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Resumen 

La presente investigación se realizó en la ciudad de La Trinidad-municipio de Estelí, 

durante el I trimestre del año 2019, donde se aborda un tema de interés económico y social, 

haciendo énfasis en la influencia que tienen los factores socioeconómicos sobre el nivel de 

vida de las familias. El objetivo fundamental de este estudio radica en analizar los factores 

que tienen cierta incidencia en el nivel de vida de las familias y de esta forma evidenciar 

las condiciones socioeconómicas en la que viven los distintos hogares de la ciudad. Para 

ello se tomaron cuenta indicadores  económicos como el empleo, ingresos, gasto, ahorro, 

además de  indicadores sociales, como la educación, salud vivienda, entre otros. En esta 

investigación se refleja el paradigma positivista por lo cual posee un enfoque cuantitativo, 

siendo del tipo aplicada, según el alcance temporal corresponde a una investigación de 

corte transversal y se basa en el muestreo aleatorio simple.  La muestra consto de 114 

familias, el cual permitió la obtención de la información brindada por los jefes de hogar a 

través de métodos como la observación y la encuesta. Los datos obtenidos fueron 

procesados haciendo uso del programa IBM SPSS Statistics versión 21. Los resultados 

obtenidos en dicha investigación nos indica que los ingresos por familia son relativamente 

bajos esto se debe al tipo de empleo y al bajo nivel de escolaridad que poseen la mayoría 

de los jefes de hogar, representado una dificultad para mejorar su nivel de vida. 
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Summary 

The present investigation was carried out in the city of La Trinidad-municipality of Estelí, 

during the quarter of the year 2019, where a topic of economic and social interest is 

addressed, emphasizing the influence that socioeconomic factors have on the standard of 

living of families. The fundamental objective of this study is to analyze the factors that 

have a certain impact on the standard of living of the families and in this way show the 

socioeconomic conditions in which the different homes of the city live. To this end, 

economic indicators were taken into account, such as employment, income, spending, 

savings, as well as social indicators, such as education, housing health, among others. This 

research reflects the positivist paradigm, which is why it has a quantitative approach, being 

of the applied type, according to the temporal scope corresponds to a cross-sectional 

investigation and is based on simple random sampling. The sample consisted of 114 

families, which allowed obtaining the information provided by heads of household through 

methods such as observation and survey. The data obtained were processed using the IBM 

SPSS Statistics version 21 program. The results obtained in this research indicate that the 

income per family is relatively low, this is due to the type of employment and the low level 

of schooling that most of the students have. heads of household, represented a difficulty to 

improve their standard of living. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se realizó con la 

finalidad de analizar los factores 

socioeconómicos que inciden directamente 

en el nivel de vida de las familias de 

ciudad de La Trinidad durante el I 

trimestre del año 2019, ya que es 

fundamental para evidenciar la situación 

socioeconómica en las que viven los 

distintos hogares de la ciudad. 

El nivel de vida de las familias siempre ha 

sido un tema de importancia para la 

sociedad, pues hace referencia a la calidad 

de la persona en todas sus dimensiones y 

en su relación con la calidad de su 

ambiente vital, y el cual depende del 

conjunto de factores que se analizan en 

este estudio. 

Para dar respuesta a los objetivos 

planteados se desarrolló el marco 

conceptual en el que se definen los 

principales elementos a analizar, tomando 

como referencia fuentes primarias y 

secundarias de información; elementos 

tales como: factores socioeconómicos, 

empleo, ingresos, gasto, ahorro, nivel de 

vida, educación, entre otros. Al analizar 

cada una de estas variables se logró dar 

salida a cada objetivo planteado, el cual 

permitió cumplir con los propósitos de la 

investigación. 

De los resultados obtenidos  de la guía de 

observación y encuestas dirigidas a las 

familias se elaboró un análisis de las 

principales debilidades, fortalezas, 

amenazas y oportunidades existentes en las 

mayorías de las familias, el cual permitió  

la formulación de estrategias   que 

permitirán mejorar las condiciones sociales 

y económicas de los distintos hogares de la 

ciudad, así,  mismo se establecen las 

conclusiones y las recomendaciones estas 

últimas, encaminadas a la resolución 

efectiva de las situaciones encontradas, y al 

mejoramiento de futuras investigaciones en 

este campo de análisis. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Según el carácter de medición la 

presente investigación es cuantitativa, 

ya que se basa en  dar a conocer, 

analizar e interpretar los datos sobre el 

estudio de elementos económicos 

proporcionados por las familias, así 

mismo esta investigación tienen algunos 

aspectos cualitativos que nos permite 

evaluar el nivel de vida de las familias 

tomando en cuenta ciertos indicadores 

sociales. 

En este estudio se refleja el paradigma 

positivista, ya que se realiza un análisis 

de variables cuantitativas y cualitativas, 

mediante el cual es necesario la 

recolección de datos y el análisis lógico 

de los mismos. 

Según la finalidad de la investigación es 

aplicada, porque busca la utilización o 

aplicación de los conocimientos que se 

adquieren en la práctica, en donde se 

analiza un problema de carácter 

económico y social para proponer 

estrategias que contribuyan al 

mejoramiento del nivel de vida de las 

familias. 

