
 
 

 
 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua, UNAN- Managua  

Recinto Universitario “Rubén Darío” 
Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas 

 

2020: “Año de la educación 

 Con calidad y pertinencia” 

Departamento de Antropología 

 

 

Tema: Dinámicas socioeconómicas y sistemas de producción de las familias 
campesinas en la comarca Boaquito municipio Santa Lucia Departamento de 

Boaco 2015−2019 

Línea de investigación: desarrollo comunitario  

Sub ejes: trabajo, desarrollo y estrategias económicas 

Defensa de Monografía  

Trabajo de investigación para optar al grado científico de “Licenciado en Antropología 
Social” 

 

Autor: Br. Carlos José Sandoval Villavicencio 

Tutora: MsC Juana Gricelda Téllez Vado 

 

 

 

  

  



 
 

 
 

 

Dedicatoria: 

A mi madre Josefa Villavicencio Alvarado, una mujer trabajadora 

que vive para sus hijos, que me ha enseñado que la herencia más 

perdurable el estudio. Que vive para sus hijos, un ejemplo de 

madre. 

A mis hermanos Horacio y Leonel Sandoval por ser un apoyo, 

durante mis años de estudios. 

A darkenai por su compañía  

A Daivelys Lacayo por apoyarme y acompañarme durante esta 

etapa de mi vida. 

A todas las familias campesinas que con su esfuerzo y dedicación 

llenan abundancia los mercados Nicaragüenses. 

  



 
 

 
 

Agradecimiento: 

Mi agradecimiento a nuestra Alma Mater Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

UNAN-Managua por abrirme sus puertas y brindarme la oportunidad de formarme como 

profesional.  

A los maestros del departamento de antropología por aportar a mi construcción 

académica. 

A mi tutora Juana Gricelda Téllez Vado, por sus aportes a la construcción de este trabajo 

investigativo. 

A la comunidad de Boaquito por su hospitalidad. 

A mis compañeros por acompañarme durante este etapa de formación académica. 

A mis informantes por su colaboración. 

Agradecimientos especiales  

A Julia Calero, Giovanny Calero, Olga Sobalvarro por brindarme hospitalidad y 

acompañamiento durante los días de campo. 

A mis compañeros Mauricio, Dayaisi, Cinthya, Ayleem, Renato. 

 

 

  



 
 

 
 

Contenido 

I. Introducción ............................................................................................................ 11 

1.2. Justificación ......................................................................................................... 13 

II. Antecedentes. ........................................................................................................... 14 

A nivel local ................................................................................................................ 14 

A nivel Nacional ......................................................................................................... 14 

A nivel internacional ................................................................................................... 15 

III. Planteamiento del problema ................................................................................ 17 

IV. Objetivos ............................................................................................................. 18 

Objetivo General ..................................................................................................... 18 

Objetivos Específicos .............................................................................................. 18 

V. Marco teórico .......................................................................................................... 19 

5.2. Marco jurídico. .................................................................................................. 29 

VI. Preguntas directrices ........................................................................................... 33 

VII. Materiales y métodos .............................................................................................. 34 

7.1. Paradigma ........................................................................................................... 34 

7.2. Enfoque ............................................................................................................... 34 

7.3. Tipo de estudio .................................................................................................... 35 

7.4. Muestra de estudio .............................................................................................. 35 

7.5. Viabilidad de estudio ........................................................................................... 35 

7.6. Criterios de selección de muestra. ...................................................................... 36 

7.7. Análisis general de las fuentes ............................................................................ 37 

7.8. Ruta metodológica. ............................................................................................. 37 

7.9. Metódica.............................................................................................................. 39 

7.10. Técnica.............................................................................................................. 41 



 
 

 
 

7.11. Herramientas ..................................................................................................... 41 

VIII. RESULTADOS ...................................................................................................... 43 

8.1. Capítulo I: Caracterización de la municipalidad Santa Lucia .............................. 43 

8.1.2. Contextualizando Boaquito. ............................................................................. 49 

8.1.3. Historia de la comunidad. ................................................................................. 52 

8.1.4. Sectores de la comarca.................................................................................... 53 

8.2. Capitulo II. Vida cotidiana campesina- Familiar Comunitaria ................................. 60 

8.1.2. Identidad campesina ........................................................................................ 67 

8.2.2. Distribución territorial familiar ........................................................................... 70 

8.2.3. Distribución territorial comunitaria. ................................................................... 77 

8.2.4. Salud y bienestar comunitario .......................................................................... 81 

8.3. Capítulo 3: prácticas y cambios culturales en los pobladores desde un sistema de 

producción variable y adaptativo al entorno económico. ............................................... 85 

8.3.1. Economía pasada ............................................................................................ 86 

8.3.2. Economía contemporánea de las familias campesinas de la comarca Boaquito.

 ................................................................................................................................... 90 

8.3.3. Cambios en la cultura del trabajo ..................................................................... 91 

8.3.4. Sistema de producción agrícola. ...................................................................... 96 

8.4. Capítulo 4: Roles de género de acuerdo con la demanda social de trabajo   por 

medio de la división social del trabajo, estrategias y actividades que contribuyen a la 

economía familiar. ....................................................................................................... 101 

8.4.1 Organización familiar ...................................................................................... 102 

8.4.2. Roles de género. ............................................................................................ 103 

8.4.3 Estrategia económica familia .......................................................................... 106 

IX. Perfil de proyecto. .................................................................................................. 108 

Nombre de proyecto ................................................................................................. 108 



 
 

 
 

Identificación de proyecto ............................................................................................ 108 

Macro localización. ................................................................................................... 108 

Micro localización ..................................................................................................... 109 

Propósito .................................................................................................................. 109 

Duración del proyecto inicio _finalización de proyecto ............................................. 109 

Fuente financiera fondos propios_ fuente externa _por gestión .............................. 109 

9.1. Introducción ....................................................................................................... 110 

ANDECENTES Y JUSTIFICACIÓN ......................................................................... 110 

Objetivos de desarrollo ............................................................................................ 111 

Objetivos de operación ............................................................................................ 111 

9.2. descripción del proyecto .................................................................................... 111 

9.3. Árbol de objetivos ........................................................................................... 113 

9.4. Marco lógico ................................................................................................... 114 

9.5. presupuesto proforma de costos, gestos e ingresos ......................................... 116 

X. Conclusiones .......................................................................................................... 118 

XI. Recomendaciones ................................................................................................. 121 

Bibliografía .................................................................................................................. 123 

ANEXOS ..................................................................................................................... 127 

Fotografías ............................................................................................................... 127 

Lista de informantes. ................................................................................................... 129 

Formato de entrevistas ................................................................................................ 130 

Formato de consentimiento de la entrevista. ......................................................... 135 

Guía de observación .............................................................................................. 136 

 

  



 
 

 
 

Índice de ilustraciones  

Ilustración 1. Mapa del departamento de Boaco ........................................................... 43 

Ilustración 2. Cueva la cosinera .................................................................................... 44 

Ilustración 3. Virgen Santa Lucia ................................................................................... 44 

Ilustración 4. Centro de salud Santa Lucia .................................................................... 45 

Ilustración 5. Mapa de la Comarca Boaquito ................................................................. 49 

Ilustración 6. Fauna Común en Boaquito ...................................................................... 50 

Ilustración 7. mapa grupos de familias comarca boaquito ............................................. 63 

Ilustración 8. Bladimir Alvarado llevando el ganado al matadero .................................. 65 

Ilustración 9. distribución territorial familia huerta ......................................................... 74 

Ilustración 10. Diagramad de parentesco familia Huerta  .............................................. 76 

Ilustración 11. Familias que producen maíz, ................................................................. 77 

Ilustración 12. tabla de tenencia de tierra según el puesto de salud Boaquito .............. 80 

ilustracion 13. Joven Alvarado en proceso de rosio a la produccion, . .......................... 97 

Ilustracion 14. Produccion de chiltoma comarca Boaquito,  .......................................... 98 

ilustracion15. Mapa de produccion agricola por zona ,  .............................................. 100 

 

 

  

file:///F:/correcciones%20predefensa/Sandoval-correccionesPredefensa%2025nov%202020.docx%23_Toc57227347
file:///F:/correcciones%20predefensa/Sandoval-correccionesPredefensa%2025nov%202020.docx%23_Toc57227348
file:///F:/correcciones%20predefensa/Sandoval-correccionesPredefensa%2025nov%202020.docx%23_Toc57227349
file:///F:/correcciones%20predefensa/Sandoval-correccionesPredefensa%2025nov%202020.docx%23_Toc57227350
file:///F:/correcciones%20predefensa/Sandoval-correccionesPredefensa%2025nov%202020.docx%23_Toc57227351
file:///F:/correcciones%20predefensa/Sandoval-correccionesPredefensa%2025nov%202020.docx%23_Toc57227352
file:///F:/correcciones%20predefensa/Sandoval-correccionesPredefensa%2025nov%202020.docx%23_Toc57227353
file:///F:/correcciones%20predefensa/Sandoval-correccionesPredefensa%2025nov%202020.docx%23_Toc57227354
file:///F:/correcciones%20predefensa/Sandoval-correccionesPredefensa%2025nov%202020.docx%23_Toc57227355
file:///F:/correcciones%20predefensa/Sandoval-correccionesPredefensa%2025nov%202020.docx%23_Toc57227356
file:///F:/correcciones%20predefensa/Sandoval-correccionesPredefensa%2025nov%202020.docx%23_Toc57227357
file:///F:/correcciones%20predefensa/Sandoval-correccionesPredefensa%2025nov%202020.docx%23_Toc57227359
file:///F:/correcciones%20predefensa/Sandoval-correccionesPredefensa%2025nov%202020.docx%23_Toc57227360
file:///F:/correcciones%20predefensa/Sandoval-correccionesPredefensa%2025nov%202020.docx%23_Toc57227361


 
 

 
 

Siglas y Acrónimos 

MEFFCA: Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. 

INTA:       Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

MINED:    Ministerio de educación. 

MINSA:    Ministerio de salud.  

UNAN:     Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. 

UNA:        Universidad Nacional Agraria. 

FSLN:      Frente Sandinista de Liberación Nacional. 

INEDE:     Instituto Nicaragüense de Desarrollo. 

INETER:   Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. 

PNDH:        Plan Nacional de Desarrollo Humano. 

CLS:         Consejo de Liderazgo Sandinista. 

Glosario  

Postrera: Es la siembra que comienza durante los meses de Septiembre y Diciembre.  

Potrero: cabellerizas, lugar donde descansan las reses o caballos. 

Ñampí: tubérculo parecido a la malanga nicaragüense con menos pigmentación en su 

interior. 

Gramonzon: es un herbicida post-emergente de contacto, no selectivo, especialmente 

indicado para el control de un amplio espectro de malezas gramíneas y de hoja ancha 

en frutales y cultivos bajos 

Hipermetría: La cipermetrina es un insecticida, no sistémico, no volátil que actúa por 

contacto e ingestión.  Ofrece un control efectivo de insectos, sin actividad sobre ácaros 

y baja toxicidad para los mamíferos. 



 
 

 
 

Yugo: es un trozo de madera de aproximadamente 170cm que mantiene unidos a los 2 

bueyes para arar la tierra o jalar una carreta. 

Arado: preparar la tierra para la posterior siembra. 

 

  



 
 

 
 

Resumen  

La investigación titulada: Dinámicas socioeconómicas y sistemas de producción de las 

familias campesinas en la comarca Boaquito municipio santa lucia departamento de 

Boaco es una investigación bajo la línea desarrollo comunitario sublínea trabajo, 

desarrollo y estrategias económicas del departamento de Antropología, UNAN-Managua, 

la cual tiene como objetivo relacionar las dinámicas socioeconómicas y los sistemas de 

producción de las familias campesinas de la comarca Boaquito. La metodología utilizada 

fue cualitativa en función de los métodos etnográficos, descriptivo así mismo se aplicaron 

investigación documental entrevistas y observaciones. El estudio refleja a partir de la 

identidad campesina y de la tenencia de la tierra como estas interactúan entre sí para 

darle origen a una herencia identitaria generacional de la identidad campesina y como 

estas identidades van de la mano con la pertenencia de la tierra que han trabajado por 

generaciones así mismo relacionando los factores que inciden a que estas familias 

campesinas cambien su cultura del trabajo despojándose así de su identidad 

generacional heredara a través de sus padres. Así mismo se indaga sobre los roles de 

género dentro de la familia campesina desde las vivencias pasadas de la familia 

campesina, como estos roles de género se construyen a partir de sus creencias y de su 

identidad de su estructura patriarcal desde una perspectiva contemporánea y como estas 

familias plantean su estrategias económicas a partir su entorno económico. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: dinámicas socioeconómicas, Campesino, Familia campesina, identidad, 

estrategias económicas.
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I. Introducción  

 

La presente investigación aborda la temática dinámicas socioeconómicas y sistemas de 

producción basadas en la cultura del trabajo de las familias campesinas en la comarca 

Boaquito municipio Santa Lucia departamento de Boaco, corresponde a la línea de 

investigación desarrollo comunitario del departamento de antropología de la UNAN-

Managua y se vincula con la estrategia del plan de desarrollo humano (PNDH) en el eje 

10 priorizando la economía familiar comunitaria cooperativa y la soberanía y seguridad 

alimentaria en un contexto del cambio climático. 

Esta investigación surge del proceso de las asignaturas de talleres de investigación 

antropología I y II, correspondiente al segundo semestre del año 2016. Elaborando el 

proceso de campo en el año 2016 y 2019.un La comunidad de Boaquito se caracteriza 

por ser una comunidad productiva donde se han centralizado distintos productores de 

varias zonas de Nicaragua, por lo que es una zona con pluriactividades y su diversidad 

económica se deriva desde el cultivo de granos hasta la crianza de animales.  

En esta investigación se caracteriza a Boaquito desde el valor histórico de la comunidad 

en el desarrollo de la historia de Boaco a través de la etnohistoria relatada por personajes 

de relevancia en la comunidad, se analizan las actividades socioeconómicas y políticas 

en la comunidad desde los distintos sectores: las Pencas, Jicaral, Barranco Alto, Chiflón 

y Ojo de Agua. 

Se identifican los espacios en donde los campesinos desarrollan esta amalgama de 

actividades económicas categorizando los distintos aspectos en los que ellos se 

desenvuelven en las distintas interacciones sociales por esta razón los espacios toman 

este sentido de producción. 
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Boaquito en un contexto contemporáneo de tres años las familias campesinas han sido 

participe de cambios en su cultura del trabajo modificando así todo su estilo de vida, y la 

manera de sustento de su principal benefactor.   

Resaltar la estructura de los roles de trabajo de los miembros de la familia campesina, 

por medio de la demanda social y económica y como aportan en la economía familiar. 

Como también comprenderá la organización del trabajo en la comunidad viéndolo desde 

la cosmovisión de las familias campesinas para una organización más adecuada al 

entorno económico actual. 

La estructura de la investigación integra la: introducción, antecedentes, planteamiento 

del problema justificación, objetivos, marco teórico hipótesis, metodología, capítulos 

perfil de proyecto bibliografía y anexos.   

La investigación se desarrolla bajo la línea de investigación del departamento de 

Antropología, corresponde a Desarrollo y Comunidad, sub-ejes correspondientes a: 

trabajo, desarrollo y estrategias económicas. 
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1.2. Justificación  

Esta investigación de carácter antropológico tiene una relevancia teórica y social a las 

familias campesinas de la comarca Boaquito así mismo un aporte académico sobre el 

origen de su comunidad y como esta desarrolla toda una malgama de actividades 

económicas que llevan al desenvolvimiento de su identidad. 

Como aporte a la conveniencia en la comunidad, serve para comprender la importancia 

de la organización familiar en la economía del hogar para una mejor convivencia y 

comunicación en la comunidad y así llevar a la comunidad y familia a un mejor desarrollo 

emocional y comunicativo. 

Este trabajo investigativo tiene una relevancia social que dará un aporte ala distintas 

formas de sobrevivir de las distintas familias de la comarca dando un mayor aporte 

económico sostenible para economía familiar y una mejor calidad de vida y así tendría 

un impacto positivo en la en la comunidad beneficiando a las mismas familias desde 

dentro y trasmitirlos a los demás pobladores.  

El trabajo investigativo a realizar tiene implicaciones prácticas que ayudara a identificar 

los distintos factores culturales y sociales por los cuales los pobladores han dejado la 

agricultura por emigrar a distintos departamentos aledaños o incluso países; al saber 

más de estos distintos motivos por los cuales los pobladores han cambiado 

drásticamente su manera de subsistir se darían aportes y soluciones que conlleven a 

retomar su método se subsistir base y por la cual les dio estabilidad económica. 

El valor teórico que se presenta en este trabajo es el de identificar los distintos fenómenos 

que están ocurriendo en la comunidad para dar un mayor aporte a la misma y el cual nos 

daría una perspectiva más por la cual los pobladores de distintas comunidades rurales 

han cambiado su cultura de trabajo y los distintos roles que juegan los integrantes de la 

familia en la economía del hogar.  

Como utilidad metodológica esta será un aporte muy valioso debido que en dicha 

comunidad y lugares aledaños no se ha implementado ningún tipo de estudio y a la vez 

de gran importancia para los pobladores de la comarca de Boaquito.  
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II. Antecedentes. 

 

 A nivel local 

 

En los antecedentes a nivel local, realizamos una búsqueda en la cual no se ha 

encontrado ningún tipo de trabajo investigativo relacionado con el tema “Cultura de 

trabajo en la comunidad de Boaquito” del municipio de Santa Lucia departamento de 

Boaco. Por lo que consideramos que este estudio será pionero en la comunidad y en 

contextos aledaños, desde la academia nos da la posibilidad de fortalecer la organización 

comunitaria y aportar para que los comunitarios tengan discernimiento de la importancia 

del trabajo comunal y de los logros que pueden llegar a obtener al trabajar por el bien 

común de la comunidad, es decir pasar de una visión de corto plazo, al menos a una 

visión de mediano plazo.  

