ha logrado comprobar de que 

en Santiago Texacuangos. no existe apoyo a la educación no for

mal de la artesanía textil por parte del gobierno; por tal si

tuación antes del presente estudio. no se conocía la realidad 

de esta artesanía. ni se ha provocado aún la creación de Coope

rativas para la producción colectiva. Muy al contrario. la mis

ma situación ha permitido el encarecimiento de la materia prima. 

con lo que se hace patético el decaimiento de éste rubro; tenién

dose como causas incidentes el mismo abandono gubernamental y el 

crecimiento industrial con carácter de monopolio. 

Segunda Conclusión. 

Se comprueba de que los artesanos del tejido de Santiago 

Texacuangos, nunca ha sido beneficiado con programas de desa

rrollo socio-económico que les permita tener acceso a créditos 

para su producción, ni con capacitación técnica para mejorar la 

calidad y cantidad productiva; advirtiendo que en su proceso 

de producción no les afecta la guerra militar, sino más bién , 

la económica. 

Tercera Conclusión. 

En sint esis, s e concluye que la artesanía textil en las 



últimas tres décadas hasta la fecha, han vivido sin atención 

e n los órdenes políticos y económiocs por parte de quienes 

l e s compete velar por la conservación, fomento y difusión de 

la c ultura; así como de los responsables de estimular el de

sarrollo de las fuentes de trabajo. Pues esto es esta artesa - ~ 

nía: Cultura que identifica el nacionalismo histórico de los pue

blos a través de la expresión del folklore Autóctono; y muy bue

na fuente de trabajo ante la presencia de estímulos adecuados. 



RECOMENDACIONES. 

Que el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, cree 

t a ll e r es vo ca c ional e s para la enseñan za de la artesanía del 

tejido, por ser éste autóctono. 

Que el Gobierno por medio de autóctona cree cooperativas 

para fomentar la producción colectiva de tejidos artesanales. 

Que el Gobierno con ayuda de sus instituciones afines ofrezca 

créditos con tazas de intereses justos así como, asistencia 

técnica para mejorar la producción de los artesanos textile

ros de Santiago Texacuangos. 

Se recomienda que se a la Dirección General del Ministerio 

de Alfabetización y educación de adultos, del Ministerio de 

Educación, por relacionarse con sus funciones promociona1, al

fabetizadora y educadora con carácter no formal, quien deba 

asumir el compromiso de implementar y desarrollar la propues

ta alternativa que para la atención del problema existente en 

la comunidad en mención se presenta como "Diseño del curso pa

ra la enseñanza no formal de la artesanía textil" , pues hay 

que considerar que el telar por su estructura y naturaleza es 

un buen recurso didáctico para enseñar a leer y escribir, así 

como para educar al mismo tiempo en el contexto del trabajo 

productivo. 



VIII. CAPITULO TENTATIVO. 

Como es obvio, este capítulo se refiere a las partes o ca

pitu1aci6n que contendr5 el informe final siguiendo su corres

pondiente orden lógico, de acuerdo a lineamientos preestableci

dos co mo se detalla a continuación: 

l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Este co ntiene los siguientes subtemas: 

a) Situación Problemática 

b) Alcances y Limitaciones de la Investigación 

C) Justificación de la Investigación 

d) Enunciado del Problema. 

En este capítulo se ubica y se presenta el problema en su 

contexto socio-económico, político, hist6rico y ecológico. Pu

diendo expresar así, lo que se conoce del problema y los factores 

que los determinan o que están vinculados a él. 

11. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Aquí se señalan los puntos de referencia que guían la inves

tigación y a cuyo logro están dirigidas todas las acciones y los 

esfuerzos de los investigadores. 

1 1 1 . t1 A R e o T E o R 1 e o 
a) Antecedentes del -problema 



b) Base Teórica. 

En esta parte, se hace referencia del problema a investigar 

dentro de una determinada realidad a través de un conjunto de 

teor ías, experiencias y hechos interrelacionados con el mismo. 

IV. SISTEMA DE HIPOTESIS 

Se trata de presentar supuestas respuestas al problema de 

investigación, en forma afirmativa o negativa; en ambos casos 

sujetas a confirmación. 

V. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Este aparato o capítulo se conforma más que todo de proce ~ 

dimiento, donde se encuentran los sujetos de la investigación 

se expre san técnicas, instrumentos y procedimientos; asi como los 

di se ños estadisticos que permitan probar la veracidad. de 10 in

vesti gado, el cual fundamenta los análisis y las interpretaciones 

del est udio a fin de poder llegar a conclusiones y recomendaciones 

que permitan la superación del problema. De igual manera, para 

efectos de un mejor entendimiento 16gico y racional se presenta 

u n a d e fin i c ió n d e t é t' 111 i n o s o p e r a c ion a 1 e s . 

y en e l presente capítulo tentativo, se hace mención para 

efectos de ubicación, de referencia bibliográfica, programación 

de actividades, costos que acarrearon los investigadores y los 

anexos respectivos como medio de auxilio a la consistencia de 

la investigación. 
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DISEÑO DEL CURSO PARA LA ENSEÑANZA NO FORMAL DE LA ARTESANIA 

TEXTIL. 

PRESENTACION 

2 

Este documento constituye un intento de programar didáctica

mente las actividades prácticas dentro de la ense~anza no formal 

de la artesanía textil. 

Esta forma de estructuración obedece a la necesidad de con

tar con un instrumento que oriente al quehacer instruccional y 

práctica por parte del que enseña y el que aprende el oficio ar

tesanal del tejido. 

Para la elaboración de este diseño de ense~anza aprendizaje 

se han tomado en cuenta las observaciones y experiencias vividas 

por los autores, así como las opiniones y recomendaciones de las 

personas que se dedican en la actualidad a dicha actividad en la 

regi6n donde se desarrol16 la investigación. 

El dise~o contiene los apartados que todo programa de un cur

so de tal naturaleza debe tener incluyendo la labor de la super -

visión t~cllica indispensable para verificar realmente el logro 

de los objetivos propuestos. 
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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO DISE~ADO PARA LA ENSE~ANZA NO 

FORMAL DE LA ARTE SANIA TEXTIL. 

Al terminar la parte bási ca del curso, el alumno estará 

en capacidad de identificar todos los instrumentos que confor

man el telar de volante o de caja . 

OBJETIVOS TERMINALE S DEL CURSO DISE~ADO PARA LA ENSE~ANZA NO 

FORMAL DE LA ARTE SANIA TEXTIL. 

Al finalizar el curso diseñado para la enseñanza de la 

artesanía textil, el participante estaf~ ' en capacidad de pro

d~cir artículos de tejido con diversas características. 

AR EA No. l. 

PRESENTA CION DEL AREA No. 1 

Conozcamos los instrumentos y ma

teriales de trabajo que se utili

zan en el telar de palancas. 

En esta área se trata de estimular el sujeto del apren

dizaje para que conozca objetivamente los instrumentos y ma 

teriales que se utilizan en el telar. 

Para el logro de este fín, el alumno hará uso del recur

so de la práctica con los materiales necesarios que le permiten 



con el apoyo del instructor responsable, elaborar los instru

mentos del telar. 

También el educando del te xtil debe aprender a elaborar 

una por una todas las piezas que conforman el telar propia

mente dicho. De modo que, 10 que persigue es que, como en 

todo taller, se aprenda haciendo. 

4 



AR EA N ~ 1: Conozcamos los i nstrumentos y materiales de trabajo que se utilizan en eltelar de palanca. 

OBJETI VO TERMINAL: Co n el apoyo de l Instructor y las herramientas necesarias que los alumnos al finalizar el área identifiquen 
y mane jen técni camen te l as piezas del telar de palanca. 

OBJET IVOS ESP ECIFI CaS 

Que los alumnos identi fiq uen 
los i ns trumen tos del t ela r . 

Que los alumnos identifiquen los 
ma t eria les que se utilizan en el 
telar de vol ante o de caja. 

CONTE NI DOS 

Es t ructura del t elar 
de pa lanca y sus ins
trumen t os. 

~XPE RI~N CI AS DE APRENDI ZA 
bE METODOLOGIA EVALUACION 
j 

I . I 
Elaborar conc eptos de ¡/Método activo con :Se harán pruebas t eó- 140 
ins t rumentos del te lar. ap licación permanen t ricas co n ponderacioi4J 

I 

te y contínua. !nes del / 0% con estas 
Grafi car obj eti vamente Este método se apli ;activi dades se medirá 
los i ns trumentos del te ca a todo e l desa- . el aprendi zaje de los 
lar. rrollo del programa¡alumnos durante t odo 

I 
__ . L _ 

: el programa. 
r 
I 

) ---- j I 
Presentación de liS- I Establecer diferencias 
t ado de hilos útiles entre un hilo y otro se
en el telar. I gún sus carac terísticas. 

