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RESUMEN: 

 

El tema de estudio fue planteado para conocer a fondo tres aspectos 

fundamentales que son la religión, la migración y las prácticas productivas estos 

aspectos económicos encontrados en los viajes de campo que se realizaron en el 

contexto de estudio en el tiempo del 2010 al 2012 donde forman parte de la 

subsistencia de los pobladores. Este trabajo se realizó con el fin de conocer más a 

fondo el modo de vida de los teustepeños sus costumbres, cultura, la subsistencia 

económica, el estudio está conformado por tres momentos ya que mediante estos 

se conoció en cada visita más a fondo el municipio para un estudio de dicho lugar. 

En esta investigación se estudiaron tres puntos importantes ya antes mencionados 

de igual manera se abordara los roles de género y la familia en cada uno de los 

aspectos de estudio, mediante las investigaciones pasadas de los campos 

realizados en el municipio se fusionaron las informaciones para así echar de ver lo 

que hoy  en día el municipio de Teustepe. De igual manera para conocer  la forma 

de vida de estas familias, se encontró sobre su historia y los cambios que ha 

tenido el municipio mediante el tiempo que tiene de existir.  

De igual manera se estudió la práctica económica y la religiosidad que tienen las 

familias desde hace mucho tiempo. Cómo mediante estas experiencias han salido 

adelante como por ejemplo en la religión que está da una ayuda económica 

mediante las fiestas de sus dos patronas y la producción mediante las estaciones 

climáticas  que hay en el país. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La investigación titulada “Condiciones económicas de los pobladores de Teustepe 

mediante las fiestas Patronales, la Migración y la Producción del Municipio así 

como el impacto de estas en la vida cotidiana”, aborda como los pobladores del 

municipio de Teustepe en su mayoría buscan la estabilidad económica para su 

familia, mediante las fiestas patronales del pueblo, porque estás brindan un 

ingreso económico a las familias que participan en este acto religioso, la migración 

tanto para hombres como para mujeres es otra actividad que realizan para mejorar 

el ingreso económico de los teustepeños que migran hacia los países como lo son  

Costa Rica, Estados Unidos y España por la falta de empleo que existe en el 

municipio, los medios de producción son la ganadería, agricultura y pesca, 

elementos que en su mayoría resultan poco rentables por los problemas que 

tienen con la sequía y el dinero para producir sus rubros, siendo esto lo que afecta 

a estas familias del municipio que se dedican a estos trabajos y de igual manera 

siendo afectados con los ingresos económicos que no son muy remunerados en 

estas actividades . 

La religión es un elemento fundamental entre los pobladores ya que estas 

personas proveen parte de su tiempo para dedicarle a sus patronas siendo 

participes en la organización de sus fiestas. Cada una de las festividades es 

distinta a la otra por los ingresos económicos que dejan mediante la celebración 

que se da en honor a cada una de ellas, tal como en la realización de la festividad 

a la virgen de Santa Rita de Casia, que esta da un ingreso económico mayor a los 

teustepeños que participan en esta celebración, esto es generado por la visitas de 

personas de otros municipios que forman parte de los festejos y dejan a los 

teustepeños ingresos económicos mediante las promesas cumplidas por ellos.  
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En cuanto a la festividad de la virgen de la Candelaria esta es una fiesta más 

religiosa entre los pobladores del municipio que genera un ingreso económico 

menor para las familias teustepeñas, esto es debido a que en el desarrollo de esta 

festividad solo se encuentran los habitantes del municipio no tienen la visita de 

personas de otros Municipios del país y siendo esta la razón por la cual en esta 

celebración no se puede obtener un ingreso económico mayor. 

 La migración que se da en el municipio es por la falta de empleo que existe en el 

pueblo y esta es practicada por la mayoría de sus habitantes tanto hombres y 

mujeres, los hombres que la practican son aquellos que tienen una familia 

formada, realizando sus viajes hacia países como Costa Rica, Estados Unidos y 

Europa, en el caso de las mujeres estas la practican en su mayoría las madres 

solteras que buscan como sacar adelante a sus hijos, estas mujeres migran hacia 

Managua y Costa Rica donde consiguen trabajo de doméstica.  

Los medios de producción son frágiles por el clima que posee el municipio este es 

un factor que hace que no se pueda sembrar y que el ganado no esté en un buen 

estado ya que esto son afectados por la sequía que esta presente la mayor parte 

del tiempo en el municipio, pero aunque sea una dificultad los campesinos del 

casco rural hacen uso de las tierras que poseen aun que tengan dificultades en el 

desarrollo de los cultivos de granos sembrados, en el caso de la ganadería lo que 

se logra producir es básico más para el consumo propio y el poco se comercializa 

a las ventas del casco urbano, la pesca en el municipio es otra ayuda para las 

familias que viven a las orillas del rio y de la presa de las canoas porque esto les 

permite a los hombres obtener un ingreso para sustentar a los miembros de su 

núcleo familiar aunque ellos se dediquen a demás a otras tareas. 
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1.2. ANTECEDENTES 

 

En el proceso de la investigación me di a la tarea de buscar y seleccionar la 

información relacionada al tema en cuestión llegando a conocer que no existen 

trabajos ni investigaciones relacionadas en este municipio ni con el enfoque 

Antropológico. 

Lo encontrado referente al Municipio de Teustepe es algo de manera general que 

tiene un enfoque histórico geográfico y es el trabajo de don Julián Guerrero que 

nos habla sobre los proceso y cambios que tuvo el municipio mediante los años, 

de los primeros pobladores y su origen, de igual manera se conoce sobre las 

pequeñas ayudas que han tenido por algunos extranjeros. 

Esto permitiéndome conocer un poco de la historia de los pobladores, economía, 

religiosidad y los procesos de cambios que ha tenido este Municipio mediante el 

tiempo y con la ayuda del departamento de Antropología de la UNAN- MANAGUA 

se ha podido lograr conocer el municipio más a fondo con los estudios 

etnográficos y con investigaciones a profundidad de la economía, mediante las 

tres características que están planteadas en el tema de la investigación.  

El municipio de Teustepe es uno de los más antiguos del departamento de Boaco 

se caracteriza por ser agropecuario, los cambios climáticos que hay en la zona 

fueron los que obligaron a muchos de sus pobladores a trasladarse hacia otra 

parte del  territorio del mismo municipio, trayendo consigo la pérdida económica 

que habían tenido mediante estas situaciones climáticas y la forma de 

subsistencia de algunos teustepeños. 
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En busca de antecedentes sobre el municipio de Teustepe no se encontró estudio 

sobre el tema a investigar, se retomó información en general sobre la historia del 

municipio escrita por don Julián N. Guerrero habitante del municipio de Teustepe. 

Mediante estos estudios Antropológicos realizados por los mismos pobladores del 

municipio se logró conocer un poco más de la historia de sus pobladores, su 

economía, religiosidad y los procesos y cambios que ha tenido este municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tutora: Lic. María Auxiliadora Meneses  

Haryerie Nataly Rivas Calderón 
 

 
12 

 
Condiciones Económicas de los pobladores de Teustepe mediante las fiestas Patronales, la 

Migración y la Producción del Municipio así como el impacto de estas en la vida cotidiana 

Teustepe-Boaco 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación elaborada en el municipio de Teustepe permite conocer sobre la 

forma de subsistencia económica que hay en las familias teustepeñas. Esta es de 

gran importancia, mediante esta incursión se conoce la forma de vida de los 

pobladores del pueblo su economía y los cambios que han tenido mediante la 

migración, la religión y los medios de producción que hay en el municipio y que se 

han estado realizando por sus pobladores. 

Este tema planteado es de gran interés para la Antropología ya que es una 

investigación nueva que se está estudiando la formas de vida de los teustepeños, 

su cultura, sus creencias, costumbres y su economía siendo estos puntos y otros 

de interés para los antropólogos y las antropólogas que por medio de esto se 

puede observar los cambios que han tenido estas persona en su sociedad y que 

mediante esto han adquirido nuevas costumbre y su cultura se va trasformando. 

Esta investigación es necesaria darla a conocer por la problemática que tienen los 

pobladores del municipio de Teustepe con la economía que presenta el municipio 

y como ellos hacen cada día para salir adelante mediante las oportunidades que 

se le presentan, este trabajo teniendo como objetivo el estudio de la subsistencia 

económica de los teustepeños y fin es dar estrategias para la solución de esta 

problemática económica que ellos tienen. 

Durante la investigación realizada en los tres campos, se pudo obtener la 

información sobre cómo los habitantes del municipio de Teustepe subsisten 

económicamente y las dificultades que se les presentan a estos habitantes de este 

pueblo y como hacen ellos para salir adelante cada día de igual manera para un 

mejor futuro para sus familias y de su sociedad y los roles obtenidos por las 

mujeres y hombres mediante los aspectos que realizan para el desarrollo de su 

economía. 
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1.4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La problemática de la investigación es acerca de la economía de las familias 

teustepeñas para saber el impacto que tienen en la organización de la vida familiar 

del municipio de Teustepe por tal razón me plante las siguientes interrogantes. 

 

 ¿Cuál es la importancia de la migración para las familias de Teustepe? 

 

 ¿La migración  forma parte de la estabilidad de las familias de Teustepe? 

 

 ¿Qué importancia tiene las fiestas patronales para la economía de los 

pobladores de Teustepe? 

 

 ¿Las fiestas patronales del Municipio forman parte de la subsistencia 

económica para las familias? 

 

 ¿Cuál es la participación de la población de Teustepe en las fiestas 

patronales? 

 

 ¿Cuáles son los medios de producción que se desarrollan en Teustepe? 

 

 ¿Cuáles son las principales actividades económicas que realizan los 

teustepeños? 

Estas interrogantes permitirán dar solución al problema de investigación y 

desarrollar la misma dando un aporte a la ciencia antropológica. 
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II. OBJETIVOS: 

 

2.1. Objetivo General: 

 

 Analizar  las condiciones económicas de los pobladores de Teustepe 

mediante las fiestas patronales, la migración y la producción del municipio 

así como el impacto de estas en la vida cotidiana. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 

 

 Caracterizar las fiestas patronales realizadas en honor a la virgen de la 

Candelaria y Santa Rita de Casia, así como la incidencia de estas en la 

situación económica  de los teustepeños. 

 

 Determinar las formas de migración realizadas por los teustepeños para la 

mejora de la economía. 

 

 Explicar las estrategias económicas de producción que emplean los 

pobladores de Teustepe a partir de la vida cotidiana para la satisfacción de 

sus necesidades. 
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III. Hipótesis 
 

 

 La economía es la base de la estabilidad de un Municipio, es así que los 

pobladores de Teustepe la buscan con los elementos que tienen mediante 

las fiestas patronales del pueblo, la migración hacia otros departamentos 

del país y de igual manera a otros países del mundo como lo son Costa 

Rica, Estados Unidos y España y las actividades productivas que se dan en 

el pueblo como lo es la agricultura, ganadería y pesca permiten la 

estabilidad económica de las familias teustepeñas. Incidiendo estas de gran 

manera en la vida cotidiana llegando a ser esta estrategias de ubsistencia 

parte de su identidad económica y social. 
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IV. MARCO TEÓRICO: 

4.1. Teorías Antropológicas. 

 

Este trabajo investigativo  que tiene como tema la economía del municipio de 

Teustepe mediante la religión, migración y las estrategias económicas de 

producción en el contexto urbano y rural dio a conocer como los pobladores hacen 

para poder subsistir mediante la problemática que se les presentan por los 

cambios climáticos que el municipio enfrenta por los despales ocurrido  en las 

zonas altas de otros municipios  y de falta de empleo que existe en el municipio. 

La cultura es un elemento fundamental para el ser humano, cada grupo social 

tiene su propia forma de comportamiento y costumbre, así la cultura está formada 

por distintos elementos como son las costumbres tradiciones. Así que  cultura de 

cada individuo o grupo social es pasada de generación en generación o por 

actividades realizadas cotidianamente. 

“Patrón de comportamiento aprendido por los hombres en calidad de 

miembros de un grupo social y trasmitido de generación en 

generación; combinación de materiales, actividades.” (Giddens, 1994) 

Es el estudio de los rasgos culturales más importantes del ser humano y de cada 

comunidad, desde su naturaleza y de cada elemento cultural en el contexto 

urbano y rural de cada comunidad. 

“Disciplina que estudia la naturaleza y desarrollo de 

los rasgos culturales desde un punto de vista tópico y 

comparado” (Giddens, 1994) 

Con el estudio se conoció  la cultura, la forma de vida que tienen los pobladores su 

religión que es un elemento importante para los teustepeños y la preocupación 

más grande de ellos que es la economía que tienen por la falta de medios y de 

empleo industrial. 
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4.1.1. Vida cotidiana 

 

La vida cotidiana es el espacio donde los seres humanos interactúan con otros de 

igual manera con los grupos sociales, en donde se realicen actividades a diario de 

su forma de vida o el préstamo de elementos culturales para conocer un poco más 

de cada persona o grupo social como define Anthony Guiden(1994). 

“El estudio de la interacción social  en la vida cotidiana iluminando 

significativos aspectos de los sistemas de instituciones sociales más 

amplias” (Giddens, 1994) 

La vida cotidiana es una interacción entre las personas para la mejora de las 

formas en la que las personas viven para que las instituciones hagan un mejor 

trabajo hacia el bienestar de la comunidad. 

Las tradiciones son costumbres que adquirimos por nuestros padres, grupo social 

al que pertenecemos o por la forma de vida que tiene el individuo, siendo estas las 

que se realizan a diario, o también la que hemos practicado desde pequeños que  

nos han transmitido de generación en generación tal como se dice destaca Rafael 

Martínez Mateo. 

“Se trasmite de padres a hijos, de generación a generación, llegando hasta 

nuestros días, y tiene como función primordial la de conservar los conocimientos 

ancestrales a través de los tiempos.” (Mateo, 2003) 

Es con la que los seres humanos hacen referencia cuando están empleando una 

plática con otra, es cuando una persona hace referencia a algo que no mira y no 

siente y teniendo fe y respeto, esto no es solo por creencia también se da por una 

costumbre o una costumbre adquirida por generaciones pasadas o sea por los 

abuelos o los padres. 
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La identidad de un pueblo o de una persona es construida socialmente mediante 

los procesos históricos suscitados en el entorno cotidiano de su comunidad que 

vive o por la familia que  forma parte importante de la construcción de la identidad 

del ser humano, por tanto el autor José Carlos Paniagua, define que la Identidad. 

 

“es un proceso de identificaciones históricamente apropiadas que le confieren 

sentido a un grupo social y le dan estructura significativa para asumirse como 

unidad. “ (Paniagua, Identidad, ideología y ritual, 1992) 

 

Cada municipio posee su  identidad, y para conocer estos aspectos que forman 

parte de la historia  en una población se usó de Historia Oral, por medio de esta 

las nuevas generaciones van conociendo la historia pasada del lugar de origen, 

que según Alejandro Moreno. 

 

“Es un método a través del cual los documentos se ponen al servicio de la historia, 

es decir, funcionan como fuentes historiográficas”. (Moreno, 2002) 

 

La cultura es parte de la vida de los seres humanos, de manera que las personas 

van adquiriendo conocimientos que los identifican como una sociedad distinta a 

otra. Es importante la presencia del término espacio Urbano en el que José 

Estébanez se refiere a la ciudad como. 

 

“El espacio, la jerarquía, los asentamientos y la manifestación de los diferentes 

individuos y grupos sociales”.  (Estébanez, 1995) 

 

Con cada uno de estos aspectos planteados se define la identidad de una persona 

ya que esta forma parte del vivir de  las personas, de su cultura y del espacio 

donde  va desarrollando. 
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 El espacio rural se puede ser  definido como otro ámbito de oportunidad para el 

ser humano por que la cultura y medios de vida que hay y presta a las personas  

en este entorno es distinto al del urbano a como nos define el autor Estébanez 

como.  