A nivel Nacional 

 

En el año 1997 Videla Ludovico abordo el tema que trata sobre “La importancia de la 

economía en la familia nicaragüense” este autor nos da la posibilidad de identificar la 

importancia que tienen los integrantes de la familia en la economía familiar, ya que 

aborda el aporte de los hijos en la economía del hogar siendo un factor importante en 

ella. 

La temática de la familia en la contribución de la economía familiar es apostar por 

los hijos como aporte a la economía del hogar ya que es una inversión la cual dará 

frutos y cambios favorables a la economía familiar ya tanto en sus roles femeninos 

y masculinos (Videla, 1997)  

En el año 2006 Sequeira abordó el tema de la “cultura de trabajo de los nicaragüenses” 

Este trabajo abordado por el autor es de suma importancia ya que gracias a él nos 

informamos de que esta es una temática ya abordada en el país y nos da una breve idea 

de la motivación que el trabajo tiene en los nicaragüenses y así trabajar este tipo de 

temática en el informe investigativo a exponer.   
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El trabajo con el salario y la motivación, pero existe una tercera constante, la 

autoestima. Una persona que es incapaz de valorar su propia cuantía y se ve 

forzada por las circunstancias a “botar su trabajo” ante la inconciencia o 

desconsideración de los dueños del capital, sin duda tiene que verse afectada en 

su autoestima la fuente motivacional del trabajo en base es el salario ya que el 

mismo le llevara a una vida plena o de mínima calidad. (Sequeira, 2006). 

Sin embargo, nosotros creemos que más que un asunto de carácter generacional es un 

asunto de carácter estratégico que tiene que ver con un modelo de resiliencia y con los 

roles de cada uno dependiendo del sexo, la edad y la conciencia. 

A nivel internacional 

En el año 1991 José Luis Viera abordo el tema “La cultura del trabajo y el cambio de 

valores” en la zona de producción en Madrid, donde la cultura de trabajo es base de 

constante modernización y esto conlleva a un individualismo de trabajo ya que en ella 

radica mayor desempeño. El proceso de modernización social implica también la 

individualización de los valores. Este proceso de individualización comienza por 

mostrarse en una creciente desconfianza de los ciudadanos respecto de algunas 

instituciones, y en un cierto distanciamiento de ellas. Esta tendencia aparece en los 

distintos subsistemas sociales de la religión, la política, la economía y el trabajo, y las 

relaciones primarias.  

En todos estos subsistemas el proceso de Individualización ha supuesto un 

incremento de las detonadas de participación -muchas veces de forma 

novedosa... y de autonomía personal a la hora de tomar decisiones. Todo ello 

tiene su máxima expresión en el fortalecimiento de los derechos individuales frente 

a lo que venía considerándose el bien común (Viera, 1991) 

Este autor aborda la temática de la cultura del trabajo como algo en constante 

movimiento y es importante porque nos manifiesta que la cultura de trabajo cambia ya 

sea por distintos factores los cuales pueden ser económicos y políticos esto nos 

demuestra que la cultura está en constante cambio. 
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Del año 2015 al 2020 el ministerio de trabajo y seguridad social desarrollo el tema, en 

Uruguay, “cultura de trabajo para el desarrollo “  

Entre las variables que se encuentran para que un país en crecimiento como 

Uruguay, pueda transformarse en un país desarrollado están la educación y las 

competencias, la capacitación y formación con que cuenten sus ciudadanos.  

Vinculadas a la calidad y cantidad de años de estudio, pero también a la 

pertinencia y calidad de los conocimientos adquiridos, tanto en los ámbitos de 

educación y capacitación, como en aquellos propios del trabajo. Esto implica 

incremento de capacidades, de calidad y un proceso cultural. Por eso, esta 

Estrategia de Cultura del Trabajo para el Desarrollo comprende: la continuidad y 

profundización de lo avanzado en el proceso de Trabajo Decente, y también 

ahora, priorizar la Calidad del Trabajo (Directriz estrategica , 2015)  

El enfoque utilizado por el autor aporta una perspectiva multidimensional que será de 

utilidad para la elaboración de este trabajo. 

No obstante, nos hace pensar que, en la conceptualización del modelo, generalmente y 

con mucha frecuencia los organismos financiadores son constructores de nuevos 

conceptos que antes no usaban y de repente los ponen como un producto de moda: 

“genero”, cambio climático, resiliencia, cadenas productivas, cluster, etc. 

De lo antes dicho se percibe un enfoque clásico “euro centrista” y de repente se vuelven 

muy irritables cuando existen propuestas o planteamientos autóctonos, cuando en un 

modelo socio-económico como el de Nicaragua, en el que se privilegia la economía 

familiar y los emprendimientos familiares, marco en el que se considera que el grupo 

meta no son “beneficiarios”, sino protagonistas, la diferencia entre ambos conceptos es 

cualitativamente diferente, ya que entraña empoderamiento, roles posibilidades 

estratégicas distintas de la percepción del centro. 
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III. Planteamiento del problema 

Los agricultores de la comarca de Boaquito del Municipio de Santa Lucia Departamento 

de Boaco, durante años el mayor aporte económico en la comunidad ha sido la 

agricultura familiar, pero en la actualidad muchos de estos agricultores específicamente 

los jefes de familia de familia, por la mala situación de la agricultura en contextos rurales 

han optado por migrar a otros países centroamericano en buscas de alternativas de 

mejorar calidad de vida, dejando a un lado la agricultura familiar  

¿Cuáles son los factores que inciden en el cambio drástico de su cultura del trabajo y 

como esto incide en su identidad campesina? 
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IV. Objetivos  

 

Objetivo General  

Relacionar las dinámicas socioeconómicas y sistemas de producción de las 

familias campesinas en la comarca Boaquito municipio Santa Lucia departamento 

de Boaco. 

 Objetivos Específicos  

1. Caracterizar la historia, ubicación geográfica, aspecto social, políticos, culturales de 

la comarca Boaquito.  

 

2. Determinar las dinámicas socioeconómicas y los sistemas de producción e 

interacciones socioculturales.  

 

3. Explicar las diferentes prácticas y cambios culturales de trabajo en los pobladores 

desde un sistema de producción variable y adaptativo al entorno económico. 

 

4. Clasificar los roles de la familia de acuerdo con la demanda social del trabajo y 

actividades que contribuyen a la economía familiar.  

5. Estructuración de una red organizativa basada en estrategias de desarrollo rural 

sostenible. 
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V. Marco teórico 
 

Este acápite está enfocado a la interacción desde las aproximaciones teóricas con  eje 

principal cultura del trabajo, se plantean y retoman diferentes ciencias dándole un 

enfoque transdiciplinario e interdisciplinario desde la interpretación e interacción con 

estas ciencia se darán salida a las distintas incógnitas que se plantean en la investigación 

, sabiendo que la investigación se realizó en un contexto rural por lo tanto se aborda el 

eje de cultura del trabajo desde un ámbito rural siendo participe principal las familias 

campesinas desde un sentido identitario de lo significa ser campesino para ellos.  

El primer eje de investigación corresponde a los espacios e indagaciones del contexto 

desde una estructura comunitaria partiendo de la teoría comunidad y el espacio rural 

dentro de las dimensiones comunitarias, como segundo eje vida cotidiana e identidad 

campesina partiendo del campesino como un personaje individual, pasando a una 

aproximación más grupal como lo es la familia campesina como constructor de identidad, 

y como tercer eje las familias campesinas y sus particularidades generales. 

Como primera aproximación teórica al ser este un trabajo comunitario enfocado a una 

ruralidad comunitaria el primer autor a indagar es el sociólogo Rodríguez Salas que 

plantea que comunidad desde una aproximación rural es: 

“Un espacio cerrado, homogéneo y cohesionado por tradición una memoria que 

permite en forma bidireccional, enlazar a las generaciones recuperando el pasado, 

resinificándolo y reajustándolo a las nuevas condiciones de existencia” (Rodìguez 

& Salas, 2004, pág. 19). 

Una comunidad encierra en sí distintas memorias las cuales juegan un papel importante 

al determinar el rol que ejercen las personas ya sea dividido por sexo, edad o rasgos 

físicos los que pueden ser fuerza, estatura, habilidad los cuales conectados a un factor 

social o cultural se ven apegado a ello. La comunidad necesita de fuerza humana para 

subsistir a lo interno y externo de su comunidad ya que es indispensable para su 

desarrollo. Lo que nos lleva a como comprendemos a estas comunidades desde una 
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ruralidad para lo cual retomamos a la antropóloga Nelly Restrepo que define un espacio 

rural como. 

 Regiones o territorios en los que la población desarrolla diversas actividades, 

como la agricultura, la artesanía, las industrias pequeñas y medianas, el comercio, 

lo servicios, la ganadería, la pesca, la minería, la extracción de los recursos 

naturales y el turismo entre otros”. (Restrepo, 2008, pág. 4) 

Desde la autora se entiende que ruralidad es donde convergen las actividades agrícolas 

como la siembra y cosecha de distintos rubros donde se componen de pequeñas o 

medianas empresas las cuales se entienden como las familias campesinas que se 

estructuran así mismo como una organización económica vigente desde la economía de 

cualquier país. Para fortalecer este ámbito también se retoma al sociólogo Luis Llambi 

que refiere a espacios rurales como:  

“El énfasis principal en dichas investigaciones está en ampliar la visión del campo 

de lo agrario a lo rural, en enfatizar la multifuncionalidad de los espacios Rurales 

debido a la creciente importancia de las actividades no agrarias y de la más fluida 

e intensa interrelación entre lo rural y lo urbano y lo local con lo global, y en 

remarcar los significativos cambios en los patrones culturales y de vida rurales… 

(Llambi, 2004, pág. 14) 

Desde el enfoque de Llambi y Rodríguez los espacios rurales están en constante 

interacción debido a la economía y a un proceso de globalización constante que vivimos 

en esta sociedad contemporánea sin embargo estos espacios guardan características 

que son propias de los espacios rurales como lo es el lazo constante que se tiene a la 

agricultura y la ganadería y a toda actividad humana que sea de manera artesanal como 

el campesino como mayor referente. Lo que lleva a indagar mejor sobre la nueva 

ruralidad abordada por Carolina Feito que entiende como nueva ruralidad  

Esta nueva ruralidad tiene como fundamentos básicos: el progreso humano (como 

sinónimo de desarrollo) como objetivo social central, el fortalecimiento de la 

democracia y la ciudadanía, el crecimiento económico con equidad, la 



 

21 
 

sostenibilidad del desarrollo superando el enfoque asistencial, y el capital social 

como sustento fundamental para el diseño de estrategias. (Feito, 2003, pág. 11) 

Lo que la autora refiere con este fragmento de su documento antropológico, es que la 

nueva ruralidad está fundamentada equitativamente a modelos estratégicos de 

producción que van de la mano con el desarrollo humano intelectual de miembros de la 

familia; impulsada por distintas entidades gubernamentales fomentando así una 

agricultura sostenible y productiva para el pequeño y mediano productor. 

El segundo acercamiento está referido a la vida cotidiana e identidad campesina como 

unidad de análisis donde se abordan términos de identidad campesina y vida cotidiana 

desde la perspectiva de distintos autores, Como unidad de análisis en esta investigación 

al ser un enfoque rural desde él, se retoman las perspectivas desde la antropología de 

Adriana Vázquez García que propone que campesino es a la vez: 

Agente económico y jefe de una familia; su arriendo es una unidad económica y 

un hogar; es decir, el campesino no sólo dirige la producción, también la consume 

y facilita este servicio a otras personas. Así, los campesinos tienden a tener 

conciencia del costo del trabajo que realizan, y de las variantes en el mercado; su 

supervivencia económica y social depende de ello. (Adriana Vázquez García, 

2013, pág. 5) 

Desde la perspectiva del autor se retoma que campesino dentro de los contextos rurales 

se entiende como la mayor fuerza de trabajo, desde el ámbito de la comercialización de 

su producto y la distribución de este, no dejando a un lado el sentido identitario que se 

tiene de ser campesino, el campesino no es inherente al trabajo de otras personas se 

tiene que mantener una interacción con el consumidor que se fortalece con el aporte del 

antropólogo Erick Wolf  

Los campesinos son labradores y ganaderos rurales y distribuye el remanente a 

los grupos sociales que no labran la tierra, pero que han de ser alimentados a 

cambio de otros géneros de artículos que ellos producen. (Wolf, 1971, pág. 12) 
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Desde un sector rural como lo es la comunidad de Boaquito se mantiene y se da a 

evidenciar los argumentos teóricos antes mencionado se mantiene que al ser una familia 

de patriarcado en la mayoría de ocasiones la mayor fuerza de trabajo proviene del padre 

o líder de la familia, dándole un sentido identitario y generacional a la dependencia del 

padre siendo no solo como concepto aislado el ser campesino como solo cultivar la tierra 

si no campesino tiene una cosmovisión más grande es aquel quien distribuye y provee 

de alimento a las personas ajenas a el sector rural. 

 

Familia es la primera institución por donde el ser humano se prepara para una vida social, 

como primera institución o escuela. Es base para toda formación social. En este ámbito 

el eje principal de la investigación es el aporte de Erick Wolf de lo que se conoce como 

familia campesina  

La familia campesina favorece el orden patriarcal y patrilineal, al hacerse evidente 

que la cabeza de la unidad doméstica es el hombre y es su linaje el que accede a 

la herencia; es el hijo varón quien lleva a vivir a casa de su padre a su esposa y 

ella debe someter sus requerimientos a su esposo y posteriormente a su suegro. 

“Con frecuencia, las mujeres proceden del exterior de la familia, y entran en ella 

proviniendo de otras familias que ocupan otros sectores. En un sistema que otorga 

la autoridad al varón, las mujeres han de aprender a someter sus reivindicaciones 

a las de sus maridos” (Wolf, 1971, pág. 92) 

La familia campesina como el autor tiene una interacción diferente de lo que se tiene 

entendido convencionalmente como familia, esta familia se fundamentó desde lo 

patrilineal siendo en la mayoría de los casos el primogénito varón el reproductor de la 

identidad campesina, el encargado de reproducir y aportar a la fuerza de trabajo Para el 

antropólogo Alexander Chayanov  

La familia campesina estaba apoyada en un sistema de relaciones de producción 

- autoconsumo y determinada por el ciclo de desarrollo biológico, pues un gran 

número de miembros incidía en el acceso a la tierra y su sostenimiento 

económico- Esta forma de trabajo difiere de formas capitalistas, porque no genera 
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relaciones laborales con otros individuos y no hay acumulación de excedentes, 

pues la producción está dedicada al autoconsumo. (Alexander, 1974, pág. 54) 

 

La familia al ser la primera institución es la reproductora de cosmovisiones e 

interacciones que los integrantes tienen con el exterior pues esta familia e inherente a la 

percepción que se tiene de la familia en el sector urbano, desde el punto de vista de la 

comunidad los fundamentos no se alejan de la realidad. 

 

Como grupo primario, constituye el denominador común de todas las sociedades 

conocidas. La vida humana, sea donde fuere, es siempre familiar, aunque en las 

sociedades modernas industriales o postindustriales la influencia de la familia se halle 

atenuada por la presencia de numerosos grupos e instituciones que intervienen en la 

socialización de las personas por ello define grupo doméstico como 

El “grupo doméstico” designará la célula básica de toda sociedad, universal y 

formada por un grupo localizado de personas cuya vivienda está delimitada por 

una cerca. Tal grupo puede incluir a individuos que no son parientes, por ejemplo, 

trabajadores, servidumbre, huéspedes. Las relaciones entre los miembros de este 

grupo están basadas más en la edad, la distribución, por género, de las tareas y 

la existencia de derechos comunes hacia los recursos, que en el parentesco 

(Netting, Wilk, Arnould, op. Citado por (Valer, 2012, pág. 242) 

Un grupo domestico mediante la interacción de los medios de distribución de trabajo se 

distribuye según las características que tengan los individuos en este caso las familias 

campesinas tienen como énfasis en la distribución de trabajo según la edad o el sexo.  

El siguiente acápite para esta investigación radica en una aproximación teórica de la 

economía familiar campesina desde teóricos antropológicos y sociólogos que nos 

fortalecen la comprensión de las dinámicas familiares y económicas dentro de la comarca 

Boaquito y como estas interactúan y si polarizan a la comarca Boaquito como primer 

elemento en este eje es el de Jaime Álvarez que a partir de su libro sistema de producción 

rurales define el sistema de producción campesina. 
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Una unidad espacial en la que adelanta una actividad productiva agropecuaria, 

forestal o agroindustrial, regulada por un agente económico quien toma las decisiones 

con cierto grado de economía, aunque condicionado por un entorno socioeconómico 

político y cultural (Alvarez, 2002, pág. 37) 

En el mismo trabajo los autores plantean que el espacio donde estas actividades pueden 

tener lugar en espacios cerrados de una comunidad como una finca o una parcela 

independiente también se señala que estos espacios pueden darse a través de diversas 

formas de tenencias o una combinación de estas como propiedad y arrendamiento  

La viabilidad económica de los sistemas de producción empleados por las familias 

rurales es necesaria la incorporación de otras actividades no agropecuarias, que 

desarrolla la familia para permitir la generación de ingresos familiares. 

