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Resumen 

La investigación que lleva por título: Estilo de vida de las familias: constitución, 

economía y prácticas comunales realizada  en el barrio Campo Bruce Managua, 

es abordado desde el enfoque antropológico, se hizo uso del  método etnográfico 

para la obtención del material empírico, este estudio se realiza desde el año 2013 

con un primer trabajo de campo, continuándose en el año 2014, en este estudio se 

aborda las características de las familias del barrio. 

En el primer acápite se abordan las generalidades del barrio (descripción) y la 

fundación del barrio, también se hace una pequeña presentación sobre el 

significado del cambio de nombre del barrio al pasar de llamarse Campo Bruce al 

nombre de Rigoberto López Pérez y como esto queda haciendo eco en la 

memoria colectiva de toda la población, no solo la del barrio, sino de todos los 

pobladores de  Managua. 

En nuestro segundo acápite se aborda como se origina la familia y de donde viene 

este término, además de clasificar los tipos de familias, partiendo de los tipos de 

organización que presentan cada uno de ellos. Terminamos con los resultados 

sobre la unidad doméstica y formas de organización de las familias, donde se da a 

conocer como las familias son conformadas y sabiendo su tipo de función, además 

de conocer su funcionamiento en cuanto a la creación de normas y pervivencia 

cultural.  
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Abstract 

The research entitled: Lifestyle families: constitution, economy and community 

practices carried out in the neighborhood Campo Bruce Managua, is approached 

from the anthropological approach touse ethnographic method for obtaining 

empirical material was made, this study held since 2013 with a first field work was 

continued in 2014, in this study the characteristics of neighborhood families 

addressed.  

In the first section the general neighborhood (description) and the founding of the 

neighborhood are addressed, a short presentation on the meaning of the name 

change going from neighborhood called Campo Bruce to name Rigoberto López 

Pérez is also made and how this is echoing in the collective memory of the entire 

population, not just the neighborhood, but of all the people of Managua.  

In our second heading is treated as family originates and where it comes from this 

term, in addition to classifying the types of families which is more understandable 

to classify the types of family existing throughout the history of mankind.  

We ended up with the results on the household and forms of organization of 

families, where disclosed how families are formed and knowing your type of 

function and to describe its operation in terms of the creation of norms and cultural 

survival
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l.  Introducción 

El tema nombrado: Estilo de vida de las familias: constitución, economía y 

prácticas comunales en el Barrio Campo Bruce ubicado en Managua para el 

periodo 2013-2014, es el resultado de culminación de estudios  de la carrera de 

Antropología Social con la modalidad de monografía, este tema se desarrolla bajo 

la línea de investigación: dinámicas culturales de la población, en la sub-línea de 

familias, a culminarse en el año 2014. 

Tiene como objetivos principales y la finalidad de dar a conocer las características 

de las familias y conocer su funcionamiento, además de cómo se establecen los 

lazos de solidaridad entre ellos. Mediante las relaciones vecinales establecidas a 

través de  patrones socialmente aceptados, tales como la reciprocidad de favores 

y que no necesariamente tienen que ser homogéneos, sino correspondientes a las 

necesidades momentáneas de las familias. 

Se hace un estudio descriptivo sobre el estilo de vida de las familias, analizando 

aspectos relevantes que tienen que ver con la organización, distribución de los 

bienes y de los roles dentro del hogar, además de las funciones que tienen cada 

uno de los miembros como parte de esta unidad doméstica. Por lo tanto 

describimos y analizamos a las familias en su totalidad 

Se valora el tejido de los lazos de la solidaridad entre vecinos, vistos en las formas 

de reciprocidad de favores que se dan, o sea como se dan las relaciones 

vecinales entre las distintas familias de Campo Bruce, tomando en cuenta las 

diferentes características que se presentan en ellas, y como logra la población 

misma minimizar en esas diferencias con la intención de dar una respuesta 

inmediata a sus necesidades, estas están definidas en sentido a la pertenencia de 

la población al barrio. 

Y de la manera en que la población misma siento propio el la problemática de los 

demás vecinos, sin olvidar que hay familias que tienen sus distintos parientes 

cerca y esto hace mas afectiva la relación entre ellos, provocando de esta manera 

que se pueda ver la unificación entre ellos. 



 

11 
 

Entre las necesidades del barrio se destacan: buscar el espacio de organización 

en donde se pueda ver la unificación e integración de la población en general, 

para poder identificar la prioridad de los pobladores y dar respuestas a las 

mismas.  

Esto se hace mediante el consenso de la población y las necesidades más 

relevantes, entre ellas se destacan: limpieza de calles, seguridad, alumbrado 

público, ordenanza del transporte público y mitigación de los casos de 

delincuencias. 
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1.1 Antecedentes 

Acerca de este tema  aun no se  ha escrito nada en lo que respecta al contexto, 

para poder hacer esta aseveración se realizó una extensa revisión de bibliográfica 

y de webgrafìa, además de consultar a la población del Barrio y el único hallazgo 

de bibliografía es la de un libro llamado: Barrio Campo Bruce vulnerabilidad e 

historia, Escrito por la señora Juana Morales en conjunto con la Cruz Roja, en este 

libro se puede encontrar valiosa información sobre la historia del barrio y se puede 

comprobar ya algunos de los participantes con sus historias de vida aún viven y 

forma parte de esas primeras generaciones que poblaron Campo Bruce. 

Después de un tiempo establecido para la busca de información en internet se 

pudo constatar que solo se ha escrito sobre familias pero de forma muy general y 

son abordadas por especialistas en psicología y trabajo social, información basada 

en ensayos, revistas, informes e investigaciones de trabajo de curso por 

estudiantes que suben sus trabajos a la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

1.2 Justificación 

La importancia de esta investigación con un enfoque antropológico es el de  llevar 

a cabo y examinar a fondo las construcciones culturales que se dan dentro de los 

diferentes núcleos familiares permitiéndonos conocer y caracterizar al barrio 

Campo Bruce  en todo su esplendor, así nos daremos cuentas de cómo se dan los  

métodos a partir de las normas de las familias mediante el matrimonio,  como los 

conocimientos de los principales actores sociales e involucrados se van 

adquiriendo  a través de los núcleos familiares.  

Dando de esta manera un aporte importante en el estudio antropológico con 

investigaciones desde las construcciones culturales que la sociedad va adoptando 

y que a su vez se ponen en práctica dentro de los núcleos familiares y aportando a 

la sociedad civil en los conocimientos que influyen en la cotidianeidad del barrio 

Campo Bruce como lo son sus  particularidades culturales de este contexto. 

Mostrando una proyección sobre todo en el aspecto organizacional de las familias, 

demostrando como se establecen los lazo de solidaridad, dando paso a la 

conformación de teorías de organización aplicables a la realidad del barrio, ya que 

la investigación permite manifestar la cotidianeidad de la gente misma, esto será 

de vital importancia en los estudios sobre población, ya que contará con un 

antecedente especifico sobre el contexto, mismo que puede ser aplicado en toda 

el departamento de Managua. 
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1.3 Planteamiento del problema 

En el barrio Campo Bruce del Municipio de Managua;  se presenta una gran 

pluralidad con respecto a los tipos y características de las familias,  

desarrollándose  durante los procesos de alternativas socioculturales. De esta 

manera es que surge la interrogante: ¿Cómo es que surgen estas construcciones 

culturas a partir de las enseñanzas familiares?  ¿Qué opiniones y que  actitudes 

toman tanto adultos como los  jóvenes en la educación familiar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

1.4 Preguntas directrices 

¿Cuáles han sido los procesos históricos que han configurado la formación del 

barrio Campo Bruce y que actualmente se conoce como Rigoberto López Pérez? 

¿Cuál es el  tipo de familias que existe en el barrio campo bruce según sus 

características? 

¿Qué estrategias económicas tienen las familias del barrio Campo Bruce?  
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1.5 Presentación de contenidos por capítulos  

En el capítulo número 1 se abordan las generalidades del barrio Rigoberto López 

Pérez, además de su controversial nombre, ya que es un mismo fenómeno 

natural, como lo fue el un terremoto que hace posible el nombre de Campo Bruce, 

dando en este momento por el presidente José María Moncada por obvias 

razones políticas brindando un tributo al piloto  norteamericano que falleció en una 

práctica de vuelo en este sector ya que era un espacio vacío y  luego del 

terremoto de 1972 se le brinda un homenaje al joven Rigoberto López Pérez quien 

falleció a los 27 años de edad, tras haber ajusticiado al presidente Anastasio 

Somoza García. 

Los espacios de socialización existentes en el barro, sus deportes favoritos, los 

distintos tipos de ventas y forma de economía, también mencionar que cuenta con 

un recinto universitario donde llegan jóvenes de toda la capital, dinamizando de 

esta manera la vida de los pobladores. 

Para el capítulo seleccionado como el número 2 se están abordando los tipos de 

familias existentes en el barrio Campo Bruce, estos tipos de familias están 

basados directamente en la observación y confirmación a través de las entrevistas 

mismas, aunque el uso de la metodología de participación grupal de grupos 

focales, donde se nos dio a conocer la tipología de las mismas, pasando por un 

proceso de conformación. 

Estos procesos mismos están ligados desde sus inicios con el noviazgo, 

convivencia plena de la pareja sin llegar al matrimonio formal institucionalizado 

(unión libre o unión de hecho estable) y en algunos casos después de comprobar 

que pueden formar una familia ya con vínculos de matrimonio institucionalizado, 

este se puede dar de dos formas: matrimonio por la vía civil y matrimonio 

eclesiástico  

Es preciso resaltar que para poder establecer el matrimonio por la vía religiosa es 

necesario tener la certificación de los organismos jurídicos y estatales, por lo tanto 

se tiene que realizar el matrimonio civil,  ya que la iglesia misma exige el 

regimiento de las leyes que rigen en el país. 
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Finalmente en el capítulo 3 se  abordan las estrategias económicas que tienen las 

familias para sufragar gastos económicos del hogares, así como los roles y las 

funciones que tienen cada uno de sus integrantes en estas estrategias, sobre todo 

en la forma de distribución y de responsabilidades que implica cumplir con esas 

funciones. 

Los roles y las funciones están ligadas al estatus que tiene el individuo y a los 

ingresos económicos ya sea como trabajo por cuenta propia o asalariado,  algo 

que no se puede ver por separado, durante la asignación de responsabilidades 

hay elementos que se pueden ver cómo se van transmitiendo generacionalmente, 

y que son característicos de las familias nicaragüenses, estos elementos son por 

mencionar algunos de ellos: limpieza de la casa que es una función de las niñas, 

limpieza de los patios funciones de los niños. 

Cada una de estas acciones son supervisadas por un adulto que en este caso  

sería quien esté a cargo de la tutela o mando de los menores, Debe tomarse en 

cuenta que los roles reales cristalizados en conductas y actitudes, constituyen 

muchas veces una mezcla entre el rol ideal asociado a lo tradicional y el rol que 

las estructuras exteriores a la familia imponen al individuo.  

También debe considerarse que los roles reales e ideales no son perpetuos; lo 

más común es que se modifiquen conforme la familia se enfrenta a situaciones 

distintas, impuestas principalmente por el movimiento propio de la modernización y 

por las coyunturas de orden económico. 
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ll. Objetivos 

2.1 General 

Analizar el estilo de vida de las familias: constitución, economía y prácticas 

comunales en el barrio Campo Bruce Managua 

2.2 Específicos: 

1) Identificar los distintos procesos históricos que ha conllevado a la conformación 

del barrio  Campo Bruce y la sustitución por nombre de Rigoberto López Pérez.  

2) Determinar los tipos de familias según sus características, funcionamiento y el 

ciclo vital que conlleva a la conformación y creación de las mismas. 

3) Especificar las estrategias económicas basados en los roles y funciones que 

tienen los miembros en las responsabilidades y quehaceres que presentan las 

familias de Campo Bruce. 
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III Hipótesis 

El estilo de vida de las personas del Barrio Campo Bruce es producto de los 

mecanismos económicos que plantea la población, obedeciendo a la ubicación del 

contexto, puesto que su relación con la cercanía al mercado oriental lo convierte 

en un lugar donde se pueden apreciar una cantidad de comerciantes ambulantes y 

puestos de comidas que abundan en el sector. Por lo tanto que la actividad 

económica gira entorno a la actividad económica practicada en el sector. 

Las prácticas y construcción de normas de convivencia familiar son producto de 

esa enseñanza generacional que se da en todas las familias, donde los roles y las 

funciones de los miembros están ligadas a las necesidades de resolver los 

quehaceres domésticos y de la solución de aspectos económicos para 

manutención y pago de aranceles de gastos económicos en los que incurren las 

familias. 

La distribución de estas normas está estrechamente vinculada a las practicas 

domesticas de las familias, donde son los padres o tutores quienes están 

encaminados a dar este tipo de enseñanza y de aprendizaje. 
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lV. Marco Teórico  

4.1 Teoría Antropológica  

Se inicia por hacer una definición que se adecue a la realidad del contexto y de las 

familias en lo cual iniciaremos con la definición del matrimonio  que es definido de 

la siguiente manera: Es la pauta social aprobada mediante la cual dos o más 

personas establecen una familia. Implica no solo el derecho de concebir si no el 

cumulo de otras obligaciones y privilegios que afectan a otras personas a demás 

es la aceptación de un nuevo estatus, con un nuevo conjunto de privilegios y 

obligaciones y el reconocimiento de este nuevo estatus por otros. (Horton. B. Paul, 

Hunt L Chester 1988. Pág. 157) 

Esto permitió establecer el concepto sobre lo que se estaba trabajando, para 

poder aterrizarlo a una explicación concreta, siguiendo la lógica de esta 

conformación de discusión teórica, y para poder dar paso a nuestra siguiente 

categoría, donde es de orden elemental definir construcción cultural,  que es 

definida de la siguiente manera : es una función central de la autoridad social y 

esta medida por la compleja interacción de un amplio espectro de instituciones, 

económicas, sociales políticas y religiosas. Así como las instituciones económicas 

producen aquellas formas de conciencia y de comportamiento que asociamos con 

mentalidades de clases, las instituciones que se encargan de la reproducción y la 

sexualidad también funcional de manera similar  (Gomez, 2005). 

Se argumenta el concepto del matrimonio atra ves de las palabras de Yolanda 

Lopez quein retoma el concepto fomulada por el autor Levi Strauss quien nos abla 

que: 

En las sociedades humanas pueden observarse tipos de matrimonios muy 

distintos: monógamos y polígamos....Por otra parte el matrimonio puede ser por 

intercambio, compra, libre elección o imposición familiar, etc. No obstante, el 

hecho sorprendente es que en todas partes se distingue entre el matrimonio, es 

decir, un lazo legal entre un hombre y una mujer sancionado por el grupo y el tipo 

de unión permanente o temporal resultante, ya de la violencia o únicamente del 

consentimiento. Esta intervención puede ser fuerte o débil, pero lo que importa es 
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que todas las sociedades poseen algún sistema que les permite distinguir entre las 

uniones libres y las uniones legítimas..... Es necesario reconocer que casi todas 

las sociedades conceden una apreciación elevada al status matrimonial....... Y que 

es corriente encontrar sentimientos de desconfianza e incluso de repulsión hacia 

el soltero. ( Lopez,1998, pag.2) 

Definiendo precisamente el concepto basico de la categoria principal de nuestro 

eje de investigaciòn principal nos lleva a definir expresamente el concepto de 

familia, que según Federico Engels la define como: descendientes de una pareja 

en cada una de cuyas generaciones sucesivas todos fuesen entre sí hermanos y 

hermanas y, por ello mismo, maridos y mujeres unos de otro y que expresa grados 

de parentesco consanguíneo (Engels pàg 23) 

Dentro de la construcción cultural de la familia, nos da paso a la identificación de 

otros elementos de máxima importancia para poder relacionar las categorías a 

utilizar, dentro del marco de la utilidad es de obligatoriedad definir categóricamente 

lo que implican las Normas de familias: son aquellas donde se mantienen las 

pautas culturales asociadas al estatus social, a las relaciones  de desigualdad 

racial, de género y de clase social. Las familias en nuestra sociedad son un 

espacio de resistencia al cambio social y cultural y por ello las instituciones 

religiosas y sociales preocupadas por la reproducción de las relaciones de poder, 

el autoritarismo y conservadurismo apelan a favor de la familia que garantiza su 

hegemonía en nuestra sociedad.(Lamas, M. 2000. pág. 35) 

Luego de haber establecido el concepto de normas de familia viene regulado todo 

al status social, como lo es el status económico el que ha garantizado la 

hegemonía del más fuerte es por ello que en necesario la comprensión del 

concepto de economía obtenidos de la temática. 
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La definición substantiva entiende por economía a las formas y estructuras 

sociales de la producción, de la distribución y de la circulación de bienes 

materiales que caracterizan a una sociedad en un momento determinado de su 

existencia (Palenzuela, P. 2002, pág. 5). 

En otra perspectiva Lionel Robbins nos argumenta que: 

La Economía es la ciencia que estudia el comportamiento humano en relación con 

los usos alternativos de bienes escasos (Robbins, 1932, pág. 3). 

Una vez conocido el concepto de Economía se argumenta que es la forma de 

abastecimiento de bienes materiales que satisfacen necesidades biológicas y 

sociales. 

Todo esto nos permite tener la una visión mas clara y especifica de la 

investigación realizada, puesto que estas definiciones de categorías nos llevaron a 

un acercamiento directo con los autores, para posteriormente plantearlas en el 

trabajo de campo realizado en el contexto, y nos da elementos para la búsqueda 

de los resultados. 

Desde el conocimiento pleno de la economía en el uso de las necesidades 

domesticas, se requiere establecer la concatenación de categorías para poder dar 

pie a la búsqueda y definición de lo que llamaremos  Unidad domestica que es 

definida por Karl Marx donde nos establece que esta: Es la célula básica de un 

modo de producción constituido por un conjunto de estas comunidades 

organizadas entre ellas para la producción económica y social, y para la 

reproducción de la relación de producción  específicamente domestica (K. Marx, 

186: 257)  

Tal definición está vinculada a un proceso histórico en un periodo determinado, no 

solo como un momento de una eventual evolución, sino como caracterizada por un 

desarrollo determinado de las fuerzas productivas (C. Meillassoux: 1989: 54) 

Cultura:Nanda, Serena(1987): tiende a  ser integrada , las instituciones  sociales 

básicas  de una sociedad  tienden a  acoplarse  y los valores subyacentes  a los 

patrones  culturales tenderán a ser consistentes. La integración de la cultura  es 
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una tendencia, pero ninguna  cultura está perfectamente integrada”. (Nanda, S. 