 

“El que no permanece a la aglomeración urbana, es pues un espacio interurbano” 

(Estébanez, 1995) 

 

Cada ser humano es distinto a otro tanto por su cultura, por el tipo de vida que 

tenga y el espacio donde haya nacido, las oportunidades son distintas para cada 

individuo mediante el contexto donde se desarrolle y formando parte la identidad. 
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4.1.2. .RELIGION 

 

La religión ha estado con los seres humanos desde los inicios de su existencia ya 

que es parte del desde su crecimiento y de su entorno y forma de llevar la vida, la 

religión independientemente la que sea forma parte del vivir del ser humano y de 

una sociedad esta con lleva la tranquilidad y paz que se busca. 

 

Así que la religión es un elemento social donde surge un proceso mental y 

colectivo entre todos aquellos que están en un lugar donde siente y perciben un 

mismo proceso de tranquilidad y paz  

 

“La religión es un hecho social que surge como exteriorización del proceso, 

mental y vital, colectivo del grupo, de manera que cada sociedad la vive y la 

interpreta a su manera de acuerdo con sus particulares circunstancias. Esto 

dota a las religiones de un carácter más terrenal que nos acerca a 

interpretaciones que podríamos llamar más humanas, puesto que forman 

parte de las estructuras sociales que cada grupo humano va creando, del 

proceso de socialización” (Rueda, 1998 ) 

La religión conlleva mucho sentir y vivir que se pueden entender por la necesidad 

que tiene  el ser humano de creer en un ser superior a él siendo esto un recurso  

para buscar una ayuda espiritual cada vez que tuviese un problema. 

“Las creencias religiosas, acompañan y permean todas las actividades 

cotidianas de los seres humanos. Diferentes credos, diferentes 

concepciones de la Divinidad. Diferentes formas de aproximarla.” 

(Uricoechea, Octubre 19 de 2011) 

Las creencias religiosas están con el ser humano desde que nace porque la 

familia la va trasmitiendo de generación en generación para que cada uno de los 
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miembros tengan su ideología religiosa y así puedan compartirla entre los nuevos 

miembros de la familia de la misma manera que la hicieron con ellos ya que 

también mediantes estas creencia de igual manera hay trasformaciones que son 

hechas por el ser humano. 

La religiosidad va de la mano con las creencias porque el ser humano al aceptar a 

un personaje al que no pueden mirar y tocar, mediante las creencias la religiosidad 

de los seres humanos va creciendo porque cada día más le tiene fe a la imagen 

que se adora y en la que se cree. 

Trayendo de la mano de igual manera las tradiciones que se forman mediante la 

religión que no siendo estas apartes de las tradiciones que se tienen como familia 

o como sociedad así como nos explica el autor Rueda. 

 “Todas las tradiciones religiosas emergen como respuestas a unas 

interrogantes que surgen a raíz del proceso vital y mental de un colectivo; 

estas interrogantes, muchas de ellas de carácter universal, son en origen 

cuestiones relacionadas con un cosmos sobrenatural y espiritual de difícil 

comprensión para el género humano, el cual encuentra la explicación a sus 

preguntas al sacralizar lo profano y espiritualizar  lo terrena” (Rueda, 1998 ) 

De igual manera las creencias religiosas se forman colectivamente esto se puede 

observar a como son aquellas tradiciones que comparten una misma comunidad o 

un mismo grupo religioso, porque estas son creencias colectivas que se 

mantienen mental y espiritualmente entre los miembros del grupo o la comunidad. 

Con cada uno de estos aspectos retomado se puede entender un poco más el 

actuar del ser humano mediante la religión en la que se tman en cuenta y de cómo 

están formadas sus creencias y su forma de vivir y mirar el mundo. 
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4.1.3. Migración 

 

Algunos pobladores del municipio de Teustepe viajan hacia otros países como 

Costa Rica, Estados Unidos y España en busca de una mejora para la  economía 

familiar por lo cual adoptan nuevas forma de vida las cuales la mezclan con su 

propia cultura transformándola como se refleja en la cita del autor Héctor Mora. 

“Migración se puede entender como el traslado de un lugar a otro ya sea temporal 

o permanente de una persona o grupo de personas”. (Mora 1997) 

Los pobladores de un municipio o de un país migran o emigran fuera de su lugar 

de origen la mayoría de las veces por las necesidades económicas que ellos 

presentan con su familia, por medio de esta forma de vida hay una seguridad para 

la sobrevivencia de la familia así como nos dice Bob Sutcliffe 

La migración es un fenómeno que responde a la necesidad humana, igual que 

muchos más, como el trabajo, la seguridad social, etc. A veces responde a 

necesidades de emergencia. (Sutcliffe, 1999) 

También nos define la migración por género, mediante los estudios realizados se 

demuestra que son más los hombres que migran hacia otro país para el 

mejoramiento de su familia y su vida económica. 

Muchas de las personas que migran hacia otro país son vista como si su estadía 

en ese lugar será rápida y de poco tiempo ya que piensan que a  lo llegan es de 

paseo no a trabajar. 

Es difícil el agrupamiento de la familia en otro país ya que iniciar de cero es uno de 

los grandes problemas que existe, pero muchos de los migrantes son de la idea 

que la familia debe de estar unida y dar mejor oportunidades así como nos dice el 

sociólogo Joan Lacomba. 



Tutora: Lic. María Auxiliadora Meneses  

Haryerie Nataly Rivas Calderón 
 

 
23 

 
Condiciones Económicas de los pobladores de Teustepe mediante las fiestas Patronales, la 

Migración y la Producción del Municipio así como el impacto de estas en la vida cotidiana 

Teustepe-Boaco 

 

“Pero el reagrupamiento familiar, la escolarización de los niños en el país de 

inmigración y las aspiraciones de ascenso social no conseguidas han acabado 

convirtiendo en muchos casos lo provisional en duradero” (Lacomba, 1997). 

El resultado ha sido un progresivo cambio en las políticas de inmigración de los 

países europeos y en paralelo a una reorientación teórica y metodológica en los 

estudios migratorios. 

Se podría decir que la migración forma parte ya de la costumbre y tradiciones del 

municipio ya que esta es una práctica que se realiza por los hombres y algunas 

mujeres para mejorar su economía y buscar nuevas oportunidades de vida, siendo 

este municipio ya reconocido como de emigrantes. 

La identidad cultural se construye a través del reconocimiento de sus costumbres, 

tradiciones, formas de vidas tenidas en común con los pobladores  de la propia 

comunidad diferenciadas del resto de comunidades (Lacomba, 1997). 

La identidad de estas personas que ya han emigrado hacia otras partes de su 

lugar de origen la identidad que ellos ya tenían formada va ir cambiando mediante 

el tiempo y las relaciones que hallan teniendo con otros individuos ya que estos 

manifiestan otras costumbres, tradiciones y formas de vida. 
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4.1.4. Género 

 

El papel o roles de género que los hombres y mujeres expresan se ha construido 

culturalmente en el municipio afectando en la actualidad a la hora de formar un 

núcleo familiar ya que estos vienen con los patrones machistas enseñados por sus 

padres y madres siendo esto lo que los afecta para poder tener éxito en su vida de 

cónyuges y con la educación de los hijos que ellos les brindan, estos roles se les 

van trasmitiendo a ellos también.  

Género La identidad del hombre y las mujeres no es producto de una esencia 

masculina y femenina inmutable, si no que se construye culturalmente a través de 

un proceso de socialización en el que intervienen los modelos de los que la 

sociedad define como las actitudes y conductas propias para cada sexo. (Lagarde, 

1935) 

La identidad de cada persona es establecida en su hogar, mediante el vivir de 

cada día, con lo que se mira por los padres y la familia así se va edificando y 

mediante la educación que brindan los padres esto se construye de igual manera 

con el saber oral que se trasmite por las personas mayores y por qué cada núcleo 

familiar tiene sus leyes y normas. 

A las mujeres y al hombre desde que son unos niños se les inculca lo que será 

parte de su identidad tanto como femenina y masculina mediante de la 

socialización y como debe de desenvolverse entre la sociedad en la que este así 

como nos indica la antropóloga Marcela Lagarde. 

Los contenidos de la identidad femenina y masculina apuntan a que se trasmiten y 

subjetivan a través de la  socialización, por la complejidad de la información sexual 

de los seres humanos (Lagarde, 1935). 



Tutora: Lic. María Auxiliadora Meneses  

Haryerie Nataly Rivas Calderón 
 

 
25 

 
Condiciones Económicas de los pobladores de Teustepe mediante las fiestas Patronales, la 

Migración y la Producción del Municipio así como el impacto de estas en la vida cotidiana 

Teustepe-Boaco 

La mujer es construida con características sociales y sujetas a la construcción  

simbólica de acuerdo a la forma de vida que tiene ella y de igual manera de las 

formas ya vividas por las mujeres de su familia. 

“La identidad de la mujer es el conjunto de características sociales corporales y 

subjetivas que la caracterizan de manera real y simbólica de acuerdo con la vida 

vivida. Las experiencias particulares están determinadas por las condiciones de 

vida que incluyen además las perspectivas ideológicas a partir de la cual cada 

mujer tiene conciencia de sí y del mundo de los límites de su persona y de los 

límite de sus conocimientos de su sabiduría y de los confines de su universo.” 

(Lagarde, 1935) 

Las mujeres y los hombres cumplen roles que contribuyen a la estabilidad del 

hogar cuando están en una etapa de su vida que depende la armonía y el buen 

vivir de sus acciones, la participación de cada uno la formación de identidad de los 

menores formara parte de la vida de estos tal como lo es en la vida de los 

mayores. 

La participación de la mujer en los procesos productivos para aportar al desarrollo 

de la familia es por eso la definición de género. La familia es un grupo de persona 

que la mayor de las veces está en constante cambio ya que busca la mejora para 

sí mismo y sus integrantes, estos cambios que busca es para estar al nivel que la 

sociedad en la que viven calce bien. 

“La familia es el elemento activo, nunca permanecen estacionada  sino que pasa 

de una forma superior a medida que la sociedad evoluciona de un grado más 

abajo a otro más alto”. ( (Engels, 1961) 

Es importante resaltar que en cada una de las actividades que se realizan las 

familias teustepeñas en busca de la economía para la estabilidad de su familia 

están en cuenta las mujeres ya que ellas son elementos muy importantes en la 

unidad familiar. 
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4.1.5. Economía 

 

Por la falta de empleo y de medios para la económica de los teustepeños, los 

pobladores deben buscar otros medios para la subsistencia de la familia, ya que 

en su municipio no logran alcanzar una economía estable para las familias, 

haciendo  que los teustepeños busquen una estabilidad por medio de lo que el 

municipio le ofrezca. 

Economía es el estudio de economizar  los medios. Economizar consiste en la 

asignación de los recursos escasos entre fines alternativos. (Godelier, 1974) 

La economía es un punto de tranquilidad para algunas personas tales como 

algunas familias del municipio de Teustepe que buscan esta estabilidad 

económica mediante la migración, la economía forma parte de la vida del ser 

humano y en algunos casos del desarrollo de una sociedad o familia. 

La economía es un elemento fundamental para las familias y para la estabilidad y 

seguridad, por medio de esta se puede conocer el comportamiento de los seres 

humanos y como se relacionan entre sí como nos dice el autor Maurice Godelier: 

“La economía es  la ciencia que estudia el comportamiento humano en  una 
relación entre fines y medios escasos que tienen usos opcionales de alianza”. 
(Godelier, 1974) 

 

La producción y la economía son dos elementos que van de la mano ya que 

mediante una se genera la otra esto es el caso que aquellas familias productoras o 

agricultora que dependen de un fondo económico para producir su producto y que 

este así le multiplique las ganancias y así mismo poder producir más de lo que 

han están produciendo. 
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El trabajo en el ser humano ha estado desde los inicios, por medio de este es 

como la producción de las personas ya que por medio de este es como subsisten 

económicamente o alimenticia porque aunque no sea remunerado se trabaja por 

la necesidad humana. 

“Trabajo es en una óptica productivista cuando se considera el trabajo y la 

producción, en sí mismos, como fines compulsivos de la existencia humana, o 

cuando se toma un modelo laboral de acción como punto arquimédico de la 

existencia humana” (Noguera, 2002) 

La producción son las actividades realizadas mediante los recursos naturales del 

contexto donde uno vive y este logra dar un ingreso a las familias que lo utiliza así 

como nos cita Maurice Godelier (1974). 

“Producción es cualquier actividad que utiliza recursos con el objetivo de crear o 

proporcionar bienes, o ponerlos a disposición, cuando tal actividad constituye una 

condición necesaria o deseable para la disponibilidad. La producción incluye todas 

y cada una de las actividades que tienen este resultado” (Godelier, 1974). 

Estas unidades son parte del vivir del ser humano, por medio de este el ser 

humano logra la estabilidad en la sociedad ya que las personas para su vivir 

necesita medios que brinde una economía. 
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4.2. Teoría Etnográfica 

 

La Antropología es una ciencia social que estudia al ser humano y los estilos de 

vida haciendo uso de la Etnografía para recolectar información. Además estudia la 

cultura como lo plantea. La etnografía es la ciencia que estudia a las personas 

mediante el contacto directo con ellas. Como la define Ángel Aguirre Baztán. 

El estudio descriptivo de la cultura de una comunidad o de alguno de sus 

aspectos fundamentales, bajo la perspectiva de comprensión global de la 

misma. (Baztan, 1995) 

La etnografía es el estudio de las culturas de una comunidad en la cual se 

describen los aspectos del individuo y es a través de las técnicas de entrevista y 

observación, las cuales sirven para recolectar datos que ayudan a obtener una 

mejor calidad en la investigación. La observación directa ayuda a reconocer el 

lugar de estudio y los diferentes aspectos de la vida cotidiana de los habitantes, 

como lo define Ángel Aguirre Bastan. 

 

“Es aquello que corresponde a un objeto de observación formado por 

conductas manifiestas y por tanto susceptibles de ser percibidas a través 

de nuestros órganos sensoriales”. (Baztan, 1995) 

Mediante este método se da a conocer a los lectores del estudio como es el 

contexto de analisis sus características donde está ubicado y todo lo que posee y 

no posee, mediante la ayuda la etnografía se puede lograr la descripción de un 

lugar para conocer cada uno de sus aspectos. 

Con la fusión de la etnografía de la entrevista y de la observación en el contexto el 

estudio que se está realizando tiene un buen fin ya que implementando cada uno 

de estas técnicas en la investigación permite obtener buena información y 
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describirlas cada característica relevantes mediante la reflexión que se tuvo 

durante las entrevistas y el estudio realizado.   

La entrevista es una técnica que facilita y ayuda a obtener los datos etnográficos a 

través de preguntas abiertas que propicia insumos para obtener mejor 

información, Silvia Aguirre Cauché define la entrevista como. 

Una técnica que se utiliza para obtener información verbal de una o varios 

sujetos, a partir de un cuestionario o guión. (Gauche, 1995) 

Con esta técnica utilizada la obtención de los datos se hace un poco factible  la  ya 

que mediante esta forma de relación directa los entrevistados cuentan con claridad 

y sin opresiones la información que ellos quieren brindar y que el investigador 

quiere saber además que esta técnica permite conocer lo que no se logró 

preguntar al entrevistado .La entrevista al igual que la observación sirve para 

recolectar datos etnográficos lo cual es util para la elaboración de una 

investigación y es lo que ayuda a reforzar los datos etnográficos. 
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V. Marco Jurídico 

5.1.1.  Migración ley 

 

LEY No.153, 

Aprobada el 24 de Febrero del1993 

Publicado en La Gaceta No. 80 del 30 de Abril de 1993. 