La investigación aplicada busca la 

generación de conocimiento con 

aplicación directa  a los problemas de la 

sociedad. Esta se basa 

fundamentalmente en los hallazgos 

tecnológicos de la investigación básica, 

ocupándose del proceso de enlace entre 

la teoría y la realidad. (Lozada 2018) 



De acuerdo al estudio corresponde a una 

investigación  de corte transversal, ya 

que se estudian variables  sobre los 

factores socioeconómicos  y su 

incidencia en el nivel de vida  de las 

familias de la ciudad de La Trinidad en 

un momento dado o determinado de 

tiempo; siendo este  durante el I 

trimestre del año 2019. 

El termino población o universo se 

define como el conjunto de  todos los 

elementos que cumplen ciertas 

propiedades, entre las cuales se desea 

estudiar un determinado fenómeno. 

(Sentís 2003). 

En este caso el universo de estudio o 

población lo conforman las  2,469 

familias de la zona urbana de la ciudad 

de La Trinidad. 

El muestreo que se aplicó fue el 

aleatorio simple haciendo uso de la  

siguiente fórmula del estadístico ingles 

Galindo Munch:  

 

𝑛 =
𝑍2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑁

𝑁 ∙ 𝑒2 + 𝑧2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞    
 

Siendo: Z =  el nivel de confianza del 

1.75 que equivale al (92%) de 

confiabilidad; la probabilidad de éxito 

de p=0.50, la probabilidad de fracaso 

q=0.50 siendo el margen de error e= 8% 

(0.08) y N la población de 2,469 

familias, donde se obtuvo el resultado 

de la muestra de 114 encuestas las 

cuales fueron aplicadas  a los jefes de 

hogar de dicha ciudad. 

Para llevar a cabo esta investigación se 

utilizó el método de análisis y de 

síntesis, este método propuso un camino 

que condujera a ordenar observación de 

los fenómenos estudiados para  colocar 

las conclusiones de carácter general y 

teórico para poder hacer un análisis que 

permitirá clasificar las variables 

dependientes e independientes de la 

hipótesis, así mismo fue utilizado el 

método hipotético- deductivo, ya que  

conlleva como investigador  a la 

formulación de una hipótesis, donde se 

deduce las consecuencias 

observacionales implicadas lógicamente 

en la hipótesis que deberán ser 

contrastada, para posteriormente ser 

sometida a su verificación. 

En cuanto a la recolección de datos se 

aplicaron dos técnicas: la encuesta  y la 

guía de observación; cuyos 

instrumentos permitió  obtener  la 

información proporcionada por  las 

familias de la ciudad de  La Trinidad y 

así  poder cumplir con los propósitos de 

la investigación.  

Luego de la elección del tema se 

planteó  en su primer etapa la base del 

objeto de estudio, se recolecto la 

información a través de consultas en 

libros, búsquedas de información en 

internet y se procedió a la realización 

del marco teórico, donde se encuentran 

plasmada la información sobre la 

problemática en estudio. 

En una segunda etapa se diseñaron los 

instrumentos utilizados por los 

investigadores, posteriormente se  

validaron y  en la tercer etapa se 

aplicaron dichos instrumentos  a las 

familias donde se visitó a los hogares 

durante el I trimestre del año 2019 y de 

esta manera se obtuvieron resultados 

concretos que permitieron describir los 

factores sociales y económicos y 

determinar la incidencia que estos 



tienen en el nivel de vida de las 

familias. 

La cuarta y última etapa dio lugar al 

procesamiento de los datos obtenidos de 

las encuestas y la guía de observación  

haciendo uso del programa estadístico 

SPSS (software programin statistics 

system) versión 21 y Microsoft Excel 

2016, posteriormente se analizaron y se 

procedió a establecer conclusiones 

finales de los resultados obtenidos. 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

El presente acápite tiene como objetivo 

dar a conocer los resultados obtenidos  a 

través  de la aplicación de la encuesta y 

la guía de observación a los hogares de 

la ciudad de La Trinidad, cuyo  

propósito fundamental de la 

investigación es analizar los factores 

socioeconómicos que inciden en el nivel 

de vida de las familias. 

De esta forma, se describen los aspectos 

abordados a lo largo de la investigación, 

donde se toman en cuenta los objetivos  

específicos planteados. 

El estudio está basado sobre una 

muestra de 114 familias, donde se 

tomaron en cuenta los jefes de hogar 

para la obtención de la información, 

debido a que  en esta persona recaen las 

responsabilidades económicas. Aunque 

actualmente esta figura es compartida 

por uno varios miembros de la familia, 

se le asigna  este rol a una sola persona, 

la cual también debe representar un 

referente de autoridad. 

Descripción de las condiciones 

socioeconómicas que determinan el 

nivel de vida de las familias de la 

ciudad de  La Trinidad 

Las familias son consideradas como la 

célula básica de toda sociedad  y son 

fundamentales para el desarrollo 

económico y social,  estas permanecen 

en constantes movimientos, 

adaptándose a cambios  y enfrentando 

problemáticas que se presentan en la 

vida cotidiana, es por ello que es de 

vital importancia la descripción de las 

condiciones socioeconómicas que 

determinan el nivel de vida de las 

familias.  (Acevedo 2012) 

Datos demográficos 

En esta investigación son tomados en 

cuenta los datos demográficos, los 

cuales nos permitieron obtener 

información referente  a aspectos 

generales de las familias tales como: el 

sexo, la edad, el estado civil y la 

conformación del núcleo familiar. 