1987. pag. 52) 

Luego de haber establecido el concepto de cultura que viene regulado todo al 

status social, como lo es el status económico el que ha garantizado la hegemonía 

del más fuerte es por ello que en necesario la comprensión del concepto de 

economía obtenidos de la temática. 

La definición substantiva entiende por economía a las formas y estructuras 

sociales de la producción, de la distribución y de la circulación de bienes 

materiales que caracterizan a una sociedad en un momento determinado de su 

existencia (Palenzuela, P. 2002, pág. 5). 

En otra perspectiva Lionel Robbins nos argumenta que: 

La Economía es la ciencia que estudia el comportamiento humano en relación con 

los usos alternativos de bienes escasos (Robbins, 1932, pág. 3). 

Una vez conocido el concepto de Economía se argumenta que es la forma de 

abastecimiento de bienes materiales que satisfacen necesidades biológicas y 

sociales. 

Todo esto nos permite tener la una visión más clara y especifica de la 

investigación realizada, puesto que estas definiciones de categorías nos llevaron a 

un acercamiento directo con los autores, para posteriormente plantearlas en el 

trabajo de campo realizado en el contexto, y nos da elementos para la búsqueda 

de los resultados. 
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4.2 Teoría etnográfica  

La investigación es planteada desde la visión del paradigma de "metodología 

cualitativa argumentativa" como la describe Taylor  

Se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 

conducta observable; Es un modo de encarar el mundo empírico (Taylor). 

La metodología a emplear en esta la investigación es el Método Etnográfico 

Es la descripción sistemática de una cultura contemporánea única mediante 

el trabajo de campo” siendo este uno de los principales del estudio 

antropológico porque permite desarrollar la descripción de los pueblos, 

costumbres y vida cotidiana. 

Para la recolección de los datos se hizo uso de la metodología de participación 

colectiva tales como lo fueron los grupos focales y permitió lograr una mayor 

participación de la población donde se hizo uso del debate sin ningún 

inconveniente. 

Al llegar a la conclusión de esta búsqueda de resultados se pasó por un 

sinnúmero de investigaciones que fueron descartadas en el proceso ya que no 

correspondían al tema abordado y se encontraban en contexto diferentes y el otro 

motivo es la integración de un nuevo miembro a la investigación. 

Conveniente también hacer uso del Método Genealógico, que a como nos lo 

explica la Antropóloga Marta Segalen, en su libro historia de la antropología de la 

familia:  

Nos permite adentrar en otros patrones de comportamiento como 

persistencia de oficios, desplazamiento geográfico, escolaridad, 

comportamiento o afiliación política, patrones de matrimonio y fecundidad, 

tendencia a ciertas enfermedades, rasgos fenotípicos persistentes, uso o 

abuso de alcohol etc. Por lo tanto es sumamente valioso que en el 

momento de recoger la información sigamos la regla de oro del trabajador o 



 

25 
 

trabajadora de campo: Todo dato que podamos recoger es importante. 

Hasta el momento del análisis no podemos determinar cuáles son los datos 

significativos y cuáles no lo son.  
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4.3 Marco jurídico. 

Dentro del sistema jurídico que rige al país nicaragüense cada uno de los 

habitantes como seres sociales que poseen voz y boto sobre sus facultades 

físicas. También tienen derechos y deberes que cumplir, siendo el estado y sus 

leyes un ente regulador para el desarrollo de las mismas. 

Es por ende que cada actitud que el ser humano realiza dentro de la sociedad 

tiene repercusiones trayendo consigo ventajas y desventajas para su acto de 

responsabilidad. El estado y la constitución política de Nicaragua establecen para 

aquellas personas que sienten afecto de amor asía otra persona de diferente sexo, 

crean diferentes estatus que cumplir, como lo están: 

Capítulo V: Derechos y deberes que nacen del matrimonio 

Artículo 73. Derechos y responsabilidades de los cónyuges 

Los cónyuges tienen iguales derechos y responsabilidades durante el matrimonio 

y en particular a elegir el lugar de residencia de la familia; decidir libre y 

responsablemente el número de hijos e hijas, así como el intervalo de sus 

nacimientos, contando para ello con información, educación y medios que les 

permitan ejercer adecuadamente este derecho; ejercer su profesión u ocupación, 

tener propiedades y disponer de los bienes a título gratuito o a título oneroso.  

Artículo 74. Obligaciones de los cónyuges  

La mujer y el hombre unidos en matrimonio comparten la responsabilidad de 

conducción y representación de la familia. Están obligados de manera recíproca a:  

a) Respetarse y protegerse, a través de un trato digno e igualitario;  

b) Prestarse cooperación y ayuda mutuamente;  

c) Proporcionarse alimentos uno al otro;  

d) Guardarse consideración y tolerancia en el trato, fidelidad y solidaridad afectiva;  
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e) Vivir en un hogar común, salvo que por motivos de conveniencia o salud se 

justifique residencias distintas;  

f) Apoyarse en la satisfacción de sus necesidades y en el desarrollo de sus 

propias personalidades;  

g) Organizar la vida en el hogar de modo que tales actividades no impliquen el 

incumplimiento de las obligaciones que este Código les impone a cada uno de 

ellos. 

Capítulo VI: De la unión de hecho estable  

Artículo 78. Definición de unión de hecho estable 

La unión de hecho estable descansa en el acuerdo voluntario del hombre y la 

mujer que sin impedimento legal para contraer matrimonio, libremente hacen vida 

en común de manera estable, notoria y singular mantenida al menos por dos años 

consecutivamente. Para todos los efectos los integrantes de esta unión serán 

denominados convivientes.  

La condición de singularidad consiste en la convivencia exclusiva entre un hombre 

y una mujer y la condición de estabilidad, se cumple cuando la convivencia en el 

hogar sea constante.  

Artículo 79. Escritura de declaración de la unión de hecho estable  

La declaración de la unión de hecho estable se podrá realizar, por los 

convivientes, ante las Notarias y los  Notarios Públicos, autorizados para celebrar 

matrimonio, quienes autorizarán la escritura pública que llevará este nombre, 

cuyos efectos serán los de hacer constar, ante terceros, la existencia de la 

relación de pareja.  

Al momento del otorgamiento de la escritura pública los convivientes deberán 

declarar que han vivido de forma singular y estable; así como acompañarán en el 

acto notarial el documento idóneo que acrediteaptitud legal para la realización de 
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dicho acto, todo lo cual serán cláusulas del instrumento público y lo concerniente a 

la aptitud legal, quedará incorporado al protocolo del Notario o Notaria.  

Artículo 80.Del reconocimiento judicial de la unión de hecho estable 

Al conviviente que le interese el reconocimiento de la unión de hecho estable, por 

la falta de anuencia del otro o porque aquél o aquella ha fallecido, deberá 

solicitarlo ante los juzgados de familia competente, o quien haga sus veces, para 

lo cual demandará que comparezca personalmente, la persona de quien intente el 

reconocimiento o sus herederos o causahabientes, en caso de fallecimiento.  

A la solicitud se le dará trámite en el proceso especial común de familia, del que 

habla este Código, en el que deberá demostrase el cumplimiento de los requisitos 

de estabilidad, singularidad y aptitud legal para contraer, a que se refiere este 

Código.  

En la sentencia que se declare el reconocimiento quedará fijada la fecha de inicio 

y extinción del vínculo de pareja, retrotrayendo los efectos jurídicos propios del 

matrimonio, a la fecha de iniciada la unión de hecho estable.  

Cuando uno de los convivientes hubiera fallecido, se deberá demostrar que la 

convivencia estaba vigente al momento del fallecimiento para los efectos del 

artículo 84, Derecho a la porción conyugal y a la herencia de este Código.  

Artículo 81. Inscripción registral de la sentencia  

La sentencia que reconozca la unión de hecho estable, será inscrita en el Registro 

del Estado Civil de las Personas, para efectos de terceros.  

Artículo 82. Publicidad legal de la unión de hecho estable 

La unión de hecho estable declarada o reconocida ante la persona autorizada, 

asentada en el protocolo del notario o el libro copiador de sentencia o inscrita en el 

Registro del Estado Civil de las Personas, demuestra la convivencia existente 

entre el hombre y la mujer.  
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Artículo 83. Invalidez de una unión de hecho estable  

La mujer o el hombre que hicieran vida en común a sabiendas de que uno u otra 

ha reconocido su unión de hecho estable o contraído matrimonio con otra persona, 

sin que hubiese sido disuelto o inscrito en caso de haberse hecho en el Registro 

competente, no gozarán de la protección establecida en este Código, aún y 

cuando convivan libremente.  

Artículo 84. Derecho a la porción conyugal y a la herencia  

El hombre y la mujer que viven en unión de hecho estable debidamente 

demostrada, tiene el derecho de gozar de la porción conyugal y a ser llamado a la 

sucesión intestada en la misma proporción que los unidos en matrimonio.  

Artículo 85. Derechos y deberes del matrimonio aplicable a la unión de 

hecho estable 

Las disposiciones de este Código relativas a los deberes y derechos que nacen 

del matrimonio, al régimen económico matrimonial; así como lo relacionado a la 

filiación y al derecho de alimentos, es aplicable para la unión de hecho estable. 

Artículo 86. Derecho a la seguridad social  

Para los efectos de la cobertura de los beneficios de seguridad social a favor de 

uno de los convivientes y las hijas e hijos nacidos bajo este tipo de relación, el 

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, deberá de tomar como prueba 

suficiente la certificación del acta o sentencia emitida por las personas autorizadas 

en el presente Código.  

Artículo 87. Formas de disolver la unión de hecho estable  

La unión de hecho estable podrá disolverse por:  

1. Mutuo consentimiento de los convivientes;  

2. Voluntad de uno de los convivientes;  
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3. Nulidad declarada por autoridad judicial;  

4. Muerte de uno de los convivientes.  

En el primer caso podrán acudir ante las Notarias o Notarios Públicos que 

hubieren cumplido por lo menos diez años de haberse incorporado ante la Corte 

Suprema de Justicia, siempre y cuando no existan hijos e hijas menores de edad, 

ni mayores discapacitados, ni hubieren bienes en común.  

En caso de haber bienes en común y exista entre los convivientes mutuo acuerdo 

en la forma de uso o distribución de los mismos, la Notaria o Notario Público 

puede disolver la unión de hecho estable, debiendo consignar dicho acuerdo en la 

escritura pública correspondiente.  

En el segundo, tercer y cuarto caso deberá solicitarse ante la autoridad judicial 

competente. La certificación emitida por las Notarias o Notarios Públicos y la 

resolución que dicte la autoridad judicial se inscribirá en el Registro del Estado 

Civil de las Personas respectivo.  

El desarrollo de este marco jurídico y realizado dentro de este tema investigativo 

para optar al titulo de licenciado(a) en antropología. A sido de gran importancia 

brindando los aportes y conocimientos necesarios sobre el tema, es decir; el 

matrimonio y la unión de echo estable siendo estos los ejes principales para el 

desarrollo de la misma. 

Con este marco jurídico hemos demostrado  la importancia de la conformación de 

las diferentes familias dentro de la nacionalidad del país, y con ello la 

caracterización de las familias del Barrio C ampo Bruce. Brindando el aporte de 

dar a conocer los deberes y derecho de cada ciudadano conforme al tipo de unión 

y de familia que corresponda. 

Con el tiempo la sociedad ha venido evolucionan y con ellos sus status, antes la 

única validación de unión era a través del matrimonio vista y reconocida por la 

constitución en cambio ahora los dos tipos de unión de una pareja son válidos y 

actos para el cumplimento de sus responsabilidades. 
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V Material y método  

5.1 desarrollo de prácticas de campo 

Dentro de las diferentes instancias en  que inicio el proceso de la investigación 

que se convirtió en una temática de estudio fue preciso reconocer que para la 

preparación  de esta tesis fue exacto realizar una valoración del tema y de lo que 

se quería investigar  de forma planeada, puesto que se inició con la temática de 

horticultura en campo I realizando una pequeña investigación con fin pero sin ser 

propuesta como tesis, en el municipio de Santa Lucia, Departamento de Boaco, 

así mismo de la temática de educación que de igual manera tuvo un inicio y un fin. 

Hasta ahora que se definió y se realizó la temática trabajada  en conjunto del tutor 

se ha formado una sola tesis con el fin de exponerla y brindar los conocimientos 

científicos aportando a la ciencia antropológica. 

Estableciéndose  un contexto que no estuviera retirado de la capital y donde se 

pudiese abordar la forma de organización de las familia, al mismo momento de 

como están compuesta, es por ello que se optó por estudiar la Unión de Hecho 

Estable, y como segundo momento y definitivo se decide estudiar a la familia de 

manera general y no quedar estancados en un solo grupo de conformación de 

familias. 
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5.2 Criterios de la selección de muestra 

Para el criterio de la selección de la muestra teórica, se requirió  de  personas 

aptas, adultas, que contengan los conocimientos necesarios  para que el  

desarrollo de la investigación se llevara a cabo con las mejores intenciones y un 

buen estudio antropológico. 

Los criterios fueron basados en los siguientes parámetros: liderazgo dentro del 

barrio, conocimiento del tema, ser parte activa de un núcleo de familia, para ello se 

consultó a abogados, líderes religiosos, líderes de barrio, padres y madres de 

familia, tanto a los hijos de las familias, como a nietos, nietas y abuelos, con un 

intervalo de años de edad que se estableció de 20 a 60 años.  

 Estas debieron establecer un perfil estable para el investigador y para ellos mismo 

como entrevistados, ya que de esta manera el entrevistador seleccionara al 

entrevistado en donde ninguno de los dos se conozcan a profundidad para que el 

entrevistado no proporcionara la información verdadera.  

Para el autor Gomes la selección de informantes puede referirse por tanto 

como: Una tarea continuada en la que se pone en juego diferentes estrategias 

conducentes a determinar cuáles son las personas o grupos que en cada 

momento del trabajo de campo pueden aportar a la información más relevante a 

los propósitos de la investigación. (Gòmez, 1996, pág. 136) 

Se pondrá en práctica una pequeña observación donde se verificara las actitudes 

de los entrevistados en relación al tema, sus formas verbales y físicas. 

La observación permite obtener información sobre un fenómeno o acontecimiento 

tal y como este se produce. (Gòmez, 1996, pág. 136) 

Las observaciones cualitativas en su concepto el término “observación” incluye la 

aplicación de todos los métodos posibles o necesarios del respectivo proyecto de 

Investigación necesitan una clasificación descriptiva preliminar que se elabora 

Con base en los datos obtenidos (Barton y Lazarsfeld 1979/1984, 53pp) 
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5.3. Técnicas 

Para la elaboración de las entrevista se utilizó el documento de  "diferencias entre 

las entrevistas abiertas y a profundidad". Las entrevistas que se presentaran son 

las abiertas  porque para nuestro criterio fue de gran importancia aplicarlas en el 

estudios ya que estas van a permitir el mejor desarrollo de las entrevista para con 

los informantes y así se obtuvo  un dialogo referente a la investigación.  

Haciendo también referencia al documento de los criterios metodológicos de 

entrevista cualitativa donde la entrevista consiste en intentar realizar el principio de 

una conversación. 

Para el autor Gómez la entrevista es una técnica en la que una persona  solicita 

información de otra o de un grupo, para obtener  datos sobre un problema 

determinado. (Gòmez, 1996, pág. 167).  

Entrevista abierta:  

Pueden ir desde la simple conversación informal hasta largas sesiones 

sistemáticas. La toma de notas puede, sin embargo, llegar a interrumpir el 

flujo de la conversación o inhibir al informante. Si no es posible tomar notas 

durante la sesión, éstas deben tomarse inmediatamente después de 

terminada ésta  (Rossi, Ino y o´Higgins, Edward. 1981: 08)  

Mediante de las entrevistas abiertas se pudo obtener importantes datos y se dio 

de forma muy espontanea, los entrevistados se podían encontrar en los patios de 

sus casas disfrutando del frescor de la tarde en una silla mecedora o sentados en 

las aceras de sus viviendas, donde ellos fueron la pieza clave al consultar si se 

podía encontrar a una persona en específico que bridara información más 

detallada del tema. 

Haciendo uso en este momento de la estrategia de bola de nieve: que consiste 

prácticamente en que los mismos informantes nos brinden los datos referenciales 

directos y exactos con nombres, apellidos y dirección de sus casas de habitación. 
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Después de haber obtenido todos esos datos se procedió a buscar al posible 

informante. Mediante una pequeña valoración a través de un  conversatorio que es 

permitido según lo establecido por las entrevistas abiertas y logrando que el 

entrevistado diera un aporte significativo se procedía a lo que se denomina como: 

Entrevista a profundidad:  

Es la que se realiza de tal modo que se conozca el fenómeno, donde el 

investigador tiene que estar presente en el terreno durante la entrevista, no 

solo por el hábito de investigar sino por las relaciones sociales establecidas 

(Velasco Honorio. 2004)  

Otra técnica importante usada es la elaboración de mapas mentales, para hacer 

la descripción del barrio, donde nos permitirá ubicar de mejor forma la ubicación 

exacta de nuestras entrevistas y puntos de referencia 

Los investigadores deberán tomar nota de la distribución: física de la 

comunidad en estudio, los límites de las propiedades, localización de la 

viviendas y otros lugares frecuentados por los habitantes (mercados, 

templos, otros)”  (Rossi, Ino y o´Higgins, Edward. 1981: 11)  
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5.4 Instrumentos:  

Para la aplicación de estos instrumentos fue preciso estructurar la visión clara de 

lo que se planteo para la investigación, basados en el tipo de estudio a realizar, 

siendo esta una investigación de paradigma cualitativo e iniciando con las  Guía 

de entrevistas: estas son las que nos brindan una mayor seguridad y se puede 

evidenciar  conocimiento previo del fenómeno en estudio, para cuando se llega el 

momento de realizar las entrevistas.  

Teniendo ya la forma de obtención de nuestros datos preliminares y conociendo la 

vida cotidiana de los pobladores estas mismas se tenían que apoyar con las  Guía 

de observaciones: muy importante pues es la que nos brinda mayor conformidad 

de donde poder realizar la observación (directa o participante)  
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5.5 Herramientas 

Las herramientas a usar son las libretas que permitirán los apuntes importantes de 

las entrevistas y el  diario de campo que permite realizar el análisis profundo del 

investigador. 

Se utilizó la fotografía para la  evidencia etnográfica de la recopilación de los 

resultados y la grabadora donde se  reflejó  la fidelidad de los registros grabados. 