 De acuerdo con Forero y otros, 2002, el ingreso agropecuario derivado del sistema 

de producción representa en muchos casos solo un componente del ingreso de la 

familia rural, por lo tanto, las otras actividades no agropecuarias realizadas en el 

predio o finca y la vinculación de los miembros de la familia al mercado de trabajo 

contribuyen sustancialmente a la viabilidad del sistema de producción. (Alvarez, 2002, 

pág. 28) 

Los sistemas de producción son de total vitalidad para las comunidades rurales ya que 

gracias a ellas se identifican y se particulariza los ingresos obtenidos desde las prácticas 

ejercidas. Para el enfoque de unidad doméstica se retoma por el antropólogo Lasse 

Krantz que fundamenta que unidad doméstica se entiende como  

La unidad doméstica, el campesino organizara su trabajo de tal manera, que le 

permita un máximo de rendimiento con un mínimo costo de capital. Una tecnología 

simple y el uso extensivo del trabajo familiar son los dos medios más importantes 

de que pueda valerse para logra ese equilibrio .son las necesidades de 

subsistencia de la familia, y no la compensación del trabajo familiar con un salario 

promedio, lo que guía la producción de la empresa campesina (KRANTZ, 1977, 

pág. 94) 
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Desde la unidad domestica campesina y la interacción de esta con el sector y la fuerza 

de trabajo, la familia campesina siendo el patriarcado la base fundamental de su 

dinamismo económico este se encarga de considerar y asignar las tareas que los demás 

miembros van a efectuar, no necesariamente el trabajo por parte de los miembros de la 

familia no debe ser remunerado si no como una contribución general a la economía de 

la familia  

La agricultura familiar como pilar fundamental en la investigación y haciendo mención el 

énfasis del catedrático en antropología social Víctor Breton que refiere a la agricultura 

familiar  

Una forma de organización de la producción caracterizada, fundamentalmente, 

por la utilización mayoritaria de fuerza de trabajo procedente del propio grupo 

doméstico (este último culturalmente definido) y por coincidir la unidad de 

producción con la unidad de consumo. Se trata de una estructura que, sin ser 

específica de ningún modo de producción, ha sido apropiada, absorbida y 

adaptada históricamente por distintos modos de producción (ZALDIVAR, 1993, 

pág. 159)  

La producción en sectores rurales de Latinoamérica como el autor lo define fundamenta 

sus bases en lo que el teórico llama agricultura familiar ya que las familias campesinas 

apuestan o tienen una perspectiva de sus hijos como un próximo relevo generacional 

que ayudara a mantener y a conllevar la actividad económica en este caso la agricultura, 

al ser los miembros jóvenes retractores de esta idea se debe centralizar en ellos la fuerza 

de trabajo  

En esta investigación se toma en cuenta el planteamiento del economista Alexander 

Chayanov quien relaciona un enfoque de lo que se conoce de división del trabajo 

La división del trabajo en la familia campesina entre agricultura y actividades 

artesanales y comercio se lleva a cabo por comparación de la situación de 

mercado de esas dos ramas de la economía y como la situación de ambas es 

fluctuante también lo es la relación entre consumo de fuerza de trabajo en 

artesanías, comercio y agricultura. (Chayanov, 1974, pág. 8) 
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La división del trabajo en la familia campesina va muy ligada al mercado externo y a lo 

identitario el campesino regula la fuerza de trabajo según las exigencias que el mercado 

le permite, entre menos tiempo tenga entre la producción y distribución de su producto 

más fuerza de trabajo necesitará y se verá en la necesidad de establecer los roles de 

cada miembro de la familia campesina. 

Las estrategias de vida son fundamentales para el desarrollo de las familias campesinas 

de cualquier sector en Nicaragua por lo cual en este trabajo se retoma el enfoque de 

Hugo Gastón es cual plantea que estrategia de vida   

 Un número indeterminado de mecanismos y conductas específicas que la unidad 

familiar realiza para obtener un nivel mínimo de medios para asegurar la 

reproducción. Estos mecanismos y acciones implementadas estarán relacionados 

con la capacidad productiva de la unidad familiar, los recursos disponibles, el 

acceso a crédito, servicios e insumos, así como a diferentes mercados de 

productos y fuerza de trabajo (Gaston, 2010, pág. 9) 

La familia y la estrategia de vida va ligada a la producción y a la disponibilidad de recursos 

como el acceso a una financiera como aspecto económico o una viabilidad del territorio 

donde esta familia reproducirá su producto, la unidad domestica debe tener el nivel 

mínimo de medios para asegurar la producción para la viabilidad de las estrategias de 

vida el cual se complementa con los fundamentos teóricos  

El vocablo rural, por su parte, ha estado más referido al ser humano y a su medio, 

a sus múltiples relaciones y al conjunto de sus actividades, es decir, ha tenido una 

connotación más socio-antropológica que productivista, la cual implica considerar 

aspectos relacionados también con la salud, la educación, la vivienda, la 

seguridad social, la dotación de servicios básicos, el patrimonio cultural, las redes 

sociales y el ejercicio de la ciudadanía.(Suárez & Tobasura, 2008, pág. 481) 

La producción campesina no es inherente al contexto local que se vive fuera de la 

comunidad, indirectamente está ligada a las distintas contribuciones que indirectamente 

cooperan con la familia campesina a como puede ser del sector salud o educacional ya 
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que de estos depende la calidad y el mejoramiento de la fuerza de trabajo y la continuidad 

de esta. 

A partir de estas modificaciones en el ambiente de las familias campesinas de la 

comarca, estas se ven en la necesidad de modificar su economía familiar y modificarla 

al entorno económico a las que las familias estas expuestas, lo que impulsa a las familias 

a incursionar en estrategias económicas para mejoramiento de sus capacidades para 

indagar sobre que son estrategias económicas retomamos al antropólogo económico 

Stuart Plattner que plantea a Estrategias económicas  

La estrategia económica es el impulso al crecimiento sostenible y el bienestar de 

los ciudadanos y se definen los grandes ejes de actuación del gobierno en este 

campo. (Plattner, 1991, pág. 44) 

Estas estrategias económicas giran a rededor de una Producción agrícola que las 

familias aptan como primera estrategia a la cual se pueden adecuar los cambios para 

una mejor producción y adaptación al entorno económico por lo cual los planteamientos 

clásicos del antropólogo economista Aleksandr Chayanov plantea que la producción 

agrícola en zonas rurales que se puede polarizar a la comarca.  

La producción agrícola campesina está basada sobre unidades económicas 

familiares no asalariadas, la unidad económica no constituye la parcela o predio 

sino la familia, cuyos miembros participan en los procesos agrícolas que se dan 

en las unidades de producción. El funcionamiento de las empresas campesinas 

está sustentado, principalmente, en la utilización de la mano de obra que aportan 

los miembros familiares (Chayanov, 1974, pág. 74) 

Posteriormente después de abordar la teoría que nos ayudan a comprender la 

composición de la familia campesina y los aspectos económicos de la mismas pero sin 

embargo para comprender de mejor manera a las familias de la comarca Boaquito; se 

debe comprender la polaridad y las diferencia cuando nos referimos a términos como 

subsistencia y sobrevivencia, para comprender como funcionan estas familias a partir de 

estas aproximaciones teóricas fundamentales para desentramar  el entorno económico 
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por lo cual se retoma al antropólogo nicaragüense Mariano Miranda quien a través de un 

estudio comparativo de Nicaragua y Guatemala plantea conceptos sobre subsistencia  

Es producir u obtener lo necesario para satisfacer con déficit sus necesidades 

básicas” (Miranda, 1996, pág. 23) 

 En el mismo estudio contextualiza el termino de Sobrevivencia como  

Es el estado en que se encuentra una familia, una etnia que, ha perdido sus 

medios de producción y solo cuenta con su fuerza de trabajo familiar, produciendo 

los requerimientos básicos para vivir. La sobrevivencia expresa entonces las 

limitaciones de los recursos que producen o adquieren ciertas familias y no 

obtienen más de lo necesario para vivir” (Miranda, 1996, pág. 23) 

A través de estos términos definimos que subsistencia refiere en pocos términos a una 

familia autosustentable en términos económicos que, a través de la producción de la 

tierra, consumen y comercializan sus productos sin depender en totalidad de su entorno 

económico. 

 Sin embargo, el termino sobrevivencia está enfocado a las familias que dependen de un 

entorno económico menos vulnerable para su desenvolvimiento, sin embargo, estas 

familias dependen en su totalidad de la pluriactividad familiar para alcanzar la comodidad 

económica y poder sobrevivir los meses que transcurren. Los factores que lleven a que 

estas familias estén ligadas a este término son distintas como en la comarca que se 

estudia como factores políticos o climatológicos que impulsan a las familias a luchar para 

obtener al menos lo necesario para vivir. 
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5.2. Marco jurídico. 
 

En este acápite se presentan algunas leyes que forman parte del marco jurídico nacional 

están orientadas al territorialidad como espacios geográficos, así mismo orientado a la 

ruralidad de las familias campesinas de Nicaragua y por lo tanto a la municipalidad. 

El municipio es una entidad administrativa a la cual pertenece la comarca Boaquito por 

lo tanto referimos. 

La ley 40 de municipio refiriendo al Art 42. 

El patrimonio de los Municipios está constituido por los bienes municipales públicos y 

particulares, así como los ingresos que perciba a cualquier título, los derechos y 

obligaciones, y las acciones que esta posee. 

 

Son bienes públicos municipales los destinados a uso o servicio de toda la población. 

Los bienes particulares municipales son aquéllos cuyo uso está limitado por las 

normativas de las autoridades municipales. Desde un contexto rural de Boaquito la tierra 

es un patrimonio tangible de las familias campesinas.   

 

La tierra en la comarca es un bien público donde las familias desenvuelven su fuerza de 

trabajo para generar ingresos y dinamizar ese patrimonio tangible e intangible que se 

presenta en el territorio. 

 

Reforma Agraria  

Artículo 107. La Reforma Agraria eliminará el latifundio ocioso y se hará prioritariamente 

con tierras del Estado. Cuando la expropiación de latifundios ociosos afecte a 

propietarios privados se hará cumpliendo con lo estipulado en el artículo 44 de esta 

Constitución. La Reforma Agraria eliminará cualquier forma de explotación a los 

campesinos, a las comunidades indígenas del país y promoverá las formas de propiedad 

compatibles con los objetivos económicos y sociales de la nación, establecidos en esta 

Constitución. El régimen de propiedad de las tierras de las comunidades indígenas se 

regulará de acuerdo a la ley de la materia. 
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Artículo 108. Se garantiza la propiedad de la tierra a todos los propietarios que la 

trabajen productiva y eficientemente. La ley establecerá regulaciones particulares y 

excepciones, de conformidad con los fines y objetivos de la reforma agraria. 

Artículo 109. El Estado promoverá la asociación voluntaria de los campesinos en 

cooperativas agrícolas, sin discriminación de sexo y de acuerdo con sus recursos 

facilitará los medios materiales necesarios para elevar su capacidad técnica y productiva, 

a fin de mejorar las condiciones de vida de los campesinos. 

Artículo 110. El Estado promoverá la incorporación voluntaria de pequeños y medianos 

productores agropecuarios a los planes de desarrollo o económico y social del país, bajo 

formas asociativas e individuales. 

Artículo 111. Los campesinos y demás sectores productivos tienen derecho de participar 

en la definición de las políticas de transformación agraria, por medio de sus propias 

organizaciones. 

LEY DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY N". 290, LEY DE ORGANIZACIÓN, 

COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTOS DEL PODER EJECUTIVO. 

Artículo 31 Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. 

Formular, coordinar y ejecutar políticas, planes, la economía familiar, comunitaria, 

cooperativa, asociativa y otras formas de organización de la economía familiar, 

atendiendo a las necesidades específicas de los diversos sectores productivos 

vinculados con la economía familiar y otros actores a nivel territorial y comunitario, en la 

búsqueda de mejorar los niveles de producción, rendimientos agropecuarios, 

productividad, ingresos y el nivel de vida de las familias y las comunidades contribuyendo 

a la defensa de la seguridad y soberanía alimentaria y la protección contra los impactos 

del cambio climático.  

b) Diseñar e implementar políticas, planes y programas de financiamiento y facilitación 

de insumos de manera eficiente y sostenible para las actividades productivas de la 

economía familiar, comunitaria, cooperativa, asociativa y otras formas de organización 

de la economía familiar, que involucren todas las formas de emprendimientos familiares 
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como turismo cultural y agroecológico, artesanías, gastronomía, agricultura familiar, 

agroindustria, servicios al turismo, entre otros. 

Artículo 32 Consejos de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y 

Asociativa. 

Ministerio Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, podrá crear 

Consejos de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, como 

instancias de consulta y concertación, con el fin de promover el desarrollo estratégico, 

económico, organizativo y tecnológico de los Pequeños Negocios, los Emprendimientos 

Familiares, y las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de la Economía Familiar, 

que permita el aumento de la producción, la productividad, mayor valor agregado, mayor 

asociatividad, la gestión territorial y mayores ingresos para las familias, en el ámbito 

nacional, regional, departamental, municipal y territorial." 

Ley de seguridad y soberanía alimentaria. 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de interés social, tiene por objeto 

garantizar el derecho de todas y todos los nicaragüenses de contar con los alimentos 

suficientes, inocuos y nutritivos acordes a sus necesidades vitales; que estos sean 

accesibles física, económica, social y culturalmente de forma oportuna y permanente 

asegurando la disponibilidad, estabilidad y suficiencia de los mismos a través del 

desarrollo y rectoría por parte del Estado, de políticas públicas vinculadas a la soberanía 

y seguridad alimentaria y nutricional, para su implementación. 

Soberanía Alimentaria. Derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y 

estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos, que 

garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña 

y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos 

campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y 

de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel 

fundamental. La soberanía alimentaria garantiza la seguridad alimentaria y nutricional. 

 



 

32 
 

La viabilidad del proyecto socio cultural estructurado en el quinto capítulo de ese trabajo 

investigativo está respaldado por el PNDH el cual a través del lineamiento 10 que se 

basa en la sector productivo priorizando la economía familiar comunitaria cooperativa y 

la soberanía y seguridad alimentaria en un contexto del cambio climático. 

492 El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional definió a partir del 2007 una 

estrategia productiva que prioriza el fortalecimiento de la economía familiar comunitaria 

cooperativa y asociativa, que tiene como objetivos reducir la pobreza y desigualdad 

aumentar la producción y pluriactividad, ante un cambio climático. 

512 La estrategia de aumentar y diversificar la producción de alimentos, considerando 

las ventajas comparativas de Nicaragua en este campo, se plantea  la producción de 

alimentos para el mercado internacional, en el primer caso una política dirigida a las 

familias campesinas dentro de la cual se facilitan medios de producción, y asistencia 

técnica y financiamiento, con el objetivo de restaurar su potencial productivo, en distintos 

casos potenciar la producción para llegar a grandes escalas para abastecer el mercado 

interno y externo. 

A través de estos lineamientos el gobierno en curso se compromete a fortalecer el sector 

productivo especialmente a las familias campesinas frente a un impacto del cambio 

climático. A través del eje del plan de desarrollo humano 2018-2020 

Incrementar la producción, productividad, calidad y valor agregado de las cadenas 

productivas en condiciones de sostenibilidad, fomentando la asociatividad y 

cooperativismo, con especial atención a pequeños y medianos productores.  
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VI. Preguntas directrices 
 

¿Cómo la familia campesina, construye su identidad a partir de la tenencia de la tierra 

que trabaja y su herencia transmitida en estos espacios?   

¿Identificar los factores por los cuales los agricultores han cambiado de manera drástica 

su forma de subsistir a partir de diferentes factores que inciden al cambio en la cultura 

del trabajo? 

¿Cuál es el mayor aporte de los miembros jóvenes de la unidad doméstica en la 

economía familiar y las estrategias que implementan los jefes de familia a respuesta a 

una economía cambiante?   
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VII. Materiales y métodos 

7.1. Paradigma  
 

En este trabajo tiene como enfoque naturalista de cuerdo a los resultados y perspectivas 

encontradas en la comunidad, en el trabajo dinámicas socioeconómicas y sistemas de 

producción basadas en la cultura del trabajo de las familias campesinas en la comarca 

Boaquito municipio Santa Lucía departamento de Boaco 

Permitiendo así una muestra de la realidad a partir del enfoque cualitativo, en lo cual 

para determinar el concepto del paradigma naturalista se plantea al autor Egon G. Guba, 

en su artículo “Criterios de credibilidad en la investigación naturalista”. (Guba, 1981, pág. 

113) 

“El paradigma naturalista descansa sobre el supuesto que hay múltiples realidades y que 

la información divergirá en lugar de converger a medida que avanza el conocimiento y 

que todas esas partes de la realidad están interrelacionadas de tal manera que el estudio 

de una parte influya necesariamente en todas las demás” (Guba, 1981, pág. 115) 

7.2. Enfoque  
 

Enfoque cualitativo: utiliza la recolección de datos sin medición numérica para definir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. El enfoque cualitativo, 

a veces referido como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o 

etnográfica, es una especie de paraguas en el cual se incluye una variedad de 

concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos.” (Roberto Sampieri, 2010). 

El enfoque cualitativo da salida a las incógnitas planteadas en la investigación basándose 

mayoritariamente en las percepciones encontradas en el contexto de estudio las 

cualidades y percepciones encontradas en el contexto desde la interpretación en 

conjunto de la comunidad. 
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7.3. Tipo de estudio 
 

La investigación lleva un tipo de estudio longitudinal ya que estudia elementos en un 

contexto y una población actual, pero tomando en cuenta antecedentes históricos del 

contexto. 

De igual manera la investigación se realizó bajo la línea de un estudio retrospectivo, 

tomando en cuenta que la temática de estudio y los orígenes de la comunidad se 

desarrollan a partir de su propio contexto histórico 

7.4. Muestra de estudio 
 

Por ser un estudio cualitativo, la muestra es “no probabilística” también conocida como 

muestra dirigida, y a partir del mismo se pueden generar redes de informantes en el 

contexto de estudio. 