Descrito lo anterior el gráfico Nº 1 

referente al género  muestra que de los 

114 encuestados, un 45.6% pertenece al 

género masculino, mientras que el 54.4 

restante son del género femenino, esto 

refleja el rol que las mujeres han venido 

desempeñando, no solo como madres de 

familia sino como jefes de hogar; sin 

embargo esto representa una limitación, 

ya que ser jefa de hogar puede imponer 

restricciones económicas adicionales a 

las mujeres, ya sea porque enfrentan 

una mayor discriminación en el 

mercado laboral o por la 

responsabilidad  que implica el trabajo 

doméstico y el cuidado de los hijos, 

viéndose obligadas a escoger empleos 

más compatibles con esa 

responsabilidad, pero de menor 

remuneración. 

 



Grafico N° 1: Género de los 

encuestados 

 

De acuerdo a la edad es notorio 

observar en el gráfico Nº 2 que la 

mayoría de la población encuestada 

es joven, esta resulta ser una ventaja 

para las familias,  ya que indica que 

existe una gran cantidad de personas 

en edad de trabajar.  

Los rangos de edad  tomados en 

cuenta  son de los 20 a los 63 años, 

el 29.8% representa a la personas de 

20 a 30 años  que en total serian 34, 

seguido del 27.2 % de los 31 a los 

41 años equivalente a 31 personas, 

también es de gran relevancia la 

edad de los 42 a los 52 años con el 

24.6% representado a 28 personas, 

esto indica que en total la población 

joven sumaria el 81.6 por ciento. 

En menor porcentaje se ubica las 

personas de los 53 a 63 con el 

12.3%, y el 6.1% representa 

aquellos que tienen más de 63 años. 

 

Gráfico Nº 2: Edad de los encuestados 

 

Al analizar la composición del núcleo 

familiar esta nos da como resultado que 

el número de miembros que predomina 

en los hogares de la ciudad de la 

Trinidad  es de 2 a 4  con el 57%, 

seguido del 36% de 5 a 7 miembros,  

conformada por padres e hijos, en 

algunos acasos solo se   cuenta con la 

presencia de la madre e hijos. 

En menor proporción  se encuentran las 

familias numerosas siendo el 5.3% de 9 

a 11 miembros y el 1.8 % de 11 a más, 

aunque estas sean en menor cantidad 

nos indican que si hay familias en la 

ciudad propensas a vivir en condiciones 

de pobreza, impidiéndoles obtener  un 

mejor nivel de vida, puesto que al haber 

más miembros indica que también habrá 

más gastos en el hogar; estos datos se 

muestran en el gráfico siguiente. 
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Grafico  N° 3: Número de Miembros 

en la familia 

 

Factores económicos  

Los factores  económicos a los que hace 

referencia esta investigación son 

aquellos  que determinan la condiciones  

económicas de las familias y tomando 

en cuenta la importancia que estos 

representan se tomaron en cuenta en el 

momento de la formulación  y 

aplicación de la encuesta, siendo el 

empleo el primer indicador abordado. 

 Empleo 

 El grafico n° 4 muestra que el 93% de 

los encuestados cuenta con un empleo, 

mientras que el 7%  dijo no tener 

empleo durante la semana que se aplicó 

la encuesta,  esto demuestra que el nivel 

de desempleo en los jefes de hogar es 

bajo, ya que aquellas personas  que no 

cuentan con un empleo ven  la 

posibilidad de realizar actividades 

económicas de manera informal. 

Cabe destacar que contar con un empleo 

es imprescindible, ya que de esta 

manera se puede satisfacer las 

necesidades básicas del hogar. 

 

Grafico N° 4: Empleo 

 

Del total de encuestados que  cuentan 

con un empleo el 56.6% pertenece al 

empleo formal , destacándose las 

panaderías como la principal fuente 

generadora de empleo de la ciudad, por 

otro lado el 43.4%  representa  al 

informal,   cabe destacar que muchas de 

estas personas que opinan pertenecer al 

sector formal no cuentan con los 

beneficios que este implica, puesto que 

al analizar aquellos que cuentan con 

seguro social las cifras son mínimas, 

demostrando que existen una gran 

cantidad de trabajadores perteneciente 

al empleo informal, la mayor parte de 

estas personas pertenecen a este sector  

debido a  las limitaciones que presentan 

en el nivel de educación, las faltas de 

empleo en el sector formal  o 

simplemente por las expectativas de 

obtener un mejor ingreso. 
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Grafico N° 5: Tipo de Empleo. 

 

 Ingreso 

Para determinar la cantidad de ingresos 

con los que cuentan las familias de la 

ciudad de la Trinidad, se toman en 

cuenta el número de personas que 

perciben ingresos en dichos hogares; 

siendo esto de gran importancia para 

determinar el nivel de ingresos de 

acuerdo a la cantidad de personas que 

aportan en el hogar. 

El ingreso más bajo se concentra en el 

23.7 por ciento de los encuestados  

siendo este de entre C$ 3,000 a C$ 

4,500 esto debido a que solo dependen 

del ingreso de un miembro  de la 

familia, de igual forma se encuentran 

aquellos hogares cuyos ingreso es de C$ 

4,501 a C$ 6,000 que representan el 

19.3 por ciento, por lo tanto se puede 

observar que las familias que solo 

cuentan con un salario son las que 

muestran los más bajos niveles de 

ingresos. 

Donde se percibe un ingreso de C$ 

6,001 a C$ 7,500 es donde  dos 

miembros de la familia aportan al hogar 

siendo este el 29.8 por ciento de los 

hogares, los cuales representa gran parte 

de los encuestados, el 18.4 por ciento 

tiene ingresos de C$ 7,001 a C$ 9,000 

por lo cual son las familias que tienen 

más de 3 miembros que reciben 

ingresos y aportan al hogar, solo el 8.8 

por ciento tienen ingresos mayores a los 

C$ 9,000 esto representa la menor 

cantidad de los encuestados. Dados los 

resultados se puede observar que entre 

menor cantidad de personas que aporten 

más bajo es el nivel de ingresos; estos 

datos se muestran en el grafico 

siguiente. 