I Método acti va con ¡se harán pruebas prác-I zo 
apl icación perma- Iticas con 100% de pon- 4J 
nente y contínua. Ideración. 

.5 

TI EMPO 

horas clase 1

I minutos 

I 

horas cl ase /. 
mi nutos 

I 
! 
¡ 
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AREA N~ 1 

Conozcamos los instrumentos y ma

teriales de trabajo que se utili

zan en el telar de volante o de 

ca j a . 

OBJETIVO S ESPECIFICaS 

- Que los alumnos al finalizar el área, con ayuda del instructor 

y material de apoyo identifiquen los instrumentos del telar 

de vol a nte o de caja. 

- Que lo s alumnos al finalizar el ál-ea, con la ayuda del ins

tr uctor identifiquen objetivamente los materiales que se uti-

1 i za n en el taller. 

DESARROLLO 

A. In strume~tos de l te lar de volante o de caja. 

-Definición de telar: 

Es un mecanismo de madera sostenido por una armaz6n del 

mismo material que está formado por pilares, travesias 

y cadenas. 

- PILARES: So n las cuatro mad eras gruesas que van verti 

cal es y que consti tuyen sus ' esqui nas. 

-CAUENAS: Son las maderas que unen transversalmente a los 
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pilares. 

-LANZADERA: Es un instrumento de madera, en forllla de canoa 

que sirve para transportar el carrizo. Cuando viaja trans-

versallllente, sobre los hilos longitudinales, va dejando 

en su trayecto, el hilo con el que forma paulatinamente 

la trailla. 

-CARRIZOS: Son pedazos de un planta de tallo hueco, cañoso, 

llamado carrizo que crece en las quebradas y rios. 

-TIMPIAL: Es la vara que templa los hilos que van saliendo 

tramados o tejidos. Realmente es un marco de madera largo 

y delgado en cuyo hueco del centro, entra otro palo, como 

palanca, que extiende el marco hacia afuera y telllpla la 

tela. 

- TORNO: Consiste en una rueda grande sostenido por un eje, 

sujeto en un marco horizontal de madera que parece una me

sa delgada. La rueda grande, es una polea que al hacerla 

girar, Illueve otra pequeña cuyo eje consiste en una punta 

Ill etá li ca de unos ~O C IllS. de largo llamado "mala cate ", que 

es donde se introduce el carri zo en que se enrroll a el hi-

10, que luego será "canilla" ó "cañon. 
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-DESVANADERA:Es e l instrumento sobre el que se extiende, 

circularmente la madeja. O sea, que es una armazón ci

lindrica, ancha, de bambú, que gira sobre su eje y sos

tén, el cua l es un palo largo sostenido sobre un trozo 

pesado de madera. 

-TRASCA~ADERA: Es un sistema de tres marcos de madera su

perpuestos en forma de escalera, cada marco tiene punzones 

largos para sostener los cañones. Ligeramente arriba de 

cada punz6n tiene ojales de clavos o grapas por donde 

pasa el hilo de cada cañón. 

-UNDIDOR : Consiste en dos marcos plegables de madera, que 

desplegados forman una especie de cilindro grande, girato

rio, cuyo eje está sujeto al techo por arriba y a un tro

zo grande de madera en el piso. 

-PLEGADOR: Es un trozo giratorio de madera que va inserto 

en la parte delantera del telar. Esta pieza tiene una 

hendidura en la que quedan todos los extremos de los hi

los sostenidos por un palo delgado, del tamaño jüsto de 

esta hendidura que se llama "compositorio". 

-PE INE: Es un marco de madera, en cuyo int e rior posee 1,0 

38 varil las muy finas y pulidas de bambú semejantes a un 



B. 
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a u t é n tic o pe i ne. Cad a va r i 1 1 a s e 1 1 a m a 11 p U a 11 yen t r a 

una y otra pasa por un solo hilo del futuro tej ido. La 

función principal es la de apretar e l tejido. 