(Calderon, 1993) 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 

 

Hay departamentos del país que la forma de subsistencia de sus pobladores es la 

migración temporal o fija hacia otros países, pero para ciertas personas que 

migran de forma temporal es un mejor medio, así no se separan de sus familias 

por largas temporadas de su casa de su país y cultura para obtener buenos 

remuneraciones económicas. 

 

Artículo 28.- El residente temporal es el extranjero que entra con el 

ánimo de residir en el país, mientras duren las actividades, causas o 

finalidad que dieron origen a su entrada y admisión. 

Hay migraciones que se dan voluntaria mente pero en los países pobres esto no 

es así ya que sus pobladores  tienen que separarse de su familia país y 

amistades, la mayoría de ellas son por la necesidad económica que tienen en el 

país en que residen. 

Artículo 4.- La emigración voluntaria de los nacionales que salgan del país 

en ejercicio de sus derechos constitucionales y las leyes que lo 

reglamenten, será protegida a través de disposiciones nacionales, acuerdos 

o convenios con los Estados en que residan, y por los tratados 

internacionales que sobre la materia estén vigentes. 
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Hay nicaragüense que viajan y emigran a otros países o a otros pueblos para la 

mejora económica o la educación de ellos mismos o de sus hijos para que estos 

tengan un mejor futuro y nivel de vida que ya tenían. 

Artículo 5.- El retorno de los nicaragüenses emigrados y en 

particular, los que posean altas calificaciones profesionales o 

técnicas podrá ser promovido cuando las necesidades del mercado 

de trabajo o razones científicas, tecnológicas, económicas o sociales 

lo requieran. 

Esta ley y artículos retomados ayuda a conocer las leyes que hay para proteger a 

las personas que deciden la migración como una forma de vida para la estabilidad 

de la familia que tienen formada ya que en algunos casos solo ellos son el sostén 

de la economía familiar y es bueno conocer que aunque estas personas no estén 

en sus países de orígenes hay leyes que los protegen. 

Es de suma importancia que las personas que migran sepan que hay leyes que 

los protegen para que sus derechos no sean abusados de igual manera estos 

hombres y mujeres que están fuera del país tienen obligaciones que cumplir con la 

familia que dejan. 
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5.1.2. Ley de igualdad de oportunidades 
 

Ley, No, 648 Aprobada el 14 de Febrero de 2008 

Publicada en La Gaceta Nº 51 del 12 de Marzo del 2008 

 

V. Qué la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, constituyen un elemento 

indispensable para la erradicación de la pobreza, la profundización de la 

democracia, el crecimiento económico, la conservación y aprovechamiento 

racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente para 

alcanzar el desarrollo humano sostenible de Nicaragua. 

 

Artículo 1 Es objeto de la presente Ley promover la igualdad y equidad en el goce 

de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales 

entre mujeres y hombres; establecer los principios generales que fundamenten 

políticas públicas dirigidas a garantizar el ejercicio efectivo en la igualdad real, en 

la aplicación de la norma jurídica vigente de mujeres y hombres, para asegurar el 

pleno desarrollo de la mujer y establecer los mecanismos fundamentales a través 

de los cuales todos los órganos de la administración pública y demás Poderes del 

Estado, gobiernos regionales y municipales garantizarán la efectiva igualdad entre 

mujeres y hombres. 

 

Art. 2 La presente Ley se fundamenta en la igualdad, equidad, justicia, no 

discriminación y no violencia, así como el respeto a la dignidad y la vida de las 

personas. 

a. Respeto a la dignidad humana: Igual valoración que tiene, tanto la mujer 

como el hombre y que merece el respeto y la protección de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales sin distinción alguna de raza, etnia, 

sexo, edad, lengua, religión, opinión, ideología, política, origen, posición 

económica o condición humana o social. 
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5.1.3. Ley de Municipios: 

 

En nuestro país como es otros hay leyes para el mejoramiento de la sociedad y las 

personas tienen que adecuarse a estas regulaciones juridicas que tiene el país, 

estas dan pautas al desarrollo de los departamentos y municipios de Nicaragua, 

los habitantes se desempeñan es distintas actividades con el propósito de mejorar 

la calidad de vida que ellos tienen. Tal como lo establece el artículo .1 de la Ley de 

Municipios (1998);  

“El municipio es la unidad base de la división política administrativa del país. Se 

organiza y funciona con la participación ciudadana .Son elementos esenciales de 

municipio: el territorio, la población y su gobierno” (1998:3). 

En los municipios la división política se organiza en funcionamiento para que la 

comunidad tengan un mejor contexto cada habitante del municipio tienen roles 

diferentes para la mejora de su propia comunidad. 

“Participación Ciudadana: Es el proceso de involucramiento de actores sociales en 

forma individual o colectiva, con el objeto y finalidad de incidir y participar en la 

toma de decisiones, gestión y diseño de las políticas públicas en los diferentes 

niveles y modalidades de la administración del territorio corregir las tradiciones 

económicas de la sociedad nacional y las instituciones públicas con el propósito de 

lograr un desarrollo humano sostenible, en responsabilidad con el estado” (2003) 

La participación ciudadana para una comunidad es muy importante, por medio de 

esta los habitantes se involucran y participan en las actividades de su municipio y 

así tienen un mejor resultado hacia su comunidad o municipio. 
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5.1.4.  Ley de la Familia 
 

El trabajo doméstico es parte de la unión familiar y esto depende de todos los 

miembros de la familia tal como lo dicta la ley en el país y no solo de un miembro 

en específico como sucede en la mayor parte de las familias nicaragüenses. 

“El trabajo doméstico es uno de los pilares sobre los que descansa la 

familia y a él deben contribuir todos sus miembros que tengan la capacidad 

y la posibilidad de hacerlo, sin distinción de sexo (Art. 1.2 de la Ley de 

Alimentos)” 

El matrimonio es un acto cívico que se da entre un hombre y una mujer y si 

procrean hijos es su obligación como padres la mantención de estos y su cuido  

ellos tienen obligación sobre ellos. 

“Los padres deben atender el mantenimiento del hogar mediante el 

esfuerzo común, con iguales derechos y obligaciones (Art. 73 de la 

Constitución Política).” 

Entre un hombre y una mujer cuando están casados aunque uno de ellos este 

fuera de su hogar deben mantener respeto hacia la otra persona y de igual 

manera fidelidad y honestidad. 

“Los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad y a socorrerse 

mutuamente (Art. 151 del Código Civil).” 

El matrimonio es un paso donde se debe guardar respeto en cada una de las 

partes la fidelidad es un punto importante para el vivir tranquilo del matrimonio. 

Esta ley es importante hacer referencia ya que en el estudio realizado en el 

municipio hay matrimonios y familias ya formadas y que deben de estar claro que 

hay leyes que deben de cumplir con la responsabilidad que tienen cuando 

formaron una familia. 
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VI. Metodología 

6.1. Método: 

Mediante los estudios realizados se investigó sobre la cultura, la religión, la 

economía, forma de vida e historia del municipio, con el primer estudio sobre la 

manera de subsistencia de este municipio se consiguió conocer y verificar 

mediante las entrevistas realizadas a los pobladores las desventajas y dificultades 

que tienen estos pobladores para salir adelante económicamente. Siendo una de 

ella la falta de empleo, de los servicios básicos y la divisiones de roles tomados y 

adquiridos mediante las circunstancias que estén pasando. 

Para la segunda visita siempre realizada en el mismo contexto de Teustepe se 

profundizo sobre el tipo de subsistencia económica que tenían las familias y de 

igual manera en el concepto laboral y mediante el estudio me di cuenta que la 

manera de salir adelante de estos pobladores es con la migración siendo esta la 

forma de ayudar a la familia cuando no se encuentra trabajo en su propio 

municipio. 

Con la tercera llegada que se realizó en el municipio se logró afirmar un poco más 

las investigaciones realizadas así que con alguno de los entrevistados se conoció 

más sobre la migración y lo que trae la migración en si para la familia los que 

migran y el cambio que se tienen mediante esta práctica.El principal método 

empleado fue el etnográfico, el que consiste en la descripción de los aspectos 

fundamentales de la cultura de una comunidad, a su vez este método incluye la 

observación directa y la entrevista. 

La observación es fundamental, para la realización de las descripciones, pero 

también es una forma de socializar, ya que el observador puede influir en el 

observado y viceversa, a través de esta se puede obtener información adicional 

que los habitantes pueden pasar por alto en la entrevista. La entrevista es 

importante para obtener información, opiniones, actitudes y otros aspectos. 
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6.2. Criterio de selección: 

 

Las personas que se entrevistaron para la presente investigación fueron los 

pobladores del municipio de Teustepe que estén relacionados al tema de la 

investigación amas de casa, agricultores, pescadores, ganaderos,  que son 

participes en la realización de la preparación de las fiestas patronales del 

municipio, a los trabajadores de las instituciones del municipio tales como a los 

trabajadores de la alcaldía, a las enfermeras del centro de salud y al jefe de la 

policía de igual manera se entrevistó también a personas reconocidas en el 

municipio como al historiador y parte de los señores que conforman la casa de 

cultura del municipio. 

En el primer trabajo de campo realizado en Teustepe se tomaron en cuenta tanto 

hombres como mujeres que pudiesen bridar información general del municipio tal 

como la cultura, las costumbres, creencias, formas de vida y su historia. Así que 

se entrevistaron a los ancianos del municipio ya que ellos son claves en la historia 

del pueblo, porque ellos conocen bien los cambios que ha venido teniendo 

Teustepe y su población teniendo ayuda de estos señores la recomendación de 

las personas que aún viven y fueron parte de las trasformaciones que han venido 

teniendo Teustepe tal como lo es la familia de doña Josefa donde ella y su madre 

eran las parteras del pueblo y trajeron a niños al mundo sin la ayuda de equipos 

médicos, a los descendientes de una familia que aun habita donde anteriormente 

estaba ubicado el municipio. 

Con la ayuda del primer trabajo de campo, la segunda visita al municipio trajo la 

aclaración del tema de estudio que era la migración de los pobladores del 

municipio de Teustepe , con los primeros entrevistados en la primera visita al 

municipio ellos brindaron información sobre la economía del municipio y 

expresaron a que se dedican los teustepeños para mejorar sus ingresos 

económicos, teniendo esta información los entrevistados se relación entre ellos , 
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porque estos ancianos ayudaban a los teustepeños que migraban hacia otro país 

y en algunos casos ellos tenían familiares que han migrado para mejorar su 

economía o en busca de una mejor educación de igual manera así que los 

entrevistados del primer y segundo trabajo de campos se relacionan entre ellos 

siendo en total  a quince persona en cada visita al municipio, suministraron 

información muy importante para estos dos primeros estudios realizados en el 

casco rural y urbano del municipio. 

Con la tercera última visita  a Teustepe la mayoría de los informantes eran los 

mismos habitantes entrevistados en las dos primeras visitas, ellos ya conocía el 

interés del investigador aclarando que no era algo sesgado ya que ellos brindaban 

información sobre las personas que estaban relacionadas al sistema religioso tal 

como eran los que organizan las fiestas de las patronas del pueblo como doña 

Dolores Velázquez y su familia, el padre de la iglesia y la alcaldía del municipio. 

Mediante los tres trabajos de campos realizados en el municipio de Teustepe y 

con ayuda de los pobladores del municipio se logra recopilar la información que 

fue esencial para la investigación de igual manera esto fue logrado por la relación 

que tienen los informantes, cada uno de ellos realiza o está relacionado con los 

puntos a investigar. 
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6.2. Instrumentos de colecta de datos 

 

 Los instrumentos utilizados para la investigación fueron la guía de 

entrevista donde se plantean las preguntas que se les aplican a los 

habitantes de Teustepe y que ayudan a recolectar la información necesaria 

para el tema de igual manera se utiliza la guía de observación, basada en 

los ejes temáticos establecidos, para concentrarnos en los aspectos 

fundamentales del municipio su contexto. Con estos artículos instrumentos 

utilizados en el desarrollo del trabajo de campo se logra recolectar la 

información que es vital para los temas de estudios y conocer bien el 

contexto que tiene el municipio. 

 

 Otro instrumento es la libreta, en la que se realizan anotaciones acerca del 

contexto y de aquellos aspectos importantes necesarios para la 

investigación. El diario es fundamental, para tener un recuento de las 

actividades realizadas y las reflexiones que generan estas. 

 

6.3. Procedimiento de medición de la información 

 

 La entrevista como encuentro directo con los informantes seleccionados, 

arrojar datos relevantes, por su parte la observación proporciona la 

clasificación de los sitios de socialización y su incidencia en la vida 

cotidiana. 
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6.5. Técnicas de análisis de datos 

 

 Como técnica de análisis, se recurrí al estudio del contenido, para 

seleccionar los materiales establecidos y las teorías más importantes para 

la investigación. La comparación es fundamental, para contrastar el 

contexto rural y urbano en estudio, de tal manera que se puedan identificar 

las diferencias y similitudes en cuanto a los aspectos abordarlos. 

 

 

6.6 Herramientas. 

 

Para la realización de la investigación es necesario tomar en cuenta:  

 Libreta de Campo: Esta fue utilizada para las anotaciones de cada una de 

las entrevistas realizadas a los teustepeños, esta ayuda para tener un 

control detallado sobre cada entrevista y de los informantes. 

 

 Diario de Campo: Funciona como una ayuda para apuntar la lluvia de 

ideas que se van obteniendo mediante cada una de las entrevistas y para 

desahogo del propio antropólogo sobre lo que está estudiando. 

 

 Cámara digital: Esta nos facilita representación fotográfica  del contexto de 

estudio, el entrevistado y cada momento que sea necesario para el 

antropólogo en su estudio. 
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6.7. VARIABLES Y DESCRIPTORES 

 

Las unidades de análisis utilizadas en la presente investigación son: 

• Migración 

• Religiosidad 

• Producción 

Estas unidades de análisis se utilizan de la siguiente manera. 

 En lo relacionado a la Migración como unidad de análisis podemos 

profundizar en las principales causas y consecuencias. 

 

 En la parte de la religiosidad los aportes económicos que de algunas 

familias del municipio y siendo este un medio de subsistencia. 

 

 Las actividades productivas una ayuda económica para las familias del área 

rural. 
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VII. DESARROLLO: 

7.1. Reseña histórica del municipio de Teustepe y la vida 

cotidiana de los teustepeños. 
 

El Municipio de Teustepe está ubicado a un kilómetro de distancia de la carretera 

antigua del camino que nos lleva de Boaco hacia Managua y que en la actualidad 

es conocida como la carretera Panamericana y siendo Teustepe a 94 km de la 

capital de Nicaragua, adquiriendo una extensión de 645,73 kilómetros cuadrados y 

siendo esta una de las poblaciones más antiguas del departamento de Chontales, 

Actualmente el Municipio de Teustepe limita al norte con los Municipios de San 

José de los Remates y de Santa Lucia, del Departamento de Boaco y parte del 

Municipio de Ciudad Darío del Departamento de Matagalpa, hacia el sur con los 

Municipios de San Lorenzo del Departamento de Boaco y parte del Municipio de 

Tipitapa del Departamento de Managua en el oriente con el Municipios de Boaco, 

en el occidente con el Municipio de Tipitapa.  
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El Municipio cuenta con una población de habitantes 26.800 donde el 49% son 

Hombres y el 51% son Mujeres, dividiéndose su territorio, en la zona Rural con 

una cantidad de 20,419 y en la zona Urbana con 4,851de pobladores. 