Teniendo en cuenta que la canasta 

básica tiene un valor de C$13,500.58 en 

el mes que se realizó la encuesta, la cual 

se encuentra calculada para una familia 

conformada por 6 personas (4 adultos y 

2 niños) según INIDE, podemos 

constatar que las familias de la ciudad 

de La Trinidad  no pueden acceder a 

todos los productos que son necesarios 

para satisfacer sus necesidades básicas, 

esto debido a que perciben  ingresos 

muy bajos y sólo un pequeño porcentaje 

de las familias llegan a cubrir  la mitad 

de los productos que se encuentran en la 

canasta básica. 

Los ingresos que perciben las familias 

se pueden calificar como ingresos de 

subsistencia, debido a que solo cubren 

un mínimo de medios necesarios para el 

sustento de la vida humana.  
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Grafico N°6: Ingreso mensual del 

hogar

 

Continuando con el análisis de este 

indicador se les pregunto a las personas 

si sus ingresos eran suficientes para 

satisfacer sus necesidades básicas, de 

los resultados obtenidos se muestra en 

el grafico n°7  que el 57 por ciento de la 

población afirma que sus ingresos son 

suficientes para satisfacer sus 

necesidades básicas; entre las 

necesidades primordiales  que ellos 

destacan están la alimentación, los 

servicios de agua, energía e letrica y 

cable. 

Por otra parte el 43 por ciento de las 

familias dijeron no satisfacer sus 

necesidades básicas esto debido a que el 

número de miembros que integran la 

familia es mayor  y  los ingresos que 

perciben no son suficientes. 

Cabe destacar que la mayoría de 

encuestados reciben bajos salarios y 

para lograr satisfacer todas las 

necesidades se necesita de un buen 

ingreso y este debe ir en dependencia 

con la cantidad de personas que 

conforman el núcleo familiar porque 

entre más individuos sean más 

necesidades surgen. 

Grafico N° 7: Ingresos y satisfacción 

de necesidades básicas 

 

En el siguiente gráfico se observa que solo 

el 28.1% de los encuestados reciben 

ingreso proveniente de remesas donde el 

género femenino es el que mayormente 

obtiene estos ingreso, ya que tiene sus 

compañeros  de hogar e hijos y algunas de 

ellas se hacen cargo de sus nietos, de igual 

manera dentro de este porcentaje se 

encuentran los jefes de hogar que no 

trabajan y dependen totalmente de estos 

ingresos. 

Un  71.9 por ciento índico no recibir 

ningún tipo de remesa porque no tienen 

familiares cercanos a ellos en el extranjero, 

lo cual nos muestra que es menor la 

cantidad de personas que cuentan con estos 

ingresos  en comparación con las que no lo 

tienen. 

De las personas que  reciben remesas la 

mayor parte de ellos lo consideran como 

un ingreso extra ya que cuenta con un 

empleo al igual que una gran ayuda, este 

ingreso es utilizado para lograr solventar 

las necesidades básicas de la familia, 

mientras que otros casos las personas 

deciden ahorrar, otros lo dedican a lujos y 

mejorar su nivel de vida. 
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Grafico N°8: Remesas. 

 

 Gasto 

Este se refiere a la cantidad que las 

familias destinan para los gastos del 

hogar, siendo un indicador importante 

en  la descripción  de las condiciones 

económicas  se tomó en cuenta, ya que 

de esta manera se dará salida al primer 

objetivo, como se observa en el grafico 

n° 9  el gasto de los hogares depende en 

cierta manera de los ingresos que se 

perciben, las familias que cuentan con 

ingreso de C$ 3,000 a C$ 4,500 tienen 

un gasto promedio de entre C$ 2,000 a 

C$ 4,000 , un  10.5% tiene un gasto de 

C$2,000 a C$ 3,000 esto va de acuerdo 

al número de integrantes en la familia, 

seguido tenemos un 14% de C$ 3,001 a 

4,000, mientras que las familias que 

tienen un ingreso mensual de C$ 4,501 

a C$ 7,500 tienen un gasto mayor, 

donde un 19.3 por ciento tiene un gasto 

que se encuentra entre los C$ 4001 a C$ 

5,000. 

Una gran parte de los encuestados  

siendo el 29.8% , tiene un gasto 

mensual de C$5,001 a C$ 6,000 esto 

sucede en familias que tienen  un mayor 

ingreso, como las que cuentan con un 

negocio propio o bien un empleo fijo 

formal; un 26.3 por ciento tiene gastos 

mayores a los C$6,000 esto se debe  a 

que estas familias perciben ingresos de 

entre C$7,501 a C$9,000 debido  a la 

cantidad de miembros en la familia ya 

que entre mayor sea la cantidad que la 

conforma mayor será el ingreso y por 

ende el gasto. 

Grafico N° 9: Gasto mensual del 

hogar 

 

En los datos obtenidos con  la muestra 

en el grafico n° 10 se refleja que el 

mayor porcentaje destinado para gastos 

del hogar esta  la alimentación con el 

61.4% (70 personas), el segundo lugar 

lo ocupa el pago de facturas con el 

26.3% (30 personas), seguido de los 

gastos de salud con el 7% (8 personas), 

y en último lugar se encuentra la 

educación con el 5.3% (6 personas) del 

total de encuestados. 