Para todo/a antropólogo/a herramientas que no pueden y deben faltar son el:  

Diario de campo: la importancia de esta radica en las anotaciones de las 

reflexiones y las actividades realizadas durante el día de investigación. 

Libreta de Campo: muy vital en el campo de la antropología, ya que es la 

herramienta donde las preguntas realizadas durante el día quedan grabadas  

Cámara fotográfica digital: esta es muy importante pues es en ella donde damos 

evidencia de la estadía en el lugar del estudio. 

Las grabaciones permiten registrar con fidelidad todas las interacciones verbales 

que se producen entrevistador- entrevistado; así mismo la utilización de 

grabadoras en las entrevistas permite prestar más atención a lo que die el 

informante favoreciendo así la interacción entrevistador- entrevistado. 

Para la aplicación de estos métodos y técnicas más la muestra de selección 

teórica se implementó el uso de la técnica de la bola de nieve, que consiste en 

consultar a cada uno de los entrevistados sobre quien podría dar más información 

sobre el tema y así se eligieron a los entrevistados y participes de esta 

investigación. 

Una vez que se tenían los datos del futuro entrevistado se proseguía a realizar la 

cita o consulta donde se le pedía un tiempo disponible para realizar la entrevistas 

y luego se le citaba para la actividad de grupo focal donde se realizó en la casa 

comunal de Campo Bruce. 

Cada uno de los entrevistados no presentó objeción alguna al ser partícipe de esta 

investigación, ya que mostraron gran interés por la temática y sobre todo porque 
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espor vez primera que se realizaba una investigación de tal envergadura y parte 

de la misma población, valorando la percepción de las mismas familias participes 

de la investigación como colaboradores principales. 
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VI) Resultados 

6.1  Procesos históricos del barrio  Campo Bruce y la sustitución por nombre 

de Rigoberto López Pérez 

En este capítulo abordaremos las generalidades del barrio Rigoberto López Pérez, 

además de su controversial nombre, ya que es un mismo fenómeno natural 

(sismo) que hace posible el nombre de Campo Bruce, dando en este momento el 

presidente Moncada por obvias razones políticas un tributo a un piloto  

estadounidense que falleció en una práctica de vuelo en este sector ya que era un 

espacio vacío y  luego del terremoto de 1972 se le brinda un homenaje al joven 

Rigoberto López Pérez quien falleció a los 27 años de edad, tras haber ajusticiado 

al presidente Anastasio Somoza García. 

También los espacios de socialización existentes en el barro, sus deportes 

favoritos, los distintos tipos de ventas y forma de economía, también mencionar 

que cuenta con un recinto universitario donde llegan jóvenes de toda la capital, 

dinamizando de esta manera la vida de los pobladores. 

6.1.1 Historia del barrio Campo Bruce 

El barrio “Rigoberto López Pérez” no resuena tanto en la mente de los capitalinos 

como el de “Campo Bruce”, el nombre asignado a este antiguo asentamiento 

creado en los años 30 del siglo pasado por el entonces Presidente de la nación, 

José María Moncada, tras el devastador terremoto de 1931. 

Ubicado hoy en la zona central de una ciudad sin centro como lo es Managua, 

este sitio fue antaño un campo de aterrizaje de los marines norteamericanos, que 

llevaba el nombre de un fallecido jefe militar extranjero: Thomas G. Bruce. Aunque 

no se tiene fecha precisa, se sabe que el barrio “Campo Bruce”, surge en julio 

1931, cuatro meses después de que un sismo de magnitud 5.8 grados en la 

escala de Richter arrasara con la ciudad.  

Tras la catástrofe, el Gobierno de Moncada asignó a cada familia damnificada un 

solar en calidad de obsequio en el nuevo barrio y el beneficiado tan sólo se 

comprometía a edificar en un término prudencial y a no vender la propiedad. 

Todos los pobladores que llegaron a fundar este nuevo barrio eran originarios de 
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Managua, más específico de los alrededores donde el sismo había destruidos sus 

viviendas y se necesitaba reacomodarlos para darles una respuesta inmediata 

ante tal acontecimiento   

6.1.2 Espacio geográfico como construcción cultural y formador de espacios 

de socialización 

 

Figura 1. Mapa de Campo Bruce. Fuente: Google Maps. 

El barrio Rigoberto López Pérez se encuentra localizado a cinco cuadras  del 

populoso gancho de camino parte en el mercado oriental, ubicado en el distrito 

cuatro de la Ciudad de Managua, capital de Nicaragua, sus puntos limítrofes son: 

al este con el barrio san José oriental y Ciudad Jardín, al oeste con el barrio Jorge 

Dimitrov, al norte con el mercado oriental y  al sur con el barrio Buenos Aires. 

Alentrar al barrio se puede identificar que la vía principal está conformada una 

punta de plancha que esta es una intersección de dos a tres entradas a diferentes 

sitios: Mercado Oriental, Ciudad Jardín y al barrio Jorge Dimitrov. 

Barrio: 

Campo 

Bruce  
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Entrada punta de plancha viniendo del mercado oriental: fuente: elaboración 
propia. 

Para poder ingresar al Barrio se puede hacer por medios de los buses de las 

rutas: mr4, 102, 104, 163 (por rotonda el Cristo, viniendo de la radial Santo 

Domingo) 111 118 y 195, (por el sector del mercado oriental)y la misma 195 

viniendo del sector de  Ciudad Jardín, el barrio es muy conocido por sus cercanía 

al mercado oriental y es muy fácil brindar una referencia sobre el sector. 
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calle principal de Campo Bruce: ruta 195: fuente. Elaboración propia 

6.1.3 Estilo de vida y espacios de socialización en el Barrio Campo Bruce 

Este  barrio por mucho  tiempo fue parte de los suburbios de Managua. De calles 

limpias, apacibles, asfaltadas y ordenadas, trazadas con la tradicional cuadrícula 

española, la cual consistía en calles rectas y generalmente continuas, manzanas 

cuadradas o rectangulares, una Plaza Mayor o de Armas como centro de la vida 

urbana, una Iglesia Mayor o Catedral, orientada de forma específica y exenta o 

separada, y un ayuntamiento situado en la Plaza de Armas donde aún es posible 

ver antiguas viviendas que conservan la fachada típica de la ciudad que murió otra 

vez con el último sismo de 1972. 

Sus casa se pueden observar que están construidas con un corredor frente a la 

sala, pisos de tierra, pisos de ladrillos o embaldosados y un patio trasero con 

distintos tipos de cultivos de árboles frutales como: mangos, naranjas dulces y 

agrias, limones, guayabas y nancites; además de la crianza de animales 

domésticos: gallinas, patos, chompipes, perros y gatos. Todo es concebido desde 

la pervivencia del  continuum folk urbano. 
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El Barrio Campo Bruce es una de los lugares donde existen espacios de 

socialización tales como: el parque central, donde se encuentra la cancha 

multiusos donde se puede practican los siguientes deportes: futbol sala, 

basquetbol, volibol, deportes extremos: patinaje y skateboard y el área de 

diversión infantil que cuenta con los chinos (mecedores) y resbaladeros, además 

de las iglesias cristianas evangélicas, testigos de Jehová  y católicas donde en los 

horarios de reunión la gente se congrega según su fe. 

 

Parque central de Campo Bruce. Fuente: elaboración  propia 

Se puede apreciar que por las tardes los jóvenes se reúnen en cualquiera de las 

calles a jugar futbol, ya que el espacio para la práctica de este deporte no amerita 

de tanto espacio y de poco material, haciendo uso de 4 pedazos de ladrillos o 

incluso sus mismo zapatos para poderlo practicar quedando descalzos y el 

malestar que les traería en los pies pasa a segundo plano, solo es necesario que 

los jóvenes se reúnan en equipos de 5 ó 6 integrantes y formen un equipo. 
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Es muy común ver como los jóvenes practican el béisbol, siendo este el deporte 

característico de los Nicaragüenses, pero la práctica de este deporte se hace un 

poco más complicada puesto que el ancho de las calles solo permite que se 

puedan ubicar tres bases y no cuatro como lo ameritan las reglas generales de 

este deporte, aunque no solo el ancho de las calles lo impide, sino que al 

momento que un jugador hace contacto con la pelota esta puede llegar hasta los 

patios cerrados de sus vecinos causando malestar en algunos ya que se les 

interrumpe pidiendo el favor de pasar las pelotas. 

Al practicar este deporte sus reglas se ven modificadas pues según las reglas de 

este deporte son 10 jugadores en el terreno, pero al quitar una base hace que 

automáticamente se pierdan dos posiciones, la del short stop, y tercera base, el 

estilo de juego de bola pasada también amerita que se anule la posición que 

ocuparía un cátcher (detrás del homeplate) invalidando el uso de lanzamiento 

malos contando únicamente de strikes. 

Los jóvenes que se reúnen a practicar estos deportes comparten un promedio de 

edad y lo realizan en horas de la tarde después de una jornada académica y del 

cumplimiento de las obligaciones del colegio, es posible ver a algunos de ellos con 

las camisas y los nombres de sus deportistas favoritos, muchas veces en los 

encuentros deportivos es muy común ver como se reúnen los chavalos de una 

cuadra y los de las otras y hacen sus equipos en representación de su cuadra o 

calle, creando un sistema de competencia entre ellos. 

Donde el sabor del triunfo les sabe a la gloria, ya que existe la representación de 

ellos mismos antes los demás o de saber que después del triunfo podrán refrescar 

sus cuerpos con la gaseosa o jugo de la tarde, que este puede ser un Santal o 

jugo del Valle,  ya que el equipo que pierde es el quien invita a tomar algo después 

del partido.  

El barrio cuenta con un recinto universitario de la Universidad Técnica de 

Comercio (UTC) donde se ofrecen las carreras de administración de empresas, 

mercado y publicidad, contaduría, contaduría pública y finanzas e informática. 
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El comercio en el barrio es muy fluido, pues su cercanía con el mercado oriental 

hace que existan ferreterías, pulperías, sastrerías, fritangas, bares, billares, 

restaurantes, helados, hielo, cibers café y una que otra casa donde los fines de 

semana se ofertan comidas como el baho, nacatamales y sopas, además  se 

pueden apreciar gran cantidad de vendedores ambulantes y varios comerciantes 

del barrio que tienen sus tramos en el mercado oriental. 

 

pulpería convencional en el barrio Campo Bruce 

Al caer la tarde se puede observar como los patios de las casas se convierten en 

un espacio perfecto para la aparición de los puestos de comida rápida y el olor a 

las carnes y pollos asados invade los hogares de las viviendas en casi toda la 

cuadra, donde se pueden encontrar desde una enchilada hasta una carne asada. 

La población hace de estos puestos un espacio de socialización, y que los vecinos 

que pasan todo el día en sus actividades laborales se encuentran de manera 
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fortuita y aprovechan para conversar sobre asuntos políticos, otros sobre negocio, 

o simplemente contar un chiste y romper con el estrés de la jornada laboral. 

La casa comunal es otro de los espacios donde se pueden encontrar los líderes 

políticos del barrio siendo el punto de reunión  donde las personas se organizan 

para poder dar respuestas a las necesidades de la población, también para 

realizar las diversas actividades que los integrantes del barrio creen convenientes, 

la función de esta es hacer que los jóvenes tengan un punto de encuentro y se 

creen los espacios para las actividades pro-barrio. 

Es desde este pequeño lugar donde se toman las decisiones que más convienen, 

entre las actividades están: participación política, realización de jornadas 

deportivas y limpiezas de las calles, esta casa está ubicada en el centro del barrio, 

al noreste del parque central y es un punto de referencia para dar direcciones de 

algunos lugares. 

El barrio cuenta con todos los servicios como el agua potable, el cableado 

eléctrico, calles adoquinadas, escuelas o colegios, todo lo que el ser humano 

necesita para vivir el barrio, en las cercanías está el mercado oriental siendo una 

fuente de comercio importante para los pobladores, de esta manera las personas 

que viven en el barrio y trabajan en el mercado no recorren tanta distancia y tienen 

sus familiares cerca. Todo esto fue posible gracias a la observación realizada en el 

contexto. 

6.2 Tipos de familias en el barrio Campo Bruce, funcionamiento y  ciclo vital 

En este capítulo seleccionado como el número dos se están abordando los tipos 

de familias existentes en el barrio Campo Bruce, estos tipos de familias están 

basados directamente en la observación y confirmación a través de las entrevistas 

mismas, aunque el uso de la metodología de participación grupal de grupos 

focales, donde se nos dio a conocer la tipología de las mismas, pasando por un 

proceso de conformación. 

La familia no es la misma en nuestros días de lo que fue hace siglos atrás, su 

forma y estructura fue cambiando así como los tipos de organización familiar. 
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Estos tipos de familia que se han sucedido a lo largo de la historia, determinan las 

diferentes etapas que caracterizan la evolución de la institución familiar. 

Los grupos familiares comenzaron a existir en tiempos primitivos de la cultura 

humana, es decir, en la prehistoria. Allí los miembros de lo que podría 

llamarse familia, se alternaban parejas, sin criterios como los que rigen hoy en día. 

Esta fase en la historia de la familia podría llamarse como la de promiscuidad, en 

virtud que no imperaba ningún tipo de ley, como la que rige hoy en relación al 

incesto. 

A partir de que el hombre aparece en la tierra y luego de la etapa de la 

promiscuidad están las siguientes etapas en la historia de la familia: 

Etapa de la comunidad primitiva: Aparece cuando el hombre como tal surge en el 

planeta y se va a desarrollar según diversas formas de organización social. 

Etapa de la horda: Fue una forma simple de organización social, se caracterizaba 

por ser un grupo reducido, no había distinción de paternidad y eran nómadas. 

Etapa del clan: Obedecían a un jefe y estaban conformados por un grupo o una 

comunidad de personas que tenían una audiencia común. En este tipo de 

familia tenían gran importancia los lazos familiares. 

Luego de estas etapas en la historia de la familia surgieron nuevas etapas 

de organización familiar que ya tienen una documentación histórica más precisa y 

cronológica además tienen una correspondencia con los estudios de Morgan en 

los Iroqueses, que fue planteada por Engels en su libro  El origen de la familia, la 

propiedad Privada y el estado, donde las plantea de la siguiente manera: 

Familia consanguínea: Es considerada la primera fase de la familia. Se clasifican 

los grupos conyugales por generaciones. 

FamiliaPunalúa: Se considera un tipo de organización familiar en el que hay un 

progreso. 

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-definicion-de-familia.html
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-tipos-de-familia.html
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-tipos-de-familia.html
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-familia-consanguinea.html
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-tipo-de-familia-punalua.html
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Familia Sindiásmica: En la historia de la familia aparece este tipo que está entre el 

salvajismo y la barbarie. 

Familia Monogámica: Surge en la historia de la familia durante la transición entre 

el estado medio y superior de la barbarie. Es un signo de lo que luego fue la 

civilización. 

Familiapoligámica: En este tipo de organización familiar había una pluralidad de 

cónyugues y tres tipos de poligamia: matrimonio grupal, poliandria, poliginia. 

Estos según el modelo de la familia y su forma de evolución histórica propuesta 

por Engels que a su ves fue planteada por Morgan con su estudio en las gens de 

los iroqueses, donde surgen estas cuatro etapas y no se nos especifica un tiempo 

o una periodo exacto en cada una de las etapas, la existencia o de cada una de 

ellas es difícil precisarlas. 

Para continuar con el hecho de querer dar una definición exacta sobre la familia y 

su conformación precisamos ver que también la teoría creacionista establece que 

la familia desde sus orígenes con los dos primeros seres en la faz de la tierraAdan 

y Eva la familia se puede ver como una alianza estratégica donde cada uno de los 

integrantes tienen funciones específicas y estás son repartidas cuando aparecen 

los hijos 

Es por ello que la biblia establece que el varón se dedicaría a la manutención de la 

familia y la mujer a la crianza de los hijos y que los hijos a su ves se repartirían los 

roles y las labores del campo según su agrado. Y es en ese momento donde se 

hace la división del trabajo por sexo y edad. 

Sin embargo anteponiendo tales teorías sobre el origen mismo de la familia se 

pudo reconocer que mediante el trabajo de campo que en el barrio Campo Bruce 

tenemos familias con características que son planteadas por estas teorías, es por 

ello que no podemos dar validad o invalidad una de ellas, sino que unificamos 

tales postulados y proponemos las formas procesos  y tipos de las nuevas 

familias. 

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-la-familia-sindiasmica-es.html
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-la-familia-monogamica.html
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Las familias en el barrio campo Bruce están clasificadas de la siguiente manera:  

1) Compleja monoparental: esta es constituida por el jefe ( hombre o mujer), 

hijos y otras personas familiares y no familiares 

2) Compleja: es una familias nuclear que cohabita con otras personas 

familiares y no familiares  

3) Monoparental: formada por el jefe (mujer/hombre) e hijos  

4) Extendida monoparenta: formada por el jefe(hombre/mujer) los hijos y otras 

personas familiares. 

5) Nuclear: conformada por el jefe (hombre/mujer) su cónyuge e hijos  

 

Principales miembros de las familias en el barrio Campo Bruce 

Estos tipo de familias pueden presentar dos etapas distintas, estás pueden ir 

desde la etapa del matriarcado y la del patriarcado, hablamos de etapas puesto 

que este tipo de autoridad pueden ser cambiados en cualquier momento. 

1) Etapa de la familia matriarcal: Se conforma con la madre y sus hijos, y 

es a lo que se les denomina la familia con madres solteras. 

2) Etapa de la familia patriarcal: Se trasmite de forma patrilineal el 

parentesco y así se establece el tipo de familia patriarcal. La autoridad 

máxima es el padre o el varón ascendiente de más edad que son 

directamente los abuelos y en raras ocasiones le corresponde a un tío u 

otro tipo de pariente de la misma línea patriarcal. 

abuelos padres hijos
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El proceso de cambio de autoridad se puede dar en un tiempo de limitado, ya que 

el liderazgo no es algo permanente y este obedece a las condiciones económicas 

que se den en las familias y a de quien tenga la mayor responsabilidad económica 

de más peso en la casa. 

Otro es mediante la presencia por más tiempo del papá o de la mamá en el hogar, 

que también es de orden económico, con la salvedad que este impera más en 

momento que se da la migración de uno de ellos por tiempo prologando, es en ese 

momento donde el liderazgo es cambiante, pues el líder ya no es quien mantenga 

tanto el sustento de la casa, sino de quien permanece en ella. 