El Municipio de Teustepe presenta un clima tropical seco, se puede apreciar que 

sus tierras están un poco secas y en mal estado haciendo esto que las tierras 

estén deterioradas y que las actividad económica como la ganadería, agricultura 

se hagan un poco difícil para los productores del Municipio, dándose esto por el 

despale que hay en las zonas altas del rio Malacatoya, mediante la contaminación 

que se le ha estado dando al río Malacatoya y por aquellos pobladores que viven 

en la parte alta del municipio y los pobladores de San José de los Remates que 

llevan a sus animales a tomar agua, a bañar y hacer las necesidades, afectados a 

los finqueros que tienen sus siembras en las oriyas del río estos hombres que 

siembran arroz , frijoles son dañados por esta forma de vida que tienen estas 

personas para el aseo y necesidades de sus animales y son perturbados por qué 

ellos también se abastecen de las aguas del rio para sus siembras y para el uso 

diario como lo hacen aquellas mujeres que aun utilizan este rio para lavar sus 

ropas y un lugar de socialización entre sus hijos menores que las acompañan a 

esta tarea doméstica.  

Este era uno de los pueblos más conocido en el siglo XX por la fuerte presencia 

del ejército Somocista y por la guerra que estaba pasando nuestro país Nicaragua 

en esa época y a la misma vez por la presencia de aquellos hombres que lucharon 

por liberar a Nicaragua del régimen de la Guardia Nacional.  

Los pobladores de ese tiempo sufrieron por el abuso de poder y el maltrato que les 

hacían los soldados somocistas, muchas fueron las jóvenes teustepeñas 

maltratadas en ese tiempo por estos hombres que abusaban por la autoridad que 

les otorgaba el estado.  En esa época de igual manera los derechos de los y las 

jóvenes de ese momento eran violados y no respetados por que se los llevaban 
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presos siendo aún menores de edad, estos jóvenes sufrían torturas al creer los 

soldados que ellos eran participe del partido del F.S.L.N (Frente Sandinista de 

Liberación Nacional) porque eran 

vistos como informantes de 

aquellos hombres que estaban 

luchado por la paz y libertad de 

nuestro país.  

Siendo de igual manera las 

jóvenes las que sufrieron en esta 

época ya que algunas de ellas 

eran manoseadas o incluso 

violadas por hombres que se 

metían a las casas particulares de los teustepeños para lograr comer algo, robar 

animales o joyas que estas personas tenían una de las mayores dificultades que 

tuvieron en esta época fue la crianza de mujeres, niños, adolescentes y jóvenes 

cuenta doña Dolores Velázquez que le toco vivir y presenciar alguno de esos 

maltrato con sus hermanos y mama ya que su padre estaba luchando y ellos les 

toco quedar en el pueblo cuidando lo poco que tenían para no perderlo. 

"Yo recuerdo como abusaban de muchos de mis hermanos, primos y 

amigos porque pensaban que ellos eran parten del ejército sandinista o que 

eran tapudos así que a ellos los golpeaban hasta que hablaran o incluso se 

los llevaban presos para que nuestras madres sufrieran y hablaran 

"(Dolores Velázquez) 

Las mujeres hablan sobre el maltrato que ellas sufrieron por estos soldados de la 

guardia nacional cuando ellas eran unas niñas o en algunos caso ya adolecentes 

o jóvenes ya que cuando ellos visitaban o se asentaban en el municipio estos 

abusan del poder que ellos tenían que las obligaban a las mujeres a que los 



Tutora: Lic. María Auxiliadora Meneses  

Haryerie Nataly Rivas Calderón 
 

 
44 

 
Condiciones Económicas de los pobladores de Teustepe mediante las fiestas Patronales, la 

Migración y la Producción del Municipio así como el impacto de estas en la vida cotidiana 

Teustepe-Boaco 

atendieran y les dieran de comer de lavar sus uniforme y alistarle comida para el 

camino e incluso a la hora de que se marchaban se les robaban las gallinas o 

carne de los cerdos que ellas daban a destazar en el único matadero del 

municipio, de igual manera se les llevaban aquellas semillas que ellas sembraban 

en los patios que para esa época estas familias utilizaban y se respaldaban mucho 

en su alimentación con el cultivo de patio donde sembraban frijol, sorgo y frijol en 

pocas cantidades. 

También tenía plantas frutales como naranja, mango, semilla de jícaro que es uno 

de los árboles frutales que en la actualidad se miran y que forma parte de su 

bebida habitual, por los abundantes árboles que se pueden observar en el 

territorio, también se sembraba chiltoma, cebolla y tomate, esto eran de los granos 

básicos, verduras y frutas que se les llevaban estos soldados para los otros 

pueblos que invadían la montaña cuando se internaban Teustepe fue visto  en 

algunos tiempos como el puente y mercado de los soldados que se abastecían 

cuando iban de camino a Ia montaña o lucha. 

El municipio tiene una comarca llamada el Crucero esta comarca es llamada así 

por dos grandes razones que sucedieron en el pasado y que dieron el porqué de 

este nombre, que forma parte de la historia ya que para los inicios del municipio 

esta comarca no existía pero esta era una zona y un punto de encuentro para 

aquellas personas que aún no se habían establecido en un lugar o en algunos 

casos para mandar encomienda hacia los otros departamentos del país este 

comarca fue también de gran importancia para los años 70 y 80 ya que esta era 

un punto ciego para la guerrilla, este camino era solo conocido por los teustepeños 

que ayudaban a los militantes del frente sandinista para pasar de un territorio al 

otro o de igual manera hacia los otros departamentos que se querían dirigir ya que 

este punto los conecta con Matagalpa, Darío, Tipitapa y Granada este lugar no era 

conocido por los contra porque cuando el rio Malacatoya llenaba cortaba camino y 
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esto hacía pensar a estos guerrilleros que debían tomar otro camino para lograr 

cruzar y llegar al lugar donde se dirigían o entrar al municipio. 

Es importante destacar que este municipio tiene una gran historia que implica a 

personajes del país que han formado parte de lo que ellos en la actualidad nuestro 

país, sus inicio y los cambios que atenido mediante el tiempo sus pobladores en Ia 

actualidad no vivieron algunos esas etapas pero las tiene en su presente ya que 

los ancianos se las han trasmitido mediante el tiempo para que los jóvenes 

conozcan la importancia que tuvo Teustepe en ese tiempo y compartan en 

algunos dificultades vividas por sus antepasados y mismos familiares que dieron 

su vida para la liberación de Nicaragua. 

Se puede observar en la actualidad si uno visita el Municipio que esta historia la 

conocen los jóvenes, porque a ellos se les puede pedir que te hablen de su 

Municipio desde la actualidad y lo hacen se puede observar que en este lugar la 

trasmisión oral aún se practica y que ellos se sienten orgulloso del lugar donde 

han nacido ya que saben que es un lugar que aun que tenga algunas limitantes 

está lleno de historia de héroes y de una identidad que no permite que sea 

fragmentada. 
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7.1.1. Origen del nombre y del municipio de Teustepe. 

El nombre de TEUSTEPE es de origen chorotegano, de procedencia mexicana. 

Según el Ingeniero lingüista nicaragüense Don Alfonso Valle, el nombre de 

Teustepe significa "pueblo o poblado de los conejos", de las raíces: "toxtli", conejo; 

y tepec, lugar o región. El nombre Teustepe se deriva de las voces choroteganas 

"Teote" dios o divinidad y "tepec" asiento, valle o lugares es decir Teustepe 

significa: "Pueblo o Valle o Lugar de los dioses o conejos". Esta es una de las 

regiones más antiguas pobladas por las tribus choroteganas que mediante el 

tiempo se fueron expandiendo por  el territorio del país, los españoles llamaron a 

esta ciudad como "chontalli o chontales 

Teustepe fue poblado en tiempos muy antiguos a la orillas del río Malacatoya, en 

la comarca que hoy en día se conoce con el nombre de "El Tamarindo", un 

kilómetro al oriente de la actual ubicación donde está la población pero siempre 

estando a las orillas del rio Malacatoya. La ubicación de Teustepe fue debido a las 

constates crecidas que tenía el rio y por las grandes destrucciones que este le 

hacía al asentamiento o sea a las casas de los teustepeños que estaban 

asentados en la cercanía del río tanto como en las viviendas y a los cultivos que 

estos pobladores tenían, de igual manera por las enfermedades e infecciones que 

se daba y expandían como el cólera, parásitos, gripes, enfermedades pulmonares 

y las infecciones por el consumo del agua contaminada y mediante estas 

inundaciones qué fueron causantes de muerte entre algunos pobladores que 

afectaban más a niños, ancianos y mujeres embarazadas ya que estos eran más 

fácil de enfermar por sus defensas bajas. 

Cuando algunos pobladores toman la decisión de trasladarse de donde estaba 

asentados lo hacen por familia por aquellas familias de dinero que tenían los 

medios económicos para obtener los servicios básicos como lo era la luz eléctrica 

y así se conformaron caseríos con aquellas  personas adineradas del municipio 
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como por ejemplo los Incer los Duran y otros estas eran las familias que le 

suministraban luz a estas personas y sus familias, pero poniendo ellos sus reglas 

y condiciones a los que estas familias deberían de regirse a las normas que ellos 

tenían a como era el ahorro de la energía eléctrica y no ponerse disgustado a la 

hora que la energía les fuese quitada por alguna razón personal de la familia. 

"Ellos si se acostaban a las 6 ó 8 de la tarde a esa hora ya nos quitaban la 

luz y ya todos nosotros nos quedábamos a oscuras pues ni modo así me 

contaba mi abuela que fue la que vivió en ese momento y que dijo que fue 

muy feo "(Dolores Velázquez ) 

De igual manera los pobladores después de su establecimiento se fueron 

organizando para lograr obtener principalmente el agua potable, anteriormente la 

obtenían por medio de las orillas del río sabiendo ellos que esta agua no era 

totalmente limpia y apta para el consumo de los seres humanos pero no tenían 

otra opción que esa, luego de que ya estaban bien asentados en el nuevo territorio 

del Municipio se organizaron para lograron obtener pozos artesanales elaborado 

por ellos mismo ya que algunas casa los terrenos tenían ojos de agua y la luz en 

las casas de habitaciones de los pobladores, después de la organización de los 

mismos pobladores por los servicio básicos obtenidos poco a poco fueron 

tramitando los servicios que les hacía falta como el alumbrado público del 

municipio, el adoquinamiento de sus calles y sobre todo lo importante el puente 

que cruza el río y que los comunica con los otros departamentos del país todo esto 

siendo si poco a poco y mediante el tiempo. 
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 7.1.2.  SERVICIOS BASICOS 

El municipio en la actualidad cuenta con los servicios básicos como agua potable 

en todo lo que es el casco urbano del municipio aunque en algunos este servicio 

es algo ocasional, mientras que en la zonas rural hay comarcas que no poseen el 

agua potable directamente en sus casas pero con la ayuda de los GPC y CLS en 

coordinación de la alcaldía del municipio han logrado que en las calles alternas de 

las comarcas existan pozos de aguas para el consumo de los pobladores, las 

comarcas que están cercanas al casco urbano a como lo son El Tamarindo y El 

Crucero poseen ojos de agua en sus terrenos y esto permite que ellos creen sus 

pozos artesanales para el consumo del agua.   

El alumbrado público se puede observar en las calles principales del pueblo en 

buen estado siendo estas las que están alrededor de la instituciones del municipio, 

los principales barrios del municipio 

poseen alumbrado público pero en mal 

estado porque la alcaldía y Unión Fenosa 

que son los encargado de las revisiones y 

mantenimiento de los postes no lo hacen 

su debido trabajo en el caso de Unión 

Fenosa y en la alcaldía de no tramitar los 

papeles para nuevos alumbrados en 

ciertas comarcas y barrios, esto ha 

permitido que las luminarias se vallan deteriorando ye en algunos caso ya no 

funcionan esto pasa en algunos barrios que están en el casco urbano, mientras 

que hay varias comarcas del caso rural del municipio que tienen esta gran dificulta 

porque ellos no poseen la luminaria en sus comarcar y siendo esto un peligro para 

los habitantes de estos lugares porque aumentan los asaltos y los robos en las 

casas de habitación.   
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Los habitantes de las comarcas de Teustepe se han organizado para que la 

alcaldía les resuelva la problemática del alumbrado público pero a ellos y la 

alcaldía se les ha hecho un poco difícil por el poco presupuesto destinado a lo que 

el alumbrado público para las comarca. 

El municipio posee un centro de salud que atiende a toda la comunidad tanto de la 

zona urbana y zona rural, cada comarca de las zonas rurales cuenta con puestos 

de salud que atienden por la mañana, estos puestos de salud no atienden casos 

delicados y estos son transferidos al Centro de salud que está en el casco urbano 

del municipio o al Hospital de Boaco.  

El Centro de Salud solo atiende a las personas de las zonas rurales por la mañana 

y solamente a las personas que habitan en las comarcas cercana del casco 

urbano ya que estas no poseen puestos de salud como las otras comarcar del 

municipio y por la tarde las de 

casco urbano, uno de las 

dificultades que presenta este 

Centro es que ellos tampoco 

atendían emergencias y 

mandan a las personas a 

Boaco al hospital esta es una 

de las grandes metas que 

tienen este centro de salud 

porque son muchas las 

personas que son remetidas al 

hospital de Boaco. 

En el inicio del Centro de salud del municipio este solo contaba con un doctor y 

una enfermera que viajaban de Boaco hacia Teustepe para brindar sus servicios, 

ellos no atendían a mujeres embarazadas y enfermedades crónicas teniendo que 
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viajar hasta Boaco para poder ser atendidas, esto hizo que doña Josefa 

aprendiera de su mama y empíricamente a partear algunas mujeres embarazadas 

del municipio no importando si fuesen de la zona rural o urbana o que si estas 

tuviesen dinero o no, estas dos señoras fueron de gran ayuda para el centro de 

salud del municipio, nos explica doña Josefa por que cuenta ella que así les 

decían las mujeres que ya no tenían que gastar para ir hasta Boaco y ser 

atendidas, cuenta que primeramente fue su mama la primera partera del municipio 

y que ella fue la que le enseño a como traer niños al mundo doña Josefa en los 10 

años o más que es tuvo ejerciendo este trabajo aproximadamente fueron 65 niños 

los que ayudo a traer al mundo. 

"ahora la verdad yo me siento muy bien por todas esas mujeres que ayude 

a parir y mirar a esos niños ahora hechos  hombres y mujeres eso me llena 

de mucha felicidad"(Josefa) 

Doña Josefa es parte de la historia local del municipio de como la atención fue 

tomando cada día una mejor atención para los pobladores, no solamente en el 

plano del centro de salud crecía si no que ella también como los partera, por que 

ella recibía capacitaciones para una mejor atención y nuevas técnicas para el 

cuidado de sus pacientes y la obtención de los instrumentos que ella misma 

utilizaba para los partos. 

"Cuando el centro de salud me empezó a tomar en cuenta como la partera 

del municipio yo me sentí bien y ya las mismas mujeres me tenían más 

confianza y yo también más confiada y mejor respaldada por los 

instrumentos que me brindaban" 

Esta fue una gran ayuda para el centro de salud ya que ciertas mujeres se 

atendían con ella directamente aunque algunos chequeos lo hacían en el centro 

de salud y así se podía brindaba una mejor atención a los otros pacientes que 

viajaban de las comarcas hacia el centro de salud del municipio donde está 
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ubicado. Ya cuando el centro de salud y el MINSA la reconoce a doña Josefa 

como la partera del municipio le brindan talleres para el aseo del lugar donde hará 

los partos, le enseñan técnicas para que todo sea mejor y le brindan instrumentos 

para una mejor atención.  

De tal manera que cada mes o tres meses ella era abastecida por medicamentos 

que se utiliza en los partos, el MINSA y el Hospital de Boaco le brindaban talleres 

para que se fuese especializando cada día más, ella era tomada en cuenta  como 

una más de las enfermeras que trabajan en el centro de salud aunque no tuviese 

los mismos estudios. Esta señora no atendía los partos de alto riesgo y de igual 

manera en el centro de salud no se hacían cargo y eran remitidos a Boaco por la 

falta de equipos para esa especialidad de los partos de alto riesgo.  