Lo anterior indica que la alimentación y 

la salud son  las dos  prioridades 

principales para las personas 

encuestadas, en tanto que, sus gastos se 

convierten en una necesidad de primer 

orden para las familias. 
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Grafico N° 10: Gasto mayor del 

hogar 

 

 Ahorro 

 

En el siguiente grafico se observa que del 

total de los encuestados el 37.7 por ciento 

afirmo que con los ingresos que percibe 

incluyendo salarios, remesas entre otros 

tiene capacidad de ahorro aunque no sea en 

gran cantidad, por otra parte el 62.3 por 

ciento lo que representa la mayor parte de 

los encuestados adujeron no tener la 

capacidad de ahorro esto se debe a que su 

salario no se los permite porque solo le es 

suficiente para cubrir lo necesario y no 

cuentan con otro tipo de ingreso extra. 

Cabe destacar que las personas que 

afirmaron ahorrar es porque su ingreso es 

alto y no son los únicos que aportan para el 

gasto del hogar además que cuentan con 

ingresos extra de su salario, sin embargo 

para la gran mayoría esto no es posible  

porque hay situaciones que solo una 

persona es la responsable del ingreso del 

hogar y cuenta con el salario mínimo 

además de una familia es numerosa, 

aunque  tenga deseos de ahorrar estas 

circunstancias le son impedimento. 

 

 

Grafico  N° 11: Ahorro 

 

El grafico n°12  está basado sobre los 

datos de las 43 personas que tienen el  

hábito de ahorrar, es decir el 100% es 

en base a estas personas que si ahorran  

que en total son 43,  los resultados 

muestran que un 76.7 de ellos solo 

destina del 1% al 20% de sus ingresos 

los cuales representan el mayor 

porcentaje de los ahorrantes, otra parte 

que representa el 14% ahorra de 21% a 

40% (6 personas), estos nos indican que 

la cantidad que destinan la población 

encuestada  es menos de la mitad de sus 

ingresos. 

Solo  un 7% ahorra de 41% a 60% de 

sus ingresos que equivalen a 3 personas 

y el 2.3 % destina más 60% esto lo 

representa solo una persona, esto 

significa que depende del ingreso y los 

gastos de las familias  la capacidad y 

cantidad que se pueden ahorrar, además 

que se refleja la desigualdad en los 

hogares. 
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(salario, remesas, otros), tiene 

capacidad de ahorro?



Grafico N°12: Cantidad de ahorro 

 

Elementos que influyen en el nivel de 

vida de las familias de La ciudad de la 

Trinidad 

Considerando el papel que tienen las 

familias en la sociedad se procedió a 

identificar aquellos elementos que 

influyen en el nivel de vida, tomando en 

cuenta indicadores como la educación 

,la salud, vivienda y servicios básicos, 

los cuales son fundamentales en el 

desarrollo de la vida humana, además 

de tener una incidencia con el bienestar 

social y económico de los miembros del 

hogar, en especial en el de los hijos; de 

esta manera se dará salida al segundo 

objetivo  que se planteó en esta 

investigación. 

Educación 

La educación  es unos de los factores 

que más influye en el avance y progreso 

de personas y sociedades, es por ello 

que al evaluar el nivel de vida de las 

familias de la ciudad de  La Trinidad se 

tomó en cuenta el nivel de escolaridad 

de los jefes de hogar. 

El nivel educativo es de suma 

importancia para el rango de bienestar 

económico, tanto en el nivel personal 

como en lo general, ya que existe una 

estrecha relación entre educación e 

ingreso, lo que  por lo general significa 

que a mayor educación que tenga el jefe 

de familia, serán mayores los niveles de 

ingresos del hogar. A continuación se 

detalla en el siguiente gráfico los 

resultados obtenidos sobre el nivel de 

escolaridad que tienen los jefes de hogar 

de la ciudad de La trinidad. 

Grafico N°13: Nivel de escolaridad 

 

Los resultados anteriores reflejan que el 

42.1%  de los encuestados tienen un nivel 

de escolaridad primaria que equivale a 48 

personas,  y el 36.8%   escolaridad 

secundaria correspondiente a 42 jefes de 

hogar, esto demuestra que de los 114 

encuestados 90 de ellos apenas cuentan 

con un nivel de escolaridad básica de 

primaria y secundaria, el cual representa a 

la mayoría (78.9%), siendo esto una 

dificultad  en las familias para acceder a 

mejores niveles de empleo  e ingresos para 

poder cubrir sus necesidades básicas. 

 

En menor proporción  los encuestados 

cuenta con un nivel de educación técnica 

equivalente al 4.4%, esto quiere decir que 

cinco de los jefes de hogar  tuvieron acceso 

y las posibilidades de una educación 
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superior a la básica, de igual manera un 

16.7% tienen un nivel de escolaridad más 

alto que los mencionados anteriormente, 

por lo que se puede decir que estas 

personas que si culminaron su formación 

profesional representan una parte de los 

trabajadores del sector formal. 

Salud 

La salud es uno de los aspectos más 

importantes en la vida de los seres 

humanos, es por tal razón que al hablar 

sobre las familias se debe tomar en 

cuenta, dado que está relacionado con el 

bienestar social y económico de los 

miembros del hogar. 