Roberto Hernández Sampieri, señala al respecto de la muestra no probabilística, 

depende de los objetivos del estudio que ya han sido señalados anteriormente. 

 

“En la muestra no probabilística, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o de quien hace la muestra, una muestra no probabilística depende 

de los objetivos del estudio” (Sampieri, et al 2014; pág. 241). 

 

7.5. Viabilidad de estudio 
 

La investigación se planteó desde un enfoque cualitativo siguiendo parámetros de 

investigación según la etnografía, siendo posible y viable esta investigación  

La investigación fue posible y viable ya que la comunidad cuenta con las características 

del fenómeno planteado en esta investigación, dejando demostrado y dándole respuesta 

a los objetivos planteados en la investigación, dejando en claro que el investigador no es 

del contexto y se les dio salida a través de los distintos métodos que la antropología y la 

interdisciplinaridad brindad    
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7.6. Criterios de selección de muestra. 
  

Tabla 1: selección de muestra. 

Actor social Criterios   

Campesino  - De 18 a 60años  

- Hombre y mujer 

productor  

- Pequeño productor  

- Por lo menos 7 

años de vivir en la 

comunidad 

 

Trabajadora del hogar  - De familia 

campesina  

- Que se encargue 

de administrar la 

producción  

- De 20 a 60 años  

 

Joven campesino  - De 12 a 18 años  

- Que se identifique 

como campesino  

- Que le guste la 

producción  

 

Fuente: propia 
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7.7. Análisis general de las fuentes 
 

Fuentes primarias: los libros y las revistas son las fuentes primarias que dieran salidas 

y pautas a esta investigación, las entrevistas semi estructurada como formas concretas 

de recopilar información de primera fuente de los informantes y poder proyectar el 

resultado en la investigación, la documentación encontrada en distintos libros y revistas 

de fuentes refutadas dieron solides a los fundamentos teóricos de la investigación.  La 

observación participante para una solides y verificación de la información obtenida de 

primera mano desde la experiencia vivida. 

Fuentes secundarias: los artículos científicos abordados desde distintos autores como 

la cartografía y características geográficas del contexto los mapas utilizados desde 

distintas fuentes para la ubicación de la comunidad. Los censos poblacionales y fuentes 

tomadas desde el puesto de salud de la comunidad. 

7.8. Ruta metodológica. 
 

La investigación surge de la asignatura prácticas de familiarización teniendo como primer 

capítulo y objetivo practicas campesinas en Boaquito el tema fue elaborado durante la 

asignatura a través  de un protocolo, el contexto se seleccionó a través de distinta 

documentación y de una exploración previa en la comunidad gracias a distintos viajes a 

la cabecera municipal Santa lucia, el tema fue escogido al ver la diversificación de 

producción en la comunidad ya que en la misma se produce distintos granos como los  

plátanos, melón, piña y se dedican a la crianza y venta de animales. 

Primer campo 2015 

Durante el primer campo se validó el protocolo elaborado previamente en la clase de 

prácticas de familiarización se establecieron contactos para la elaboración de entrevistas 

y se gestionaron las autorizaciones para el trabajo de campo y se estableció la temática 

“cultura del trabajo comarca Boaquito” durante el análisis de la información obtenida 

previamente se elaboró un protocolo adecuado a la investigación. 
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Durante la investigación en la comunidad se planteó que la comunidad de Boaquito no 

solo es un espacio cerrado como comunidad si no que la comunidad está dividida en 5 

sectores (las pancas, Jicaral, Barranco alto, Ojo de agua, Santo domingo y el Chiflón) 

Las entrevistas durante el primer campo fueron segmentadas a cinco por sector de la 

comunidad para abarcar la mayor información y caracterización de la comunidad.  

Segundo campo 2019 

Durante el segundo campo se validaron las entrevistas tomadas durante el primer campo 

y se elaboró un protocolo adecuado a la información obtenida, y se planteó el título de 

investigación “Transformaciones en la cultura del trabajo de la comarca Boaquito 

municipio de Santa Lucia departamento de Boaco” Durante el segundo campo con 

contactos establecidos en la comunidad se establecieron entrevistas más enfocadas al 

tema de investigación para la elaboración y validación del protocolo.  

 Actualmente el tema de investigación “cada grano cuenta dinámicas socioeconómicas y 

sistemas de producción basadas en la cultura del trabajo de las familias campesinas en 

la comarca Boaquito municipio Santa Lucia departamento de Boaco es la investigación 

monográfica planteada bajo fundamentos sólidos y fundamentados  

Problemas generados 

Al ser un sector rural no cuenta con caminos asfaltados en su mayoría de la comarca 

cuenta con trochas que conectan los sectores entre sí, adecuadas para la libre 

circulación de vehículos por lo tanto la movilidad y la distancia entre los sectores de 

Boaquito se dificulta la movilidad por lo tanto la movilización se da mayormente a pie, la 

comunidad tampoco cuenta con un lugar específico para pasar la noche por lo cual se 

debe movilizar a la cabecera departamental , lo mismo pasa con la disponibilidad de la 

comunidad ya que no cuenta con un lugar específico son de comer pero los pobladores 

se encuentra dispuestos a brindar un plato de comida a precia accesible  
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7.9. Metódica   
 

Para la realización de este trabajo investigativo se retoman varios métodos. El primer 

elemento es el etnográfico el cual es retomado en este trabajo por la utilidad de como 

registrar la historia y patrones culturales desde un punto de vista narrativo ya sea en 

contraste de desarrollo y verificación de teorías. 

Método etnográfico es el registro del conocimiento cultural. la investigación 

detallada de patrones de interacción social o el análisis holístico de sociedades 

Algunas veces la etnografía se define como esencialmente descriptiva, otras 

veces como una forma de registrar narrativas orales como contraste, sólo 

ocasionalmente se pone el énfasis en el desarrollo y verificación de teorías” 

(Martyn Hamme, 1994, pág. 45) 

El segundo método importante en este trabajo es el genealógico ya que gracias a este 

se podrá estudiar el origen de las distintas familias desde un punto de vista rápido y 

visible. 

Método genealógico: el método genealógico proporciona al investigador, como 

lo es el hecho de que los frutos del esfuerzo sean rápidamente visibles (en forma 

de fichas que se van acumulando con relativa celeridad), o “la sensación” que le 

insufla de un cierto dominio sobre el campo en que investiga, o el poder estudiar 

a una población cuyos miembros, aun cuando el antropólogo no haya 

interaccionado nunca con ellos (Rubio, 2006, pág. 16) 

El tercer método histórico es utilizado para reconocer los orígenes de la comunidad y 

una perceptiva de la comunidad desde sus orígenes los cambios culturales que conlleva 

la comunidad y como las dinámicas económicas interactuaban en el pasado, sirve para 

recrear la vida a través de relatos y experiencias vividas en la comunidad  

Utilizando este método a través de las entrevistas para estructurar los conocimientos 

adquiridos a través de las experiencias vividas por las familias campesinas. 
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Francois Simiand plantea que método histórico “es el proceso del conocimiento 

experimental indirecto, es decir, de un conocimiento de hecho obtenido por 

intermediación de otro espíritu; dicho conocimiento puede ser indirecto en el 

espacio o indirecto en el tiempo: el proceso lógico es el mismo en los dos casos” 

(Simiand, 2003; p165). 

El cuarto es relato de vida, es la historia a través del relato de las personas por eso 

sustenta la experiencia de la persona, no dejando que el relato de una sola persona 

interfiera en la historia de la comunidad. Pero si es una orientación a la historia concreta 

de la comunidad  

El método geográfico a través de la técnica de mapeo y para establecer la ubicación 

geográfica del contexto estudiado, las características de los suelos al tratarse de un tema 

relacionado a la producción agrícola y las características del relieve aptas para la 

producción. 

El desarrollo de una nueva rama de la antropología en este caso la etnohistoria, está 

demostrando la importancia de esos siglos como período crucial en la historia de las 

culturas indígenas de América y como fuente indirecta de conocimiento para el período 

prehispánico y para el presente. Son ya varias las obras publicadas que caen dentro del 

campo de esta joven disciplina que es la etnohistoria y que aparecen como firme 

esperanza de las posibilidades del método. (Jimenez, 1967) 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

7.10. Técnica 
 

La entrevista un punto clave en cualquier investigación ya que es una interacción del 

entrevistador con el investigado. Cuya utilidad en este trabajo y cualquiera es el mejor 

entendimiento y claridad de los hechos relevantes y fundamentales para llevar a cabo el 

trabajo investigativo. 

Entrevista abierta: La entrevista no estructurada destaca la interacción 

entrevistador- entrevistado el cual está vinculado por una relación de persona a 

persona cuyo deseo es entender más que explicar. Por lo que se recomienda 

formular preguntas abiertas, enunciarlas con claridad, únicas, simples y que 

impliquen una idea principal que refleje el tema central de la investigación 

(Jiménez, 2012, pág. 119) 

Entrevista semi estructurada: Es importante señalar que se revelan prácticas de 

“explotación” de los respondientes y desean utilizar la entrevista con fines para 

lograr una práctica de participación democrática, en donde “se debe mantener a 

la gente y la política como el centro de la investigación (Jiménez, 2012, pág. 118) 

Otra pieza fundamental en este trabajo es la observación directa ya que gracias a ella se 

tiene una mejor apreciación del fenómeno estudiado En este trabajo se abordarán unas 

de los principales factores de la economía familiar como lo es la agricultura. Las 

observaciones son fundamentales para la reproducción de este acápite  

Observación directa: son aquellas en las que el observador se pone en contacto 

directa y personalmente con el hecho o fenómeno a observar (PUEBLA, 2010) 

7.11. Herramientas  
 

Las herramientas que se utilizaron en el desarrollo del trabajo de campo y en la 

recopilación de la información fueron la libreta de campo que se utilizó para hacer 

apuntes rápidos, sin especificar tanto, esta fue utilizada para las anotaciones importantes 

que pasaron en el momento, también se utilizó el diario de campo para anotar cada 

aspecto o cada situación importante para la temática que se investigó. 
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La cámara fotográfica que fue una herramienta de mucha utilidad con ella se pudo 

capturar situaciones sociales, culturales, problemas ambientales y estructuras, 

fotografiar actividades relacionadas con la temática estudiada y evidenciar el estudio 

presentado. 

La grabadora se utilizó para las entrevistas que se grabaron y así tener más evidencia y 

pruebas de que la investigación si se realizó y más ayuda para entender el lenguaje del 

entrevistado. 

La videocámara fue una herramienta para la realización de películas del trabajo de 

campo, una forma más visual y al mismo tiempo auditiva para recopilar la información 

necesaria de la temática, y tener más eficacia en el trabajo investigativo. 

Todas estas herramientas se utilizaron al momento de realizar las entrevistas, deben ser 

primero permitidas y con el pleno y absoluto consentimiento de las personas 

entrevistadas, ya que, de no ser así, esto podría causar algún tipo de incomodidad o 

desconfianza al informante, y será perjudicial para la realización de la investigación. 
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VIII. RESULTADOS 

8.1. Capítulo I: Caracterización de la municipalidad Santa Lucia  
 

Para saber de la localización de la comarca Boaquito es necesario abordar la cabecera 

municipal de la que es parte desde el año 2000. 

El municipio de Santa Lucía se encuentra en el departamento de Boaco; el territorio está 

ubicado entre las coordenadas 12° 32' Latitud Norte y 85° 42' Longitud Oeste; limita al 

Norte con el Municipio de San José de los Remates, al Sur con el Municipio de Teustepe; 

al Este con el Municipio de Boaco y al Oeste con el Municipio de Teustepe. Con una 

extensión territorial 120.78 Km.², por su extensión territorial ocupa el sexto lugar entre 

los demás 4 municipios del departamento.  

El municipio de Santa lucia, se encuentra ubicado geográficamente en la parte occidental 

del departamento de Boaco, a una distancia de 10 Km. de su cabecera departamental, 

a 84 Km. de la cuidad de 

Juigalpa y a 94 Km. de la 

ciudad de Managua, capital 

de la República Nicaragua, 

los accidentes geográficas 

de la municipalidad se ven 

resaltados por la cordillera de 

Amerrisque, en descenso 

hacia las costas del lago 

Cocibolca, se considera en su 

casi total extensión territorial 

como terreno quebrado, pero con extensiones de tierras muy fértil. 

Debido a su gran extensión territorial y sus elevaciones la municipalidad presenta tres 

tipos de climas: tropical en las partes bajas, semi húmedo, y húmedo en las estribaciones 

de sus serranías. La temperatura anual promedio oscila entre 25o y 26o C, la precipitación 

pluvial anual es de 1,000 a 1,600 mm. Su sistema montañoso más importante alcanza 

Mapa Departamento de Boaco, ubicación de Santa Lucía.  Fuente:    
https://www.inide.gob.ni/docu/Cenagro/Mapasmunicipales/BoacoMunicip.htm   

ILUSTRACIÓN 1. MAPA DEL DEPARTAMENTO DE BOACO 

https://www.inide.gob.ni/docu/Cenagro/Mapasmunicipales/BoacoMunicip.htm
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entre 915 a 1,067 metros de altura y un relieve lleno de ríos, valles y quebradas; los ríos 

más importantes son, el Rio Malacatoya, Rio Fonseca, Rio Buche, Rio La Chingastosa, 

Rio Sarco y Rio Conganchigual.  

Con respecto a la historia del municipio de Santa Lucía la documentación es poca, no 

posee documentos históricos que reflejen la vida de sus 

antepasados (pobladores indígenas), Es un municipio 

sin documentos escritos de sus orígenes, sin embargo, 

tomando como referencia la historia de la región,  la 

historia oral transmitida por los pobladores, sus 

antepasados y su cultura; se evidencia con los restos 

arqueológicos encontrados a lo largo de su territorio y 

algunas  excavaciones encontradas como la cueva de Cocinera, donde según los 

pobladores fue un lugar de refugio que funcionaba como escondite para los indígenas 

que poblaron el municipio en la antigüedad. Durante la época colonial, el lugar fue 

bautizado con el nombre de “Potreritos” durante ese tiempo el municipio pertenecía a la 

jurisdicción del municipio de Teustepe. 

El origen del nombre actual de Santa Lucia es en honor a la 

"Virgen de Santa Lucia", patrona del municipio que lleva el mismo 

nombre dado por la población en honor a la virgen, y por la 

tradición hispánica de la época de poner nombres de santos 

católicos a las poblaciones nativas, como símbolo de soberanía y 

bendición religiosa a la vez.  

 

Por ley del 16 de agosto de 1904 emitida por la Asamblea 

Nacional, sancionada por el presidente de la Republica Jose 

Santos Zelaya, el valle de Santa Lucia, paso hacer cabecera del 

municipio del mismo nombre y jurisdicción del departamento de 

Boaco; es así que se ubica en el occidente del departamento de 

Boaco a 10 km de la cabecera departamental.  

 

https://www.manfut.org/boaco/lucia.htm

l 

Imagen de virgen Santa 
Lucia, ubicada dentro de la 
parroquia del mismo 
nombre. Fuente: PJ San 
Martin De Porras 

ILUSTRACIÓN 2. CUEVA LA COCINERA 

ILUSTRACIÓN 3. VIRGEN 

SANTA LUCIA 
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El municipio de Santa Lucia posee un templo parroquial católico con torre frontal, cuenta 

con 14 templos, 9 pertenecientes a la iglesia católica y 4 evangélicas, distribuidos en las 

áreas rurales y urbanas del municipio. La cabecera municipal de Santa Lucia posee en 

su mayoría casas con infraestructura moderna, con una calle principal donde se localizan 

los puntos clave de la municipalidad como el parque donde se encuentra la cancha 

multiusos ubicada en la calle central del municipio, que es un punto de referencia para 

todos los actos culturales y de concientización realizados por la alcaldía municipal.  

 

Con respecto a la salud y la educación posee un centro de salud ubicado en la entrada 

Norte de la comunidad de nombre María Antonieta Bendaña Lara que se encarga de 

administrar el puesto de salud ubicado en la comarca Boaquito y garantizar el derecho a 

la salud a todos los pobladores de la municipalidad incluyendo las comarcas 

correspondientes a la municipalidad. Posee un centro escolar que imparte primaria y 

secundaria de nombre Francisca García. 

 

 

 

 

 

La accesibilidad a la municipalidad tiene 2 referentes una es la carretera construida por 

el gobierno del frente sandinista de liberación nacional y colaboración con el banco 

mundial, recientemente inaugurada que conecta directamente el municipio de Santa 

Lucia directamente con la ciudad de Boaco que dinamiza la actividad económica de la 

municipalidad y sus comarcas, donde la mayor afluencia de transporte es de los taxis 

que cubren la ruta Santa Lucia-Boaco que funcionan durante todo el día y gran parte de 

la noche, 2 buses de transporte colectivo que cubren la misma ruta con horarios de 8:00 

saliendo de Boaco y 3:00 saliendo de Santa Lucia, y 2 buses que cubren la ruta Santa 

Lucia-Managua. 

Fotografía de la izquierda: Centro de salud Santa lucia             Fotografía de la derecha: puesto de salud Boaquito 

ILUSTRACIÓN 4. CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA 
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La segunda vía de acceso al municipio se encuentra en el sector este la cual es una 

trocha que conecta el empalme de papaturro con el municipio de Santa Lucia esta vía de 

acceso es la de más trascendencia en la comunidad y de vital importancia para este 

estudio por ser la vía que conecta la comarca Boaquito con el municipio de Santa Lucia, 

esta vía consta de 13km de trocha, esta vía no es muy transcurrida excepto por rutas 

comerciales que se encargan de distribuir a las pulperías de las comarcas aledañas al 

igual que los pobladores que se desplazan de sus comunidades a la cabecera municipal 

o a la ciudad de Boaco correspondientemente. Por esta vía circulan 3 buses de transporte 

colectivo que cubren la ruta Santa Lucia-empalme de Boaco -Boaco. Pasando por Sector 

1,2 urbano Ventarrón 1 y 2; el cementerio queda en el Ventarrón 2 La Coyota, el riego, 

Las Lajas, El Jicaral, y Boaquito, Ojo de Agua, llegando al Papaturro y luego al Empalme 

de Boaco. 