El municipio también cuenta con los servicios de taxi y caponeras que se 

desplazan en todo el municipio y  siendo este una fuente de trabajo para algunos 

teustepeños, pero siendo esto solamente un trabajo para hombres, estos 

pobladores que desempeñan este trabajo están organizados desde el tiempo en el 

que empezaron a funcionar y desde que salen a trabajar y  los límites que deben 

de respetar ya establecidos por el 

IRTRAMMA y la alcaldía del municipio y. 

en los turnos que cada uno de ellos 

deben de trabajar y respetar para así 

poder brindar un servicios a los 

habitantes que cada uno de ellos tengan 

ganancias. 

Los taxistas tienen el permiso de trabajar 

fuera de los límites del municipio ellos 

pueden hacer viajes hacia Boaco u otros municipios del departamento de Boaco 

pero con la condición que estos viajes sean expresos y no estén invadiendo y 
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afectando el trabajo de otros taxistas, ellos cuentan con los permisos para trabajar 

fuera del municipio pero como antes se había mencionado, son aproximadamente 

50 taxis lo que brindan su servicio en el municipio todos son hombres y este es el 

único trabajo que tienen estos hombres ellos se quejan un poco sobre las 

ganancias que este trabajo da ya que los precios de las carreras ya están puestos 

por la alcaldía del municipio que son de C$ 10 de la parada del autobús al parque 

o al Instituto del municipio ya que las personas deseen salir fuera de los limites los 

precios crecen un poco más hasta unos C$ 60 pesos .   

 Los caponeros del municipio tienen ciertos límites para su trabajo uno de ellos es 

el puente que conduce a la salida de Teustepe esto a ellos los afecta porque las 

personas que se dirigen hacia fuera del municipio no recuren a ellos por la 

distancia que estos muchachos los dejan de la parada del autobús y deben de 

caminar una distancia un poco larga 

así que estos los afecta porque las 

personas prefieren utilizar el servicio 

de los taxis que existe en el municipio 

son aproximadamente 30 caponeras 

que son manejadas principalmente por 

jóvenes el municipio y 5 córdobas a 

cualquier parte del municipio. 

 

El municipio cuenta con pulpería, misceláneas, puestos de frutas, ferreterías, 

ventas de ropa usada en pequeñas cantidades hasta hace poco tiempo, siendo 

todos estos las fuente de ingreso económico para algunas familias teustepeñas. 

Siendo estos pequeños ingreso con los que se ayudan las familias para poder 

pagar algunos de los gastos que tienen en sus hogares de esta manera ayudan un 

poco al familiar que tienen fuera del municipio. 
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Estas ventas que existen en el municipio es parte de la economía de esas familias, 

estos negocios que tienen estas personas son aquellas que cuando jóvenes sus 

padres avían migrado hacia otro país para poder salir adelante  y estar bien a 

como lo están ahora. 

“Yo y mi esposo viajamos desde que jóvenes antes de tener a nuestros 

hijos porque ya sabíamos que no había oportunidad en nuestro pueblo así 

que decidimos viajar para darle algo bueno a nuestros hijos.” 

La educación que presenta Teustepe es de las modalidades de preescolar, 

primaria y secundaria zona rural o comarcas del municipio cuentan con escuelas 

que imparte la primaria y el preescolar, en alguna de las comunidades rurales 

presenta algunos tipos de problemas que son la falta de todos los grados y de la 

infraestructura de las pequeñas escuelas, una de las mayores dificultades que 

presenta es de igual manera es que hay comarcas donde las escuelitas llegan 

hasta un tercer grao y estos niños deben de dejar de estudiar o migrar hacía el 

casco urbano del municipio, otras dificultades de los que padres se quejan son 

sobre la infra estructura qué están muy. Deterioradas, del agua que los niños 

deben de consumir y de igual manera los materiales que son poco adecuados 

para la enseñanza de estos niños y niñas, al salir de su curso académico que 

tienen que cambiar de colegio o escuelas de las comunidades más cercana de 

donde ellos viven. 

Un fuerte problema que hay en las zonas rurales que están cerca de Ia zona 

urbana es que a los niños y niñas les toca cruzar el rio para poder estudiar en el 

instituto o las escuelas de este casco urbano y estas comunidades están pasando 

el rio que bordea al municipio que a la zona urbana y cuando se presentan 

crecidas del rio los niños no asisten a clase y pierden ya que no pueden pasar y 

algunos lo tienen que cruzar con cuerdas y ponen su vida en peligro de igual 
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manera esta dificultad la tienen las personas adultas que se trasladan a lo urbano 

a realizar alguna gestión o para 

realizar compras de sus hogares.  

Uno de los mayores problemas que 

presentan los adolescentes es que 

cuando ya les toca ir a la 

secundaria el municipio solo cuenta 

con un instituto y está en la zona 

urbana del municipio los 

adolescentes de las zonas rurales 

tienen que viajar hasta la zona 

urbana para, poder .estudiar y 

muchos de ellos prefieren dejar de 

estudiar o no seguir con sus estudio les toca viajar, mucho de los adolescentes de 

estas zonas rurales solo están con su primaria aprobada, el trasporte les sale 

demasiado caro y la mayoría de las familias son muy extensas con más de cuatro 

hermano por familia. 

Y a los jóvenes que les toca ir a la universidad se les presentaban dificultad que 

de que solo en la cabecera departamental, Boaco hay estudio superior y los 

jóvenes que no tienen familia deben  viajar todos los días hacia esta este centro 

de estudio Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) que es una sede de Ia 

UPOLI que está en el departamento de Managua y alguno de los muchachos que 

si en esta universidad no hay de las carreras en las que ellos se quieren 

especializar se tienen que trasladar hacia Chontales o Managua para poder 

estudiar lo que a ellos les gusta y es de su interés y esto implica un gran gasto 

económico aunque sea una muy buena inversión a largo plazo muchas de las 

familias de las zonas rurales no pueden costear y algunas de familias del mismo 



Tutora: Lic. María Auxiliadora Meneses  

Haryerie Nataly Rivas Calderón 
 

 
55 

 
Condiciones Económicas de los pobladores de Teustepe mediante las fiestas Patronales, la 

Migración y la Producción del Municipio así como el impacto de estas en la vida cotidiana 

Teustepe-Boaco 

casco urbano tampoco pueden acceder a esta educación avanzada por el gran 

gasto económico que implica. 

Uno de estas grandes gastos económicos que se les presentan a los jóvenes es el 

pago del bus que cuesta 10 córdobas de ida y 10 de vanidad generando 20 

córdobas de pasajes al día y si en algún caso los deja este bus deben tomar otro 

en el empalme del mismo 

municipio esto implicando esto un 

gasto extra ya que deben de 

pagar 20 córdobas de más de ida 

siendo este un gastos 

adicionales, sin poner en cuenta 

los gastos que deben de hacer en 

el campus universitario, y siendo 

esto uno de los factores de que 

los jóvenes no estudien o 

abandonen los cursos a mediados 

de año de la carrera.   

Ya que ellos deben de buscar un trabajo que les ayude económicamente, hay 

jóvenes que logran trabajar pero en algunos casos deben ser fuera del municipio y 

así estos jóvenes pueden seguir estudiando pero siendo poco los jóvenes, hay 

otros que prefieren viajar hacia otros países aunque sean por temporadas largas o 

corta para salir adelante más rápido y poder ayudar a sus hermanos menores y 

familia y así ellos si logren prepararse. 
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El municipio cuenta con la seguridad que le brindad la policía nacional, aunque en 

algunos casos y momentos esta seguridad que cuentan los teustepeños sea 

interrumpidas por personas ajenas al municipio, estos han estado desde los inicios 

del pueblo cuando se trasladó al nuevo territorio, aunque el municipio no fuese 

peligroso y sus pobladores no corrieran peligro de asaltos esta institución existía 

para resguardar el orden entre los pobladores.  

En la actualidad los casos que más se le registra a la policía es el tráfico de droga 

que hay en la carretera panamericana este es uno de los mayores conflictos que 

ellos tienen y deben de estar patrullando esta carretera continuamente tanto para 

la seguridad del país y de su mismo municipio, en el municipio presenta como 

principal delito el abigeato que se da en las zonas rurales de este y que mantiene 

en algunos momento intranquilo al pueblo y la seguridad en ese momento en esas 

zonas. 
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 7.1.2. Vida Cotidiana. 

 

La vida cotidiana que tienen los pobladores del municipio de Teustepe es tranquila 

y pasiva, estos pobladores por las tarde tienen la costumbre de que se sientan 

afueras de sus casas en familia y comparten entre ellos como estuvo su día y que 

hicieron en el tiempo que no estuvieron juntos , en algunos casos son visitados por 

los vecinos y que de igual manera comparten lo vivido en el día , los adolescentes 

tienen otro tipo de vida cotidiana que se realiza cuando estos salen de clases 

comparten en el parque con sus compañeros y de igual manera lo hacen antes de 

irse a sus casas o donde ciertos vecinos es catalogado como vagancia de los 

mismos adolecentes pero este lugar es solo es punto de encuentro para ellos a la 

horas de entrada de clase y salida ya que luego de eso el parqué queda solo y es 

una vía de acceso más del municipio. 

La religiosidad es parte de sus costumbres también, porque los teustepeños son 

personas muy católicas que visitan a menudo la iglesia son participes de las misas 

brindadas por el padre los habitantes están cada jueves y domingo en la misa,  de 

igual manera por la económica que tiene el municipio ya que muchos de los  

pobladores forman parte del comité que está encargado del funcionamiento de las 

gestiones para cuando se acerquen las festividades de su patrona aunque ellos  

deben de salir del municipio para trabajar y salir adelante y en ciertos casos estos 

no dejan aparte esas responsabilidades tienen que cumplir con su religión  

tomando una gran importancia la religión ya que la mayoría de sus habitantes son 

católicos y creyentes de las patronas del municipio Ia virgen Candelaria y Santa 

Rita de casia y son participes de cada uno de los actos religiosos. 

Los pobladores de Teustepe tanto del casco urbana y la zona rural son religiosos, 

son pobladores con unas tradiciones que siempre tienen presentes como es el 

caso de sus fiestas patronales, sus juegos, costumbres como que en las tardes la 

mayoría de los teustepeños se salen a la puerta de su casa como una forma de 
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socialización con los vecinos y los jóvenes del pueblo y los jóvenes acostumbran a 

visitar a sus amistades mayores y después de un rato ir al parque al otro de la 

iglesia para socializar con personas de su misma edad. 

Dentro de las tradiciones de las personas del casco rural que están a la orilla del 

rio salen a lavar su ropa en el rio y los niños se bañan, otros como los jóvenes 

utilizan el rio como punto para darse un baño después de clase o en los veranos 

muy calorosos que se presentan en el municipio. Estos pobladores de la zona 

rural del pueblo lo utiliza el rio ya como una tradición de ellos ya que  poseen 

posos de aguas o con agua potable en su casa. 

En las tardes algunos de los hombres del casco urbano tienen las costumbres de 

jugar gallos para así poder entrenar a sus gallos para las fiestas patronales del 

municipio, ellos entrenan a sus gallos entre si y también realizan este juego como 

parte de recreación y socialización, en este juego algunas veces también apuestan 

pero no es muy frecuente ya que realizan esta actividad más como una diversión 

entre ellos o un momento de relajación después de un día de trabajo. 

En el Municipio hay dos tipos de religión los católicos y los evangélicos pero aun 

así que estén estas dos religiones los pobladores aún prevalece más el 

catolicismo, los pobladores  tienen Ia 

tradición de ir a misa todos los jueves 

a las 7 pm y los domingo a las 7 am y 

a las 10 am y para poder empezar 

sus tareas cotidianas del día, por la 

semana algunos de los pobladores 

rezan el rosario y un novenario que 

tienen de la virgen de Santa Rita de 

Casia. También para las fechas que 

se dan las celebraciones de sus dos 
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patronas asista a la misa, procesiones y rezos que hay mediante el trascurso de 

las festividades y que esto lo realizan para que sus jóvenes sigan con sus 

tradiciones.   

Se puede observar en la casas de los teustepeños católicos que ellos tienen la 

imagen de una de sus dos patronas o de alguna de ellas dos, en las puertas de 

sus hogares o en alguna parte de las paredes de Ia casa, los Teustepeños desde 

meses antes se organizan para Ia realización de la comida y organización de las 

fiestas recogen para poder tener una buena celebración para su festividad y de 

igual manera que esta sean organizadas y de un buen agrado a los visitantes del 

pueblo. 

Por la parte de los que conforma la religión de los evangélicos ellos nos cuenta 

que ellos aunque no están desacuerdo a este tipos de actividades las respetas ya 

que en algún momento fueron parte de ellos y la religión es la identidad del pueblo 

por antes que existiera esta región los habitantes del pueblo se sentía parte hijos 

de sus dos patronas. 
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7.2. Las fiestas patronales realizadas en honor a la Virgen 

Candelaria y Santa Rita de Casia como parte de la economía 

de los pobladores del municipio de Teustepe. 
 

El Municipio de Teustepe tiene dos grandes, festividades patronales que son 

celebradas para los meses de Febrero y en mayo por sus dos patronas Santa Rita 

de Casia y la virgen de Ia Candelaria, para las festividades de la virgen de la 

Candelaria que son en el mes de Febrero todos los habitantes de Teustepe tanto 

de la zona rural y Ia zona urbana se reúnen en la iglesia para las celebraciones 

que sedan dan en el día, como son la misa la quermes que realizan los pobladores 

y las distintas procesiones que se realizan en los barrios del casco urbano esta 

celebración que se le hace a Ia virgen de la candelaria es muy calmada y con un 

poco de más fervor religioso, esta es una festividad donde los que participan más 

son los ancianos del municipio, ellos están con el interés de que la celebración de 

Ia patrona de los teustepeños no sea olvidado como lo fue para los armas 90, fue 

destituida y desplazada por la virgen de santa Rita . 

La virgen de la Candelaria ha sido la patrona de los 

teustepeños desde los inicios de este municipio y Ia 

que los acompaño mediante todo los cambios que 

ha tenido, los cambio de fe que tuvieron, algunos, 

pobladores, el tiempo de sus fiesta la organización 

que tenía por los pobladores estos son alguno de 

los cambios que ha tenido las fiestas de Ia virgen 

de la Candelaria del municipio en si sus pobladores 

mediante el tiempo, Ia festividad que ha tenido la 

virgen de la candelaria mediante el tiempo ha ido 

cambiando y tomando trasformaciones por la 

introducción de una nueva patrona, anteriormente 
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esta era una gran fiesta en Ia cual participaban todos sus pobladores tanto como 

el casco rural y casco urbano ya que desde el primero de febrero sus creyentes 

llegaban al municipio para Ia celebración estas personas llegaban en caballo, 

mula, carreta e incluso a pie para poder a dorar a su patrona.   

Esta era una gran festividad que dura, alrededor de hasta una semana, se 

realizaban rosarios, vigilias, procesiones y misas para preparación de Ia llegada 

del día que era de la virgen. Esta festividad era vista por los pobladores como la 

unión del municipio, aquí se reunían todos los habitantes y se compartía desde la 

comida y la dormida, las personas que vivían en el casco urbano les daba los 

porches a las personas de las comarcas para que descansaran, de sus largos 

viajes para la adoración de Ia patrona cuenta don Pedro que esta fiesta era un 

gozo. 

"Esta fiesta de la virgen de Ia candelaria era la más grade del departamento 

y era la por la que nos reconocían a los teustepeños y para nosotros esto 

era un gran gozo y orgullo como teustepeños" 

Para muchos de los pobladores esta era a como nos dice don Pedro uno de los 

ancianos más antiguos del municipio el orgullo de ellos ya que estas fiestas eran 

muy religiosas donde se llenaban de gozos y de un espíritu religioso mediante el 

tiempo de la festividad. 