Estos procesos están ligados desde sus inicios con el noviazgo, convivencia plena 

de la pareja sin llegar al matrimonio formal institucionalizado (unión libre o unión 

de hecho estable) y en algunos después de comprobar que pueden formar una 

familia ya con vínculos de matrimonio institucionalizado, este se puede dar de dos 

formas: matrimonio por la vía civil (jurídico) matrimonio eclesiástico  

Es preciso resaltar que para poder establecer el matrimonio por la vía religiosa es 

preciso tener la certificación de los organismos jurídicos y estatales, por lo tanto se 

tiene que realizar el matrimonio civil,  ya que la iglesia misma exige el regimiento 

de las leyes que rigen en el país. 

La familia tiene como función principal de reproducir los patrones culturales y de 

comportamiento a los menores, esas mismas que pueden ser modificadas a través 

del tiempo o de la relación vecinal entre vecinos. 
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Gráfico de composición de las familias de campo bruce: elaboración fuente propia  

 

Padre y abuelo primera generación. 

Madre y abuela primera generación. 

Padre segunda generación. 

Madre segunda generación.  

Hijo y primo tercera generación. 

 Hija y prima tercera generación. 

Simbología:  varón  mujer  
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6.2.1 Ciclo de conformación de las familias 

Para poder hablar del ciclo de la conformación podemos partir desde la base 

principal llamada  el amiguismo o amistad, esta es la de los compañeros donde 

dos personas desde una edad determinada se hacen compañía como amigos y 

estos van influyendo en la vida de ambos donde las personas que deciden formar 

una familia pasan por este proceso que es muy notable, este es un plazo que no 

se puede hablar de un tiempo establecido como máximo o mínimo, sino que 

depende de los factores, condiciones económicas y necesidad que tenga la 

pareja. 

Para comenzar con la importancia del clico de conformación de las familias es 

necesario entender por qué la categoría de la familia y donde radica  el valor de la 

educación. Se entiende que la familia es el primer grupo social al que 

pertenecemos como todo ser humano razonable. Y que  Cada familia está hecha 

por un tejido de afectos, valores, ética y sentimientos existentes en todas las 

formas de cultura, la familia fue y es el pilar de formación de la sociedad humana. 

Actualmente la familia no solo puede entenderse desde el aspecto tradicional la 

familia nuclear compuesta por: mamá, papá e hijos; sino que también puede estar 

constituida por uno de los padres y los hijos, uno de los padres y otros familiares, 

hijos a cargo de otros adultos incluso no familiares consanguíneos.  

Las funciones primordiales del conjunto de la familia son: Dar afecto, cuidar y 

educar a sus hijos; siendo esta la primera fuente de estímulo para los niños en sus 

primeros años de vida de los 1 a 7 años, los  papás son los encargados de regular 

las demandas de alimento de sus hijos, afecto, protección y seguridad a la familia 

en su totalidad.  En cambio los niños demandan la satisfacción de sus deseos 

alimenticios o de cariño, también de jugar. 

El espacio donde los niños pasan de la dependencia infantil a la independencia es 

dentro del hogar de sus progenitores, luego van entrando a la vida adulta. Para 

facilitar este cambio de la niñez a la vida  adulta, la familia crea el ámbito de 

contención, ayudándolo a aprender a cuidarse, tener confianza en sí mismo, ser 

capaz de tomar decisiones y de aceptar o rechazar influencias ajenas 
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En ocasiones el  ciclo familiar está inmerso en la cultura y costumbres a la que 

pertenece la familia, esta puede ocasionando ventajas y desventajas dentro de 

este conjunto familiar dependiendo de su cosmovisión de la realidad del mundo 

por lo que no podemos decir que haya formas correctas o incorrectas de pasar por 

las diferentes etapas de la conformación  de las familias. 

 Las diferentes etapas que conlleva a la conformación de una familia en si son:  

 

Todos estos pasos del ciclo de la conformación familiar se vienen reduciendo en 

medida que los hijos crecen siendo su periodo con mucha duración o poca. 

El orden de una pareja ha quedado constituido como un nuevo sistema, el cual 

será el inicio de una nueva familia, el nuevo gobierno de la pareja tendrá 

características nuevas y propias que cada uno de ellos aprendieron mediante sus 

familias trayendo consigo creencias, modalidades y expectativas. 

Las parejas entre hombre- mujer que constituyen una familia tratan de construir un 

grupo social estas asumen las responsabilidades de participar activamente dentro 

del proceso de la crianza de un bebe.   

Es preciso poder hablar de ciertos pasos a planificar, aunque no es una constante 

en todas la familias que se conforma, tienen que ver ciertos pasos a cumplirse, es 

por eso que tenemos que halar de familias conformadas mediante una 

constitucion 
de la pareja.

nacimiento y 
crianza 

hijos en ead 
escolar

pareja en 
edad madura

casamiento y 
salida de los 

hijos del hogar

adolescencia ancianidad.
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planificación, que en este caso son las que tienden a concluir con el matrimonio, a 

como nos los explica la joven Carmen Armengol:  

El ideal de una familia seria de tener una relación, antes, durante esta 

relación concretizarla con el matrimonio y que si bien es cierto nuestra 

constitución aborda que el matrimonio y en este caso las familias es el 

núcleo fundamental de toda  sociedad.(Armengol, 2014) 

Es mediante este precepto que se encuentran distintos tipos de ideas sobre la 

familia, este tipo de opinión difiere de las formas en que cada una de las familias 

de los entrevistados haya sido conformada, si bien es cierto que una familia va 

mas allá de del matrimonio, es por ello que tenemos distintitas particularidades. 

El joven Marvin Fonseca nos plantea que para la conformación de las familias es 

necesaria una planificación exacta de los que se quiero hacer en realidad, pero 

que en Nicaragua tenemos la particularidad de no hacer la planificación que esta 

amerita. 

Los pasos para conformar una familia en teoría se regiría mediante la 

planificación como tal, pero sucede que en las familias Nicaragüenses hay 

una particularidad que es la no planificación (Fonseca, 2014)  

Principales procesos  y etapas de la familia 
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Tomando en cuenta cada uno de los tipos de familias que se encuentran en 

nuestro contexto no se puede decir que ninguna de ellas han tenido una 

planificación exacta, sin embargo lo que se puede encontrar es que cada uno de 

los entrevistados respondió según su experiencia y vivencia personal. 

Aun con todo y esa diferenciación de visión sobre la conformación de las familias 

se puede conocer que en su mayoría ellos fueron individuos que les tocó ser parte 

de lo que llamaron tipos de familias disfuncionales donde la autoridad e imagen 

materna o paterna les hizo falta 

Nuestra sociedad generalmente lo hay generalmente hay familias 

disfuncionales donde solo hay una mamá o un papá y los hijos o los hijos se 

crían con los abuelos, pero no hay pasos para conformar una 

familia.(Armengol, 2014) 

Estas atribuciones corresponden a las mismas directrices de orientación que en 

ellas se hayan experimentado, cuando hablamos de familias disfuncionales estaos 

hablando de las familias donde hace falta uno de los miembros principales que 

noviazgo

matrimonio

familia.(conjunto 
de padres e 

hijos)
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pueden ser el papá o la mamá, sin embargo esto no es una constante en todas 

ellas. 

Es por eso que no se puede hablar de una categoría exacta de familia, sino que va 

en dependencia de las características que estas presenten, aun con todas esas 

diferenciaciones se pueden llegar a definir, el procedimiento que se tienen no 

pueden ser establecidos generalmente 

Si bien es cierto las familias no tiene un manual para así decir de establecer 

pasos o determinar categorías para realizar una familia, pero si a través de 

la experiencia cotidiana de la misma sociedad podemos ver círculos 

familiares y están conformadas generalmente por  un padre por una madre, 

sus hijos y  sus descendientes(Armengol, 2014) 

La familia vista como una forma de organizarse dentro del hogar corresponde a 

esa lógica de categorización que conforme el tiempo puede ir tomando un poco 

más de formalidad y que se viene fortaleciendo mediante las vivencias de la pareja 

y se puede notar ese vínculo que tiene como elemento principal la cotidianeidad. 

El ideal de una familia sería de tener una relación, antes, durante esta 

relación concretizarla con el matrimonio y que si bien es cierta nuestra 

constitución aborda que el matrimonio y en este caso las familias es el 

núcleo fundamental de toda  sociedad(Armengol, 2014) 

El segundo paso a dar es el del noviazgo, donde también no existe un plazo 

establecido, y que tampoco existe un compromiso formal entre las partes 

involucradas en este paso para poder conformar una familia como tal ya 

directamente vinculados. 

El noviazgo mismo representa la unificación de la pareja con ciertos privilegios 

entre ellos, aunque todo es plenamente acordado, puesto que dentro de este tipo 

de relación se dan exigencias que involucran fidelidad ante la pareja, y es en este 

momento donde se puede reconocer si la persona es o no es apta para la 

conformación de la familia. 
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En este paso igual que en los demás no se puede dar un tiempo establecido para 

conformar la familia como tal, dentro de sus acuerdos establecidos se pueden 

destacar la atención a la pareja, comunicación afectiva, entre otros valores que 

son vistos como imprescindibles, a como nos los explica el joven  

Como un tercer paso y ya establecido es la conformación de la pareja, este ya se 

puede dar de dos formas 1) es el vínculo del matrimonio por la vía jurídica 

(matrimonio civil) 2) por la vía religiosa relacionada directamente con la iglesia, 

desde este modo es importante relacionarlo con las leyes del país, puesto que 

para poder realizarles el matrimonio religioso es de forma exigente tener la 

aprobación de nuestra leyes. 

Este paso de la conformación puede tener una excepción que se encuentra en la 

unión de hecho estable, donde después de convivir un tiempo estos decidir si 

pueden conformar una familia como tal, pero con el paso de los años y de su 

vivencia ya pueden emitir un juicio para poder dar ese paso importante que es 

para algunos sectores, por eso es que Hernández nos explica de forma sencilla 

Preferí solo juntarme con mi pareja y pensar muy bien las cosas y si 

realmente que queremos llegar hasta el día de la muerte juntos, entonces 

se tomaría la decisión de casarse pero conforme el tiempo va pasando van 

surgiendo problemas. Algunas veces casarte y luego separarte no es la 

mejor decisión que uno pudo a ver tomado pues yo estoy bien así juntos no 

para todos es mejor casarse. (Hernandez, 2014) 

El hecho que las personas se casen no es motivo para asegurar que habrá una 

pervivencia completa de lo que sería el ideal de la familia, y ese precepto común 

que se ha vuelto muy escueto y falso hasta que la muerte nos separe, esto ha 

pasado a ser únicamente un apartado de la familia o el matrimonio perfecto. 

Para esta opción lo más importante es el planteamiento de los objetivos que tienen 

las parejas y de la forma de pensar de ambos, esto con el fin de disminuir los 

conflictos que se pueden presentar en la pareja, puesto que hay un conocimiento 

previo de la conducta del cónyuge. 
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A como ya es conocido el índice de divorcios ha aumentado en los últimos años, 

por ende sacamos por deducción que también el matrimonio, y justamente ese 

factor que influye en la falta de coordinación para la pervivencia es la falta de 

comunicación entre los individuos y que no se plasman los ideales correctamente, 

es por ello que el señor Urroz lo explica  

Yo soy casado por el civil y por la iglesia y lo que dice el joven es cierto no 

para todos la mejor opción sería casarse porque cuando uno se va a casar 

se va a comprometer a dar un paso firme por que luego el día de mañana 

muchos se arrepienten por qué motivos porque no todos los pensamientos 

coinciden con el de nosotros o el de ellas. (Urroz, 2014) 

Aun la conformación del matrimonio mismo es un completo estado de seguridad y 

de querer hacerlo, puesto que antes de dar este paso se tienen que definir 

muchos aspectos, sobre todo en la manutención de la misma, cada individuo 

posterior a ese paso tan grande ya establece sus propias normas. 

mi mamá y mi papá se conocieron, hicieron noviazgo, se casaron, tuvieron 

dos hermanas, luego nací yo, y factores internos y externos: no se llevaban 

bien por sus familias, la preparación de ambos, uno era sostener la casa y 

otro no, entonces eso traía problemas y luego pues se divorciaron(Fonseca, 

2014) 

Las familias recompuestas o familias que se forman por segunda o mayor 

conformación presentan situaciones muy diversas que no están delimitadas, como 

lo prueba el hecho de la falta de términos específicos para definir dichas 

situaciones o los cambios de status no marcados por unas pautas, y que deben 

especificarse en cada caso, valorándose o no los lazos parentales anteriores, las 

relaciones con la familia del nuevo cónyuge y sus hijos etc, aunque posterior al 

matrimonio ya se establecen estas como un acuerdo mutuo entre las partes, a 

como nos lo explica la joven Carmen Armengol:  
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Primeramente seria forjar un terreno establecido en cierta forma de la parte 

económica, de la parte perspectiva de cómo mantener a esa 

familia.(Armengol, 2014) 

Esto como parte de la visión de futuro que tenga la familia, e incluso de la 

planificación que esta tenga sobre lo que se quiere tener más adelante, tomando 

en cuenta la situación económica por la que atraviesa la familia, aunque el hecho 

que las familias no tenga la precaución de la planificación no es mérito para echar 

pie atrás, sino que provoca un impulso para acelerar el proceso de la 

conformación, a como lo fue en el caso particular de los padres del joven Lenin 

Canda 

Bueno en mi caso yo no fui planeado es algo que sucede normalmente en 

las familias nicaragüenses por la falta d conocimiento con respecto a la 

protección, a los métodos de prevención de embarazos y como que el 

síntoma o el restante de un romanticismo de chavala como sucede muy a 

menudo con nuestros familiares y eso con el tiempo vino creando una 

madurez en mis padres.(Canda, 2014) 

Este tipo de fluctuaciones trae consigo un sinnúmero de consecuencias fatales en 

la pervivencia del matrimonio, sobre todo este tipo de actos tienen una mayor 

consecuencias cuando ya se tienen hijo de por medio, que en este caso son 

quienes terminan sintiendo más la separación de los padres, a como nos lo 

expresa el joven Felipe Mairena 

Uno de los grandes pasos que hay para poder mantener una familia es la 

planificación, la sinceridad, la planificación sobre todo es muy importante, 

entonces que es lo que no tenemos la mayoría de las familias, en lo 

particular mis padres están separados, por culpa de una mala preparación, 

una mala comunicación entre ellos y hasta el día de hoy ellos, si se casaron 

y divorciaron (Mairena, 2014). 



 

59 
 

Sin embargo a como nos lo continua explicando el mismo joven este tipo de 

ruptura no implica que la pareja deje de tener una comunicación continua, sino 

que se mantiene, aunque lo que varía es la relación marital 

 Pero se llevan mejor ahora como amigos y están separados que cuando 

estaban casados, entonces es algo fundamental, la comunicación(Mairena, 

2014). 

Es algo muy común ver en las familias que junten de forma muy espontánea y es 

debido a los embarazos en el periodo del noviazgo, esto vienen a acelerar la 

conformación de ellas, todo esto está ligado a la falta de educación sexual que 

reciben los jóvenes en los hogares y en las escuelas  

Estamos sujetos por la falta de conocimiento con respecto a la educación 

sexual sucedan muy a menudos estas cosas, no fui planeado, solamente 

paso y el tiempo y la madurez es lo que ha hecho establecer vínculos no 

solamente fraternos porque es algo muy común en la familia sino que 

también de madurez en el proceso (Canda, 2014) 

Esta es una forma de ir formando la familia rápidamente sin tener en cuenta las 

consecuencias que estas traen, no solo en los aspectos económicos que podrían 

enfrentar las parejas, sino también las complicaciones sociales que implica que 

una persona que no esté preparada tenga que criar un niño, sin olvidar las 

deficiencias que presentaría por la edad 

Uno si no está capacitado como desgraciadamente sucede que se ve el 

caso particular de niños creando niños personas de padres de edad de 

quince o cuidado edades mínimos inferiores que pueden creer que pueden 

sustentar o pueden criar a un niño cuando ellos mismo no han terminado de 

completar su formación, entonces de cierta forma es complejo, así por 

decirlo no hay manuales operativos para estas cosas, es simplemente la 

vida como tal y a veces por desconocimiento.(Fonseca, 2014) 
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Es en ese momento donde pueden iniciar los conflicto sobre todo cuando se da la 

separación de los cónyuges y se tiene que realizar un proceso jurídico  para saber 

cuáles serán las obligaciones de los padres cuando hay hijos de por medio, siendo 

esto como consecuencia de esa falta de preparación previa que no tienen los 

jóvenes 

De muchas medidas que se pueden tomarse en esos casos y normalmente 

cuando uno va a ciertas instituciones lo más común que se ve son las 

tutelas , maltratos, y por lo mismo del desconocimiento de ciertas cosas que 

pueden prevenir esas situaciones engorrosas, situaciones críticas por eso 

es que se da ese fenómeno en el cual desgraciadamente vivimos al día a 

día (Mairena, 2014) 

Manteniendo siempre el ideal de la preparación previa ante la conformación de la 

familia y por ende de la aparición o llegada de los hijos los cuales implica una 

buena preparación no solo económica sino también física y mentalmente con el fin 

de brindar un buen entorno psicosocial en todos los miembros que  la conformen. 

lo ideal sería que todas familias hicieran consciencia en una dificultad para 

crear sus hijos de que por lo menos si bien es cierto no tener una casa sino 

un trabajo para mantener una familia, tener algo establecido para mantener 

diferenciar y mantener las dificultades que hay en esta sociedad (Armengol, 

2014) 

Esto de la formación de las familias a como hemos escuchado es un tema bien 

complejo ya que en la mayoría de las familias Nicaragüenses siempre hay 

discordias, no hay una planificación, entonces en la mayoría de las familias 

Nicaragüenses(Mairena, 2014) 

6.2.2 Construcciones culturales del matrimonio en el barrio  Campo Bruce. 

El balance histórico que posee la función del matrimonio está ligada siempre a lo 

que es la economía, la principal función que los conyugues tienen que realizar 

para una mejoría en la calidad de vida de sus integrantes, ya que esta aparte de 
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ser un deber de trabajar dentro de la sociedad también es un derecho tener un 

trabajo digno.  

Otras que no se puede dejar atrás es la iglesia un pilar que ha brindado a la 

sociedad una educación familiar bajo  el régimen de las enseñanzas bíblicas, y 

siempre brindando los consejos necesarios dentro  de la celebración de la misa 

que ahora en día se ha venido modernizando dando los consejos o cualquier otro 

anuncio dentro de la misa. Donde esta puede hablar y decidir sobre los conflictos 

familiares porque aparte de ser la iglesia es una guía para los buenos 

matrimonios. 