El municipio de Santa Lucia costa de atractivo turístico debido al rico ecosistema que 

conlleva una rica fauna (cancanes, zopilotes, ardillas, urracas, guatacola, conejos 

cusucos, guardatinajas) y vegetación, así como impresionantes vistas en puntos clave 

del municipio. 

La jurisdicción municipal de Santa Lucia, comprende quince comarcas, con los nombres 

siguientes: El Llanito, La Concepción, Los Rivas, El Vijagual, Los Álvarez, El Abra, Chisco 

lapa, El Ventarrón, Las Mercedes, Boaquito, El Orégano, Cerro Grande, El Riego, Los 

Garcías y Santo Domingo. (ENACAL, 2013), La comarca Boaquito desde hace varios 

años corresponde a la jurisdicción de Boaco aunque geográficamente esté más cerca de 

jurisdicciones que corresponden a Teustepe,  

La integración y logística de la comarca de Boaquito es en base y coordinación con la 

municipalidad de Santa Lucia en aspectos políticos e instituciones dentro de la 

comunidad como el puesto de salud Boaquito y el centro escolar Boaquito siendo estos 

dos regulados por las correspondientes instituciones en Santa Lucia, como MINED y 

MINSA. 

Para una mejor logística y garantizar los servicios que presta la municipalidad de Santa 

Lucia, Boaquito se divide en distintos sectores, Jicaral, Las Pencas, Santo Domingo, 
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Barranco Alto, El Chiflón, Ojo de Agua, estos sectores corresponden a la comarca 

Boaquito tanto como su administración política y administración de servicios básicos 

como educación y salud. (Valle, 2020) 

El municipio de Santa Lucia es rico en actividades económicas principalmente vinculados 

a la agricultura y ganadería; éstas principalmente producida por las familias más 

reconocidas de la municipalidad. Las actividades en la municipalidad se dividen en dos 

sectores, en los que resaltan las urbanas y las rurales. 

Con relación a las actividades urbanas, éstas radican principalmente en la cotidianidad 

de las personas del centro urbano de la municipalidad como acudir a sus centros de 

trabajo ya sea en Boaco o en las instituciones existentes en la municipalidad como 

empresas de telecomunicaciones, centros escolares, centro de salud, alcaldía de la 

municipalidad y negocios de comercio vinculados a abarroterías y servicios básicos de 

alimentación y salud.  

Una característica del sector urbano de Santa Lucia es que debido a su clima fresco 

inédito para el cultivo de cualquier tipo de siembro se practica por una gran mayoría de 

la población la cultura de cultivo de patio produciendo a pequeña escala para consumo 

propio: cebolla, tomate, chiltoma, granadilla, maracuyá, pitaya. 

Las actividades rurales en el municipio de Santa Lucia se caracterizan principalmente 

por su potencial productivo y la variedad de cosecha dentro de una misma municipalidad. 

Este aspecto de la comunidad es amplio y de gran trascendencia dentro de la 

municipalidad. Los granos que más se producen es el maíz y los frijoles estando presente 

en la mayor parte de las comunidades y sectores de la municipalidad. Las demás 

cosechas se dividen en frijoles, trigo, granadilla, cebolla, chiltoma, yuca, limones, Ñampí 

(Este tubérculo es mejor conocido como malanga en la zona del pacifico), calalas. 

Existe dentro de algunas comunidades algunas cosechas y actividades productivas que 

han perdurado en la comunidad a través de los años como parte de la identidad de 

algunas familias. Ellas manifiestan que estas cosechas son de gran trascendencia, pero 

durante los años de 1,980 éstas tuvieron su mayor auge en la comunidad ya que durante 

este tiempo se adentraron a las comunidades gracias al primer gobierno del Frente 
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Sandinista De Liberación Nacional programas y cooperativas que apoyan a las familias 

campesinas de las comunidades rurales, estas familias con el tiempo han logrado 

preservar su herencia a pesar de las dificultades en años pasados. Pero a partir de estos 

últimos años con ayuda del gobierno en curso han logrado un nuevo auge en estas 

cosechas. Como la cosecha de cebollín o cebolla de tallo en la comunidad de Ventarrón, 

y Los Garcias, el cultivo de las pencas en la comunidad de la Labrada. Pero la de mayor 

trascendencia y auge manifiestan los locales es la miel de caña o la producción de 

alfeñique en la comunidad de Santa Cruz y El Cebollín. 

Desde hace tiempo cientos de personas se dirigen a esta comunidad para adquirir esta 

miel ya que manifiestan que posee características que ayudan a mejorar problemas de 

garganta y otras complicaciones en la salud, estas actividades corresponden a las 

celebraciones de semana Santa cuando tiene mayor auge. Así manifestaba Vilma 

escobar miembro de la comunidad desde su nacimiento. (Escobar, 2020) 

En zonas privilegiadas de la municipalidad con una gran elevación es producida en gran 

cantidad café. Debido al clima húmedo y a las frecuentes lluvias. Este café es vendido 

en grano a mayoristas que llegan a estos sectores para comprar quintales de café al por 

mayor a las personas que producen este rubro. Otra pequeña cantidad de la producción 

es destinada para venderse al menudeo a pobladores del centro de la municipalidad y 

sus sectores rurales, este café es procesado y elaborado por los mismos pobladores 

para su posterior consumo. 

En otras zonas de la municipalidad, se desarrolla la ganadería y venta de sus derivados 

como el queso, cuajada, crema y leche, pero las reses tienen como mayor propósito ser 

comercializadas a algún matadero para posterior consumo.  
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8.1.2. Contextualizando Boaquito.  

El Doctor Jaime Incer Barquero en 2003 

realizó un estudio Geográfico en el tiempo 

que trabajo en la comarca de Boaquito, 

expresa que la comarca de “Boaquito” y 

aledañas, están localizadas en el centro 

norte del municipio de Boaco y cuentan con 

una extensión territorial de 26.5 km², sus 

límites administrativos se encuentran al 

Norte con  Santa Lucia y el Riego; al Sur 

con el empalme de Boaco y Papaturro; al 

Este con las Tunitas Boaco y el Orégano; al 

Oeste con Teustepe y San José. La comarca Boaquito corresponde desde hace 100 

años al municipio de Santa Lucia la que se encarga de sus proyecciones en educación 

y salud. (Barquero, 2003) 

En el mismo estudio se manifiesta que la comarca de Boaquito posee un suelo quebrado 

rocoso, tiene excelentes fuentes de agua como el río el Malacatoya y el Fonseca que 

abastecen a Boaquito centro y a todas las comunidades. Posee un clima cálido y seco 

por lo cual la temperatura es caliente; el  relieve muestra mesetas, cerros, valles, y lomas 

y montañas las cuales son fundamentales para la agricultura; en relación a la flora y 

fauna la comarca conserva distintitas variedades cómo, árboles de malinche, el madero, 

madroño, tigüilote, el sarcillo y guayaba, que en la mayoría de los casos son utilizados 

para la producción de leña; la fauna es variada, tiene venados, saínos, guatusas, 

guardatinaja, cusuco, conejo, tortuga, iguanas, garrobos, lapas, zanate, tinco, 

guardabarranco y los jaguares. La mayoría de los animales son casados y están en 

peligro de extinción ya que han sido casados como alimento, anteriormente se dice que 

era más variado y existían animales como el leopardo, coyotes y otros animales 

carroñeros. (Barquero, 2003) 

 

ILUSTRACIÓN 5. MAPA DE LA COMARCA BOAQUITO 
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La actividad principal de la comunidad es la agricultura y la ganadería, ahora también se 

han sumado la venda de cerdos, cabras, leche, cuajada. 

La comunidad en si tiene un puesto de salud el brinda atención a Boaquito y a los 10 

sectores que le corresponden. Actualmente la comunidad tiene 65 casas, existen otras 

las cuales están deshabitadas, pero, las habitadas corresponden a 25 de concreto y las 

otras 20 de adobe. En las demás comunidades de alrededor las casas son mayormente 

de adobe o de concreto, pero las de concreto son pocas. (Boaquito, 2018) 

La mayoría de las viviendas cuentan con sus letrinas, algunas de ellas compartidas; la 

mayoría de las casas en el centro de Boaquito cuentan con energía eléctrica, pero, en 

los distintos sectores aledaños las casas que tienen energía eléctrica y letrinas son 

pocas. Con respecto al agua la mayoría de las casas no tienen agua potable. Para 

abastecerse de agua los miembros de la comunidad acarrean el agua desde el poso 

hacia sus hogares, priorizan el agua potable para su consumo y para las demás 

actividades cono lavar ropa utilizan los ríos. 

La comunidad tiene una escuela donde se imparte clases de primero a sexto grado, 

iniciando a las 8:00 am y finalizan a las 12:00 del mediodía, de lunes a viernes; los 

miércoles y sábados imparten clases de secundaria. Las clases de primaria las imparte 

la maestra originaria de Boaquito, mientras que las clases de secundaria están a cargo 

Animales nativos de la zona, de izquierda a derecha: Guardatinaja, Zanate, Cusuco, Tortuga de Rio, Garrobo  

Fuente: INTUR Nicaragua 

ILUSTRACIÓN 6. FAUNA COMÚN EN BOAQUITO 



 

51 
 

de una maestra que llega todos los miércoles y sábados para impartir clases desde Santa 

Lucia.  

La comunidad tiene tres ventas que están ubicadas sobre la calle principal de la 

comunidad, un bar que está abierto durante todo el día y funciona los 7 días de la 

semana, se implementó uno de los programas de desarrollo rural (Bono productivo) que 

benefició a la comunidad con un molino, que atiende a partir de las diez de la mañana 

en adelante para que los pobladores puedan procesar lo que es principalmente el maíz. 

En la actualidad cómo se llega a la comunidad de Boaquito; primeramente, hay que tomar 

uno de los únicos tres buses que salen del mercado el mayoreo en Managua, los que 

llevan la ruta Managua- Santa Lucía y pasan por la comunidad de Boaquito, éste 

recorrido tiene un costo de 45 córdobas. Después de desplazarse a 75 kilómetros de 

Managua se llega a Boaquito; estando en el sitio se hace un reconocimiento, recorriendo 

el contexto, esto facilita establecer contacto con algunos líderes comunitarios y personas 

con conocimiento de la comunidad de Boaquito y sus principales personajes. 

El transporte público dentro de la comunidad es escaso, consta de un taxi que se encarga 

de cubrir la ruta empalme de Boaco-centro de Boaquito. Los pobladores se desplazan 

por lo general en horas de la mañana o de la tarde para movilizarse en los 3 buses que 

cubren la ruta Santa Lucia-empalme de Boaco con horarios 4:00AM, 5:00AM, 7:00AM y 

posteriormente regresando en el mismo orden 12:00MD, 3:00PM, 4:00PM. Los 

pobladores para desplazarse en horarios no correspondiente de los buses utilizan 

caballos para movilizarse o medios de transportes convencionales como motocicletas o 

bicicleta o en casos más privilegiados automóviles. 

La festividades y actividades comunitarias son variadas y mantienen las distintas 

prácticas culturales de sus antepasados, como las comidas y bebidas típicas; tienen 

fiestas en honor a la Virgen de la Asunción, que la celebran en la iglesia que lleva el 

mismo nombre y en la comunidad es celebrada al igual que otros lugares de Nicaragua, 

con corridas de toros y bailes. Pero actualmente solo se celebra con la misa acompañada 

con música de viento. Éstas y otras actividades se llevan a cabo en la barrera de toros 

de Boaquito. 
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Aunque debido a sus suelos fértiles y la buena ubicación para la agricultura la comunidad 

de Boaquito se ha vuelto un espacio pluricultural debido a las afluencias de otros 

departamentos (Chinandega, león, managua, Matagalpa) o países (Costa Rica, 

Honduras) que llegan a establecerse a Boaquito y a sus sectores, algunos de ellos 

trayendo prácticas y costumbres desde sus lugares de origen. 

8.1.3. Historia de la comunidad.  

Boaquito según los pobladores surge de lo que antes era el departamento de Chontales 

y ahora son tres departamentos que en la actualidad se conocen como Boaco, Chontales 

y Rio San Juan. Boaco y Chontales eran las ciudades más importantes; en tiempo de la 

colonia española eran corregimientos no eran departamentos, de ahí surge lo que se 

conoce ahora como Boaco viejo que se encuentra ubicado en el centro de este país, por 

lo que éste era idóneo para el habitad de los pobladores que huían de las colonias 

españolas.  

Relatan el origen de la comunidad como una historia contada la cual habla del gran jefe 

y su esposa, que tenían muchos hijos, de los cuales solían escoger al más inteligente 

para después de ello buscaban un maestro para que le enseñara a gobernar e instruirlo 

en lo que es la agricultura y la sabiduría para la subsistencia de la comunidad y el 

desarrollo de esta. 

Es así como con el pasar del tiempo, el hijo escogido conoció la chicha bruja, bebita 

típica de la comunidad, utilizada para festejar las distintas celebridades de esta; esto fue 

el motivo por el que se convirtió en un tomador consuetudinario. Pero los demás hijos no 

jugaban un papel importante en la comunidad, por haber sido elegido uno solo uno de 

ellos para ser educado para gobernar; no querían ser una carga para sus padres así que 

salieron a buscar hogar a lo que son las orillas de los ríos, estos eran descendientes y 

con identidad Miskita. (Robles, 2016) 

A inicios del siglo XVII los pobladores de la comunidad construyeron la iglesia; en 1,749 

los ingleses atacaron la comunidad por tal razón se redujo considerablemente la 

población, los sobrevivientes se dieron paso a orillas de lo que es el rio Malacatoya, luego 

regresaron a lo que es Boaco viejo. 
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 En diciembre de 1,750 los pobladores que quedaron en las orillas del rio Malacatoya 

fundaron Boaquito, cuando la comunidad se estableció los pobladores de Boaquito 

recibieron la visita del obispo Morel de la Santa Cruz. En 1,752 se celebró lo que fue la 

primera misa. (Barquero, 2003) 

La mayoría de los pobladores extrañaban su lugar de origen, pero el miedo les impedía 

regresar a Boaco viejo, tenían miedo de volver a ser atacados por los ingleses; aunque 

en Boaco el clima les agradaba, les llevo de 10 a 11 años moverse a un tercer lugar que 

actualmente es Boaco, que fue fundado en 1762. Boaquito anteriormente correspondía 

al corregimiento de Chontales y teniendo como cabecera departamental Teustepe, pero 

en 1904 el coronel Barquero quien era diputado en el tiempo de Zelaya gestionó la 

creación de un nuevo municipio, Santa Lucia a la que Boaquito se adhirió al igual que el 

Riego, el Guanacaste y el Orégano. (Robles, 2016) 

8.1.4. Sectores de la comarca. 

Las pencas  

La comunidad de las pencas la cual se encuentra a 5km al sur del centro de Boaquito el 

cual punto de referencia es la entrada la cual lleva el mismo nombre consta con más de 

40 familias cuyas casas de habitación tienen una estructura rudimentaria al estilo 

moderno las mayorías de ella se encuentran ubicadas en lo que son las orillas del rio 

Malacatoya las de más se encuentran a una distancio considerable de las mismas pero 

sin embargo sin alejarse mucho del rio ya que la comunidad se abastece principalmente 

de lo que es la agricultura siendo más específico de lo que es el maíz.  

Un número considerable de casas consta de lo que es energía eléctrica, pero sin 

embargo no de agua potable ya que en su totalidad se abastecen de los posos los cuales 

fueron construidos por la misma comunidad. A pesar de que la comunidad se encuentra 

un poco alejada de lo que es el centro de Boaquito no consta de lo que es escuela. Solo 

de una pequeña aula en la cual imparten primer, segundo y tercer nivel. 
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Jicaral  

El Jicaral la cual es la comunidad más cercana a lo que es Boaquito centro ya que se 

encuentra ubicada en lo que es el primer trayecto del camino que va hacia las pencas 

1km hacia el sur de Boaquito en la comunidad las mayorías de casas están construidas 

de adobe que está compuesto de primeramente de una estructura de ramas de árboles 

los cuales sirven como soporte en la estructura después es cubierta con lo que es barro 

revuelto con zacate solo unas cuantas de ellas están construidas de esta manera y otra 

pequeña parte está construida de una falda de concreto y la otra mitad de adobe. 

Constan con lo que es agua potable ya que al encontrarse un copo cerca de Boaquito 

centro son abastecidos por el poso que abastece a Boaquito. Esta comunidad está 

ubicada a 1 km de lo que es el rio Malacatoya el cual abastece a los agricultores para 

realizar las labores diarias. 

El Chiflón  

La comunidad del chiflón queda aproximadamente a lo que son 4km al norte del centro 

de Boaquito cuyo punto de referencia es la entrada con el mismo nombre o entrada del 

cementerio los caminos son de piedra y pueden circular los vehículos, pero solo suelen 

circular los que son motos y camionetas el sector no consta de ningún tipo de transporte 

público por lo cual el único meto de acceso a la comunidad es a pie. 