Se llegaba a ver en esta fiesta los roles de género entre los hombres y mujeres y 

de igual manera niños y para las fiestas en el caso, de las procesiones eran más 

recorridas y realizadas por las mujeres del pueblo, ellas se encargaban de los 

cantos y las estaciones que hacia Ia virgen los únicos hombres que se lograban 

ver en algunos casos y procesiones eran los chicheros y los niños varones de 

edades menores que debían de estar en el acompañamiento aun de sus madres. 

Estas mujeres eran encargadas de la alimentación de los hombres del aseo de los 

hogares donde se quedaban hospedados durante la festividad y del cuido de los 
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niños y niñas menores ya que los hombre se relacionaban entre ellos para darse 

cuenta como esta los cultivos, la ganadería y la economía de las comarcas y del 

mismo municipio ya que anteriormente existía la organizaciones entre hombre 

para el cuido del municipio y de su economía en sí, este municipio anteriormente 

era totalmente agropecuario relacionado en la bendición intercepción de la virgen 

ante dios para que los ayudara y no los desprotegiera. 

De igual manera los hombres se reunían para los juegos de carta como el 

desmoché, peleas de gallo y para el consumo de puro estas eran actividades que 

realizaban los hombres mayores, ancianos y jóvenes. Estas divisiones de genera, 

eran rotas a Ia hora de estar todos los pobladores reunidos en la iglesia ya que  

todos tenían el mismo fin de adorar a su patrona y pedirle por la familia y el 

bienestar del pueblo. 

Esta festividad fue decayendo o dejándose en el olvido por algunos de sus 

pobladores en el momento que aparece y adoptan a Santa Rita de Casia ya que la 

virgen de Ia Candelaria no brindaba ningún ingreso económico a los pobladores, 

esta es una festividad más religiosa donde se pueden mirar a sus pobladores 

pagar sus promesas además esta no incluye un ingreso económico porqué esta es 

una festividad más de los teustepeños no se mira tanto visitante o extranjero por 

esta razón esta fiesta no es vista coma generadora de ingresos, económicos para 

el municipio y las familias teustepeñas coma lo está haciendo la otra patrona 

adoptada y aceptada por muchos de sus pobladores y terminado con la gran fiesta 

que anterior mente los pobladores tenían, en la actualidad se celebra en tan solo 2 

días. 

A diferencia de Ia fiesta que se le realiza en honor a Santa Rita de Casia esta es 

una festividad que se realiza en una semana entera y sus preparativos son desde 

un año de anticipación, .para esta celebración todo el pueblo, está en la 

organización de la fiesta la Kermeses y todo aquello que conlleva coma las peleas 
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de gallos donde vienen personas de otros departamentos del país e incluso de 

Honduras ya que esta es una oportunidad para que los hombres muestren todos 

los gallos que tienen y con esto se puede hacer la relación de que mediante 'este 

juego se demuestra Ia hombría entre ellos y el poder ganar plata, su gallo sea el 

mejor entré todos. Las apuestas llegan desde los 200 a los 500 córdobas y en 

algunos casos apuesta mucho más elevada o la apuesta de los mismos animales. 

Esta fiesta es necesario decir que es apoyada por Ia alcaldía del municipio, fiesta 

les funcionan a los pobladores 

coma un medio de ingreso, que 

son una semana que dura la 

celebración ellos venden sus 

productos y venden su comidas 

típicas, también son visitados por 

pobladores de otros pueblos como 

de la misma cabecera 

departamental. 

 

Para esta fiesta los barrios, que, están en la zona urbana del municipio Se 

organizan entre sí para que Ia virgen recorra y este de visita un día entero en el 

barrio que la ha solicitado estas fiesta de santa Rita de Casia es un modo de 

socialización y de unión entre todo el pueblo y de recordar las tradiciones y 

costumbres que tienen el pueblos. Se puede apreciar que esta fiesta en el 

Municipio de Teustepe trae una unión al pueblo y un buen ingreso económico y 

que la cultura y tradición aún se mantengan y no sean olvidadas por los jóvenes y 

los niños ya que esto forma parte de su identidad como teustepeños 
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Hablando un poco de la historia de coma la virgen Santa Rita de Casia Ilegó al 

pueblo se dice que ella fue encontrada por un campesino del asentamiento el 

tamarindo en un árbol de pochote ubicado en el mismo asentamiento de donde 

era el campesino y que fue traída hacia Ia ciudad y él se Ia mostro al sacerdote 

que estaba en ese tiempo responsable 

del municipio él le dijo al campesino 

quien era esta virgen su origen e historia. 

Misma la que nos dice que esta fue una 

mujer que sufrió mucho en el tiempo en 

el que vivió ya que su madre la caso con 

un hombre que tenía mucho dinero a una 

edad muy joven y que la maltrato todo el 

tiempo que vivieron juntos que ella le 

tuvo tres hijos con él y que mediante 

todo el maltrato vivido la llevo a matar a 

su marido ya que no soportaba más la mala vida que le daba que cuando lo mata, 

ella busca refugio en sus hijos y esto la rechazan y estos la lleva a retomar el 

sueño que ella hacía tiempo tenia de ser monja pero siendo esto un poco difícil ya 

que ella era una mujer que ya estuvo casada y con hijos y en el convento solo 

recibían a doncella.   

Esta mujer lucho mucho para su aceptación en el convento y mediante su 

insistencia y lucha fue aceptada pero puesta en prueba, ella debería demostrar 

que Dios la purifico esto ella, lo probo y mediante estudios por Ia mancha de 

sangre que le había salido en la frente siendo ella estigmatizada por Dios eso se 

puede observar por la mancha de sangre que ella tiene en su frente que era la 

señal que Dios la había liberado de sus pecado y que así él había perdono los 

pecado que había cometido en su vida pasada, así que esta mujer se vuelve una 
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virgen por el gran sufrimiento que vivió en su vida y por la gran oportunidad que le 

brindo Dios así que ella se es un ejemplo de mujer. 

Después que el padre cuenta Ia vida de la vida de la virgen al campesino se la 

muestra al resto de los pobladores del municipio y algunos de los pobladores Ia 

aceptan y la visitan en el árbol de pochote que fue encontrado pero luego de un 

tiempo deciden traerla al municipio y ponerla como la patrona de los teustepeños 

pero teniendo en contra al grupo de acianos del municipio y no era aceptada por 

los pobladores esto fue un gran factor para la división de la población con respeto 

a la patrona de los teustepeños. 

Este conflicto mediante el tiempo fue avanzando ya que la virgen de Santa Rita se 

apodero de la iglesia y casa hasta ese tiempo de la virgen de la Candelaria, el 

consejo de ancianos deciden sacar a la virgen de la candelaria de la iglesia 

poniendo molestia y alegría para algunos habitantes en ese tiempo la alcaldía que 

es la autoridad máxima del municipio no participaba y no opinaba sobre las 

decisiones tomadas hasta ese momento por los pobladores hasta que las rencillas 

llegaron a un punto donde los mismos pobladores ya se están haciendo daños 

entre ellos mismos cuando se armaban los pleitos por Ia lucha que a la virgen de 

santa Rita no la aceptaban como su patrona así que los vecinos se peleaban y 

traía la discordia en el mismo municipio así que la alcaldía decide hacerle una 

capilla a la virgen Santa Rita que está situada al lado del cementerio general del 

municipio pero mediante el tiempo esta capilla elaborada a la virgen Santa Rita se 

fue deteriorando por la falta de interés de Ios pobladores, ellos Solo se 

interesaban de arreglar la iglesia y preocuparse del mantenimiento de la virgen 

para sus festividades, ellos miraban que esta era una fiesta donde se daba una 

mejora económica para algunas familias teustepeños. 

En la actualidad la virgen de Candelaria y Santa Rita de Casia comparten la 

misma iglesia aunque esto no sea de agrado para todo los pobladores del 
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municipio pero ellos respetan a sus dos santas patronas, para que así en el 

municipio no haya conflicto y todo se encuentre en armonía entre los pobladores. 

Esta es una fecha donde los pobladores del municipio venden y sus ingresos 

económicos familiares crecen, y así aprovechan y venden cualquier tipo de cosas 

para ganar un poco de dinero para la estas ventas son logradas por algunos por la 

ayuda de los familiares que tienen en el extranjero. En estas fiesta se puede notar 

el trabajo realizado por Ia mujer teustepeñas ya que ella busca la forma o los 

medios para ganar dinero en esta 

temporada una de ella es Ia venta de 

comida, el cuido de los caballos que 

llevan algunas personas de las 

comarcas del municipio.   

Algunas familias teustepeños que 

viven fuera del municipio visitan el 

pueblo nueva mente para el 

cumplimiento de las promesas que 

hayan hecho a la virgen estas promesas se ejecutan en, cada calle están 

organizada para dar comida algunos pobladores, frescos o el arreglo de las 

mismas calles donde pasa santa Rita siendo esta una traición de la fiesta de la 

virgen de Ia candelaria. 

Cada una de estas festividades es distinta a Ia otra, una es vista como la fiesta 

donde los teustepeños tiran la casa por la venta, elaboran un gran espectáculo 

para los visitantes, para que ellos no se sientan aparte de Ia celebración de la 

patrona de los teustepeños, los pobladores se organizan con la alcaldía para que 

todo tenga un buen orden y un cronograma, los teustepeños se esmeran en el 

arreglo de las calles, de la iglesia y de la virgen para que todo estén un perfecto 

orden, de igual manera que las calles estén limpias a la hora que los promesantes 
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y visitadores lleguen este todo bien y de un buen agrado para las personas y los 

pobladores que por alguna razón no pudieron ayudar en la preparación de Ia fiesta 

la promesantes de otro lugar y donde esta fiesta también es la ayuda económica 

para algunas familias del municipio y en algunos caso también la reunión entre las 

familias que han estado separadas por mucho tiempo, los pobladores que viajan 

hacia otro país le piden a la santa que los lleve con bien y les hacen la promesa 

que vendrán a celebrarla cada 26 de mayo. 

Este es un gran conflicto entre los mismos pobladores de quien es la patrona del 

municipio y algunos reconocen a una y otros a la otra santa que hasta la 

actualidad los teustepeños siguen teniendo. Y dándole cada uno de estas fiestas 

un rol de genera a cada uno de sus habitantes, para que los hombres no real izan 

los mismos trabajos que hacen las mujeres, ellos son los encargados de los 

trabajos pesados y de mover los objetos que las mujeres han desechado en el 

arreglo de los altares, estos son los trabajos que realizan las mujeres y los que 

llevan la preparación de los alimentos que las mujeres realizan para los que están 

trabajando en la organización de la fiesta tradicional aunque las fiestas sean 

distintas los hombres y las mujeres comparten una división en cada una de las 

festividades. 

 

 

 

 

 

 

 



Tutora: Lic. María Auxiliadora Meneses  

Haryerie Nataly Rivas Calderón 
 

 
68 

 
Condiciones Económicas de los pobladores de Teustepe mediante las fiestas Patronales, la 

Migración y la Producción del Municipio así como el impacto de estas en la vida cotidiana 

Teustepe-Boaco 

7.3. La migración cómo otro medio de subsistencia para algunas 

familias teustepeñas. 
 

Mediante el grafico se puede observar como es la migración por género quienes 

son los que migran más si los hombres o las mujeres se puede observar que son 

los hombres los que salen del municipio esto sucede cuando ellos ya son cabeza 

de familia y tienen a cargo la educación de sus hijos. Es en un caso menor que 

migran las mujeres esto sucede más cuando estas mujeres son madres solteras. 

 

De todos los entrevistados el 16% son hombre y esto nos indica que ellos son los 

que migran más y que apenas un 7% son las mujeres del municipio. 

La economía del municipio de Teustepe es baja por que en el pueblo no se hallan 

suficientes plazas de empleo para sus y esto hace que sus pobladores tengan que 

emigrar hacia otros países para mejorar su vida o la de su familia ya que el 

municipio no se encuentra trabajo para poder vivir un poco bien así como nos 

comenta José Evenor Mejía que su hermano, migro hacia los Estados unido para 

la mejora económica de su familia. 
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"La economía ha mejorado en su familia desde que mi hermano viajo hacia 

los estados unidos. Y pues la familia y los niños del ha cambiado su vida 

ahora es mejor que antes porque ya no pasan tantas necesidades como las 

de antes." 

La esposa del hermano de José Evenor explicó que su esposo migro por las 

dificultades económicas y por la educación de los hijos y que ellos querían lo 

mejor para ellos y que en este municipio no se encuentra .un trabajo y como se ha 

observado el que muchos de sus vecinos han emigrado para el mejoramiento. 

"Porque no hay trabajo y para un mejor futuro para los hijos que tenemos 

aquí en el pueblo son muchos los que emigran para mejorar la vida de su 

familia." 

Son muchas las familias del municipio que han emigrado hacía otro país esto se 

ha visto sobre todo en los hombres estos son los que emigran hacia otros países 

para que sus familia vivan un poco mejor económicamente así como dice doña 

Carmen Gonzales que tiene a su esposo en otro país y también ya que él tiene la 

responsabilidad de otra familia tienen que ayudar a las familias por igual en las 

dos él tiene hijos. 

"Mi marido emigro hacia los Estaos Unidos se fue para mejorar su casa y 

mejorar económicamente, el también mantiene a otra familia aún tiene una 

relación con ella, el tienen a otra mujer." 

Los hombre viajan y emigran la mayor de las veces también por la educación de 

los hijos, ellos no quieren como padre  sus hijos sufran lo mismo que ellos están 

pasando así que como nos comentó doña María Cuba, su esposo viaja para el 

mejoramiento económico y por la educación de sus hijas así como lo hacen otros 

habitantes del municipio, este medio es, el más adecuado para la obtención de 

poco más de dinero. 
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"Para mejorar la educación de nuestros hijos es que nosotros viajamos 

hacia el casco urbano. Es mi esposo el que trabaja fuera del país no es por 

necesidad económica sino por el tipo de trabajo que tiene que es en 

Nicaragua y en Canadá o urbano de Teustepe." 

Hay personas que miran a Ia migración como una destrucción de la familia no 

como la salida de los problemas económicos que tienen de emigrar hacia otro 

país, para ellos los que emigran hacia otro país se olvida de su vida que tenían en 

el municipio y de la familia, solo piensan en obtener más dinero así nos dice doña 

Oneida Rodríguez. 

"La migración es Ia destrucción de la familia que no hay tiempo de estar con 

ella ya que en otro país solo se piensa en trabajar y trabajar no se mira Ia 

unión de la familia" 

Por esta razones hay familias que prefieren emigrar todos juntos y salir adelante 

igual todo juntos para el mejoramiento de la familia y la educación de los hijos ya 

que estos dos elementos son los principales de Ia migración que ceda el municipio 

así nos cuenta doña María Filomena porque ella migra hacia el casco urbano del 

municipio. 

"Mi esposo y yo migramos porque nuestras niñas ya tenían que ir a la 

escuela, la economía que teníamos también hizo que nosotros nos 

viniéramos para acá, pero fue difícil si porque fue dar la vida al cambiarnos 

porque se trabajaba de lo que fuera y de lo que saliera' corno negro para 

poder sobrevivir “Hay personas como doña Carmen Durante que emigro 

hacia el municipio por que se enamoró joven y vino con el papa de sus hijos 

así el municipio pero estando aquí se da cuenta que la vida en este 

municipio es difícil ya que no hay oportunidad de empleo para nadie solo 

para los familiares de que están en el poder. 
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"Yo emigre hacia este municipio porque me enamore y venía detrás del 

padres de mi hijos ,de ese hombre como toda jovencita babosa e ilusionada 

con mi príncipe azul o de que mi vida y va hacer quien sabe coma pero bien 

hay cuando uno es joven sí que es pendejo y deja todo por algo que no es 

real, mi hijo viajo para mejorar su vida y dice el que un poco Ia mía pero me 

doy cuenta que si es mejor no vivir aquí ya que aquí no hay nada bueno 

para vivir o sobrevivir." 