Como se muestra en el siguiente grafico 

un 98. 2% correspondiente a 112 

personas consideran tener fácil acceso a 

los servicios de salud, mientras que el 

1.8% es decir 2 personas opinan lo 

contrario de acuerdo a la accesibilidad 

al servicio de salud. Cabe destacar que 

la ciudad dispone del centro de salud  

Fátima Pavón en el sector urbano y el 

hospital  Pedro Altamirano que cuenta 

con diferentes especialidades. 

Grafico N°14: Acceso a los 
servicios de salud. 

 

El gráfico n° 15 refleja que  un 27.2 % de 

los jefes de hogar cuentan con un seguro 

social correspondiente a 31 personas, 

mientras que  el 72.8 no disponen de este, 

dando como resultado que 84 personas de 

las 114 que fueron encuestadas no cuentan 

con este servicio, siendo esto una 

desventaja presente en las familias. 

La protección social está estrechamente 

relacionada con la informalidad laboral, ya 

que estos trabajadores pertenecientes a este 

sector ya sean por cuenta propia o 

asalariados carecen de la protección básica 

que necesitan para hacer frente a los 

imprevistos presentados (enfermedades, 

discapacidades, entre otros), así como los 

beneficios que le permitan recibir 

protección en aquellos momentos  en que 

no pueden obtener ingresos, tales como la 

edad avanzada o la maternidad. 

 

Grafico N° 15: Seguridad social. 

 

Vivienda 

Uno de los indicadores más importantes 

del nivel de vida  y bienestar de las 

personas  es la estructura física que 

presentan las viviendas y el acceso a 

servicios básicos, que inciden en las 

posibilidades de desarrollo  de los 

miembros del hogar. 
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¿Cuenta con un seguro de salud?



 La vivienda  está vinculada en todos los 

aspectos de la vida diaria, debido a que 

representa seguridad, protección física  

y privacidad, lo cual en gran medida 

depende de la condición 

socioeconómica de la personas, es por 

tal razón que al  analizar aquellos 

elementos que influyen en el nivel de 

vida se tomó en cuenta el tipo de 

tenencia de la viviendas, las 

características de construcción, acceso a 

servicios básicos y condiciones del 

entorno. 

La condición de tenencia de la vivienda 

es unos de los aspectos considerados en 

esta investigación, ya que no solo debe 

garantizar seguridad en su estructura, 

sino también en su tenencia. 

Grafico N° 16: Tenencia de la 

vivienda. 

 

El grafico anterior muestra que un 

84.2%  de las viviendas son de tenencia 

propia; es decir que  de 114 encuestados  

96 disponen de una casa propia  lo que 

indica  que la mayoría de las familias de 

la ciudad de La trinidad cuentan con 

una casa segura que garantiza la 

protección física de su miembros, por 

otro lado el 6.1% (7 personas), 

representa aquellas  familias cuyas 

viviendas son propiedad de algún 

familiar. 

El 9.6% restante representa a 11 

familias que no cuentan con una casa 

propia por lo cual deben disponer 

mensualmente de un dinero para el pago 

del arriendo, esto describe en cierta 

manera las condiciones económicas de 

las personas ya que al no contar con una 

casa propia deben  de buscar otras 

soluciones  para la subsistencia diaria, 

además que  indica que sus ingresos no 

son suficientes para construir su propia 

vivienda. 

Servicios básicos 

El acceso a los servicios básicos facilita 

un nivel  de vida que favorece el 

bienestar de la población, poseer una  

vivienda no es suficiente para lograr su 

condición de habitabilidad si carece de 

los servicios necesarios para elevar el 

bienestar de quienes la ocupan. 

Los servicios básicos que se tomaron en 

cuenta en la aplicación de la encuesta a  

las familias de la ciudad de la Trinidad 

son: agua potable, energía eléctrica, y 

drenaje sanitario. 

Grafico N° 17: Servicios básicos que 

tiene la vivienda. 
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Según los resultados del grafico anterior  

muestra  que el 99.1% de las familias 

cuentan con el servicio de agua potable.  

La Empresa Nicaragüense de 

Acueductos y Alcantarillados 

(ENACAL) es quien brinda este 

servicio a través de conexiones 

domiciliares por medio de bombeo, en 

cuanto a la electricidad todas las 

familias que fueron encuestadas cuentan 

con este servicio, que es abastecido del 

circuito de la subestación de  Sébaco. 

El drenaje sanitario es un proyecto 

nuevo que se llevó a cabo para mejorar 

las condiciones de vida de las familias, 

inaugurado en el mes de marzo del 

presente año, según los resultados el 

73.7 de las familias que se encuestaron 

cuentan con este servicio, mientras que 

el 26.3% restante no lo poseen debido a 

que hay barrios que no fueron 

beneficiados. 

A través de la guía de observación,  y la 

ayuda brindada por los colaboradores de 

la alcaldía municipal, se valoró ciertos 

aspectos del entorno en el que viven las 

distintas familias, los cuales se 

describen a continuación: 

 Las  calles de los barrio céntricos a 

la ciudad se encuentran en buen 

estado,  adoquinadas o asfaltadas, 

sin embargo hay algunas que no se 

encuentran en buen estado sobre 

todo de aquellos barrios lejanos al 

centro. 

 La ciudad cuenta con un parque 

central dotados de juegos para 

niños, tiene una dimensión de una 

manzana aproximadamente, se 

encuentra en buenas condiciones, 

cuenta con bancas, andenes y áreas 

verdes.  

 Se cuenta con dos canchas de 

baloncesto. La actividad deportiva 

se concentra en la práctica de dos 

disciplinas deportivas, el béisbol y 

baloncesto organizados en ligas 

municipales. 