 La comunidad se divide en lo que son 2 sectores cuyo límite y punto de referencia son 

las cruzadas de los ríos los cuales son el mismo rio de Malacatoya. En el primer sector 

la estructura de las casas es de concreto la principal actividad económica de la 

comunidad es la siembra de cebolla y la crianza del ganado y sus derivados a como son 

la leche la cuajada y la crema. Viven alrededor de 20 familias las cuales las mayorías de 

ella se dedican a la agricultura de cebolla india o de tallo la accesibilidad al primer sector 

es bastante fácil ya que el camino a posar de no estar pavimentado este consta de 

buenas condiciones para la circulación de vehículos pesados y livianos solo 4 de las 20 

familias se dedican a la crianza de ganado las cuales son principalmente vendidas a los 

mataderos de Boaco. La mayoría de las casas constan de energía eléctrica y de agua 

potable, aunque se encuentren un poco alejada del centro de Boaquito. 
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Chiflón 2 

En el segundo sector del chiflón la cual se encuentra después de la primera pasada del 

rio Malacatoya las viviendas están construidas de concreto, aunque no todas ya que 

otras están construidas de tabla o plástico en este sector de la comunidad ya no se 

dedican a la siembra de cebolla ni a la crianza de ganado si no a la siembra de limón rey, 

y cultivo de Chiltoma. 

En este sector habitan alrededor de 10 familias las cuales 9 son originarias de Boaquito 

y una es originaria de Chaguitillo (Sébaco-Matagalpa) la cual es la principal productora 

de Chiltoma de Boaquito y la cual se encarga de darles trabajo temporal y fijo a los 

miembros de las demás familias. En este sector de la comunidad se dificulta la entrada 

de los vehículos los cuales se ven obstruidos por la cruzada del rio y esto dificulta el 

comercio de los productos ya que tienen que ser llevados a un punto específico para que 

sean trasportados a los distintos mercados o tiendas de Boaco. 

 No constan de agua potable, aunque si las mayorías de las casas si constan con energía 

eléctrica las mayorías de casas donde se practica la agricultura están ubicadas a las 

orillas del rio por lo cual se les facilita un poco el riego de los cultivos y las labores del 

hogar porque en el rio las mujeres suelen lavar la ropa y los trastes sucios.  

Los dos sectores no cuentan con lo que es escuela ni puesto de salud los pobladores se 

tienen que trasladar al centro de Boaquito para ser atendidos o recibir clases de primaria. 

Barranco alto  

La comunidad de barranco alto está ubicada al este a 5km del centro de Boaquito cuyo 

punto de referencia es del puente Fonseca 300mts al norte primera entrada a la derecha 

o la entrada del pozo el camino que lleva a la comunidad es un camino de piedras y a 

pesar de no estar pavimentada ni darle ningún tipo de cuidado esta es apta para que 

circulen vehículos los cuales no deben ser muy grande y deben estar acondicionados 

para el camino. Para llegar a la comunidad existen dos caminos el cual el primero es en 

línea recta hacia el Este el cual es apto para la circulación de vehículos.  
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El segundo camino es el que se encuentra a 1km de la entrada hacia barranco alto a 

mano izquierda, este camino está muy deteriorado pero sin embargo aún apto para la 

circulación de vehículos pero hasta cierto punto que se ve obstruido por la pasada del rio 

pero el cual lleva a la parte de atrás de la comunidad y a pie es el camino más rápido 

pero el más peligroso ya que por este para llegar a la comunidad hay que pasar por el 

rio en uno de sus caudales más fuertes y por estrechos caminos a la orilla del rio 

Fonseca. 

La comunidad consta de un aproximado de 30 familias las cuales en su mayoría se 

dedican a la agricultura otras se dedican a trabajar en lugares como Managua o Boaco, 

la mayoría de las casas en la comunidad están hechas de cemento otras están hechas 

con lo que se conoce una falda de piedra que es la parte de abajo y la otra mitad de tabla 

o plástico. Las mayorías de la casa constan con electricidad el único servicio básico que 

llega a la comunidad ya que en el tema de agua se abastecen de posos construidos por 

los pobladores. Las mayorías de personas que trabajan la agricultura siembran lo que es 

papaya, melón, cebolla, pipián, y maíz y trigo la cuales después de su debida siembra y 

cosechas están son trasladadas a los mercados de Boaco para su comercialización.  

Otra parte de las familias se dedican a lo que de lo que se conoce como gallinaza la cual 

es un abono natural el cual utilizan los demás pobladores para sus siembras la mayoría 

de familias que trabajan la agricultura se ubican muy cerca del rio para implementar 

sistemas de riego de manera mucho más fácil en las cosechas por otra parte más alejada 

se encuentran familias las cueles de igual manera trabajan la agricultura pero a una 

distancio considerable del rio y al implementar sistemas de riego se vuelve complicado 

para ellos. Pero los resultados son satisfactorios ya que obtienen productos de igual 

calidad de los que están a orillas del rio. 

El rio Fonseca juega un papel muy importante en la comunidad ya que gracias a él se 

implementa de manera más fácil los sistemas de riego y se les da de alimentar a los 

animales los cuales ayudan a los agricultores para ejercer el trabajo pesado a como lo 

es arar la tierra y el cuido de la misma. También juega un papel importante en las labores 

del hogar ya que al no contar de agua potable ni de un flujo constante de agua limpia en 

los posos estos optan por bañarse, lavar ropa y los utensilios del hogar.  
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En la comunidad constan con una pequeña escuela la cual imparte de primer a sexto 

grado la cual imparte clases  5 días a la semana de lunes a viernes en horarios de 8 a 

12 del medio día los profesores son habitantes de la comunidad los cuales fueron 

egresados de universidades de Managua y el MINED les dio la plaza en la comunidad 

de barranco alto cuando los niños y niñas ya cursan el sexto grado y quieran optar por 

un bachillerato estos tienen la opción de estudiar los días miércoles y sábados en la 

escuela de Boaquito o el instituto que se encuentra ubicado en el empalme de Boaco a 

aproximadamente 10 km de la comunidad. 

Conforme a salud los pobladores deben acudir al puesto de salud que está ubicado en 

el centro de Boaquito, pero sin embargo hay un constante sondeo de las autoridades de 

salud para los niños y mujeres de la comunidad y así como personas vulnerables de la 

comunidad. Como recreación los pobladores cuentan con un campo improvisado el cual 

es utilizado para festividades, así como para partidos de futbol y partidos de béisbol que 

se suelen jugar los sábados y domingos por los miembros más jóvenes de la comunidad 

y uno que otro adulto. A los que asisten como espectadores los mismos pobladores. 

Ojo de agua   

La comunidad de ojo de agua se extiende de lo que es la entrada hacia Boaquito 

conocido como el empalme de papaturro hasta el puente Fonseca, pero para llegar al 

centro de la comunidad se toma la primera entrada hacia el este o mano izquierda a un 

1 km de el empalme de papaturro.  

El camino es de piedra en su mayor parte y de tierra maciza el resto adentrándose a la 

comunidad las primeras casas estas dispersas especialmente la de los primeros 

habitantes, pero ya en el centro de ojo de agua las casas están continuas a pesar de 

estar alejadas las casas tienen la misma infraestructura de concreto. 

Hay aproximadamente 50 familias que habitan en ojo de agua en su mayoría se dedican 

a la crianza de vacas, cerdos, cabras y otra gran parte se dedica a la agricultura 

principalmente a lo que es frijol y plátanos. La cercanía que tiene al empalme de 

papaturro donde pasan los buses que van hacia la ciudad de Boaco y los buses que van 

a rio blanco algunos de los pobladores optan por trabajar fuera de la comunidad ya sea 
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de ama de casa o vendiendo artículos ambulantes en los mércanos y empalmes 

cercanos a la comunidad, pero cabe destacar que hay una familia que se ubica en la 

entrada de la comunidad la cual trabaja lo que es la apicultura. 

La comunidad consta con medio de transporte el cual es un taxi que se encarga del 

traslado de las personas siempre y cuando sea mismo del dentro de Boaquito ya que 

este no está autorizado como taxi por la alcaldía el acceso de los vehículos es frecuente 

ya que el camino es apto para ello a pesar de no estar pavimentado ni debidamente 

cuidado.  

La mayoría de las familias agricultoras se dedican a la siembra de hortalizas y están se 

encuentran ubicadas a la par del rio Fonseca para su fácil riego y cuidado, este recurso 

es muy bien aprovechado ya que los pobladores que se dedican a la crianza de animales 

utilizan el rio para el cuido de sus animales. La mayoría de los animales son 

comercializados a la ciudad de Boaco. 

La comunidad no cuenta con escuela y los habitantes que aspiran a estudiar se deben 

movilizar a lo que es el instituto de el empalme de Boaco el cual se encuentra ubicado a 

10km de la comunidad y se transportan por medio de los buses que llevan la ruta Boaco 

Santa Lucia los cuales pasan a las 6 de la mañana y regresan a las 12 del mediodía 

.conforme la salud los pobladores deben acudir al puesto de salud de Boaquito el cual 

brinda atención de salud a todos los sectores que le corresponden, sin embargo son 

efectivos al implementar jornadas de vacunación y jornadas medicas las cuales son de 

mucha ayuda en la comunidad ya que una gran parte de los habitantes son adultos 

mayores los cuales trabajan la agricultura y la crianza de animales. 

Posee lo que es una cancha multiusos la cual fue construida recientemente por la alcaldía 

de Santa Lucia la cual es utilizada muy a manudo para partidos de béisbol entre 

miembros de la comunidad o de sectores vecinos al igual que para fiestas y 

celebraciones de la comunidad. 
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Organización de la comunidad  

En Boaquito en general incluyendo los sectores aledaños los cueles le corresponden a 

la comunidad estos tienen un sistema de organización de acuerdo con lo que orienta el 

gobierno actual el cual es Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con un 

dirigente político el cual se encarga de distribuir los diferentes proyectos a como lo son 

la entrega de bonos productivos y ayuda a los ancianos, pero los cuales según los 

pobladores no son ejercidos con imparcialidad ni igualdad. 

La comunidad también posee lo que es una cooperativa de productores agrícolas las 

cuales son miembros la mayoría de los agricultores de la zona, pero no se encuentran 

en funcionamiento, aunque todos los pobladores se sienten identificados con ellos como 

una organización, aunque no esté en funcionamiento. 
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8.2. Capitulo II. Vida cotidiana campesina- Familiar Comunitaria  

Nicaragua es un país rico en suelos fértiles y fallas geográficas que favorecen a todas 

aquellas personas que trabajan la tierra. A partir de estas bases no hay sentido más 

identitario de ser nicaragüense que el trabajar la tierra con esfuerzo y dedicación y 

proveer de sustento y productos de primera calidad a los hogares nicaragüenses, en este 

sentido, vida cotidiana campesina según Adriana Vázquez García se entiende como: 

El conjunto de rasgos o cualidades adquiridas socialmente, que hacen distinguir 

o determinar quién y qué es un campesino. Las características comprenden 

elementos de índole material, intelectual, incluyendo los conocimientos, creencias, 

derechos, usos y costumbres, y todos los hábitos y aptitudes adquiridos por los 

campesinos en sus condiciones de miembros de la sociedad. (Adriana Vázquez-

García, 2012) 

Nicaragua al ser un país que posee en 70% de territorio rural y un 42.5% de población 

rural (BANCO CENTRAL DE NICARAGUA , 2017) donde la identidad campesina juega 

un rol importante en el desarrollo productivo que tenemos como país, ya que de esto 

depende la estabilidad económica, en este acápite se  presentara la identidad y vida 

cotidiana del campesinado en la comarca Boaquito desde el aspecto hereditario territorial 

y el conocimiento de trabajar la tierra transmitido de generación en generación por las 

familias pertenecientes a la comunidad y algunas familias que emigraron a ella pero 

igualmente se sienten identificados por lo que significa ser un campesino o trabajador 

del campo. 

Desde que se tiene conocimientos y registro de la comarca Boaquito siempre ha habido 

un factor identitario común entre la mayoría de los pobladores de la pobladora de la 

comarca, es la identidad campesina que se les ha sido transmitida de generación en 

generación a miembros de la familia en toda la comunidad, para indagar más en las 

prácticas y en la identidad de los pobladores es necesario saber la vida cotidiana desde 

la familia y la comunidad. Estando de referente la identidad campesina arraigada a los 

pobladores; que identifican la agricultura como parte de su cultura. 
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Nosotros nos dedicamos a la agricultura como una práctica cultural ahora 

debemos tener material sofisticado o rustico, pero como sembramos sigue siendo 

de la misma manera que antes (Huerta J. , 2015) 

2.1. Vida cotidiana y Procesos de identidad campesina. 

Boaquito es una comarca significativamente grande en lo que refiere a producción 

agrícola, debido a su extensión territorial y sus fallas geográficas que de alguna manera 

facilitan la producción de los distintos rubros. Para conocer mejor la cotidianidad de la 

realidad campesina de la comarca debemos abordar y saber que es vida cotidiana aplica 

a la realidad del contesto. 

“Es “simultáneamente ¨habilitante y constrictiva¨. Sus mecanismos y lógicas de 

operación, al ser rutinizadas, constriñen a los actores sociales, les imponen unos 

límites, fijan unos márgenes y unos modos de operación; sin embargo, hay una 

franja de indeterminación relativa que deja espacio para la ¨improvisación¨, lo 

mismo para hacer frente a situaciones novedosas como para incorporar, 

normalizando, discursos y prácticas que penetran, desde el orden social, los 

mundos de la vida” (Giddens, 1986) 

Como este autor refiere y debemos contextualizar y aplicar al contexto rural hace 

referencia a comprender y entender mejor la cotidianidad de los campesinos y así mismo 

saber que hacen específicamente dentro de los espacios de interacción y como se 

desenvuelven durante el día a día de su jornada laboral, dentro sus hogares y así mismo 

en los espacios donde ejercen su fuerza laboral donde pasan mayor parte de su tiempo. 

La comarca Boaquito a pesar de ser un sector rural posee una área semi urbanizada con 

únicamente los servicios básicos y los elementos principales que lo convierten en un 

sector semi urbano, cave recalcar que nos referimos a urbano no como una urbe que 

posee todos los elementos para la industrialización y el comercio si no referimos a 

urbanidad como tal al conjunto de elementos primarios que la componen como iglesia, 

escuela, puesto de salud, bares , parque y centro de recreaciones ( barrera de toros) 

estos elementos convierten al centro de Boaquito a un sector semiurbano , un factor que 
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también incide en este sector de la comarca es que un sector de la población no depende 

directamente de producir la tierra para subsistencia. 

Las familias de la comarca son muy variadas de los que sobreviven, algunos de 

remesas y otros trabajan la fuera de Boaco, pero el que más sobresale es el 

trabajo agrícola que es de lo que se trabaja aquí (Alvarado J. d., 2018) 

Estas familias se dividen en cuatro  grupos, Familias que subsisten a partir de trabajos 

en otros sectores del departamento o en otros sectores del país, estas familias habitan 

en el sector de la comunidad siempre están vinculadas a la comunidad y ejercen su 

fuerza laboral en sectores como el empalme de Boaco como vendedores o en 

gasolineras o establecimientos del mismo empalme, en la ciudad de Boaco con trabajo 

formales en instituciones del departamento la particularidad de la cotidianidad de estas 

familias es que los miembros que ejercen el trabajo están vinculados a la comarca 

constantemente viajando de sus respectivos trabajos.  Cabe destacar también que estas 

familias se dedicaban a trabajar la tierra hace varias generaciones sin embargo por 

motivos varios estas no establecen una conexión directa con el trabajo agrícola, 

dependen enteramente de sus ingresos obtenidos a través de sus trabajos fuera de la 

comarca. 

Familias que subsisten a través de remesas, este grupo de familias presentan la 

particularidad que un miembro de la familia reside en el extranjero y refiere la remesa a 

sus familiares, este grupo familiar esta desconectado casi por completo del trabajo 

agrícola dentro de la comunidad. Estas familias en su mayoría están compuestas de dos 

miembros adultos y sus respectivos hijos, donde el miembro del núcleo familiar se 

desprende de la localidad y ejerce su fuerza de trabajo en otros países mayormente, sin 

embargo, no dejan de estar desvinculado al trabajo agrícola ya que experiencias previas 

hacen desenvolverse en esos ámbitos. El otro miembro adulto de la familia se hace cargo 

de las labores del hogar, mientras que los miembros jóvenes de la familia se dedican por 

completo al estudio. Como manifiesta la señora Arelis Ramírez  
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Vivo con mis tres hijos que solo estudian ninguno de ellos trabaja. Ellos no trabajan 

ellos solo se dedican a estudiar porque quiero que ellos tengan un mejor futuro 

(Ramirez, 2015) 

Estas familias optan por el estudio como una alternativa a cambiar su subsistencia, pero 

sin embargo de alguna manera sus familias tienen presente su herencia y su identidad 

campesina. Y de ahí parte el siguiente grupo familiar  

Familias con pluriactividad. Este grupo familiar están localizados en el centro de la 

comarca y su medio de subsistencia es la agricultura, pero sin embargo habitan el centro 

de la comarca y sus parcelas donde ejecutan su fuerza de trabajo están localizadas en 

los otros sectores de la comarca. Normalmente ubicadas a 1 o 2km de donde se ubican 

las familias. 

Estas familias de manera indirecta o directa están vinculadas al trabajo agrícola para los 

casos que en este preciso momento no están vinculados al trabajo agrícola en un 

momento determinado de sus generaciones anteriores estuvieron vinculados y siguen 

teniendo el conocimiento heredado a través de la enseñanza de sus abuelos o padres, 

aunque no practiquen el trabajo agrícola como tal.  

 

ILUSTRACIÓN 7. MAPA GRUPOS DE FAMILIAS COMARCA BOAQUITO 
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El cuarto grupo familiar el de referencia para este trabajo investigativo es la familia 

campesina presente en los sectores rurales de la comunidad, dedicados en su totalidad 

a la producción de la tierra y la comercialización de sus productos. Esta familia tiene 

sistemas de organización muy arraigados y practican sus conocimientos heredados por 

sus familiares. Pasando hacer parte fundamental de su identidad campesina, el trabajar 

la tierra para estas familias no solo es la manera de subsistencia, son de relaciones de 

reciprocidad con la tierra. El mantener vivo la herencia de sus antepasados, y el sentido 

de pertenencia de la tierra. 