No se puede olvidar que los matrimonios jóvenes que están bajo la unión de echo 

estable, los que se encuentran casados por el civil y los que están bajo el régimen 

de la iglesia católica casados por las dos partes establecidas por la biblia y por la 

ley, son vista de diferentes formas ante una sociedad civil, teniendo una más peso 

que las otras. 

Estos matrimonios por su condición de juventud y falta de madurez vienen 

influyendo lo que son los amigos, la libertad, la necesidad de saciar deseos 

sexuales, el licor, las mujeres; todo esto vienen creando lo que es el conflicto los 

problemas amorosos y hasta se observa la verdadera realidad en que los jóvenes 

se vienen educando a que no cuentan con la responsabilidad necesaria para 

formas familias estables.  

Estas formas en cómo actúan estos jóvenes se puede decir que es por falta de 

ejemplos de sus padres hacía ellos, donde no hubo una organización familiar 

humana que se mostrara y se ejemplificara lo que era la responsabilidad de una 

casa, de casarse, una educación completa llena de consejos de adultos maduros. 

Donde el cuido de los niños es de ambos, la responsabilidad económica también 

es de los dos todo lo que es colegio, comida, luz, agua, cable todo lo que es un 

gasto de una casa. 

La solidificación de un hogar va a depender del respeto que ambos se den, a su 

organización y de sus formas de pensar. Esta socialización está ligada a los 
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procesos culturales que se mantienen dentro de los núcleos familiares, llevando 

de esta manera diferentes estilos de vidas en cada uno de los hogares del barrio 

Campo Bruce. 

Las construcciones culturales que se dan de lo que es el matrimonio  se han 

establecidoen el barrio por  diversas  estructuras familiares esto va en 

dependencia de la educación que los padres le dan a sus hijos como lo es la unión 

de echo estable que es considerada una de las formas de matrimonio. 

6.2.3 Unión de hecho estable como conformación de familias  

La unión de hecho suele definirse como aquella que ha de desarrollarse o se 

desarrolla  en régimen vivencial de coexistencia diaria, estable, con permanencia 

temporal consolidada a lo largo de los años, practicada de forma extensa y pública 

con acreditadas actuaciones conjuntas de los interesados, creándose así una 

comunidad de vida amplia, de intereses y fines, en el núcleo del mismo hogar. 

 El joven Lenin Canda nos define la unión de hecho como:  

La unión de hecho es un conjunto de ideas de matrimonios o simplemente 

es la reunión de todos los sentimientos la comunicación la confianza, dentro 

este noviazgo o la relación de pareja que se tiene para mantener viva la 

unión familiar y posteriormente formar un hogar con esa persona. (Canda, 

2013) 

En el barrio Campo Bruce se dan lo que es la diversidad de tipos de matrimonios; 

la unión de hecho estable es muy considerada por los jóvenes de esta localidad ya 

que este tipo de relación tiene una forma muy particular de verla el mundo en que 

ambos conyugues comparten lo básico que todo ser humano necesita , pues esta  

relación conyugal no a llegado  lograr a lo que son los contratos matrimoniales, 

posee la fortuna de tener un contrato verbal de la pareja al momento de que  estas 

quieran formar una familia.  

Al parecer la manera más simple de la unión de hecho es la compatibilidad 

o  la relación que hay entre la pareja y no es necesario estar sometido a un 
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contrato matrimonial, siempre es darle el valor y el respeto a la pareja 

manteniendo el respeto la comunicación y la confianza. (Canda, 2013) 

Los contratos matrimoniales no han sido una forma de vida conyugal  para los 

jóvenes ni para algunos adultos aunque en su mayoría los tipos de matrimonios 

han sido por contratos legales y eclesiásticos entre ambos tipos de relación 

matrimonial han existido mantener ciertos códigos y normas de comportamiento 

en el vínculo de la unión familiar, el joven Felipe Mairena expresa lo siguiente:  

Bueno para mí  la unión de hecho estable a como la palabra lo dice verdad  

es la unión de una pareja donde los dos concuerdan sus actitudes también 

concuerdan en los sentimientos mutuos eso conlleva a la estabilidad de una 

unión ya sea de cualquier género, para mí la unión de hecho estable es la 

formación de dos personas, que tienen un razón de ser en su vida. 

(Mairena, 2013) 

Estas actitudes van traveseando papeles durante la  conformación de una familia 

siendo esta un matrimonio de contrato legal o  un matrimonio de unión de hecho 

estable.  

6.2.4 Familia conformada dentro de la constitución del matrimonio legal 

La familia es el conjunto de varios integrantes que velan por su mismo bienestar 

en sí y que está encabezada por un padre y una madre. 

Existen razones por las cuales muchas de las parejas se casan por el matrimonio 

eclesiástico. La razón del ser humano es la existencia mutua el compartir su vida 

con otra persona bajo ciertos reglamentos y leyes que la misma sociedad ha 

establecido durante sus diferentes transiciones en la historia. La formación del 

matrimonio en la representación tradicional  pasar por lo civil y lo eclesiástico, la 

dinámica de hombre y mujer son factores claves que conlleva a la felicidad y al 

bienestar de ambos.   

Para mí la familia es cuando dos personas se enamoran y llegan a la 

conformación de la familias con los hijos (Guevara, Berthilda. 2014) 
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La composición de la familias dentro de los 

matrimonios legales se dan por los procesos de 

noviazgo que es donde inicia esta relación de 

dos personas hombre-mujer, entrando el papel 

de los padre en la educación de los hijos de 

la forma de tratar  a una dama y pedir el 

consentimientos de sus padres para realizar 

la relación formal. 

La forma en que una familia se une es enseñado desde años atrás 

que comienza con el noviazgo hasta terminar en el matrimonio. 

(Guevara, Berthilda. 2014) 

El matrimonio es entendido como la  unión de hombre y mujer concertada de por 

vida una consagración entre ambos de amor, respeto y apoyo, donde ambos 

poseen conocimientos de sus antecedentes familiares, su procedencia, formas de 

ser, gustos y todo lo que ambos deben de saber; usando determinadas 

costumbres y ritos que confiere a ambas  personas interesadas en la unión del 

matrimonio eclesiástico. 

El contrato del matrimonio es un documento que representa a la pareja dentro de 

una sociedad que demanda exigencias sobre las costumbres de cómo vivir en el 

sagrado matrimonio a como lo manda la biblia. 

Si la familia y la pareja no tiene una base religiosa esta no van a durar, 

estos principios sirven como elemento básico dentro de la sociedad 

(Martínez, Graciela. 2014) 

Para las familias donde hay una base ideológica de la religión lo más común que 

demande la familia es la constitución o celebración del matrimonio a como lo 

mandan los estatutos de la iglesia. 

Participación de la población en 

grupos focales: fuente: propia  
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6.3 Estrategias económicas, roles, funciones, en las familias de Campo 

Bruce 

Aquí se aborda las estrategias económicas que tienen las familias para sufragar 

gastos económicos del hogares, así como los roles y las funciones que tienen 

cada uno de sus integrantes en estas estrategias, sobre todo en la forma de 

distribución y de responsabilidades que implica cumplir con esas funciones. 

Los roles y las funciones están ligadas al estatus que tiene el individuo y a los 

ingresos económicos o trabajo por cuenta propia y el trabajo asalariado algo que 

no se pueden analizar por separado, durante la asignytación de responsabilidades 

hay elementos que se tienen que ver cómo se van transmitiendo 

generacionalmente, siendo característicos de las familias nicaragüenses, estos 

elementos son por mencionar algunos de ellos: limpieza de la casa que es una 

función de las niñas, limpieza de los patios funciones de los niños. 

Cada una de estas acciones son supervisadas por un adulto que en este caso ese 

adulto sería quien esté a cargo de la tutela o mando de los menores, Debe 

tomarse en cuenta que los roles reales cristalizados en conductas y actitudes, 

constituyen muchas veces una mezcla entre el rol ideal  que está asociado a lo 

tradicional  y el rol que las estructuras exteriores a la familia imponen al individuo.  

Debe considerarse que los roles real e ideales no son perpetuos; lo más común es 

que se modifiquen conforme la familia se enfrenta a situaciones distintas, 

impuestas principalmente por el movimiento propio de la modernización y por las 

coyunturas de orden económico. 

La familia va a tener roles que se configuran dentro de ella y que cada miembro va 

a recibir y asumir según las cualidades y relaciones que se dan en el grupo 

familiar. Es preciso que se enumeren algunos aspectos relacionados con las 

funciones o roles familiar. 

Las cosas las hacemos mi señora como pareja y yo comenzamos a hacer 

nuestras cosas incluso yo cocino ella cocina, nos ponemos de acuerdo el 

día que vaya a cocinar eso si hago los trabajos más pesados de la casa, mi 
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pareja lava la ropa, eso si yo plancho mi ropa y ahí nos vamos coordinando 

y con los niños vamos buscándoles un quehacer diario en la casa(Mairena, 

2014) 

Los roles de la familia no son naturales sino que son una construcción social, pero 

además y sobre todo, particular de cada familia. Esta particularidad va a depender 

de varios aspectos como: la historia familiar, la historia intergeneracional, 

los valores culturales, la sociedad en la cual vive, la situación y relaciones 

presentes de esa familia. 

En lo particular en mi caso hay dos niños pequeños uno de seis años y uno 

de diez, generalmente lo que hacemos es enseñarles a barrer a la niña les 

enseñamos a lavar su ropita interior a arreglar sus cosas esa es una de las 

cosas que nosotros tratamos de enfocarles y que ellos vayan a prendiendo 

a hacer sus cosas, que sean independiente eso es lo importante para 

nosotros(Mairena, 2014) 

Los roles son asignados de alguna forma, pero también son asumidos en el 

contexto de lo que podría denominarse laescena familiar. Estos roles pueden ser 

más o menos rígidos o pueden variar; justamente se puede decir que cuanto 

mayor rigidez en estos roles, pues peor pronóstico va a tener una familia, en 

relación a la salud de sus miembros o al equilibrio que puede haber en la misma. 

Esto es muy común en los hogares donde hay familias numerosas y los gastos de 

la casa son compartidas entre todos sus miembros y exista el arribismo en alguno 

de los miembros y no quiera colaborar en sus roles asignados, trayendo consigo 

una serie de problemáticas, a como lo explica el joven Marvin Fonseca  

Hay unos que se son aprovechados y son mantenidos y no les gusta gastar 

en nada la distribución por ejemplo del gas o de los granos básico a veces 

recaen en una sola familia en pago del agua, la luz o el alquiler de la 

casahay alguien que no quiere pero tiene que hacerlo, pero vive en ese 

techo, pero no lo hace, entonces hay una discusión y cada vez que hay 

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-definicion-de-familia.html
http://www.innatia.com/s/c-como-educar-a-los-hijos/a-como-ensenar-a-los-ninos.html
http://crecimiento-personal.innatia.com/c-autoayuda-para/a-comunicacion-familiar.html


 

67 
 

familias así siempre surgen los problemas y se extienden a más.(Fonseca, 

2014) 

Siempre que se presentan este tipo de problemas giran entorno a los gastos 

económicos de las familias, esto trae consigo una serie de anomias que generan 

conflictos a lo interno en todos los miembros y esto no es saludable para los de 

menor edad ya que crea un ambiente de hostilidad y hasta caos. 

Prácticamente en estos tipos de conflictos entran en escena  los mecanismos de 

subsistencia y de los medios de producción y manutención de los gastos 

económicos y gastos familiares en los que  incurren los hogares y es necesario 

darles una respuesta inmediata, sobre todo cuando se encuentran miembros de la 

unidad domestica que no colaboran con estos. 

No entienden las perspectiva que somos mortales y un día tendrá que dejar 

este mundo y el problema que radica con los medios pues, prácticamente 

con los medios de subsistencia. 

Las formas de la resolución de los conflictos es a través de los medios y métodos 

establecidos por las familias, donde los que salen a relucir ya están establecidos 

por ellos mismo, y se destacan la comunicación afectiva de forma inmediata y el 

recordar de las obligaciones o los roles establecidos para ellos mismos. 

6.3.1 Distribución de gastos en las familias 

Los ingresos y egresos en las familias del barrio están en dependencia de los 

integrantes económicamente activos y de los miembros en total de la misma, o de 

la cultura alimenticia de las familias, veamos un ejemplo de la familia Pallaviccini, 

donde el consumo de carnes es poco y se tiene unpromedio de ingresos de 14, 

400 al mes 

Escolaridad agua luz mercado Súper-

mercado 

carnes Ropa, 

zapatos, 

telefonía  

Total  
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La distribución de los gastos en la casa depende del porcentaje o del nivel de 

ingreso de las familias y este se da en dependencia de lo que se tenga que incurrir 

en gastos del mes, son repartidos entre las personas que obtienen egresos para 

poder equilibrar los gastos se hace una sola cuenta y quien más gana es quien 

más aporta, a como nos lo explica el señor Fabricio Urroz. 

Mi esposa y yo trabajamos y lo que es el gasto de la comida lo hacemos de 

esta manera yo ayudo con un setenta por ciento que lo obtengo del lugar 

donde trabajo, este porcentaje se lo doy a mi esposa para los gastos de la 

comida; el gasto de la luz, el agua y la otra contra parte que es el gasto de 

la ropa, calzado, y medicinas lo cubre ella. (Urroz, 2014) 

La idea de buscar cómo hacer este tipo de equilibrio en cuanto a ingresos y 

egresos es el de no crear discordias en el hogar, puesto que ya está culturalmente 

definido que quien gane más paga más y es de más señalar que no corresponde a 

una conducta de diferencia de género, sino más bien de hacer cumplir con las 

necesidades básicas de la familia, es por ello que el señor Urroz lo explica de 

manera sencilla. 

En este caso mi salario es más elevado que el de mi esposa y es por eso 

que yo asumo los gastos más importantes y grandes como la luz y el agua y 
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los pagos del colegio, ella solo asume los gastos no muy frecuentes, vos 

sabes que tanto la luz como la comida vas invirtiendo cada vez más en las 

mejoras y otras cosas que van surgiendo. Y la luz que constantemente va a 

salir más el consumo.(Urroz, 2014) 

para medir los gastos de la familia solo es necesario ver la cantidad de gastos que 

se tienen que hacer a través de lo reflejado en las factura de los servicios básicos, 

otra de las diferencias que existe en los roles y funciones de los miembros de las 

familias es el tipo de ocupación que tienen los miembros de la familia, eso se mide 

mediante el tiempo que hay disponible para el cuido de los demás miembros, es 

por eso que el señor Hernández de ocupación guarda de seguridad nos lo 

comente de la siguiente manera:  

En mi familia somos mi esposa y yo los encargados del hogar, ella se 

encarga más que todo del cuido de mis hijas. (Hernandez, 2014) 

Además se estipulan funciones en cuanto a los roles de ellos, esto tiene que ver 

también con el funcionamiento de los fines económicos y el mismo señor 

Hernández continúa:  

En cuanto a la economía ella se encarga de economizar lo más que se 

pueda ella balancea la comida brindándoles las cosas necesaria y básicas a 

mis hijas, tratamos de gastar un setenta y cinco por ciento en comida por 

qué es lo más carro ahora en día y lo otro pues en un pago se pueden 

comprar ropa y zapatos y en el otro otras cosas.(Hernandez, 2014) 

Por asuntos de los mismos roles y la construcción cultural de la diferenciación de 

los roles es que podemos ver como las esposas que se dedican al cuido de la 

familia es quien está acargo de darles respuesta a las necesidades básicas de 

ellas mismas, pues ya se está establecido debido a las mismas normas que se 

establecen. 

Existen casos donde ambas personas que se encargan más directamente sobre 

los gastos y cuidos de la familia, aunque no irrumpe con las funciones del hogar 
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mismo, puesto que la misma forma de organización que se tiene establecida 

permite hacer esta diferenciación, esto es expuesto por el señor Urroz: 

en mi familia somos mi esposa y yo somos los encargados del hogar, ella 

se encarga más que todo del cuido de mis hijas, en cuanto a la economía 

ella se encarga de economizar lo más que se pueda ella balancea la 

comida brindándoles las cosas necesaria y básicas a mis hijas, tratamos de 

gastar un setenta y cinco por ciento en comida por qué es lo más carro 

ahora en día y lo otro pues en un pago se pueden comprar ropa y zapatos y 

en el otro otras cosas. (Urroz, 2014) 

por momentos donde quienes se presentan familias de madres solteras los gastos 

incurren directamente sobre ellas y los hermanos que poseen un trabajo formal, ya 

que es quienes presentan ingresos económicos estables y que gozan del beneficio 

de la seguridad social que permiten el pago del mismo seguro, a como nos lo 

menciona la joven Cristiana Pallaviccini: 

La distribución de los gastos económicos recae más en mi mama y mi 

hermano mayor porque son los que tienen los ingresos más altos. Las 

medicinas vienen de lo que es el Instituto Nacional de Seguridad Social 

(INSS) los hospitales públicos y el gobierno; con lo que es la luz y el agua 

se van cubriendo a su medida.(Pallaviccini, 2014). 

La ventaja que se puede tener en algunas familias es el beneficio que se brinda 

desde la seguridad social que brinda el estado, mediante el pago al INSS del 

seguro social, esto solo es visto en las familias que tienen un trabajo legalizado o 

reconocido por el Ministerio del Trabajo (MITRAB)  

6.3.2 Roles y funciones en la construcción de normas de familias y prácticas 

domesticas de caracterización comunal  

Los roles y las funciones están directamente vinculadas con los deberes y las 

obligaciones de cada uno de los individuos, ya sea dentro del núcleo familiar, 

social y/o comunal, sobre todo en la familia que es prácticamente una obligación 

de cada uno de los miembros enseñar a los pequeños que se vienen formando el 
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mostrarle cuáles son sus roles dentro de la familia, para que posteriormente estos 

los pongan en práctica cuando formen la de ellos. 