 Se cuenta con un transporte en 

buenas condiciones teniéndose  

acceso  en la región norte sur  y 

central,   ya que se cuenta con la 

carretera panamericana  y una flota 

de buces de transporte colectivo 

siendo la ruta principal Estelí – 

Matagalpa, Estelí- Managua. A lo 

interno de la ciudad se cuenta  con 

una cooperativa de taxis. 

 Por lo general la ciudad no presenta 

problemas relacionados a la 

delincuencia. 

 La seguridad ciudadana está 

garantizada por la policía nacional y 

cuenta con un edificio propio que 

incluye celdas, oficina de 

investigación,  el cual atiende a la 

población, tanto rural como urbana. 

 La recolección de basura se realiza 

dos veces por semana. 

Estrategias que contribuyan al 

mejoramiento del nivel de vida de las 

familias de la ciudad de La Trinidad. 

A continuación se detallan las 

estrategias planteadas  a través de la 

realización de los objetivos y  las 

actividades correspondientes para su 

cumplimiento. 

Estrategia 1: Promoción y 

fortalecimiento de iniciativas 

empresariales, haciendo énfasis en la 

creación de MIPYMES. 



Objetivo: Incentivar la inversión a 

través de la creación de MIPYMES para 

la generación  de empleos formales en 

beneficio de la población, con apoyo del  

Ministerio de Economía Familiar, 

Comunitaria, Cooperativa y Asociativa 

(MEFCCA). 

Actividades 

 Proporcionar un entorno de 

seguridad y confianza  al 

empresario para que sienta atraído 

de invertir en su propia empresa. 

 Capacitar  a personas que desean 

emprender su propio negocio. 

 Apoyar con créditos y programas 

para el buen funcionamiento de las 

MIPYMES. 

 Acuerdos entre la alcaldía y 

empresarios para facilitar su 

establecimiento y operación del 

negocio. 

 

Estrategia 2: Promoción y apoyo del 

emprendedurismo  en las familias. 

Objetivo: Generar  nuevas fuentes de 

ingresos económicos en las familias 

para que puedan satisfacer sus 

necesidades básicas, además de mejorar 

su nivel de vida  a través del 

emprendimiento. 

Actividades 

 Orientar a los jefes de hogar sobre 

cómo pueden mejorar sus ingresos 

económicos mediante una educación 

y capacitación para el desarrollo de 

una visión emprendedora. 

 Solicitar la ayuda del MEFCCA con 

la finalidad de incentivar a los jefes 

de familia a formar una 

microempresa, ya que si la manejan 

con responsabilidad podrán mejorar 

sus ingresos los mismos que les 

permitirán mejorar sus condiciones de 

vida. 

 Que las entidades financieras 

ofrezcan financiamiento a las 

personas con tasas de interés 

considerables. 

 

Estrategia 3: Administración del 

ingreso familiar. 

Objetivo: Incentivar la buena 

administración de los recursos 

monetarios con los que cuenta el hogar. 

Actividades 

 Realizar  un presupuesto mensual 

que permita conocer al jefe familia 

sus gastos mensuales. 

 Priorizar los gastos que son 

fundamentales en el hogar y evitar 

aquellos que no son muy 

necesarios. 

 Tener el hábito de ahorrar tomando 

en cuenta la importancia que este 

tiene para el bienestar del hogar. 

 Hacer uso razonable del agua y la 

energía eléctrica para reducir los 

gastos en facturas.  

 

Estrategia 4: Fomento a la cotización 

del seguro social  

Objetivo: Dar a conocer la importancia 

de contar con el seguro social  a los 

dueños de negocios y trabajadores. 

Actividades 

 Llevar a cabo visitas casa a casa  para 

promover la importancia de cotizar al 

INSS, a través de la coordinación con 

los encargados de la seguridad social. 



 Indicar los requisitos necesarios para 

obtener un seguro social. 

 Conocer las tasas  de acuerdo al  tipo 

de seguro que pueden optar tomando 

en cuenta los ingresos con los que se 

cuenta. 

 Definir los beneficios de contar con el 

seguro social, tales como la obtención 

de ingresos en la edad adulta y  la 

maternidad. 

 

Estrategia 5: Que el Ministerio de 

Educación (MINED) contribuya al 

mejoramiento del nivel educativo de los 

jefes de familias para un mejor nivel de 

vida. 

Objetivo: Contribuir y facilitar al 

mejoramiento del nivel de escolaridad 

en los jefes de familias. 

Actividades 

 Promocionar la importancia de tener 

un buen nivel educativo. 

 Facilitar el acceso  a la educación a 

los jefes de familias. 

 Realizar programas de educación 

dirigidos a los jefes de familias.  

 Proporcionar material didáctico y 

recursos monetarios que sirvan como 

incentivo a la formación académica. 

 

Estrategia 6: Fortalecimiento y 

calidad del sistema educativo de la 

ciudad. 

Objetivo: Garantizar a la población una 

educación de calidad  como base del 

desarrollo socioeconómico  de la 

ciudad, en coordinación con el 

Ministerio de Educación (MINED), y el 

Tecnológico Nacional (INATEC).  

Actividades  

 Fortalecimiento de capacidades en el 

personal docente. 

 Promoción de becas a los alumnos 

destacados en cada centro de estudio. 

 Ampliación de las opciones 

educativas en el municipio. 

Universidades, Institutos 

vocacionales, escuelas técnicas entre 

otros. 

 Promoción de la inserción escolar en 

todos los niveles de la educación. 