Estas familias están divididas a lo largo de los 6 sectores que corresponden a la comarca 

Boaquito, con grandes similitudes entre ellas por ser familias campesinas, aunque con 

rasgos y rubros diferentes por las dimensiones de la comarca.  

El día a día de estas familias está muy establecido los horarios de su quehacer cotidiano, 

aunque con ciertas variantes dependiendo de la de las dimensiones de las fincas o 

parcelas e igualmente el rubro para resaltar mejor sobre las actividades cotidianas de 

estas familias es necesario saber su día a día. Cabe destacar que una particularidad de 

estas familias es la única inclusión de miembros de la familia para ejercer la fuerza de 

trabajo. Sin intervenciones o ayudas externas solo en casos aislados donde la 

producción es de considerable escala, son contratados personal externo a las familias 

(peones). 

Decidí incursionar a la ganadería porque me gusta, las vacas que de vez en 

cuando vendo y van al matadero, pero siempre no me pagan lo que en realidad 

valen las vacas porque el esfuerzo no lo pagan solo terminan pagando lo que se 

invertido (Alvarado M. B., 2015) 

Como manifiesta el señor Alvarado la ganadería es una manera de subsistencia que 

requiere esfuerzo y dedicación, es una labor que conlleva mucha responsabilidad 

durante su vida cotidiana por ello es importante conocerla  

El día a día de las familias que ejercen la ganadería , empieza a las 4:00AM yendo a 

traer a los vacas al establo para posteriormente llevarlas a pastar , las vacas que tienen 

producción de leche se quedan en los establos hasta las 6:00AM un miembro de la familia 
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en la mayoría de los casos una persona que este en la juventud se encarga de ordeñar 

las vacas y recolectar la leche, mientras un miembro mayor de la familia se encarga de 

llevar a pastar a las demás vacas, durante el tiempo que estas pastan, se encargan de 

la limpieza de los establos hasta las 4:00 de la tarde que los miembros encargados 

recolectan a los semovientes y llevados a los establos para su posterior cuido y 

mantenimiento de un día de pastado, luego los semovientes productoras de leche son 

ordeñas nuevamente.  

Se podría decir que a rasgos generales esa es la realidad que se vive día a día en las 

familias que se dedican a la ganadería en la comarca Boaquito, dejando a un lado las 

actividades generales que conlleva la ganadería para su posterior venta y 

comercialización. Las crianzas de estos animales están destinadas a mataderos 

localizados en la ciudad de Boaco para posterior producción para consumo humano 

comercializado a pequeña escala en el mercado de la ciudad de Boaco o mataderos 

corporativos MACESA, si las reses cumplen los estándares. Como limpieza, peso y 

salud. por otra parte, las demás reses proporcionan los demás derivados de la crianza 

de estos animales como la leche son convertidos y procesados por las mismas familias 

ILUSTRACIÓN 8. BLADIMIR ALVARADO LLEVANDO EL GANADO AL MATADERO. FUENTE PROPIA 
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como crema, queso, mantequilla, cuajada estos subproductos son comercializados por 

miembro de la familia dentro de la misma comarca Boaquito.  

La agricultura es un trabajo que conlleva toda una vida de esfuerzo y enseñanza es casi 

un concepto nulo resumir la cotidianidad de las familias en un abstracto colectivo, la 

producción de las familias campesinas dentro de la comunidad tiene fuertes cimientos 

generacionales por lo cual los roles que desempeña cada miembro de la familia están 

bien establecidos tanto en la familia y la comunidad.  

Se diría que la cotidianidad de las familias campesinas comienza con cada siclo de 

producción ya conlleva a repetir los diferentes pasos que llevan a una producción de 

calidad. Cada producción de rubro conlleva un proceso diferente al anterior pero en 

aspectos generales la producción empieza con la debida curación y labrado de la tierra 

donde se quiere sembrar un rubro , posteriormente se inserta la semilla o tubérculo que 

se quiere producir dentro la parcela de tierra, luego de este proceso meticuloso que 

conlleva un gran nivel de enseñanza y dedicación la familia campesina es la encargada 

de cuidar y velar por el bienestar de su parcela, esto lleva día de dedicación donde el 

encargado de la parcela en estos casos el cabecilla de familia se encarga de las 

actividades diarias que abarcan desde regar la producción y la aniquilación de las 

malezas, luego de este esfuerzo por parte de la familia la producción es recolectada y 

comercializada por los mismos miembros de la familia en mercados locales y de la 

municipalidad  

La cotidianidad de las familias campesinas sin tomar en cuenta los ciclos de producción 

en ámbitos más generales comenzaría a las 4:00AM cuando los miembros de la familia 

en su mayoría masculinos se dirigen a su parcela mientras la madre de familia se encarga 

de organizar el sustento para los miembros masculinos de la familia, sin embargo, la 

miembro femenina en repetidas veces se encarga del papel protagónico en la 

producción. 

En repetidas ocasiones dentro de la comarca la madre de familia pasa hacer la matriarca 

de esta familia y tomas la decisiones productivas de las familias campesinas desde sus 

aspectos mínimos hasta ámbitos más generales como el rubro productivo familiar 
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tomando así las decisiones en los roles de familia y la distribución del trabajo, este 

aspecto se abordara en el trabajo investigativo durante el cuarto capítulo donde se 

desenvuelven los roles de género. 

8.1.2. Identidad campesina  

Las actividades económicas relacionadas a la agricultura se vuelven de trascendencia 

en el territorio por el sentido identitario y de pertenencia que difiere de los pobladores y 

las familias campesinas, por lo cual es objetivo de esta investigación es indagar y 

reflexionar sobre las características identitarias de las familias campesinas de la comarca 

Boaquito y sectores y como estos adoptan y normalizan sus actividades a través de su 

día a día y adoptan estas costumbres como parte de su cultura. Es necesario saber a 

qué nos referimos cuando hablamos de identidad campesina  

“conocimiento relacional el cual está enfocado a las relaciones entre los 

elementos, es decir el campesino posee conocimientos que refieren a las 

relaciones entre los objetos o eventos de su escenario productivo” (Toledo, 1977) 

La identidad campesina no solo está ligada a las experiencias inmateriales que suceden 

a partir de una vida de trabajo campesino, la construcción de una identidad campesina 

está fuertemente ligada a la interacción y el sentido de pertenencia de los espacios en 

donde interactúan, estos espacios poseen características que las familias arraigan como 

propias y tienen un sentido de pertenencia sólido.  

La identidad campesina es un sistema de creencias y de experiencias vividas a través 

de años de experiencia y de aprendizaje, no solo hablamos de técnicas compartidas de 

generación en generación hablamos de que en estos espacios se viven experiencias que 

enriquecen la identidad como un padre enseñándole a un hijo como trabajar la tierra que 

le fue heredera por su padre, como con esfuerzo y dedicación puedes llegar a producir 

en la tierra que te fue heredada. Así lo expresa el señor máximo Alvarado que su 

identidad como campesino fue transmitido a sus hijos a trasvés de las tierras que le 

pertenecen a la familia  
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Yo tengo hijos, pero ellos al igual que yo trabajan la tierra, de hecho, en las mismas 

tierras que yo, mis hijos no pudieron estudiar ya que me tuvieron que ayudar a 

sostener nuestro hogar para tener lo que tenemos ahora. (Alvarado M. B., 2015) 

Es así como nace un sentido de apego a la tierra donde estas experiencias convergen, 

en relación con la obtención de la tierra en la mayoría de los casos estas tierras son 

heredaras a través de transiciones patriarcales donde el jefe de familia en estos casos el 

padre de familia hace una repartición de la tierra que le fue heredara de la misma manera. 

Tomando en cuanta ideología y comportamiento de los familiares a heredar. 

En los sectores rurales de la comarca Boaquito todavía se presentan estos patrones de 

herencia de la tierra y las enseñanzas que esto conlleva, es sentido de pertenecía se 

vuelve un acuerdo de reciprocidad entre la familia campesina y la tierra que le es 

heredara o transmitida haciendo que la familia se encargue del cuido y protección de 

este patrimonio familiar para no recurrir a uno sobre explotación del suelo y los recursos. 

Esto lleva a que la identidad campesina trabaje como un colectivo familiar donde cada 

miembro de la familia desempeña un rol importante en cada aspecto de la cotidianidad 

de la producción. Estos son conceptos generales en la comunidad de lo que representa 

la identidad campesina desde una perspectiva identitaria teniendo repercusión en las 

futuras generaciones de la familia de Boaquito. 

Un papel importante dentro de las estructuras de la comarca es la participación de la 

mujer como motor que impulsa a todo su centro familiar. 

Todos los miembros de la familia nos ayudábamos en los gastos de la casa hasta 

los más pequeño ayudábamos en trabajos de la agricultura y más en esos días 

que el estudio era muy escaso y más en la comunidad, pero la agricultura era muy 

buena así igual la pesca en los dos ríos (Flores L. , 2017)  

Como Lidia flores manifiesta la estructura familiar y la economía del hogar es sostenida 

por un aporte constante de todos miembros de esta familia, en este caso particular la 

familia ejerce la agricultura desde hace aproximadamente 4 generaciones están bien 

establecidos en la comunidad y gracias siempre al conocimiento adquirido a través de 
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sus padres, aunque las realidades son distintas hay un factor común en todas las familias 

y es la herencia y en sentido de identidad de las familias. 

Los motivos por los cuales una familia se dedique a la agricultura pueden ser varios y no 

pueden ser todos de carácter positivo, sin embargo, encuentran en la agricultura una 

alternativa positiva y familiar para su subsistencia.  

Las realidades de cada época no son iguales, por lo tantos los elementos que componen 

la identidad de las familias campesinas no son inalterables, pero sin embargo del motivo, 

la identidad y la vocación de las familias campesinas siempre estará presente para 

generar productos de calidad siendo reciproco con la tierra que representa su legado y 

su huella.  
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8.2.2. Distribución territorial familiar  

Boaquito debido a sus 6 sectores es una comarca de gran extensión territorial y con un 

relieve y fallas geográficas que fomentan una pluriactividad y un ecosistema variado 

según el sector donde se dónde se produzca el rubro. Por lo tanto, debido a su gran 

extensión no se puede abarcar toda la comarca, pero se puede utilizar a los referentes 

de cada sector y explicar a partir de una distribución territorial familiar un abstracto de lo 

que se produce en la comarca. 

Distribución territorial se entiende la forma en que la población se ubica en el 

territorio en diversos tipos de asentamientos, lo cual propicia cambios 

demográficos, necesidades y usos de los recursos que se manifiestan en impactos 

sobre el medio. (Población, 2018) 

 

Como referimos de este autor la distribución territorial parte de la distribución del territorio 

y como este se adapta y se emplea a las necesidades en este caso a las familias de la 

comarca Boaquito, para inquirir más sobre la utilización de las tierras es necesario tomar 

un ejemplo en concreto en este caso se tomará a la familia Huerta.  

 

Esta familia es originaria de la comunidad de Chaguitillo-Matagalpa actualmente habita 

en el sector de Chiflón, hace aproximadamente 50 años el señor Huerta se movilizo en 

busca de mejores tierras al sector del chiflón, anteriormente él se dedicaba al cultivo de 

chiltoma en la comunidad de Chaguitillo. 

 

Esta familia posee una extensión territorial de 20mz de tierra la cual está distribuida en 

este de sector del chiflón o pasando por su propiedad el rio Fonseca, actualmente la 

familia está compuesta por Juan huerta de 84 años el cual ejerció la agricultura desde 

su llegada a la comarca, pero sin embargo debido al desgaste físico el ya no es el núcleo 

familiar, paso hacer su hijo Francisco Huerta el cual se encarga de las actividades 

productivas de la familia. Conformada por Juan Huerta, Francisco Huerta, Carlos Huerta, 

con sus respectivas esposas y dos hijos por ambas partes. 
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Carlos Huerta se ubica al costado este de la propiedad de Juan Huerta desprendiéndose 

del núcleo familiar sin embargo sin dejar la propiedad, el sector de la propiedad que le 

corresponde el de 2mz donde habita con su esposa y 2 hijos y posee una producción 

diferente a la del centro familiar, pero sin dejar de interactuar entre ellas. 

 

La particularidad de esta familia radica en la educación de francisco huerta en la 

universidad nacional agraria en la cual se tituló de ingeniero agrónomo esto llevo a que 

la familia dinamizara su productividad y favoreciera de manera positiva la economía 

familiar, su producción principalmente radica en el cultivo de la chiltoma, cebolla, tomate. 

Que están distribuidos de esta manera. 

 

Durante el mes de enero producen cebolla blanca, la producción de esta cebolla inicia 

con la compra de la semilla, posteriormente se siembra la semilla en una pequeña bolsa 

luego de 15 días la tierra se limpia de maleza hasta dejar absolutamente limpio ya que 

este rubro requiere de cuidado constante, la cebolla es trasplantada a la tierra limpiada 

con un margen de aproximadamente 7cm entre cada planta de cebolla blanca, esta 

producción varía según el año pero en una media de 1 a 2 manzanas de esta producción, 

con un aproximado de cuatro mil a cinco mil plantas de cebolla por manzana  esta cebolla 

requiere de una limpieza a mano de maleza cada 15 días, para evitar cualquier tipo de 

plaga, este producto tiene una duración de 3 meses hasta su posterior corte.  

 

Después de la producción de cebolla debido a los nutrientes que deja en la tierra se 

destina la producción de chiltoma esta producción es de larga duración y de mayor 

atención por parte de la familia productora, por lo tanto, requiere de más capital monetario 

de inversión.  

 

La producción de chiltoma empieza inmediatamente después de la cebolla 

correspondiente al mes de mayo empieza con el levantamiento de micro túneles echo a 

base de tubos pbc y plástico, la acción de estos micro túneles es proteger la hortaliza a 
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través de la protección contra el 

viento y plagas que afectan el cultivo. 

Así mismo brindar a través de estos 

túneles una mejor calidad en el 

producto en cuanto a tamaño y 

limpieza. Posteriormente después de 

la instalación de los micro túneles son 

plantadas en bandejas germinadoras 

que luego son introducida dentro de 

los mismos túneles, luego de 15 días 

cuando ya está germinada la semilla, 

la hortaliza es trasplantada a la tierra 

con una distancia promedio de 10 a 15 

centímetros, la producción de chiltoma 

es a menor escala debido a la atención y el tiempo que requiere. Por lo que la familia 

establece de 4 a 5 micros túneles en 1 manzana de tierra. 

 

Luego de 2 meses se obtiene la primera producción de chiltoma esta es la primera que 

durante 4 meses se obtendrán 3 a 4 cosechas más de las mismas hortalizas de chiltoma, 

la siembra de esta hortaliza se puede prolongar según la percepción de mercado que se 

tenga por parte de la familia o de la exigencia del mercado donde es comercializado.  

 

Esto debido a los micro túneles se puede obtener una cosecha fuera de tiempo y de 

manera constante dándole ventaja ante otros productos, se debe aclarar que la familia 

huerta no solo subsiste de la cosecha de estos 2 productos estos son los más 

representativos de la familia sin embargo esta se debe adaptar al entorno y varían los 

rubros durante el transcurso del año, hay años en lo que la cosecha de la chiltoma se 

prolonga durante 6 o 7 meses, pero sin embargo la familia durante este tiempo incursiona 

en otros rubros como el frijol, tomate y maíz pero a menor escala producido para 

autoconsumo o venta a pequeña escala. La pluriactividad de esta familia se ve 

beneficiada de los estudios por parte de Francisco Huerta.  

ILUSTRACIÓN 9. FINCA DE LA FAMILIA HUERTA, PRODUCCIÓN 

DE CHILTOMA FUENTE PROPIA 
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Las practicas que antes hacíamos con el tiempo han cambiado ya que antes solo mi 

papa trabajaba en la agricultura, pero él me mando a estudiar a la Universidad Nacional 

de Agraria (UNA) y eso me ha ayudado mucho a lo que es salir adelante ya que gracias 

a ellos hemos sabido salir adelante ya que con mis estudios se mas sobre cómo trabajar 

la tierra y como se debe preparar para que esta de frutos. Antes no todos los pobladores 

lo hacían de manera rústica y la tierra necesita cuidado no siempre va a dar lo mismo.  

 

Aunque nosotros nos dedicamos a la agricultura como una práctica cultural 

aunque ahora tiene que tener más cuidado porque no es como antes ahora hay 

plagas que antes no habían ahora tenemos que tener material sofisticado o rustico 

de manera adecuada y antes no solo sembraban en la época que se debían y la 

tierra daba y ahora no todo ha cambiado. (Huerta F. , 2015) 

 

Las herramientas técnicas obtenidas por Francisco Huerta son la muestra de que la 

identidad campesina de la familia está en constante cambio y adaptación de manera 

positiva. No significa que los procesos de adaptación tecnológica determinen la pérdida 

de identidad o de métodos tradicionales de siembra, se debe encontrar una equivalencia 

e igualdad entre ambos aspectos.  

 

La familia anexa de Carlos Huerta, hijo de Juan Huerta cuenta con don 2mz de tierra que 

antes correspondían a la tierra de Juan Huerta, la distribución de territorio se dio hace 8 

años cuando Carlos decidió casarse y separarse del núcleo familiar para crear su hogar 

a partir de las enseñanzas y las tierras que le fueron heredadas a través de su padre.  