Hay épocas en donde los pobladores migran hacia los mismos departamentos el 

país pero la mayoría de las veces esto lo realizan los que ya tienen estos trabajos 

fijos en la finca de los grandes agricultores del país Ia migraciones en el municipio 

ce dan por épocas y momento así nos explica don Julián D. ya el avisto como las 

personas más las del casco urbano migran por momentos o temporadas. 

"En ciertas épocas las personas del casco urbano emigran asía los 

departamentos o fueran del país ya ellos se dieron cuentan que aquí no hay 

trabajo y es mejor irse porque si no aquí Ia gente se muere de hambre y no 

prospera, son mucho los, que ceban porque aquí hasta las moscas se 

mueren de hambre como dice mi abuelo." 

Los habitantes de las comarcas son los que migran más hacia otros 

departamentos del país con su familia nuclear completa, este es uno de los 

medios económicos donde ellos logran obtener un ingreso fuerte para poder 

trabajar en sus pequeñas parcelas o para trabajar algunos en las tierras de 

algunos finqueros del municipio que se las prestan a cambio que les deje guate 

para el abono de sus tierras, estos viajes que ellos realizan lo hacen por aquellas 

temporadas como café, arroz y etc así como nos dice Evenor Mejía Alvarado.  

"Aquí se viaja por temporada y por ocasiones y por lo que se esté 

sembrando en el momento que se va a emigrar" 
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Son los del casco urbano los que sufren un poco más ya que ellos tienen que 

emigrar poco a poco y las condiciones de vida que ellos tienen se les hace más 

difícil conseguir la plata para poder salir asi otro país. 

"Los pobladores de aquí más los aquí de que no son del campo migran 

paso por paso para poder llegar a los dos grandes lugares que son los 

estados unidos y España ahora siempre para mejorar su vida económica." 

Desde jóvenes en el municipio de Teustepe se migran, ni para los jóvenes del 

municipio hay trabajo y una estadidad económica que a ellos los ayude a 

establecerse como adulto o formalizar una vida con otras personas. 

"La mayor causa de la migración de mi hermano desde joven fue la 

economía ya que en este pueblo no se halla trabajo y para lo que ya tienen 

una familia formada es lo única que se puede hacer para mejorar la vida." 

La joven Jessenya Duran nos cuenta que su relación sentimental siempre ha 

estado interrumpida por los viajes que  ha tenido que hacer su ahora marido ya 

que él tenía que buscar sus recursos económicos fuera del municipio e incluso 

fuera del país como a Costa Rica en la actualidad ellos ya están casados y su 

marido está en los Estados Unidos él ya tiene de estar ahí 5 años para mejorar la 

economía de su familia esta forma de vida que ellos tienen no le ha afectado la 

armonía de su familia ya que ellos están acostumbrado a este tipo de vida. 

"Mi esposo viaja desde que él y yo andábamos de novios ya que en este 

lugar no hay trabajo para salir adelante sin dejar a la familia a un lado la 

verdad esto es una situación muy difícil como familia que somos." 

La migración se da por Ia necesidad del mejoramiento económico y educativo que 

necesitan los jóvenes y niños de cual lugar y esto se da por la falta de 

oportunidades que hay en los países pobres o municipios como Teustepe y de una 
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u otra forma esto se vuelve Ia forma de como poder sobrevivir para la familia y los 

hijos y a la misma ves para uno mismo también. 

 

Mediante la gráfica se puede observar donde es que migran más los pobladores 

del municipio de Teustepe y de igual manera por genero donde se puede observar 

que los hombres migran más hacia los Estados Unidos, teniendo en segundo lugar 

los departamentos del país esto por los trabajos que realizan por temporadas y ya 

son fijos, teniendo como una tercera opción España esto es así porque en este 

país no hay mucho trabajo para los hombres y el llegar hasta ese país requiere 

muchos gastos económicos y teniendo como ultima opción a Costa Rica esto es 

así porque ellos hablan que el ingreso económico no es muy grande y que mejor 

se quedan en su país con su familia. 

En el caso de las mujeres estas viajan a los departamentos del país en busca de 

trabajos de domestica antes de salir fuera de su nación, pero cuando no 

encuentran trabajo viajan hacia Costa Rica para poder tener un mayor ingreso 

para sus hijos que dejan en el municipio y teniendo como una última opción 

España esto es así por que el pasaje para ese país es muy caro para ellas y en 

algunas no logran reunir el costo del pasaje. 
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Para las familias de la zonas rurales estos migran por temporadas dependiendo en 

que tiempo este el ciclo agrícola y por los contratos que ellos tienen en las fincas o 

haciendas en las que ellos trabajan asi que el territorio nacional es su primera 

opción para trabajar y la otra es Costa Rica y de igual manera esta es por el ciclo 

agrícola que este en el país. 

Es muy cierto que la migración se da por la necesidad del ser humano de vivir 

mejor o llenar los vacíos que no tienen en sus vidas. No es algo nuevo que sea el 

hombre el que viaje y sea Ia esposa que cuide a los niños, los hombres esta forma 

de actuar se mira entre algunos como machismo o en algunos otros casos como la 

responsable. La mayoría de los pobladores de este municipio si tuvieron que pasar 

por muchos momentos o etapas para poder donde están y la mayoría son 

personas pobres que con muchos sacrificios están donde están por el trabajo 

duro. 
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7.3.1Roles tomados o puestos por los hombres y las mujeres en Ia 

migración. 

 

Los roles tomados por los hombres y por las mujeres de Teustepe son muy 

interesante, porque estos forma parte de su vida y cultura estos pobladores la 

forma de vida que ellos tienen es machista ya 

que cada uno de los integrantes de la familia 

mediante su sexo las tareas son asignadas y de 

igual manera sus responsabilidades. 

La migran hacia otros piases da roles para que 

desempeñan las mujeres a como es el del cuido 

de los hijos, de la casa, la familia ya formada, la 

educación y la administrativo del dinero que sus 

esposos mandan a ellas, esta plata que mandada 

la tienen que saber administrar ya que ellas 

deben de pagar el dinero que tuvieron que 

prestar para que así pudiera viajar su esposo. 

"Mi esposo piensa que por mi culpa la chavala se fue después de cumplir 

sus 15 años pero yo no tuve nada que ver esto paso por que le mentía tanto 

que iba a venir y nunca vino la chavala esta se fue con su novio pues que ni 

yo sabía que tenía una relación con ese chavalo porque esta chavala 

siempre estaba en la casa y no salía sola pero estos chavalos de ahora son 

tan bandidos que saben cómo hacer las cosas" 

La mayoría de las veces son los hombre que viajan porque ellos son vistos como 

los más apropiados a viajar porque  son fuertes y son los encargados de traer el 

sustento a la casa por esta razón son ellos los que viajan ilegalmente y pasan 

muchas dificultades y riesgo de sus vidas. 
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"Mientras mi esposo viaja yo construyo un lazo para para que mis hijas 

cuando este grande sea una buena mujer y mire que la unidad es lo mejor y 

que es mejores de pequeño saber lo que uno quiere y que y construir una 

idea de la vida" 

En el municipio la migración es tanto como en la zona rural y urbana pero con las 

diferencias que en las zonas rurales las familias viajan junta tanto como el hombre 

y la mujer y la mayoría de las veces son países dentro de la misma Centroamérica 

o Nicaragua y en algunos casos a la zona urbana del municipio pero esto no es 

muy a menudo ya que ellos saben que ni en el casco urbano hay chance de 

empleo y que si lo hacen es por la educación de los hijos. 

La mujer es la encargada de la unión de la familia de la educación de los hijos 

tanto como académica y de la vida y el hombre mira que es Ia mujer la que tienen 

esa obligación mientras a esta en otro país y algunas mujeres piensan que es así 

y que solo en ella recae los hijos pero mediante las entrevista y las anécdotas 

contada se pudo observar que los hijos no piensan así, ellos opinan que aunque 

sus padres estén fuera del país también se tienen que hacer cargo de ellos. 

"Mi esposo ha desconfiando de mí y hasta ha pensado que yo tenía algún 

querido o varios y yo hasta deje de trabajar para no tener problemas y que 

el este seguro que o soy una buena mujer y que asi estoy criando a sus 

hijos, hasta escándalo ya me ha hecho creyendo que yo tengo otro 

hombre." 

La mujer es la encargada de la educación de la familia los hijos y que la economía 

de la familia no se desborone fácilmente y que los ingresos que da el hombre 

duren y logren abastecer las necesidades básicas de la familia, esto su-cede más 

en las familias que tienen alguno de sus miembro fuera del país o del 

departamento.  
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7.4. Estrategias economía en los medios de producción de las 

familias de Teustepeñas. 

 

Las estrategias económicas de producción en el municipio se establecen en tres 

tipos de trabajo que hacen los pobladores para una mejor economía familiar, estos 

tres tipos de trabajo que se encuentra  en el municipio son elaborados por los 

habitantes de los cacos rurales y los que se dedican a la agricultura y de la pesca 

son aquellos que están a las orillas o cercanía del rio de Malacatoya o de la presa 

de las canoas y esto les permite que estos sean sus medios para mejorar la 

economía de sus familias y estos no tengan que implementar la migración por 

grandes temporadas a como lo hacen las personas que habitan el casco urbano. 

Estas estrategias anteriormente eran mejor  utilizadas por que los medios como 

son la tierra, el rio y el clima estaban en un mejor estado y esto permitía que los 

pobladores explotaran más sus recursos y esto conlleva a una seguridad  mejor 

para estos habitantes. Mediante el tiempo y sobre la explotación de los recursos a 

como lo fue el rio de Malacatoya donde la sequía fue uno de los mayores 

problemáticas por los despales que hacían en Boaco o San José de los Remates y 

con la ayuda de aquellas personas que tenían campos de arroz desviaban el agua 

con bombas para abastecer su cultivo sin importarle  los demás y el medio 

ambiente teniendo en la actualidad la problemática del desvió del agua a las 

arroceras la alcaldía y esta es la dueña de la mayor parte de las manzanas de 

tierra donde se cosecha el arroz que es vendido en los mercados de los 

departamentos  aledaños al municipio. 

Estos factores y otros como los de los cambios climáticos han hecho que los 

recursos que le brindan un ingreso a los pobladores estén desapareciendo poco a 

poco y estas personas se queden sin estos recursos que los ayuda a salir 

adelante. Mediantes a los puntos a explicar a continuación se conocerán las 

dificultades que tienen los pobladores para salir adelante económicamente.  
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7.3.1GANADERIA. 

 

En el Municipio hay dos sectores el sector primario y secundario el primario es la 

ganadería ya que existen, hay cabezas de ganados esta cantidad es entre todo los 

ganaderos del municipio. AI inicio cuando algunos de los ganaderos se establecía 

en Teustepe tenía el problema que los terneros se les mayoría por el nuevo 

cambio o por falta de vacuna y esto trajo perdidas alguno de los ganaderos del 

pueblo y decidieron mandar sus reses a otra fincas o departamentos eso trajo 

perdidas económicas al pueblo , los ganaderos que aún conservan sus reses en el 

municipio el producto que obtienen de sus vacas es para su consumo propio y es 

poco lo que venden, ellos ya tienen a sus compradores fijos ellos les venden leche 

y cuajada , en el caso de la venta de sus productos los que viven en el sector de la 

comarca del tamarindo tienen el problema de los caminos ya que estos son de 

tierras y con muchas piedras del rio y esto arruina a los carros de los compradores  

Este problema les trae dificultades para el comercio, muchos de los compradores 

no les gusta llegar a traer la leche o la cuajada y a ellos les toca llevársela. Los 

ganaderos tienen el problema del abigeato y mucho se da en las zonas hay más 

de 23 robos de reses en el mes este es uno de los mayores problemas que tienen 

estos ganaderos esta reses robadas las utilizan las que como no tienen seña para 

venderlas a otros ganaderos o roban otra para tener la pareja y poderla multiplicar, 

las que tienen señas las destazan para venderlas en el mercado de Boaco o en 

algunas ventas del pueblo ya que Teustepe no cuenta con un mercado. Estos 

robos que se dan en el pueblo traen consigo muchos problemas ya que los 

dueños del ganado buscan a sus reses y si las encuentran se forman conflictos 

entre ellos y los ladrones, trayendo una discordia entre los pobladores y en 

algunos casos estas problemáticas llegan a un grado mayor donde se han visto 

personas que fallecen. 
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Esta es uno de las mayores dificultades que tienen los propietarios de ganado ya 

que estos deben de estar más atento a su ganado y varios de los dueños no viven 

o no permanecen en sus finca y da algunos cuentan con trabajos fuera del 

municipio de igual manera este es un conflicto que  la policía del municipio debe 

de estar atenta porque hay ocasiones que los dueños de las reses quieren tomar 

la justicia en sus manos.   

Las fincas que están a lado de las carreteras tienen el problema de que cuando 

los mozos llevan el ganado a tomar agua o caminar corren el peligro que los 

arrollen los furgones u otro vehículo pesado y esto produce un problema entre los 

conductores y ganaderos y pérdidas económicas para el dueño del ganado porque 

ellos han perdido a sus mejores animales que en algún momentos , algunos 

ganaderos han tomado como 

negocio esto ya que a la hora que 

les matan una res la cobran a las 

carro del balos que realmente tiene 

el animal. La ganadería en este 

Municipio les ayuda a su 

sobrevivencia a los que tienen este 

tipo de animales ya que aunque no 

sea mucha la ganancia o la venta de 

lo que reproduce las reses ellos lo 

utilizan como para su subsistencia y 

de su familia.  
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Los dueños de ganado a lo más que llegan a generar son dos plazas de empleo a 

las personas del  municipio y solo buscan lo básico a una persona que esté 

pendiente del cuido de los animales y una persona más que les ayude ya que 

como este no es algo que les genere un gran ingreso económicos.  

Al inicio las personas que emigraron de Rivas, Chinandega o león hacia el 

municipio lo realizaron porque anterior mente este era un municipio que contaba 

con una buena vegetación para que el ganado se pudiese alimentar, pero estas 

personas se encontraron que esto no era así y además de esta situación se les 

generaron otros problemas como la enfermedad de su ganado por el traslado 

hacia otro territorio, y el pasto y el agua  que estos consumía tenían otros tipos de 

parásitos que a los animales les afecto y afectando al ganadero por la pérdida de 

sus animales. 

Esta fueran pérdidas para aquellos ganaderos que decidieron moverse de sus 

departamento hacia el municipio de Teustepe, estos nunca contaron que estos les 

iba afectar a su ganado ya que antes de moverse estos hacia otro contexto. 

Forzándolos algunos a mover nuevamente su ganado a su lugar de origen pero 

encontrándose alguno con la dificultad que no tenían donde dejarlos, ellos 

vendieron sus tierras para buscar la mejora económica para su familia, algunos de 

ellos dejándolos en las fincas de amigos para que se los cuide pero siendo esto 

otra perdida, alguno el ganado que trasladaron de un lugar a otro se les murió o 

tuvieron perdida a la hora de entregarles cuenta sus amigo, algunos no les 

devolvieron la misma cantidad que ellos habían mandado. 

 En la actualidad la ganadería es un elemento de ayuda para las personas que 

tienen su ganado, esto les disminuye los gastos a los pobladores porque lo que 

logran producir sus vacas es para su consumo propio y el excedente lo venden 

entre la misma comunidad y algunos la llevan a vender al mercado de Boaco, 

porque los comerciantes no les gusta llegar hasta las finca de estas personas por 
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que los caminos están malos y las camionetas se dañan y es más lo que pierden 

que lo que ganan. 