La enseñanza no precisamente está a cargo de los padres, sino de todos los 

miembros que convivan en la misma casa, es por ello que el señor Hernández nos 

lo explica desde su misma experiencia  

En mi casa lo aprendí de mi tío porque yo no crecí con mi padre y lo que 

aprendí lo fui conservando, lo capte y lo aprendí pero eso si la mayor parte 

del sistema ese balance de organización lo he aprendido con mi señora 

juntos hemos vistos problemas económicos y hemos tomado medidas 

prácticas  y moderadas siempre buscando la manera de salir bien con los 

aranceles y pagos y tratar de educar a los hijos, ustedes saben que los hijos 

siempre están pidiendo de todo. (Hernandez, 2014) 

En el caso de los varones es un poco más complicado porque histórico-

culturalmente los roles están definidos y los espacios para poder desempeñarlos 

ya están hechos, es por ello que no se puede tornar fácil, puesto que a como nos 

lo explicó el señor Hernández se tiene que complementar con el aprendizaje de la 

pareja, esto rompiendo un poco con los paradigmas sociales que nos implantan 

desde la perspectiva cultural. 

Aunque es importante mencionar que este es un fenómeno que está 

desapareciendo en las familias de Campo Bruce, esto se atribuye a la lucha por la 

igualdad de espacios y el equilibrio entre género, y como una práctica que se 

implementa de manera directa desde las políticas del Estado, también está 

acicalando en la misma distribución de los roles y funciones de los miembros de 

las casa, es en forma de mención sin querer hacer un debate de genero dentro de 

nuestro tema, ya que no es la idea central, pero igual es un fenómeno que se 

presenta. 

Aunque antes de las políticas del Estado sobre equidad e  igualdad de género, ya 

las familias la estaban implementando y esto  como medida para disminuir la 

carga de responsabilidad de una parte de la familia, dando ruptura inmediata a 
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esos paradigmas de separación de responsabilidades de las niñas o mujeres en lo 

privado (casa) y el varón a lo público (fuera de la casa) y los niños varones 

dedicados a aprender las actividades de sus padres, caso que fue dicho por el 

señor Urroz  

En mi caso más que todo de la organización yo lo aprendí de mis padres 

nosotros desde una edad pequeña nos levantábamos temprano a mí me 

tocaba lo que era limpiar patio y calle, posteriormente mis hermanas se 

ocupaban de otras cosas de una situación que no era lo mismo que yo 

hacía, yo me iba a la escuela y lo que hacía era alistar mi uniforme para el 

día siguiente  y siempre seguía la misma rutina. (Urroz, 2014) 

El mejor espacio y momento para la enseñanza es el aprenderlo haciendo y esto 

se da por cualquiera de los miembros, y es más valioso cuando el mismo padre es 

quien está en la obligación de enseñarlo a sus hijos, como consecuencia del 

aprendizaje que hayan tenido sus padres, a como nos lo menciona el joven Marvin 

Fonseca  

Así mi papá hace de todo, no tiene ese concepto porque él se crio solo con 

su mamá, el aprendió a hacer de todo y él nos enseñó eso, el a mi mama 

no la pone a ser cosas cada quien hace lo de uno (Fonseca, 2014) 

Podemos resaltar de todo esto que no genera ningún conflicto puesto que desde 

pequeños se les vienen inculcando a los niños que las responsabilidades en el 

hogar son compartidas y que no hay por qué crear desvinculo en las obligaciones 

del hogar y que en caso contrario fortalece los lazos familiares, puesto que 

colabora con la buen andanza de la misma, a como lo es el caso del señor Urroz 

Entonces esto me ha llevado que actualmente  que las mismas enseñanzas 

que mis padres me brindaron también se las he dado a mis hijos yo los 

oriento a lo que le toca a cada uno de ellos, yo les digo bueno a vos te toca 

barrer patio al otro cocinar y a la otra lavar y hasta que se cumple con los 

quehaceres del hogar y cada uno tiene y cumple con un rol específico y 

claro cada quien que lave su ropa. (Urroz, 2014) 
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Siempre que las obligaciones son repartidas las familias muestran más vínculos 

afectivos y es lo que llamaremos una familia unida que es donde los miembros se 

relacionan más entre sí, debido a que las obligaciones los convierten en agentes 

que buscan la pervivencia de sus normas tal y como son, sin crear las 

discrepancias que se pueden generan en otras donde la carga de las obligaciones 

recaen solo en un sector o en algunos miembros de la misma. 

Esto es lo que se le denomina división del trabajo entre las familias, aquí no existe 

una separación de las obligaciones por sexo y edad, sino más bien son vistas 

como el rol principal que tienen los miembros del hogar, respondiendo también a 

esa lógica de organización  

Cada uno tiene una función por ejemplo si yo soy el hermano mayor yo voy 

a estar a cargo de la casa y de frente a cualquier problema que surja 

cuando no este mi padre(Urroz, 2014) 

6.3.3 Caracterización de  las prácticas comunales  de interacción dentro 

Barrio Campo Bruce y sus habitantes 

Las prácticas comunales desarrollas dentro del barrio de Campo Bruce son formas 

de  consejos comunales  que se construyen como dinámicas de estructuras físicas 

para la implementación de una política pública distributiva, donde las distribución 

de opiniones tienen que ser implementada por las partes interesadas a un bien en 

común y para los  establecimiento de relaciones de participación de la sociedad, 

mostrando la representación de acuerdos y poder, a través de un esquema 

organizacional que desarrolla una Atomización, de las dinámicas sociales, 

culturales e identitario de los barrios de la capital. 

Entre los muy variados elementos que caracterizan esta ampliación de las bases 

de participación civil y política desarrollada por el Estado Nicaragüense bajo el 

liderazgo del Presidente, se encuentran el estrecho vínculo de la forma como se 

pone en práctica y se desarrolla la participación de cada uno de los integrantes 

que forman parte de la toma de decisiones bajo un consejo civil representativo a 

través  de un ser humano que a su vez también forma parte de una sociedad civil. 
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Los elementos que han caracterizado a estas organizaciones comunales están 

dados en la disponibilidad de recursos financieros para resolver problemas que 

afectan a las personas de la localidad. 

La estrategia de los Consejos Comunales dentro de las prácticas comunal  está la 

sustentabilidad de las posibilidades de asignar recursos financieros que permiten a 

segmentos de las poblaciones de los barrios  afrontar problemas específicos; 

desde la perspectiva del ciudadano organizado en el consejo, estos recursos 

están garantizados por la Presidencia de la República, hasta unos límites 

preestablecidos. 

Los Consejos Comunales también solicitan por recursos a los Gabinetes en los 

cuales el gobierno central y el alcalde acuden, para decidir sobre la asignación de 

recursos en un barrio; y donde están presentes de manera simultánea diferentes 

Consejos Comunales y otras de estas instancias de organización citadas.  

Es por ende que estos tipos de consejos comunales que entran dentro de la 

participación comunal solo pueden aportar ayuda a la población con tres proyectos 

con un límite de presupuesto estimado por el gobierno central porque no hay 

recursos suficientes para satisfacer todos los requerimientos y se recurre a la 

selección de algunos de los proyecto. 

VII. Conclusiones 

La re acomodación de la población debido a fenómenos de la naturaleza, donde 

su nombre corresponde en homenaje de carácter político por el presidente del 

momento José María Moncada, al tener vínculos políticos con los estados unidos y 

querer quedar bien con el presidente norteamericano, aunque esto genera una 

confusión de referencia cuando después del año 2007 las personas del Barrio ya 

más identificados con la lucha del pueblo sandinista se opta por brindarle tributo al 

joven Rigoberto López Pérez, después de su gesta al asesinar al presidente 

Anastasio Somoza. 
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Aunque el nombre de Rigoberto López Pérez ya hacía eco en la población antes 

del 2007, fue en este momento que por el regreso al poder del frente sandinista se 

logra hacer el nombre formal del nombre de este barrio, siempre es importante 

destacar que por motivos de resonancia y referencia para los Managua el nuevo 

nombre del barrio no produce ubicación pronta, puesto que lo relacionan a algún 

barrio en los alrededores de la rotonda Rigoberto López Pérez, en el sector del 

costa norte de  la UNAN. 

Las normas culturales en la familia tienen su propia particularidad, donde cada uno 

de los elementos que la conforman están estrechamente vinculados al resto de los 

demás miembros, esto sin olvidar la enseñanza generacional que han tenido por 

parte de sus antecesores donde la base principal de esto es la colectividad de las 

practicas que implican sus roles, tomando muy en cuenta las funciones que estos 

están desempeñando. 

Todas las familias tienen la particularidad de haber pasado por los mismo pasos 

para su conformación, donde cada una de las fases no estipula una tiempo 

preciso, tampoco se determina una fecha o un tiempo determinado para la 

pervivencia de tal fase, incluso dentro de la ya misma familia conformada bajo el 

matrimonio no es una constante de pervivencia como tal. 

 

 

VIII: Recomendaciones:  

Población en general: integrarse más directamente en los tipos de 

organizaciones existentes en el Barrio, sin importar la base ideológica que tienen 

los organizados, puesto que la base principal que tienen las organizaciones es 

buscar las prontas respuestas de las necesidades que surgen con el pasar del 

tiempo. 
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Líderes del Barrio: poder generar más el empoderamiento de la población sobre 

los roles que estos desempeñan, ya que existe un factor de la población que no se 

logra asociar u organizar en las actividades que estos realizan. 

Alcaldía de distrito IV: darle mayor atención a la población que busca 

información sobre el contexto, puesto que es difícil hacer consultas y que nos la 

brinden, además de tener una persona que se encargue directamente de este tipo 

de atención a la población. 

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES: promover aún más los estudios sobre 

el barrio, y además generar copias en lugares públicos para que haya más 

información y sea más fácil poder acceder a ellos. 

Ministerio de educación: promover el uso de bibliotecas abiertas para toda la 

población que busca información sobre el contexto, puesto que por el momento no 

hay ningún material que se referencie en lo que respecta a la población. 
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X: Glosario 

Fulana/no: término que se utiliza para hacer una comparación mediante un dicho 

popular, sin poder hacerlo directamente a una persona. 

Perencejo: término que se utiliza para hacer una comparación mediante un dicho 

popular, sin poder hacerlo directamente a una persona. 
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Yoquepierdismo: usado para referirse al estado de desinterés de una persona 

sobre alguna situación que amerita interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI Anexos 

 Lista de informantes 

No de 

informantes. 

Nombres Criterio de 

selección  

Edad  
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1 Ángela López.  60 

2 Alicia Gallo.  53 

3 Berthilda Guevara. Líder religioso 58 

4 Carla Contreras. Madre de familia 43 

5 Carmen Armegol. Hija 23 

6 Cristiana Palaviccini. Líder de barrio  24 

7 Elvis Bolaños. Padre de familia 31 

8 Felipe Mairena. Padre de familia 27 

9 Fauricio Urroz Padre de familia 44 

10 Graciela Martínez. Madre de familia 51 

11 Marvin Fonseca Hijo 22 

12 Gema Cáceres. Hijo 25 

13 Lenin Canda. Abogado 28 

14 Heidi ocon. Líder religioso 38 

 

 

 

 Transcripciones 

Investigadores: Clara Valezka Vanegas Cuaresma. 

 Dimas Ariel Cruz Espinoza.  

Participantes:   
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Fabricio Urroz. 

Cristiana Pallaviccini 

Leonel Hernández. 

Gema Cáceres  

Objetivos:  

Analizar y valorar la investigación propuesta en el contexto mediante el desarrollo 

del grupo focal. 

Conocer la importancia del trabajo realizado para los habitantes del barrio Campo 

Bruce. 

Dar a conocer los resultados propuestos por los habitantes del barrio Campo 

Bruce. 

Preguntas:       

¿Cómo ustedes se organizan en sus hogares para realizar la distribución 

equitativa en cuanto a alimentación, vestimenta y como se encuentran 

organizados en las labores domésticas? 

¿Cuáles son las funciones específicas que tienen cada uno dentro de sus hogares 

y como ustedes se han organizado y quienes les han enseñado esta organización, 

como la han venido aprendiendo para llegar a esa lógica de la división del trabajo? 

¿Cuándo se les presenta una dificultad como lidian usted con este tipo de 

problema, como lo enfrenta y lo resuelve, para no crear dentro del hogar el 

conflicto? 

¿Cómo  se constituyen las familias  que valor le dan las familias a lo que es el 

matrimonio para llegar a lo que es la conformación? 

¡Hola muy buenas tardes!.... 
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Gracias por venir. 

Mi  nombre es Dimas cruz y mi compañera es clara Vanegas. 

De esta forma daremos paso a la actividad del grupo focal haciendo énfasis en el 

tema estilo de vida de las familias: constitución, economía y prácticas comunales 

en el barrio Campo Bruce Managua. 

Como saben las dinámica que se llevara a cabo son las de tres preguntas que 

cada uno de ustedes los participantes irán respondiendo, esperamos nos ayuden 

a la realización de esta actividad aportándonos más conocimiento sobre la 

temática abordada. En esta ocasión trataremos de conocer de qué forma ustedes 

están organizados en sus hogares para realizar la distribuir sus recursos, haciendo 

una pregunta general para cada uno las respondan. 

Dimas. ¿Cómo ustedes se organizan en sus hogares para realizar la distribución 

equitativa en cuanto a alimentación, vestimenta y como se encuentran 

organizados en las labores domésticas? Tal ves si algunos de los participantes 

quisieran comenzar con la discusión. 

Fabricio Urroz.  En este caso mi esposa y yo trabajamos y lo que es el gasto de 

la comida lo hacemos de esta manera yo ayudo con un setenta por ciento que lo 

obtengo del lugar donde trabajo, este porcentaje se lo doy a mi esposa para los 

gastos de la comida; el gasto de la luz, el agua y la otra contra parte que es el 

gasto de la ropa, calzado, y medicinas lo cubre ella. 

En este caso mi salario es más elevado que el de mi esposa y es por eso que yo 

asumo los gastos más importantes y grandes como la luz y el agua y los pagos del 

colegio, ella solo asume los gastos no muy frecuentes, vos sabes que tanto la luz 

como la comida vas invirtiendo cada vez más en las mejoras y otras cosas que 

van surgiendo. Y la luz que constantemente va a salir más el consumo. 

Leonel. Si en mi familia somos mi esposa y yo los encargados del hogar, ella se 

encarga más que todo del cuido de mis hijas, en cuanto a la economía ella se 

encarga de economizar lo más que se pueda ella balancea la comida brindándoles 
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las cosas necesaria y básicas a mis hijas, tratamos de gastar un setenta y cinco 

por ciento en comida por qué es lo más carro ahora en día y lo otro pues en un 

pago se pueden comprar ropa y zapatos y en el otro otras cosas. 

Cristiana Pallaviccini. Que quieres saber de nuestras cosas de lo que hacemos 

cada uno… porque prácticamente todo es igual. En mi caso no existe un papá en 

mi hogar solo somos tres hermanos y mi mama y se puede decir que todos 

trabajamos, estables con un trabajo y contrato solo son mi mama y mi hermano 

mayor y ellos son los que aportan más a la economía de la casa y en cuanto a la 

distribución de las labores domésticas recaen más sobre mí y mi hermano menor 

quienes somos lo que nos mantenemos un poco más en la casa, y claro mi mama 

que siempre nos ayuda a los quehaceres y mi hermano mayor solo un poco por el 

horario de su trabajo. 

La distribución de los gastos económicos recae más en mi mama y mi hermano 

mayor porque son los que tienen los ingresos más altos. Las medicinas vienen de 

lo que es el INSS, los hospitales públicos y el gobierno; con lo que es la luz y el 

agua se van cubriendo a su medida. 

Dimas. Para abordar de manera general saber ¿Cuáles son las funciones 

específicas que tienen cada uno dentro de sus hogares y como ustedes se han 

organizado y quienes les han enseñado esta organización, como la han venido 

aprendiendo para llegar a esa lógica de la división del trabajo?  

Porque nosotros sabemos que en cada uno de nuestros hogares, cada uno tiene 

una función por ejemplo si yo soy el hermano mayor yo voy a estar a cargo de la 

casa y de frente a cualquier problema que surja cuando no este mi padre, pero 

quisiera saber cómo ustedes tuvieron esas formas de organizarse si se las 

enseñaron sus padres, si se les hizo fácil o difícil de adaptarse a ellas. 

Leonel. En mi casa lo aprendí de mi tío porque yo no crecí con mi padre y lo que 

aprendí lo fui conservando, lo capte y lo aprendí pero eso si la mayor parte del 

sistema ese balance de organización lo he aprendido con mi señora juntos hemos 

vistos problemas económicos y hemos tomado medidas prácticas  y moderadas 
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siempre buscando la manera de salir bien con los aranceles y pagos y tratar de 

educar a los hijos, ustedes saben que los hijos siempre están pidiendo de todo. 

Sinceramente es difícil cuando se empieza solo por lo general cuando una 

persona se cría con sus dos padres tiene una visión más clara y capta más rápido 

y van aprendiendo de cómo viven sus padres y realizan las cosas pero en sí lo 

más esencial uno lo vive con  su pareja porque es donde uno de la cuenta de la 

realidad. 

Fabricio.  En mi caso más que todo de la organización yo lo aprendí de mis 

padres nosotros desde una edad pequeña nos levantábamos temprano a mí me 

tocaba lo que era limpiar patio y calle, posteriormente mis hermanas se ocupaban 

de otras cosas de una situación que no era lo mismo que yo hacía, yo me iba a la 

escuela y lo que hacía era alistar mi uniforme para el día siguiente  y siempre 

seguía la misma rutina. 

Entonces esto me ha llevado que actualmente   que las mismas enseñanzas que 

mis padres me brindaron también se las he dado a mis hijos yo los oriento a lo que 

le toca a cada uno de ellos, yo les digo bueno a vos te toca barrer patio al otro 

cocinar y a la otra lavar y hasta que se cumple con los que haceres del hogar y 

cada uno tiene y cumple con un rol específico y claro cada quien que lave su ropa.  

Con lo referente a lo que es el gasto como lo dije anteriormente nosotros tratamos 

que haya todo un poco de lo básico y que ellos aprendan a distribuirse entre ellos 

mismos sin necesidad de estarlos monitoreando  sin decirles nada cada quien 

sabe lo que le tiene que dejar de ración a sus otros hermanos estén presenten o 

no en el hogar. Claro está que esto me enseñaron mis padres que hasta la fecha 

los tengo vivos y cualquier situación se las comento y somos pocos los hijos que 

hacemos esto que le comentamos algún problema que tengamos con nuestros 

hijos solo porque creemos que ya estamos casados y somos padres pensamos 

que ya tenemos la razón y el dominio absoluto del hijo y no aun que tengamos a 

nuestros hijos y si tenemos a nuestros padres vivos es mejor avocarse a ellos, y 

no siempre los padres tenemos la razón aunque sea muy duro para nosotros; yo 
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siempre he conversado con mis padres cualquiera de mis problemas y les hago 

caso y así aconsejo a mis padres conversando con ellos para que no vuelvan a 

cometer el mismo error. 