 

Estrategia 7: Rehabilitación 

construcción y acceso de viviendas para 

las familias con bajos recursos, 

promovido por los dirigentes 

municipales. 

Objetivo: Fomentar la construcción  y 

mejoramiento de viviendas para las 

familias más necesitadas de la ciudad, a 

través de la creación de un proyecto social. 

Actividades 

 Identificar aquellas familias que 

necesiten una mejora en la 

infraestructura de sus viviendas. 

 Hacer un diagnóstico que permita 

valorar las condiciones de las 

viviendas. 

 Coordinar con los dirigentes de la 

ciudad y demás involucrados un 

esquema  de proyecto social para 

el mejoramiento y construcción 

de viviendas, que deberá 

contener  aspectos claves para su 

implementación como la 

localización, aspectos técnicos 

económicos  y  sobre todo  el 

presupuesto, para posteriormente 

ser evaluado y puesto en marcha. 



CONCLUSIONES 

En el transcurso de  esta investigación 

se logró analizar aquellos factores 

socioeconómicos que inciden en  el 

nivel de  vida de las familias de la 

ciudad de La Trinidad durante el I 

trimestre del año 2019. El uso de los 

instrumentos aplicados en este estudio 

fue de vital importancia para la 

recolección de información, además de 

facilitar la labor investigativa. 

De acuerdo con los objetivos 

específicos que se plantearon  en la 

presente investigación, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

La condiciones socioeconómicas de las 

familias de esta ciudad se caracterizan 

por: Un alto porcentaje  de familias con 

dirección femenina, de acuerdo a las 

edades se pudo constatar  que la 

mayoría de los jefes de familias son 

relativamente jóvenes siendo esto una 

ventaja que puede ser aprovechada para 

acceder  con facilidad al mercado 

laboral. 

Los núcleos familiares están 

conformados por 2 a 4 miembros y de 5 

a 7 personas por familia. En su mayoría 

los jefes de hogar que fueron  

encuestados cuentan con un empleo; sin 

embargo este suele ser la única persona 

que trabaja en el hogar, reflejando una 

alta dependencia de los miembros del 

hogar, además que los trabajadores 

pertenecen en gran parte al sector 

informal. 

Los ingresos mensuales de los hogares 

son relativamente bajos representando 

una dificultad para mejorar su nivel de 

vida, además que les impide ahorrar 

dinero, ya que  gran parte de los 

encuestados  no tienen el hábito de 

ahorrar, y los que si ahorran destinan 

una cantidad muy baja. 

Tomando en cuenta los elementos que 

influyen  en el nivel de vida  de las 

familias se obtuvo  como resultado que 

los jefes de hogar poseen bajos niveles 

de escolaridad alcanzando un nivel 

básico de primaria y secundaria, siendo 

una dificultad para acceder a mejores 

oportunidades de empleo, y con mayor 

remuneración.  

La mayoría  de los encuestados 

consideran tener fácil acceso a los 

servicios de salud, dado que la ciudad 

cuenta con un centro de salud y un 

hospital que atiende diferentes 

especialidades. Por otro lado  son muy 

pocos los jefes de hogar que cuentan 

con un seguro social representando una 

de las  principales dificultades en las 

familias.   

En general las  viviendas presentan un 

alto porcentaje de acceso a los servicios 

básicos, necesarios para garantizar una 

vida digna de las familias. 

Dados los resultados se puede 

demostrar que la hipótesis se cumple, 

puesto que la mejora del nivel de vida  

de las familias depende del  

comportamiento de los factores 

socioeconómicos estudiados en esta 

investigación, ya que si el 

comportamiento de estos es positivo 

contribuirá a mejorar el nivel vida; si 

por el contrario su comportamiento es 

negativo repercutirá en el nivel de vida. 



RECOMENDACIONES 

Debido a que la investigación estuvo 

orientada a los factores 

socioeconómicos que influyen en el 

nivel de vida de las familias, y las 

problemáticas que presenta se plantean 

las siguientes recomendaciones para 

mejorar la situación económica y social 

en las que viven las distintas familias: 

A las familias: 

 Despertar la motivación y 

pertenencia de lograr a tener un  

alto nivel de escolaridad para tener 

las posibilidades de optar a 

mejores puestos de trabajo y de 

mayor remuneración. 

 Explotar las capacidades y los 

recursos con los que  se cuenta, el 

cual les permitirán vivir mejor y 

también mejorar sus ingresos 

económicos. 

 Que emprendan e innoven para 

que cuenten con su propia fuente 

de trabajo. 

 Integrarse a los programas 

promovidos por el gobierno en 

beneficio de la población como los 

talleres de oficio, para la obtención 

de ingresos extras. 

 Tener el hábito de dedicar parte de 

los ingresos al ahorro y así tener 

una manera de cubrir las 

necesidades futuras. 

 Hacer uso del presupuesto familiar 

que permita tener un control de los 

gastos de acuerdo a los ingresos 

económicos del hogar. 

A las instituciones: 

 Se recomienda mayor inversión 

pública y privada y apoyo a las  

MIPYMES de la  ciudad.  

 Cumplimiento de las leyes que 

establece el código del trabajo por 

parte de los empleadores 

especialmente contar con el seguro 

social. 

 A la Alcaldía Municipal que 

formule programas y proyectos 

sociales en los ámbitos de salud, 

educación y vivienda en beneficio 

de las familias para contribuir a 

mejorar su nivel de vida. 

 A la institución ENACAL para que 

instale el servicios de alcantarillado 

en todos los barrios de la ciudad ya 

que no todos cuentan con este 

servicio. 
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