Así que esto no los visitan y les dicen a las personas que mejor se los lleven hasta 

sus tramos aquí se puede observar que esto hace que esto sea un negocio 

familiar y que a la misma vez asigne roles entre los géneros. Y los hombres que 

no tienen empleo fuera del municipio se encarguen de las tarea de ordeñar las 

vacas, cuidarlas, alimentarlas y llevar el producto hasta su hogares para que la 

mujer lo procesé con sus hijas y estas realizan la cuajada y la crema que luego los 

hijos varones con el acompañamiento de su padre la lleven a vender a las ventas 

del casco urbano del municipio y al mercado de Boaco. 
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7.3.2. AGRICULTURA Y PESCA. 

 

En la parte agrícola los teustepeños lo que más siembran es el frijol, el maíz, el 

sorgo y hiervas caseras como culantro o yerba buena y también arroz el arroz es 

el que más se puede observar, Ia alcaldía de este municipio tiene arrocera y 

algunos de los habitantes que están en la cercanía del rio también siembran su 

arroz y pipián para el consumo propio y venta. 

La agricultura casi no tiene mucha remuneración por la sequía que presenta este 

Municipio es muy grande y no permite que los agricultores tengan grandes 

manzanas de tierra para su siembra ya que Ia mayoría de las veces sus cosechas 

las han perdido y esto les trajo muchas 

deudas y por esta razón lo poco que algunos 

habitantes de Teustepe siembran es para su 

consumo propio. 

Los únicas personas que pueden siembra en 

una cantidad un poco más grande son los que 

están a la orilla del rio Malacatoya , pero estos 

también han tenido pérdidas y cuando hay 

mucha sequia el rio ha llegado, a secarse 

fuertemente y han perdidos parte de, las 

cosechas ,por esta razón muchos de los que habitan a la Oria del rio los que 

tienen plata han optado por comprar bombas para bombear el agua pero esto ha 

generado una gran destrucción al rio y este es un medio que ellos utilizan para 

obtener agua el rio se ha estado secando y esto afecta a la presa la canoas. 

Algunos de los habitantes del casco rural migran hacia otras departamentos del 

país como lo son chontales, Somoto, Matagalpa y Boaco en las temporadas de 

café o de otras tipo de frutas o verduras que se estén cosechando en el tiempo 
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que es de cada fruta o verdura con el fin de cuando regresen al municipio con lo 

ganado puedan tener ellos mismos puedan cosechar en sus propias tierras o 

cosechar en las tierras que le prestan algunos finqueros a los campesinos de 

zona. 

Estas tierras que prestan algunos propietarios de finca son a trabajadores de ellos 

aquellos que cuidan las tierras contra los tierras tenientes, estos terrenos son 

prestados con la condición que las personas que los utilizan les deje el guate 

como abono para las tierras o para alimentar a los animales que tengan.   

Es importante destacar que la mayoría de las familias del casco rural que migran 

hacia otros lugares lo hacen con todos los miembros de su familia para que así el 

ingreso económico sea más grande y así lograr el objetivo que tienen que es 

producir sus tierras para su subsistencia económica. En estos viajes realizados 

hasta por 3 meses los niños que están en la escuela son afectados ya que ellos 

también deben viajar con sus padres y no hay nadie que los cuide a ellos y esto ha 

venido hacer una dificultad para la escuela y el instituto del municipio. 

Pero expreso el director  y directora del centro que ellos han modificado su 

planificación para que los niños y jóvenes no sean afectados en su educación y 

estos son atendidos cuando regresan de sus viajes realizados con su familia, el 

instituto cuenta que esta es una de las grandes dificultades que tienen con los 

jóvenes y estos deben de atender sus responsabilidades en sus hogares antes de 

llegar al centro de estudio. 

Lo que logran cosechar las familias del casco rural luego que apartan lo que será 

para su consumo lo sacan a vender en la comunidades en la que viven y en otros 

casos las mujeres y las hijas mujeres lo venden a las orillas de la carretera. Dando 

esto de igual manera los roles de género ya que son los hombres encargados de 

la siembra y de la recolección del producto para que la mujer lo comercializar. Es 
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importante decir que los materiales que utilizan estas personas son artesanales y 

rudimentarios y su economía no les permite utilizar lo moderno. 

Algunos pobladores dividen el trabajo en agricultura y pesca porque aquellos que 

no cuentan con trabajo seguros en algunos departamento en el las fincas del 

municipio se dedican a la pesca en la presa de las canoas aunque este no sea un 

gran ingreso económico para las familias teustepeñas es otro de los medios en los 

que se defienden ya que ellos buscan las formas de cómo adquirir este producto y 

lograr que las mujeres lo logren vender en la carretera que dirige al rama.   

Esta actividad es elaborada la mayor de las veces por los jóvenes que ya han 

formado una familia y esto lo realizan 

con redes artesanales o con hilos de 

pescas esto instrumento que ellos 

tienen fueron donados por el gobierno 

del presidente Bolaños y hasta la 

actualidad es lo que aún están utilizado, 

el pescado obtenido las mujeres son las 

encargadas de la comercialización en la 

carretera se pueden observar cuando 

uno se dirige hacia Boaco.  
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Se puede observar en el grafico cual es el elemento de producción que practican 

más los teustepeños aun así con todas aquellas problemáticas que se les 

presentan tanto como climáticas y humanas, ellos hacia aun hacen uso de los 

medios que les ofrece la tierra en la que ellos viven. 

Estando en un primer lugar la actividad agrícola que aunque con la problemática 

que ellos tienen con el clima y el río que es su abastecedor de agua ellos aun así 

buscan las maneras para poder tener sus pocas siembras para el consumo de su 

familia. 

La ganadería en un segundo lugar ya que este es un medio de producción que 

ellos aun obtienen aunque sea en pocas cantidades para el consumo de su familia 

y el poco excedente que tienen lo lograr vender. 

Y la pesca como una última opción ya que aquí el ingreso económico es poco y de 

igual manera la obtención de este producto es más difícil tener cada día por las 

dificultades que va teniendo cada día la destrucción del rio Malacatoya de donde 

ellos obtienen su producto. 
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VIII. CONCLUSIÓNES: 

 

Mediante los aspectos tomados para el estudio de  la economía del municipio de 

Teustepe se llegó a la conclusión que: 

 Al municipio le falta algunos servicios básicos para la tranquilidad de 

algunos pobladores como el suministro del agua algunos sectores del casco 

urbano, el alumbrado público para la seguridad de los pobladores y de igual 

manera de sus bienes, el alcantarillado para aquellas calles principales y 

todo el municipio en y el mejoramiento de los caminos para un beneficio 

para los pequeños productores. 

 

 Las fiestas patronales religiosas son un ingreso económico para las familias 

Teustepeñas con la diferencia que una trae un ingreso económico mayor a 

la otra tal como es la celebración a la Virgen de Santa Rita de Casia que 

esta fiesta ayuda a muchas familias por la duración de la fiesta y siendo 

esta visitada por extranjeros y personas no perteneciente al municipio y 

siendo la celebración de la Virgen de la candelaria a menor escala y 

teniendo un ingreso menor para las familia ya que este es una celebración 

un poco más de los teustepeños así que la religión si trae ayuda económica 

a dichas familias. 

 

 La migración es un ingreso más para estas familias ya que estas personas 

sobreviven de las remesas mandadas por sus familiares que no están en 

Teustepe y de igual manera se llegó a la conclusión que la migraciones 

también una ayuda económica a la municipalidad de Teustepe ya que por 

medios de las remesas se dan los pagos los impuesto y estos pagos son 

utilizado para el mejoramiento del contexto del municipio. Así que la 
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migración es una ayuda económica reciproca para los pobladores del 

municipio. 

 

 Se llegó a la conclusión que las  actividades económicas están un ligadas a 

la migración que realizan los pobladores, por medio de este pico de 

prácticas las personas de la zonas rurales de Teustepe pueden sembrar o 

mantener su ganado, así que la migración es una ayuda para que las 

actividades económicas como la agricultura,  ganadería, venta de pescado 

se logre mantener y sea un ingreso económico factible para las familias de 

Teustepe. 

 

 Se puede afirmar lo que la hipótesis fue afirmada ya que mediantes las 

entrevistas y lo que los pobladores del municipio nos dice la economía es la 

estabilidad del municipio porque así ellos no deben estar a despensa de la 

alcaldía para que resuelva aquellos problemas familiares económicos. 
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IX. RECOMENDACIONES: 

 

 A la alcaldía se le recomienda que le brinde más apoyo en la elaboración 

de plazas de empleo a los teustepeños o apoyo con programas que 

generen un ingreso económico para que salgan adelante las familias y así 

disminuya la migración. 

 

 Se les recomienda a las mujeres del municipio que se organicen para la 

realización de cooperativas de trabajo que les ayude a salir adelante 

mediantes los programas que tiene el gobierno en la actualidad. 

 

 Se le recomienda a la policía una mejor seguridad y organización para la 

seguridad de los ganaderos del municipio para que se termine o baje el 

abigeato que existe en el municipio. 

 

 De igual manera se le recomienda a la alcaldía el apoyo en las comarcas 

en los aspectos de: 

 

o Salud: que los puestos de salud estén más equipado y evitar un 

doble gastos a los habitantes de las zonas rurales de viajar hasta el 

municipio. 

 

o Educación: que las escuelas estén mejor equipadas, que la 

infraestructura de seguridad y que cumpla con las necesidades 

básicas para los niños, de igual manera que imparta todos los grados 

y años de secundaria. 
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o Servicios Básicos: que las comarcas del municipio tengan sus 

luminarias en las calles, el agua potable y las aguas negras para los 

pobladores tanto casco urbano y rural. 

 

o Calles y Caminos: que los caminos estén en un mejor estado para 

que los pequeños productores puedan vender su producto a los 

comerciantes y que estos no pierdan las ventas por el mal estado de 

estos y que las calles del municipio estén todas adoquinada para 

evitar las enfermedades respiratorias a los niños y ancianos. 

 

 

o Fuente de trabajo: este sería uno de los medios para la mejora 

económico y seguridad para las familias teustepeñas, para que no 

haya migración tan excesiva como la que presenta en la actualidad. 

Como invertir en cooperativas de siembra o de cría de animales. 
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XI.  GLOSARIO 

 

Tapudo: se le dice a la persona que no sabe guardar un secreto. 

 

Príncipe Azul: Es el hombre perfecto y sin defectos para las mujeres  

 

Chavala: Se le refiere a una niña, adolecente o joven. 

 

Pendejo: Se refiere a las personas que no se defiende del maltrato de otra o que 

cree todo lo que le dicen, 

 

Babosa: Se entiende a una persona que aún no tiene la edad suficiente para lo 

que hace o intenta hacer 

 

Machismo: Actitud que considera que el hombre es superior a la mujer. 

 

Mozos: Persona que trabaja en un oficio para el que no se necesitan 

conocimientos especializados 
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XII. Anexos 

 

11.1. Lista de Informantes: 

 

No Nombre Edad Zona 

1 Esperanza Arauz Ortega 50 Urbano 

2 Félix Ramírez Arauz 45 Urbano 

3 Marlene López 43 Urbano 

4 Evenor Mejía Alvarado 29 Urbano 

5 Jessenya Duran Corea 27 Urbano 

6 Carmen Gonzales 38 Rural 

7 Estela Duran Valle 33 Urbano 

8 María Filomena 42 Urbano 

9 Carmen López 54 Urbano 

10 Oneida Rodríguez 34 Urbano 

11 Dolores Sobalbarro 56 Urbano 

12 Julián José Duran Arauz 57 Rural /Urbano 

13 Miguel Chávez 39 Urbano 

14 Sipriana Torre 47 Rural 

15 Nieves Polanco 85 Urbano 

16 Elsa Corea  50 Rural 

17 Carla Alvarado 26 Rural 
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18 Rigoberto Obando 45 Urbano 

19 Gregorio Bermúdez 59 Rural 

20 Cecilia Vallejo 42 Rural 

21 Lorenzo V Murillo 19 Urbano 

22 Facundo Velázquez 72 Urbano 

23 Rosalina Rodríguez 58 Urbano 

24 Panfilo José Ramírez 43 Urbano 

25 Mirian Larga Espada  Urbano 

26 Norvin Díaz Somoza 42 Urbano 

27 Reina Isabel  38 Rural 

28 Dolores Velázquez 45 Urbano 

29 Juana Brizuela 35 Rural 

30 Isidra del Carmen Obando 46 Rural 

31 Lino Valle 56 Rural 

32 Verónica Fidelia 53 Rural 

33 Alfonso Marenco 63 Rural 

34 José Castillo Osejo 60 Rural 

35 Miguel Rodríguez 70 Rural 
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11.2. Mapa: 
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11.3. Guía de entrevista aplicada a los informantes: 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NICARAGUA 
UNAN-MANAGUA 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS FURIDICAS 
FHYCJ 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA 

Fecha: ________ 

Lugar: _____________ 

Duración: ________ 

Descripción del contexto: _____________________________________ 

Forma no verbal de comunicación: ______________ 

Fase I. Rapoort 

1. ¿Hola cómo ha estado su jornada laboral? 

 

2. ¿Cómo ha sentido que ha estado la comunidad últimamente 

 

 

3. ¿Me podría permitir elabórale unas cuantas pregunta, acerca de la 

emigración que han tenido los habitantes de la comunidad? 

 

4. ¿Me podría recomendar a otra persona que me ayude también con el tema 

de estudio? 

Fase II. Contenido 
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5. ¿Me podría comentar un poco acerca de lo que usted sabe sobre las 

migraciones que se han estado dando en la comunidad y sus razones?(Patton-

conocimiento) 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NICARAGUA 

UNAN-MANAGUA 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS FURIDICAS 

FHYCJ 
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA 

 

6. ¿Me podría comentar, qué es lo que sucede con los familiares de los 

emigrantes  o toda la familia es la que se muda de su contexto?(Patton-opinión 

y valore) 

 

7. ¿En su núcleo familiar se ha dado la práctica de la migración así otros 

países u otro departamento del país? (Patton-experiencia) 

 

8. ¿Las personas que han emigrado hacia otros partes del país u otros países 

han cambiado un poco de su religiosidad o están más pegado hacia ella? 

(Patton-Demográficas ) 

9. ¿En el pueblo quienes son los que más migran los hombre o mujeres y me 

podría decir cuál es la razón que los lleva a esta práctica?(Patton-opinión y valor) 

Fase III. Salida 

10. ¿Cómo ha sentido que ha estado la entrevista le ha parecido interesante el 

tema? 

11. ¿Le gustaría comentarme algo que no le haya preguntado acerca del tema o 

hacerme algún comentario? 

 

12. ¿Me podría regalar otra entrevista en otro momento, para la realización de una 

mejor investigación? 
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11.4. GUIA DE OBCERBACION. 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NICARAGUA 
UNAN-MANAGUA 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS FURIDICAS 
FHYCJ 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA 
 

1) Elementos culturales más importante de la comunidad: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

2)  Actividad económica más importante 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

3) Comportamiento de la vida cotidiana 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NICARAGUA 
UNAN-MANAGUA 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS FURIDICAS 
FHYCJ 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA 

 

4) Calidad de los servicios público de la comunidad 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

5) Proyectos a Elaborarse 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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11.5. Taller de Validación. 

 

1. Presentación del taller a los entrevistados. 

 

2. Objetivo de los campos. 

 

3. Explicación de cada campo (I, II, III). 

 

a. Presentar los temas. 

b. Los resultados obtenidos de cada uno, sus objetivos y conclusiones 

llegadas. 

 

4. Mediante cada exposición de los temas en la conclusión tomare como ayuda 

para la participación de las personas. 

 

a. Lluvias de ideas. 

b. F.O.D.A.(elaborado por ellos mismos ) 

c. Los roles de géneros. 

 

5. Conclusión. 

 

a. Dar la explicación que con lo aportado mediante el taller será tomado 

en cuenta. 

b. Sedaran las correcciones que se sean necesarias si hay. 

c. Agradecimiento por el tiempo dado. 

d. Refrigerio. 