Dimas. Este mismo sistema de organización que les enseñaron sus padres es  el 

mismo que ustedes han implementado ¿Cuándo se les presenta una dificultad 

como lidian usted con este tipo de problema, como lo enfrenta y lo resuelve, para 

no crear dentro del hogar el conflicto? 

Fabricio. En este caso se diera algo así por ejemplo vos sabes que los jóvenes 

van  creciendo  y teniendo problemas con su novia y en los colegios, existen los 

amigos que lo incitan a vagancias y ustedes saben que está al día lo que es la 

droga y el alcohol y el cigarro y yo lo que les digo es que yo les doy confianza para 

que ustedes también me la den a me y me digan dónde van air y con quienes pero 

que en ningún momento surjan los problemas y si los hubieron que se sienten y 

me platiquen que paso que hicieron ellos y por qué; ellos tienen que saber cuál es 

lo bueno y cual es lo malo y no dejarse  influenciar por los demás si una persona 

viene y les dicen que tomen licor y fumen ellos tienen que ser personas sensatas 

con raciocinio propio por que el ser hombre de respeto y responsable no es que 

anda de vago si no el que toma buenas decisiones.  

Y como padres debemos de enseñarles a nuestros hijos el camino del bien y hasta 

qué punto pueden llegar y de esa manera prevenir el día de mañana futuros 

conflictos policiacos o muerte y hacerles ver las buenas cosas que lo benefician.  

Dimas. ¿Cómo  se constituyen las familias  que valor le dan las familias a lo que 

es el matrimonio para llegar a lo que es la conformación? 

Leonel.El matrimonio es algo que se tiene que pensar muy bien porque es una 

cuestión seria, claro es bonito decir me voy a casar pero el problema es que las 

dos parejas no piensen igual y no vayan a ser nada bueno con sus vidas yo en mi 

opinión preferí solo juntarme con mi pareja y pensar muy bien las cosas y si 

realmente que queremos llegar hasta el día de la muerte juntos, entonces se 

tomaría la decisión de casarse pero conforme el tiempo va pasando van surgiendo 



 

85 
 

problemas. Algunas veces casarte y luego separarte no es la mejor decisión que 

uno pudo a ver tomado pues yo estoy bien así juntos no para todos es mejor 

casarse. 

Fabricio. Yo soy casado por el civil y por la iglesia y lo que dice el joven es cierto 

no para todos la mejor opción sería casarse porque cuando uno se va a casar se 

va a comprometer a dar un paso firme por que luego el día de mañana muchos se 

arrepienten por qué motivos porque no todos los pensamientos coinciden con el 

de nosotros o el de ellas y a veces los jóvenes dicen: si estamos chavalos nos 

casamos a temprana edad y llegamos a tener a un joven que luego de tres años 

de casado nos aburrimos de nuestra pareja por su físico y actitudes. Por qué se 

dan si a ella le gustan las fiestas a él no y si a él le gusta pasear a ella no y 

entonces son cosas difíciles que estos matrimonios lleguen a un largo plazo y es 

como dicen: cada oveja con su pareja y es cierto yo pase por muchas situaciones 

y cuando tuve a mi primer novia a ella le gustaba salir a todos lados y pasear 

mientras mi jobi era ver películas o estar conversando con personas adultas no 

era porque yo era aburrido si no que encontraba interesante conversar con 

personas que tienen mejor habla y conocimientos. Esa relación del joven con un 

adulto platicando, hasta que llegue el punto de casarme con mi esposa que 

todavía seguimos juntos casi no tenemos nada en común pero si juntos hemos 

aprendido a entendernos  a acoplarnos bastantes a nuestras formas de pensar. Si 

a mí no me gusta una cosa yo selo hago saber e igual ella y me gusta y prefiero 

que si se puede ir con mis hijos algún lado a pasear o bailar que se valla yo me 

quedo en la casa y allá ella quien es la que va a decir a qué hora volver con mis 

hijos y con esto te digo pues que no debería de existir el machismo en los 

hombres y en los hogares  y en las relaciones porque si no va uno con la esposa 

no está bien visto y teniendo la libertad de salir sanamente. 

Leonel. Ahora en día se está viendo mucho la libertad independientemente que 

uno sea libre la mujer quiere dominar al varón  y mira eso es una contrariedad que 

se ve a menudo yo la observo a diario esa libertad y el querer dominar y esto está 

influyendo en las juventudes y ahora otra cosa no se toma en cuenta a los padres 
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y se involucran en relaciones que no deben de meterse, llevar a tu pareja a la casa 

y si algunos de tus familiares no les agrado siempre vienen los problemaspor ese 

agrado que tiene que existir entre ambas partes y en mi opinión tanto en 

matrimonio como la procreación de los hijos se deben de pensar con mente clara y 

segura, porque si no vienen los problemas y los malos entendidos. 

Gema: El hecho que no le agrade a tus familiares o hermana eso no es cuestión 

para desligarse de esa relación que te agrade a vos y ya está con eso basta. 

Leonel. Si pero los conflictos familiares siempre están allí por el hecho que no le 

agrade a mi familia no significa que no me afecte a mí y lo peor es que todos 

convivimos en la misma casa. 

Cristiana. Bueno hasta ese punto no se y cada vez que los escucho hablar menos 

quiero casarme y yo nunca he optado por eso de vivir bajo en matrimonio ni fuera 

del matrimonio y se supone que cuando te casas salís de tu casa y vas a construir 

un nuevo hogar  tanto familiar como un lugar físico de construcción, donde vos vas 

a crear tus propias opiniones  y leyes y claro tampoco te vas a dejar influir de otras 

personas y no te vas a desligar de tus padres porque ellos son los maestros  que 

si tienes un problema se los explicas porque tal vez ellos ya pasaron por esa 

situación y te aconsejan y ellos siempre te van a dar su orientación, pero ya no 

tienen por qué decidir sobre tu vida porque ya estas casado y ahora solo te queda 

a vos tomar la decisión de los consejos que te dan tus padres. 

Fabricio.  En los que tus padres te pueden ayudar es en darte un consejo, te 

pueden decir: mira hijo estás haciendo mal esto porque no tenías por qué decirles 

así estarles pegando a tus hijos  o flagelando pero  ya la última decisión está en 

uno mismo, como lo dijo la señorita donde ya formaste tu hogar vas a ser vos 

como padre de familia y esposo pero los consejos de tus padres es vital.  Y no 

siempre termina abocándose a otras personas cuando los padres no se 

encuentran presentes es cuando un busca a otros para que los escuche y los 

aconseje, jamás se toma una decisión solo uno; solo aquellas personas yo que 

pierdista que les vale todo y que no piensan en la reacción que van a tener los 
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demás y por qué no quererse a comprometer  a formar   un hogar a tener esa 

familia, un hijo. 

Cristiana. En muchos jóvenes la ansiedad la existe en mi esa ansiedad ya está 

pero el miedo está en crear una familia sola, es como lo decía el otro señor el 

estar ya solo uno es diferente y lo difícil y duro y bueno en mi casa solo nos hemos 

criado con mi mama y  prácticamente llego un tiempo que yo tome las riendas de 

mi mama y mi mama las de mi papa, ella sale a trabajar y yo me quedo en la casa, 

mis hermanos ya crecieron y trabajan y aun que ya tengo las responsabilidad de 

una casa no es lo mismo que casarse, y el estar dentro de un matrimonio implica 

más responsabilidades y solo uno se queda a cargo. 

Fabricio. Yo pensaba casarme hasta los 30 años hasta que ya tuviera mi carrera 

y mi casa hecha y pues la vida te trae sorpresas preparándote cosas diferentes y 

vos y otras personas ya juegan el papel de mama sin estar casadas o con una 

pareja. 

Gema. Pues sí pero aun que los  padres no estén presentes uno como mujer y 

hermana toma las riendas de los padres. Si pero ya sea tu mama o tu papa están 

allí tomando otras decisiones que uno como hijo no las puede hacer aparte la 

experiencia es diferente de ser adres a ser hijos, tus hermanos no te aran caso  

como le hacen caso a tus padres la autoridad se diferencia y todos tenemos una 

responsabilidad pero la madures y el acoplamiento es duro y más cuando uno es 

mujer y metes la pata se hace responsable a la fuerza y más bien lo que uno tiene 

que aprender es a no repetir los mismos errores de los demás y hasta los de sus 

padres como cuando en las calles andan niñas chineando y criando niños recién 

nacidos. 

Cristiana. Y más ahora en día las religiones también están influyendo en la vida y 

decisiones de los jóvenes asta de los adultos que no sean casado y el sacerdote 

siempre te lo está recordando en las iglesias te enseñan a casarse bajo los 

principios bíblicos porque si no estás bajo el pecado y está mal visto bajo la 

sociedad y te dicen que debes de estar con esa persona hasta que la muerte los 
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separe de estar hasta la muerte con esa persona y esto podría venir influyendo 

mucho y yo vengo de una familia separado con malas experiencias y que las 

religiones te digan lo que tienes que hacer es demasiado. 

Fabricio. La misma sociedad te discrimina y la gente ya comienza andar hablando 

que la fulanita no se ha casado y solo la dejaron con la pansa y que la perencejita 

se fue y sin casarse la real verdad es que en este mundo la que la lleva de perder 

es la mujer y que nosotros los hombres solo jalamos picamos y damos la vuelta 

donde más rápido mejor y no enfrentamos los problemas. 

  En mi casa siempre han influido mis padres a un que un que los hombres 

seamos vagos o buen portados siempre han sido mis padres los influyentes en 

mis responsabilidades tanto con mi esposa como con mis hijos. 

Leonel. Yo no sé cuántos años tenga usted pero si le digo que de un tiempo para 

acá todo ha cambiado se ven diferentes las cosas en cuanto al respeto de los hijos 

hacia  los padres. 

Dimas Y Clara:¿Qué rol juegan los padres en el comportamiento de los niños, 

como esta ese proceso de enseñanza y el comportamiento dentro del hogar? 

Leonel. En el que yo observo es un rol desbalanceado no hay ejemplos buenos 

de los padres hacia los hijos y tal vez es por eso que los hijos no aprenden buenas 

cosas y a veces se debe a que no están presente ambas partes de los padres. 

Claro que si nosotros los padres somos los primeros ejemplos de nuestros hijos y 

nosotros y nosotros los padres debemos de darles los mejores y buenos ejemplos, 

creemos que a pesar de las dificultades que existen para llevar a cabo esta 

actividad se logróporque se habló de todos  los factores y elementos que han 

abordado en la temática. 

Dimas Y Clara:Gracias por su presencia y aportaciones  para dar pasó al 

seguimiento de esta actividad y optar a la licenciatura de antropología social. 
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Grupo focal No 2 

Fecha:  

Investigadores: 

                               Clara Vanegas  

                                Dimas cruz 

Participantes: 

1) Felipe Mairena Montiel  

2) Lenin Canda 

3) Carmen Armengol 

4) Marvin Abraham Fonseca  

 

Objetivos del grupo focal: 

Analizar y valorar la investigación propuesta en el contexto mediante el desarrollo 

del grupo focal. 

Conocer la importancia del trabajo realizado para los habitantes del barrio Campo 

Bruce. 

Dar a conocer los resultados propuestos por los habitantes del barrio Campo 

Bruce. 

Preguntas: 

¿Cuáles son los pasos que ustedes han realizado para conformar una familia o 

cuales han sido los pasos que sus padres han realizado para conformar una 

familia? 
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¿Qué significado creen ustedes que se le da o que la sociedad le está dando a la 

familia, que significado le estamos dando nosotros mismo a nuestras mismas 

familias? 

¿Quién les enseñó  a hacer de todo, como fue ese proceso, como lo asimilaron, 

les costó o como fue todo o habían contradicciones en el mismo hogar porque un 

varón cocinara o lavara la ropa?  

¿En el hogar también existen alianzas con otras familias y como se dan? 

Dimas y Clara: Bueno pues muchas gracias por venir a todos quisiera saber 

¿cuáles son los pasos que ustedes han realizado para conformar una familia o 

cuales han sido los pasos que sus padres han realizado para conformar una 

familia? Pueden contarlo   a través de sus experiencias y si alguien quiere generar 

debate sobre esto sería muy interesante. 

Este, los pasos para conformar una familia en teoría se regiría mediante la 

planificación como tal, pero sucede que en las familias Nicaragüenses hay una 

particularidad ¿cuál es la particularidad? Es la unión d hecho estable y la unión d 

hecho estable viene mediante circunstancias quizás no estipuladas previamente, 

sino circunstancias momentáneas, sinceramente en mi familia no hubo un método 

de planificación familiar o una forma de planificación familiar que al final conllevara 

e la conformación de ella, sino por casualidad, la conformación de mi familia fue 

una casualidad  

Bueno en mi caso yo no fui planeado es algo que sucede normalmente en las 

familias nicaragüenses por la falta d conocimiento con respecto a la protección, a 

los métodos de prevención de embarazos y como que el síntoma o el restante de 

un romanticismo de chavala como sucede muy a menudo con nuestros familiares 

y eso con el tiempo vino creando una madurez en mis padres y es lo que sucede 

comúnmente en Nicaragua verdad,  estamos sujetos por la falta de conocimiento 

con respecto a la educación sexual sucedan muy a menudos estas cosas, 

penosamente a como  les dije antes; no fui planeado, solamente paso y el tiempo 

y la madurez es lo que ha hecho establecer vínculos no solamente fraternos 
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porque es algo muy común en la familia sino que también de madurez en el 

proceso  

Carmen Armengol: Los pasos de conformación de las familias, si bien es cierto 

las familias no tiene un manual para así decir de establecer pasos o determinar 

categorías para realizar una familia, pero si a través de la experiencia cotidiana de 

la misma sociedad podemos ver círculos familiares y están conformadas 

generalmente por  un padre por una madre, sus hijos y  sus descendientes así, 

pero nuestra sociedad generalmente lo hay generalmente hay familias 

disfuncionales donde solo hay una mamá o un papá y los hijos o los hijos se crían 

con los abuelos, pero no hay pasos para conformar una familia, el ideal de una 

familia sería de tener una relación, antes, durante esta relación concretizarla con 

el matrimonio y que si bien es cierto nuestra constitución aborda que el matrimonio 

y en este caso las familias es el núcleo fundamental de toda  sociedad. 

Bueno en el paso particular el criterio que puedo tener sobre esa temática que se 

está abordando realmente en cierta forma una a veces es creado de una forma 

san santigua como dicen, normalmente yo en el plano personal yo primeramente 

seria forjar un terreno establecido en cierta forma de la parte económica, de la 

parte perspectiva de cómo mantener a esa familia, uno si no está capacitado como 

desgraciadamente sucede que se ve el caso particular de niños creando niños 

personas de padres de edad de quince o cuidado edades mínimos inferiores que 

pueden creer que pueden sustentar o pueden criar a un niño cuando ellos mismo 

no han terminado de completar su formación, entonces de cierta forma es 

complejo, así por decirlo no hay manuales operativos para estas cosas, es 

simplemente la vida como tal y a veces por desconocimiento de muchas medidas 

que se pueden tomarse en esos casos y normalmente cuando uno va a ciertas 

instituciones que es lo más común que se ve? Las tutelas, pelear las tutelas, 

maltratos, pero porque? Por lo mismo del desconocimiento de ciertas cosas que 

se pueden proveer, se pueden prevenir esas situaciones engorrosas, valga la 

palabra, situaciones críticas por eso es que se da ese fenómeno, un fenómeno en 

el cual desgraciadamente vivimos al día a día  



 

92 
 

Bueno a como dicen mis compañeros no hay pasos predeterminados a seguir, 

pero en ni mi casi fue generalidades mi mamá y mi papá se conocieron, hicieron 

noviazgo, se casaron, tuvieron dos hermanas, luego nací yo, y factores internos y 

externos: no se llevaban bien por sus familias, la preparación de ambos, uno era 

sostener la casa y otro no, entonces eso traía problemas y luego pues se 

divorciaron. 

Dimas Cruz Para profundizar alguien que quiera agregar algo que no se haya 

dicho 

Pues como bien sabemos y como todos hablaron nadie planea nada, pero lo ideal 

sería que todas familias hicieran consciencia en una dificultad para crear sus hijos 

de que porlo menos si bien es cierto no tener una casa sino un trabajo para 

mantener una familia, tener algo establecido para mantener diferenciar y mantener 

las dificultades que hay en esta sociedad 

Felipe Mairena: Esto de la formación de las familias a como hemos escuchado es 

un tema bien complejo ya que en la mayoría de las familias Nicaragüenses 

siempre hay discordias, no hay una planificación, entonces en la mayoría de las 

familias Nicaragüenses las miramos en problemas de divorcio, ahora con el 

problema de esta ley que hay, la ley 779, pero uno de los grandes pasos que hay 

para poder mantener una familia es la planificación, la sinceridad, la planificación 

sobre todo es muy importante, entonces que es lo que no tenemos la mayoría de 

las familias, en lo particular mis padres están separados, por culpa de una mala 

preparación, una mala comunicación entre ellos y hasta el día de hoy ellos, si se 

casaron y divorciaron, pero se llevan mejor ahora como amigos y están separados 

que cuando estaban casados, entonces es algo fundamental, la comunicación  

Dimas Y Clara: pasando a otra pregunta. ¿Qué significado creen ustedes que se 

le da o que la sociedad le está dando a la familia, que significado le estamos 

dando nosotros mismo a nuestras mismas familias, que representa para nosotros 

pertenecer a una familia, nos sentimos bien en nuestro núcleo familias, cuáles son 

esos factores que influyen bien o influyen mal en nuestras familias? 
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Felipe Mairena: mira hay algo particular, por ejemplo en la mayoría de las familias 

Nicaragüenses están separadas, entonces el hijo tiene que elegir a veces con 

quien estar, con el padre o con la madre porque estamos en un dilema, con la 

familia del papá o la mamá porque cada uno haga sus vidas por aparte y el hijo 

queda en ese dilema, quien me quiere más, con quien voy a estar mejor, entonces 

aun ese ese contexto ni siquiera los padres se ponen de acuerdo tienen hijos por 

otros lados y ya tienen otras responsabilidades y uno como hijo mayor está en ese 

dilema y a veces hasta los propios hijos tomamos decisiones más maduras, 

entonces, pero acorde a la pregunta es fundamental que uh hijo tenga respaldo de 

las familias es fundamental, entonces al tener esa disyuntiva el padre por un lado 

el papa por otro lado. Entonces es una debilidad que tienen un hijo por que la 

familia es un apoyo sentimental o económico, entonces en cualquier problemática 

esta la familia de respaldo entonces estamos en ese dilema y no sabemos a quién 

acudir, entonces es importante la solidificación familiar 

La familia es el pilar fundamental de nuestra sociedad entonces tenemos que darle 

el lugar debido, y es ahí donde forman los individuos que van a servir al país 

entonces  es ahí donde esta lo más importante del significado. 