-ANTEPECHO: Es una tabla delgada y hendida que templa los 

hilos por el extremo opuesto que ocupa el compositorio 

en el telar. 

- AVIO: Es un instrumento que se compone de cuatro diferen

tes rejil las de hilos colocadds 2 a cada lado y una delan

te de la otra, en su parte central tienen un circulo de 

hilo como ojal por donde debe pasar 1 a hebra, con cuidado 

pues si se desvía pierde la dirección y/o se revienta. 

-ROPERO: Es la pieza del telar donde se enrolla la tela que 

ya viene tejida. 

MATERIALES QUI: SE UTILIZAN PARA T EJ E R . 

11 i 1 o # 4- Para tej e r co l cha, lona y d r i 1 

H i lo # 9- Pa ra tej er el material 

"i I o # 18- Pa ra tej er paño 

H i 1 o # l!O- Pa ra tejer naguilla 

Hilo # 22 - Pa ra tej er tela fina. 



Que los alumnos tengan la capa
ci dao de desarrollar las 4 ope
raciones complejas que requiere 
la artesanía textil. 

DEL TEXTIL ART~SANAL 

el área el alumno será capaz de dominar todo el proceso de producción. desde la preparación de las 
y la materia prima hasta la elaboración final del producto. 

CONTENIDOS 

- El enchilatado 
- :El devanado 
- El tejido 

- Urdi r 
- Pl ega r 
- Repasar 
- Mecánica de tejer 

EXPERIENCIAS DE AP RENDILA 
JE. I MtTODOLOGIA EVALUACION TIFMPO 

- Preparar almid6n, almi
donar y tender. 

- Colocar el hilo en la 
devanera. 

- Formar trama en el tela 
y accionar las piezas 

. de~ : mi sm0 . 

- Colocar el hilo en el 
urdi dor 

Método activo con 
aplicación perma

nente y contínua. 

e harán pruebas prác
ticas con ponderación 
entre 1 a 10 puntos, 
según aproximación. 

30 horas clase 
45 minutos 

Método activo con ~e harán pruebas prác- ~u horas clase 
aplicación permanen ticas con ponderación ~5 minutos 
te y contínua. ntre 1 a 10 puntos, si 

- Hacer cañones y canilla ! egún aproximación. 

- Colocar el hilo en el 
te 1 a r. 

--Unir hi los. 

- Enhebrar avío y peine. 

10 

1 
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I\REA N ~ 2 PROCESO UE PRODUCCION DEL IEXTIL ARTESANAL. 

PRESENTACION DEL AREA. 

En esta área se pretende que e l educando conozca el proceso productivo 

del tejido artesanal desde aquellas actividades o tareas más elementa les o 

sencillas hasta las más comp lejas. Para que se produzca este aprendizaje 

el instructor ha de adoptar un m~todo definido para enseRar. 

AREA N ~ PROCESO DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL 

OBJETIVOS ESPECIFICaS: 

- Que los alumnos dom inen las tres fases senci Ila s del proceso de producción. 

Que los alumnos tengan la capacidad de desarrol lar la cuatro operaciones 

complejas que requiere la artesanfa textil. 

DESARROLLO 

A . PRUCESO DE PRODUCCION. 

En e l proceso de producc ión se desarrollan 3 tareas sencillas y comp lejas; 

las sencil la s son: enchi latar, devana r y tejer. Las comp le jas son: urdir, 

plegar, pegar y repasar . 

Estas operaciones consis te n en: 

l. ENCHILATAR: I\lmidonar las madejas de hilo con un almidón espec ial y ten

derlo para que sequen 
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2. DEVANAR: Ueshacer la madeja y simultáneamente elaborar con ella, carrizos 

pequeños llamados "camillas" y carrizos grandes llamados cañones. 

3. IEJER:Consiste en accionar el telar moviendo con un pie la cárcola o palan

ca que están en la parte inferior del telar y pasar la lanzadera de izqui er

da a derecha y viceversa, sobre el telar, en sentido transversal, para for

mar el tejido. 

4. URDIR: Es construir el tejido en el urdidor, según diseño previamente con 

cebido mentalmente de su diseño y anchura depende el color y el número de 

hilos . 