Dimas Y Clara: Alguien que quiera agregar algo más o quiera aportar su propia 

perspectiva 

Lenin:Bueno la familia como tal puede tener diferentes acepciones y 

concepciones  y como tal está difundida por diferentes ópticas y perspectivas que 

se pueden analizar, a criterio puedo decir que mi familia esta puede es sustentada 

por mi madre a pesar que somos tres hermanos en total  y siempre he visto a mi 

familia como un soporte y un apoyo algo formativo, de cierta forma ha logrado 

mermar cierta circunstancias pro la que yo me sentí presionado y no me sentía 

parte del núcleo pero poco a poco se fueron aclarando las situación y me fui 

integrando lentamente, hubo un tiempo en que yo era sumiso y separado de mi 

familia, pero logre limar esas asperezas y seguí adelante y logre ser parte de ellos 
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Bueno algo muy importante que hay que retomar que es que dentro de la sociedad 

a nosotros nos ven como un espejo de la familia dentro del marco educativo el 

respeto, la ética porque nos dicen espejo de lo que sucede en nuestros hogares, 

pero también es importante recalcar cierto factores que vienen a enunciarse en 

problemas futuros como lo es la economía eso también va formando 

problemáticas desde el punto de vista educativo incluso porque a falta de dinero 

en la familia o buen estatus social así se nos trata y eso debería ser mermado por 

la sociedad pues, pero hay que señalar que  eso lo más importante para cada 

quien es su familia, sin embargo hay que ver que somos sujetos a críticas por lo 

factores familiares desde los niveles económicos hasta los dime que te diré que 

son comunes  de la sociedad, chisme y esas cuestiones que vienen a agudizar tal 

vez problemas mínimos de la sociedad y se vuelven un factor conflictivo muchas 

veces en el futuro de muchos jóvenes dentro de la familia 

Dimas Y Clara: ya para pasar a otro plano quisiera saber dentro de sus hogares 

como están distribuidas las obligaciones de cada individuo, saber cómo se 

organizan ustedes para poder realizar esas obligaciones del hogar dentro  de su 

hogar, saber quiénes van a barrer, quien va a cocinar quienes llevan el dinero, 

quienes son las personas que van a comprar la comida, quiero saber en si como 

ustedes se organizan dentro de la misma familia 

Felipe: mira es fundamental esa parte de tener esa organización, pero yendo a la 

realidad es difícil pues establecer ese tipo de organización dentro de una familia, 

más ahora que los chavalos son rebeldes y no quieren ni tocar una escoba, 

entonces generalmente lo que se hace y las personas cuando tienen un buen 

salario lo que hacen es hacer contratar una empleada y no están formando a cada 

uno de sus hijos por lo menos poniéndolo a barrer o dándoles un quehacer diario 

en su casa, sino que los dejan al albedrio, los dejan ahí a los chavalos sin hacer 

nada, hoy en día los muchacho no pueden ni clavar un clavo, entonces por lo 

general yéndonos al contexto familiar de aquí el Nicaragüense es muy difícil 

mantener ese tipo de organización. 
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Bueno en el caso particular mío, pues suele suceder esas situaciones tengo más 

que todo primos o familiares más cercanos de otro estratos de mi familia en el que 

les cuesta más que todo saber lo que es un lampazo o algo por el estilo de una 

escoba se dedica más a hacer más renuente a las actividades así, e incluso hay 

unos que tienen pensamiento arraigado de un corte más machista que si les dicen 

que laven los trates con lo que te salen es que te dicen que solo lo hacen las 

mujeres, salen con argumento de esos tipos los cuales es totalmente incorrecto, el 

simple hecho que un hombre haga esos labores lo  hace más auto sostenible o 

autosuficientes no va a estar en dependencia de otras personas labores que le 

toquen hacer en sus propios hogares, entonces se ha perdido esa facultad 

formativa de inculcarles desde pequeño, porque pareciera mentira pero es cierto 

se hacen más cosas que en una oficina  y se pasan haciendo más cosas en una 

casa, en el caso particular mío eso sucede que hay miembros de mi familia que 

son totalmente desobligados y son renuentes totalmente a esos quehaceres. 

Evidentemente verdad el problema del machismo dentro de nuestra sociedad da 

lugar a que incluso nuestros padres creen esos esquemas dentro de las familias, 

oír que por ejemplo en mi caso que yo solamente tengo hermanas y les dicen 

anda lampacea  o limpia o cocina y yo les ayudo, y cuando yo tomo esa iniciativa 

ellos lo ven como un apoyo y también lo ven como algo que yo no debería d estar 

haciendo ero es por el mismo factor verdad uno delos más grandes a nivel 

mundial que es el machismo y el venir estudiando te da paso a crear tu propia 

perspectiva ante todas las cosas y es por eso que yo no tengo problema en 

realizar ningún efecto de la casa que se ensucie o lava mi ropa  pero yo creo que 

es algo más que todo de educación y de equidad de género. 

Bueno en mi caso particular mío el edificio de mi casa está totalmente 

abandonado, como todo mundo pasa fuera del hogar todo mundo pues las 

obligaciones no son tan pesadas y solo lo más difícil se hace una vez a la semana 

o lo leve que es limpiar la casa se hace diario, pero lo hace una empleada, porque 

se da el caso que los padres salen los dos a trabajar, yo estudio entonces no 

permanezco mucho en la casa y bueno pues nadie casi hace nada en la casa en 
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muchas familias se distribuyen los hogares, en otros casos no, ahí existe el 

machismo y los jóvenes dicen que lo haga mi mama, que lo haga mi hermana o el 

más chiquito de la casa, pero si sería bueno que se diera de manera equitativa sin 

excluir a ninguno, porque así todo aprenden y así todos harán valer su vida y en el 

momento de enfrentar la situación que está viviendo Nicaragua pues no se verán 

en el penoso caso del no; no sé hacer las cosas, en lo particular yo sé hacer de 

todo, de hecho yo lavo mi ropa, plancho mi ropa, cocino y mi papá también sabe 

hacer de todo. 

Dimas Y Clara: ¿Quién les enseñó  a hacer de todo, como fue ese proceso, como 

lo asimilaron, les costó o como fue todo o habían contradicciones en el mismo 

hogar porque un varón cocinara o lavara la ropa?  

Marvin:En mi caso particular no fue así mi papá hace de todo, no tiene ese 

concepto porque él se crio solo con su mamá, el aprendió a hacer de todo y él nos 

enseñó eso, el a mi mama no la pone a ser cosas cada quien hace lo de uno, lo 

que si compartimos es el almuerzo y en ocasiones aunque no siempre la cena y 

pues nunca hubo tanto machismo la demás influencia del interior si trataron de 

hacerlo, y como mi papá es el ejemplo a seguir de todos nosotros entonces no 

tuvimos ninguna dificultad en hacerlas 

Dimas Y Clara: bueno señores nosotros sabemos que dentro de cada familia, en 

da hogar también existen alianzas con otras familias, con los señores que se 

encargar de cuidar el barrio por las noches o el pago a los guardas de seguridad, 

las alianzas que nosotros también creamos con los señores de la pulpería para 

que nos de la comida o el fiado y también como funcional las alianzas cuando 

existen más de una familia en el hogar. 

En lo particular en mi caso hay dos niños pequeños uno de seis años y uno de 

diez, generalmente lo que hacemos es enseñarles a barrer a la niña les 

enseñamos a lavar su ropita interior a arreglar sus cosas esa es una de las cosas 

que nosotros tratamos de enfocarles y que ellos vayan a prendiendo a hacer sus 

cosas, que sean independiente eso es lo importante para nosotros y el resto lo 
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hacemos nosotros mi señora como pareja y yo comenzamos a hacer nuestras 

cosas incluso yo cocino ella cocina, nos ponemos de acuerdo el día que vaya a 

cocinar eso si hago los trabajos más pesados de la casa, mi pareja lava la ropa, 

eso si yo plancho mi ropa y ahí nos vamos coordinando y con los niños vamos 

buscándoles un quehacer diario en la casa que no se queden sin hacer nada pues 

para que ellos además que vayan aprendiendo nos vayan ayudando con el 

quehacer de la casa, porque es importante no solamente agarrar a un muchacho y 

ponerle a hacer todo pues o esclavizarlo porque no es el objetivo, el objetivo que 

es que vayan aprendiendo poco a poco y vayan teniendo esa responsabilidad en 

el hogar eso es lo importante 

Con lo que respecte a la convivencia con familia numerosa, no pues porque 

vivimos a parte pero familiares cercanos si tienen eso que hay como tres familias 

en uno solo hogar es difícil porque no todos se llevan bien, hay discusiones 

porque te casaste con la persona equivocada y te da maltrato y los padres de esas 

personas intervienen en esa familia y no debería de ser porque es aparte, pero 

como están todos en el mismo techo se dan esas dificultades el respeto entre los 

hijos de sus hermano, entre primo, pero también entre parte de los hermano de los 

padres porque ellos creen que sus hijos y los tratan igual o tratan de aprovecharse 

de los otros y no poner en juego lo de ellos porque se da ese caso, también se da 

el caso de la cosa económica hay unos que se son aprovechados y son 

mantenidos y no les gusta gastar en nada la distribución por ejemplo del gas o de 

los granos básico a veces recaen en una sola familia en pago del agua, la luz o el 

alquiler de la casa hay alguien que no quiere pero tiene que hacerlo, pero vive en 

ese techo, pero no lo hace, entonces hay una discusión y cada vez que hay 

familias así siempre surgen los problemas y se extienden a más. 

Bueno dentro de lo que es mi familia casi no existen problemas de convivencias, 

porque una de las cosas que si nos han dejado claro los padres es de que el 

derecho al respeto ajeno es la paz y si tenesmo muchos roces que es muy común 

y siempre se dictan la cuestión de respectarse no solo por el hecho de ser adultos 

o chavalitos pues, y siempre se ha mantenido la cuestión de el que pide respeto 
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tiene que dar respeto y con respecto a distribuirse los insumos y cosas así y todo 

eso no tenemos problemas porque cada quien sabe las responsabilidades que 

tienen y eso si es una de las cosas que no ha caracterizado dentro del desarrollo 

de nuestras familias de que cada quien asume el compromiso que tienen y cuando 

hay deficiencias y todo eso se da ese apoyo no solo moral porque a veces hay 

situaciones en la familia donde no tienes dinero y en ese aspecto trabajamos en 

coordinación porque la familia somos una sola familia pequeña grande porque la 

familia en si está conformada por los padres los hijos y en Nicaragua pues en una 

sola casa viven ocho tíos, tres abuelos y es muy común pues que sucedan esas 

cosas y por el factor del respeto nunca han sucedido cosas que afecten la 

convivencia de las familias. 

Pues poniendo como vivencia propia en el caso de mi hogar hay un serio 

problema con uno de mis hermanos el mayor pues y se le ha hecho difícil 

encontrar un trabajo y en parte radica el hecho que mi mama es jubilada en cierta 

forma eso como que ya no viene al caso, es evidentemente una bonificación 

monetaria que como dicen ella misma se rompió el lomo trabajando todos esos 

años y que esa persona simplemente no tenga la iniciativa en parte, porque una 

cosa es no encontrar trabajo y otra es no tener iniciativa de encontrar un trabajo, 

entonces es como dicen que ahí está de vividor, yo por ejemplo no es que no 

quiera decir que no sobreviva de eso, pero estoy tratando de aprovechar el 

tiempo, procuro estudiar e ir avanzando poco a poco, no estoy perdiendo el tiempo 

de estar en la casa como está él y no estar haciendo nada y eso tiene ciertos 

problemas porque viene a mermar ciertos gastos que son importantes como lo son 

los servicios básicos y ciertas cosas así, incluso los servicios de salud y bueno en 

parte ha sido cierto problema a raíz del modo de crianza, eso radica mucho el 

modo de crianza que él ha tenido, ese hermano es producto de una relación que 

tuvo mi mamá antes que mi papá la verdad que mucho lo protegió y esa 

sobreprotección trae más problemas que dejarlo así al libre albedrio a veces no los 

quieren dejar caer o que sientan como es la vida de dura y dejarlos así en un 

pedestal, no entienden las perspectiva que somos mortales y un día tendrá que 

dejar este mundo y ese muchacho no sé qué va a suceder con él la verdad, ese es 
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el problema que radica con los medios pues, prácticamente con los medios de 

subsistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Palabras Claves 

amigos, 8, 18 1 balance, 6 2 
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barrer, 7, 21, 24 1 

casa, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 18, 21, 22, 2 

24, 25, 26 3 

casarse, 9, 12, 13 4 

colegio, 5 5 

comida, 4, 5, 21, 24 6 

conflictos, 9, 11 7 

consejo, 11 8 

cuido, 5 9 

economía, 1, 4, 5, 20 10 

ejemplos, 14 11 

esposa, 4, 5, 10, 14 12 

funciones, 2, 6 13 

gasto, 4, 7 14 

hermano, 5, 6, 25, 27 15 

hijas, 5 16 

horario, 5 17 

iglesia, 9 18 

jóvenes, 8, 9, 12, 13, 21, 23 19 

libertad, 10 20 

luz, 4, 5, 6, 25 21 

mama, 5, 12, 13, 23, 26 22 

matrimonio, 3, 9, 11, 12, 17 23 

mujer, 10, 12, 13 24 

necesidad, 7 25 

niños, 13, 14, 17, 24 26 

organización, 3, 6, 7, 8, 21 27 

organizado, 2, 6 28 

pensamientos, 9 29 

problema, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 22, 26 30 

problemas, 6, 8, 9, 10, 13, 18, 20, 25, 31 

26 32 

realidad, 7, 21 33 

responsabilidad, 12, 13, 24 34 

salario, 5, 21 35 

36 

adultos, 13, 26 37 

albedrio, 22, 27 38 

alianzas, 24 39 

amigos, 8, 19 40 

asperezas, 21 41 

balance, 6 42 
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barrer, 7, 21, 22, 24 1 

casa, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 2 

25, 26, 27 3 

casarse, 9, 12, 13 4 

casualidad, 16 5 

circunstancias, 16 6 

colegio, 5 7 

comida, 4, 5, 21, 24 8 

conflictos, 9, 11 9 

consejo, 11 10 

contexto, 2, 20, 22 11 

cuido, 5 12 

economía, 1, 4, 5, 21 13 

ejemplos, 14 14 

esposa, 4, 5, 10, 14 15 

experiencias, 13, 16 16 

familia, 5, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 17 

21, 22, 24, 25, 26 18 

funciones, 2, 6 19 

gasto, 4, 7 20 

hermano, 5, 6, 25, 27 21 

hijas, 5 22 

horario, 5 23 

iglesia, 9 24 

independiente, 25 25 

jóvenes, 8, 9, 12, 13, 21, 23 26 

libertad, 10 27 

luz, 4, 5, 6, 26 28 

maltrato, 25 29 

mama, 5, 12, 13, 23, 24, 27 30 

matrimonio, 3, 9, 11, 12, 17 31 

mujer, 10, 12, 13 32 

necesidad, 7 33 

Nicaragüenses, 16, 19 34 

niños, 13, 14, 17, 24 35 

organización, 3, 6, 7, 8, 22 36 

organizado, 2, 6 37 

pensamientos, 9 38 

problema, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 23, 27 39 

problemas, 6, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 21, 40 

26, 27 41 

problemática, 20 42 

realidad, 7, 22 43 

respeto, 8, 14, 21, 25, 26 44 
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responsabilidad, 12, 13, 25 1 

romanticismo, 16 2 

ropa, 4, 5, 7, 23, 24, 25 3 

salario, 5, 22 4 

sociedad, 13, 17, 19, 20, 21, 23 5 

solidificación, 20 6 

subsistencia, 27 7 

tutelas, 18 8 

vida, 1, 4, 11, 12, 13, 18, 23, 27 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guías de entrevistas  

¿Cuáles fueron las causas que le conllevaron a usted a conformar una familia? 

¿Cuánto tiempo le conllevo a concretar esta idea? 
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¿Por qué cree usted que este tipo de matrimonio (según respuesta a la primera 

pregunta) era el más conveniente para los dos? 

Podría comentarme como se distribuyen los quehaceres entre los integrantes de 

su familia? 

¿Cómo cree usted que valoran sus hijos la conformación de una familia y al 

matrimonio? 

¿Cuáles son los pasos que ustedes han realizado para conformar una familia o 

cuales han sido los pasos que sus padres han realizado para conformar una 

familia? 

¿Qué significado creen ustedes que se le da o que la sociedad le está dando a la 

familia, que significado le estamos dando nosotros mismo a nuestras mismas 

familias? 

¿Quién les enseñó  a hacer de todo, como fue ese proceso, como lo asimilaron, 

les costó o como fue todo o habían contradicciones en el mismo hogar porque un 

varón cocinara o lavara la ropa?  

¿En el hogar también existen alianzas con otras familias y como se dan? 

 

 

 

 

 

 Constructos 

Asociatividad 

Amigos, balance, casa, organización,  responsabilidad, ropa, subsistencia, 

maltrato  
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Barrer, colegio, comida, economía, funciones, horarios, libertad, salarios, 

independientes, sociedad, alianzas. 

Esposa, hermanos, hijos, iglesia, casarse, mujer, mamá, niños, cuido, jóvenes, 

matrimonios, tutelas, responsabilidad, romanticismo, solidificación, respeto. 
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 Análisis de los resultados 

La temática abordada dentro de los dos grupos focales que fueron impartidos en el 

barrio campo bruce, con las personas involucradas que contienen los 

conocimientos pertinentes para el desarrollo de la investigación fueron de gran 

ayuda. 

Como se puede ver dentro del índice de palabras clave que conlleva a nuestra 

temática, fueron muchas de las personas que nos comentaron acerca del balance 

que tiene que existir en una sociedad dada, en como los matrimonios vienen 

influyendo en nuestras costumbres pasadas y ahora con las actuales. Los 

matrimonios que se han establecidos ahora en día con forme a nuevas 

costumbres culturales de la nueva juventud, ya no es la que los padres les 

enseñaron a sus hijos  si no la que ellos vienen adaptando conforme a nuevas 

circunstancias que la vida les prepara o que ellos mismo han decidido. 

 