5. PLEGAR: Pasar los hilos del urdidor al telar y dejarlo listo para tejer. 

6. PEGAR: Es unir cada uno de los hilos del nuevo tejido que se ha rá, con ca

da uno de los que anteriormente tenía el telar y que pertenecen a un teji 

do anterior. 

7. REPASA~: Una vez pegados los hilos, halan l()~, de -I ante¡"ior "ejido que uniaos 

a los nuevos los hacen pasar por el avío y el peine que son las partes cen

trales y complejas del telar, C'.IandO no se tiene un tejido s i milór ante¡"io r, 

el repaso es muy difi cil, se debe pasar cada hilo por cada ojal del avío y 

cada diente del peine cuando se enhebra una aguja. 
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B. MECANICA DE TEJER 

Una vez co lo cados e instalados los hilos en el te la r, estos 

serán los hilos longitudinales de la tela y los que podrá -

la lan zadera, será n los tranversales o trama. El acto de ma 

niobrar el telar es el tejer propiamente dicho. 

Consiste en pisar las cárcolas para que levanten al aviado y 

los hilos se separan en dos tantos iguales, mientras con la 

mano se empuja l a lanzadera que del carrizo que porta, va d~ 

jando un hilo que luego será sujetado por el peine, cuando -

se tiene suficiente tela tejida en esta forma, se hace girar 

el ropero para que la enrrol le. El ropero gira haciendo gi

rar la "carreta ". 

Es una pieza baja que consiste en dos ruedas dentadas que 

van a cada lado del telar unidas por el "ropero", esta se su 

jeta y templa con una palanca o regla de madera llamada "es 

pada" que se inserta en lo s dientes de la rueda y se sujeta 

contra un pilar. 
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ANEXO N ~ 2 

Estimado amigo, este cuestionario está elaborado para se r 

administrado a artesanos del textil de Santiago Texacuango. cu 

yo propósito es investigar y comprobar la situación real en que 

se encuentra la actividad del tejido; por tal raz6n, le rog a mos 

contestar las siguientes preguntas: 

CUESTIONARIO 

l. Sabe Usted si en a1g0n tiempo se ha hecho alguna investi ga 

ción respecto al tejido en Santiago Texacuango, por part e -

del Gobi erno? 

a) SI ------ b) N O ; c) Porqué. ----

2. Sabe Usted si existe alguna polftica de Gobierno que fom e n

te la artesanía textil en Santiago Texacuango? 

a) S 1 ___ __ _ _ b) N O ; c ) Por qu é 

3. Se han organizado alguna vez, en cooperativa los tejedores 

de Santiago Texacuango? 

a) SI ____ _ b) N 0 _ _ ___ ; c) Por qué 

4. Cree Usted que se ha encarecido demasiado la materia prima 

para el tejido artesanal? 

a) SI b) NO ; c) Porqué 

5 . Cree Usted que la industria textil a af e ctado ne gativamente 

el tejido artesanal? 

a) SI b) NO c) Porqué 
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6. Cree Usted que la fuga de te lares de Sa nt iag o Texacuangos 

ob edece a 1 a fa 1 ta de protección por parte del Gobierno? 

a ) S I b) NO c ) Porqué 

7 . Ha recibido Usted en alguna ocasión, crédito por parte del 

Gobierno pa ra mejorar s u s telares'? 

a ) SI b ) NO t ) Porqué 

8 . Ha recibido Usted alguna capacitación de técnicas textiles 

por parte del Gobierno? 

a ) SI b) NO ----; c ) Porqué 

9. Si e l Gobiernu ofreciera un financiamiento co l ect ivo a bajo 

interés, cree Usted que seria fáct ibl e la creac ión de un ta 

ll er, vocacional de tejidos? 

a) SI ---- b) NO ________ ; c) Porqué 

IO.Cree Usted que si recibiera capacitación de técnicas texti 

les, podria mejorar sus tejidos ? 

a) SI b) N O ___ ; c ) Porqué 

11.Cree Usted que e l abandono de la cultura de la artesan ia se 

debe a la ex i stenc ia de la guerra mili tar? 

a) SI b) NO ; c) Porqué ------

12.Cree Usted que e l aba ndono a la cu l tura de l a artesan ia tex 

til obedece a l a falta de atención por parte del Gob ierno? 

a) SI ____ _ b) NO ; c ) Porqué. 