 

Habita en el sector oeste de las tierras de la familia Huerta donde Carlos ha 

desempeñado la agricultura desde hace 8 años por cuenta propia, pero a través de las 

enseñanzas que le fueron compartida por su papa y hermano, el trabajo que desempeña 

Carlos es distinto al que ejecutan su hermano ya que decidió incursionar en otros rubros 

como lo son el chile Congo y el limón de castilla, dos productos de interacción constante 

en la comida nicaragüense. 
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La producción y cosecha comenzó hace aproximadamente 7 años trayendo los retoños 

de limón castilla y sembrando a una distancia aproximada de 80cm entre cada árbol de 

limón en un área de 1mz con una aproximación de 200 árboles en total, la cosecha de 

este limón es constante, pero requiere de cuidados específicos con una limpieza de 

maleza y de suelo de cada 20 días y un zanjado constante a cada árbol para su debido 

riego y acumulación de agua, la recolección de los limones tiene un aproximado de 2 

meses entre cada ciclo de floración y producción. 

 

De la manzana de tierra restante esta es utilizada la mitad para la producción de chile 

Congo, la producción de este chile no requiere cuidado constante ya que este es una 

planta nativa de estas regiones, por lo cual es de una producción constante y con casi 

nula intervención de la familia. La recolección de este chile se produce cada 45 días que 

es lo que dura el árbol de chile en florecer y producir una nueva tanda de chiles. En la 

manzana se encuentra alrededor de 500 plantas de chile. 

ILUSTRACIÓN 9. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL FAMILIA HUERTA 



 

75 
 

Atreves de estas dinámicas de distribución territorial familiar interactúan los distintos 

espacios en los que la identidad de cada familia se arraiga y produce este sentido de 

pertenencia y de identidad hacia los espacios donde ejercen su fuerza de trabajo a través 

de una relación de mutua conveniencia con la tierra. Ambas familias ejercen su trabajo 

de producción y recolección de manera familiar es decir que no hay intervención de 

personas externas a la familia durante este proceso. A continuación, se muestra un 

diagrama de parentesco de la familia Huerta con sus respectivos miembros y el lazo de 

identidad que permanece en la familia. 
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A través de este diagrama de parentesco se refleja la herencia generacional relacionada 

a la identidad campesina siendo el patriarca de la familia el señor juan huerta el principal 

participe de esta herencia. Al igual que elementos inmateriales como la herencia 

campesina se refleja la herencia material que es heredara a partir de la tenencia de la 

tierra o la repartición igualitaria a sus hijos francisco y Carlos. Siendo una familia 

patrilineal. Siendo los futuros partícipes de este relevo generacional los correspondientes 

hijos de juan y Carlos. Las respectivas esposas de esta familia juegan un papel 

importante dentro de esta herencia, ya que esta es la que se encarga de la estabilidad 

económica de la familia. Mientras que la esposa de francisco se desempeña como 

profesora en la escuela de la comarca Boaquito, contribuye a la preservación de la 

herencia familiar a través de aportes económicos que ayuden a maximizar la producción. 

Mientras que la esposa de Carlos es una trabajadora del hogar que se encarga de la 

administración monetaria del hogar de Carlos y en ciertos momentos desempeña un 

papel en la producción ya sea recolectando o limpiando la cosecha. 

Sin embargo, en un aspecto contemporáneo la familia de francisco no ha dejado el núcleo 

familia y por parte de Carlos ya se desprendió del núcleo pasando hacer una nueva 

familia campesina pero siempre ligada a la familia original. Las interacciones de estas 

familias pueden ser varias. Indagar sobre los motivos que llevaron a la separación de 

estas familias pueden ser muy personas. Pero sin embargo a pequeños rasgos la 

separación se debe a que Carlos quería experimentar con nuevos cultivos que le llevaran 

a una producción propia sin intervención de su hermano. Pero con el apoyo del mismo, 

es así que la familia Huerta a partir de este diagrama de parentesco distribuye su 

territorialidad y su herencia campesina con ella.  

ILUSTRACIÓN 10DIAGRAMA DE PARENTESCO FAMILIA HUERTA 
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8.2.3. Distribución territorial comunitaria. 

 

En este acápite de la investigación se plasma la distribución territorial desde un aspecto 

comunitario, la obtención de estas hasta el uso que se les da a estas zonas a partir de la 

división sectorial territorial que se presenta en la comarca, siendo un factor determinante 

en lo que se produce, ya que esta posee una pluriactividad sectorial. 

Pluriactividad, es una de las formas permanentes, que proporciona la versatilidad 

y flexibilidad que hace posible el mantenimiento de las estructuras agrarias, 

esencialmente, la pluriactividad consiste en que los componentes de una unidad 

familiar realicen diversas actividades laborales con el objetivo de tener una 

remuneración, unos ingresos por las mismas (Eduardo Ramos, 1995) 

Boaquito posee una extensión territorial de 25km2 de la cual la mayor parte está habitada 

y pertenece a familias que habitan la comarca, la producción agrícola debido a su relieve 

y a las propiedades de los suelos tiene una gran variedad dentro de pequeñas 

extensiones territoriales y así mismo como estas tierras a través de herencia y 

arrendamientos siguen siendo parte de la identidad y de los pobladores de la comarca, 

punto importante a destacar es la división sectorial de la comarca donde cada una posee 

características llamativas y de trascendencia para los habitantes de la comarca. 

La comarca se divide en 6 

sectores la primera es la 

zona urbana anteriormente 

abordada con sus debidas 

características la primera de 

ellas es el Jicaral esta se 

encuentra al oeste de la 

comunidad a 1km hacia el 

oeste del puesto de salud, 

este sector se caracteriza 

por estar proporcionalmente 
ILUSTRACIÓN 11. FAMILIAS QUE PRODUCEN MAÍZ, FUENTE GOOGLE MAPS  
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poblado a un sector rural, la característica territorial que posee este sector es que las 

familias campesinas no habitan dentro la extensión donde ejercen la agricultura, de las 

20 familias que habitan este sector la mayoría posee tierras en los otros sectores y 

practican mayormente de la producción de maíz. 

En la mayoría los casos la distribución territorial se dio por herencia patriarcal, pero por 

motivos varios decidieron movilizarse a una zona más céntrica donde tuvieran acceso al 

transporte y servicios básicos. Mientras que otro bajo número de familias se ha asentado 

ahí proveniente de otros departamentos sin embargo por tienen el mismo método de 

subsistencia y producción, ya sea por lasos sanguíneos o por conveniencia. 

En su mayoría las familias trabajan la producción de maíz por lo general en media 

manzana de tierra donde participan en jornadas de trabajo de 12 horas donde se integra 

toda la familia, la pluriactividad en este sector de la comarca sobre sala por la 

accesibilidad que tiene para el transporte, algunos miembros de la familia trabajan fuera 

de la comunidad ya sea en organismos gubernamentales o no gubernamentales. 

El siguiente sector es el sector de las pencas este sector se encuentra ubicado al 

noroeste de Boaquito esta comunidad se caracteriza por su densidad de población rural, 

al estar relativamente alejada de donde recorre el transporte colectivo ha sido un factor 

para que la práctica de subsistencia de las familias no se haya visto alterada, con una 

densidad poblacional de 120 personas y con 25 familias este sector se caracteriza por el 

cultivo de pasto para bobino, maíz.  

Al contrario de Boaquito y del anterior de sector las familias habitan en la tierra que 

produce, esto conlleva cierta comodidad para las familias por el hecho de no estarse 

movilizando hacia las tierras que producen. Uno de los factores fundamentales para que 

las familias habiten las mismas tierras que producen es su ubicación cercana al rio 

Malacatoya el cual se extiende de manera oscilante en el sector.  

En los demás sectores de la comarca Boaquito barranco alto, el chiflón 1 y 2 la 

interacción con la distribución territorial varia ya que son sectores de gran extensión 

territorial, las generalidades que poseen la comunidad son el cultivo de cebolla,  chiltoma, 

pasto para bobino, tomate y maíz pero sin embargo referente a la distribución territorial 
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debido a varis factores las tierras han cambiado de dueños o las familias optan por tierras 

que estén más cerca de fuente hídricas para el aprovechamiento de las mismas y 

minimizar costos. 

Trabajo unas tierras de mi esposa una media manzana que fueron dadas por su 

papa, pero debemos alquilar las tierras. Pero cuando no conseguimos sembramos 

en este tuquito d tierra que es la casa tenemos que salir a buscar las tierras para 

alquilarlas a Oria del rio tengo q ir a insistir para que me presten una o dos 

manzanas y también mi esposa que trabaja en el rio lavando ajeno o ayudándome 

a las labores de la casa. (Gonzales, 2015) 

Como manifiesta el joven Gonzales debido a varios motivos climatológicos se ven en la 

necesidad de acudir a otras personas para poder producir la tierra, este caso en particular 

es en sector de barranco alto donde las familias poseen tierras heredaras a través de 

herencias familias, pero sin embargo debido a la lejanía con el rio en este caso el rio 

Fonseca deben movilizarse a otras tierras para la producción de maíz. 

La dinámica por parte de esta familia incluye a todos los miembros de la familia en caso 

de que alquilen tierras dependiendo de la extensión que les brinden, trabajan grandes 

jornadas para preservar el maíz que debe ser limpiado por lo menos cada 10 días de la 

maleza y un riego constante. Al estar cerca del rio aprovechan para lavar ropa ajena 

mientras trabajan durante su jornada dando paso a la pluriactividad. Pero no todas las 

tierras son heredaras o alquiladas a terceros existen ciertos casos donde ambas 

características sobresalen  

Ahora alquilo mis tierras a mis hijos o me las trabajan para que no dejen de 

producir ya que esta el rio cerca, aunque ultiman tente las cosechan han ido mal 

es por la falta de lluvia y por qué no tengo mucho dinero para poner riego. 

(Obando, 2015) 

La distribución de la tierra en la comunidad varia, este caso en específico sucede en la 

comunidad del chiflón 2 a pesar de la característica de la comarca de heredar la tierra 

esta no siempre tiene está latente los casos. En este en particular la familia Obando 

alquila la tierra a miembros de su familia para el respectivo cultivo de frijoles y maíz cuyo 
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siembro van de la mano en la comunidad, el método de pago es diferente ya sea fuerza 

de trabajo mitad de la persona que alquila la tierra y se distribuye la producción mitad y 

mitad o arreglo monetario, la equivalencia de este pago varía según el arreglo que tengan 

y el parentesco, en la comunidad varían los arreglos de esta manera. 

 

 

ILUSTRACIÓN 12. TABLA DE TENENCIA DE TIERRA SEGÚN EL PUESTO DE SALUD BOAQUITO 

 

Según el censo poblacional elaborado por el Centro de salud Santa Lucia el 80 de las 

115 familias poseen por lo menos 1mz de tierras propias aptas para la agricultura, pero 

sin embargo 53 de esas esas 80 familias alquilan, tierras para ejercer la agricultura ya 

sea a familiares o a terceros. Dentro de esas 150 familias están 35 familias que conviven 
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con el mismo núcleo familiar dentro de la propiedad, pero sin embargo en otra casa de 

habitación, también cabe resaltar que las propiedades deben tener perímetro entre sí 

para considerarse otra propiedad.  

8.2.4. Salud y bienestar comunitario  

Puesto de salud Boaquito construido desde el 2006 se encarga de proporcionar el 

derecho de la salud a los pobladores de la comunidad, que se compone de 6 sectores: 

las pencas, el Jicaral, barranco alto, ojo de agua, santo domingo, el chiflón. Se encuentra 

ubicado en el centro de la comunidad a un costado de la escuela primaria de la 

comunidad, costa de tres secciones clínica, farmacia y recepción con una bodega  

Brinda atención de salud entre las 8:00 am a 3:00pm con un intervalo a las 12:00 del 

mediodía para almorzar, la atención es brindada por un médico general y una enfermera. 

La enfermera se encarga de la recepción posterior mente el medico se encarga de 

brindar la consulta al terminarla la enfermera se encarga de la distribución del 

medicamento. 

El puesto de salud es regulado por el centro de salud ubicado en la cabecera municipal 

Santa Lucia el cual lleva más de 30 años en funcionamiento este se encarga de 

proporcionar el medicamento y de destinar el personal que atenderá en el puesto de 

salud, de ser necesario se realizaran jornadas de salud con énfasis en las embarazadas. 

Pero en la comunidad con el pasar del tiempo las familias vecinas se comparten su 

conocimiento para la preparación de remedios caseros y ungüentos para distintos males. 

Al ser una comunidad rural la distancia entre los hogares y los puestos de salud es 

considerable esto también se ve afectado por la mala condición de los caminos llevan a 

los miembros de la comunidad a optar por medicina alternativa tradicional. 

Como manifiesta la señora Juana Martínez a raíz que su hermana enferma se vio en la 

necesidad de implementar remedios caseros ya que esta no tiene la posibilidad de 

comprar mejores medicinas tiene que implementar remedios caseros impartidos a ella a 

partir de la práctica  
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Nosotros tenemos que buscar la manera de sobrellevar las cosas y ayudar a 

nuestra familia, por eso a partir de estos remedios podemos ayudar a nuestras 

familias. (Martinez, 2017) 

Remedios caseros utilizados como  

• El cocimiento de té de sácate de limón  

• ajo triturado para mejorar la toz y aliviar la garganta se prepara tomando 1 o 2 

dientes de ajo y triturarlos hasta crear una pasta espesa luego se toma con una 

cuchara y lo tragas. 

• cocimiento de eucalipto se toman de 10 a 15 hojas de eucalipto se ponen a 

coser cuando este hirviendo el vapor es inalado por la persona enferma esto 

ayuda a la descongestión de las vías respiratorias.   

• Epazote como desparasitante se toma la plata se cortan unas pequeñas esferas 

que tiene se machacan se cose y se toma  

• Baños de ruda se cose la ruda cuando este hervida se cose se deja enfriar a 

temperatura ambiente, luego se baña a la persona, esto sirve como relajante 

natural y es mayormente utilizado para los niños enfermos. 

• Jengibre con canela el jingibre se ralla o se corta y se pone a coser luego se 

enfría y se le echa una cucharada de canela. Luego se toma esto funciona como 

adelgazante natural. 

• Semilla de naranjagria para regular la presión se toma 1 narangaria se retiran 

las semillas, luego se retira la membrana de la semilla luego se toma la semilla 

entera sin membrana. Se toma un diario para la regulación de la presión  

• hoja de mango cosida se toman 10 hojas de mango se ponen a coser y 

posteriormente que hierve se bota el agua y se deja enfriar, luego se coloca la 

hoja encima de la zona del golpe, sirve para bajar la hinchazón. 

• Agua con sal como relajante muscular se cose el agua con la sal y luego se 

sumerge la zona con entumecimiento o dolor esto ayuda a aliviar el dolor y como 

relajante muscular 

• Café para cicatrizar se toma el grano de café molido y se despliega por la herida  
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• Zabila se toma una hoja de sábila y se retira la membrana luego se junta sobre la 

zona, esto se utiliza para el tratamiento de quemaduras o irritaciones  

• Carao se ponen a coser la vaina y luego se enfría y se toma, también se puede 

preparar raspando la vaina y el polvo que deja se hace en refresco y se toma, 

ayuda a combatir la anemia. 

• Baños de leche se toman 2 litros de leche dependiendo del tamaño de la persona 

y se baña con la leche, este año se utiliza únicamente para el tratamiento de la 

varicela para disminuir marcas y reducir la picazón, cabe destacar que la leche 

debe ser pura. 

• Baños de eucalipto utilizados solo en mascotas para el tratamiento de pulgas y 

garrapatas. 

   

Estos remedios caseros son utilizados por las familias para aliviar enfermedades y tener 

una alternativa rápida en casa y accesible en la comunidad. A pesar de ser remedios 

efectivos no tienen la certeza de aliviar la enfermedad por eso las autoridades locales 

recomiendan si los síntomas persisten acudir al puesto de salud. Para diagnosticar y 

brindar tratamiento.  

Al ser una comunidad rural está llena de misticismos por parte de los miembros 

masculinos de la familia esto se ve afectado si el que atiende en el puesto es hombre los 

miembros varones de la familia no dejan que las mujeres acudan al puesto de salud si 

no es con su compañía y dispone de muy poco tiempo debido a la jornada diaria de 

trabajo, esto de la mano también va la afinidad por parte de algunos pobladores con 

determinadas personas en el puesto de salud. Esto lleva a que las personas acudan solo 

cuando estén estas personas atendiendo en el puesto de salud. 

Un punto importante en la comunidad es el actuar de las parteras las cuales comenzaron 

su labor a partir de la propuesta en el año 1,998 impulsada por el ministerio de salud de 

la creación y capacitación de las parteras tomando como principal aporte el manual de 

la partera libro que desarrollaba de manera práctica remedios y tratamientos a 

enfermedades con elementos propios de la comunidad y del ambiente. 



 

84 
 

En la actualidad con apoyo de donaciones extrajeras y el MINSA en conjunto con el 

Frente Sandinista de Liberación Nacional y a través del centro de salud de Santa Lucia 

el puesto de salud Boaquito dispone de medicamentos naturistas, como él te de 

manzanilla y las derivaciones de las semillas de marango. 

Club de embarazadas y visitas casa a casa bajo orientaciones del gobierno en turno 

a creado en la comunidad un club de embarazadas orientado específicamente a buena 

relación y al seguimiento a estas futuras madres y apoyarla con el medicamento 

necesario y brindándoles talleres y ayuda emocional durante y después del embarazo, 

es puesto es bastante estricto a lo que refiere con los casos de embarazo. Al punto de 

llevar estrictamente calendarizado todos los embarazos para su oportuna intervención. 

Visitas a casa o salidas a terreno debido a las grandes distancias de la comunidad las 

autoridades se ven en la necesidad de acudir de visitas casa a casa para el control de 

enfermedades o seguimiento a pacientes muy ancianos estas visitas se realizan con la 

atención de la enfermera y el medico encargados del puesto de salud se realizan los 

miércoles y viernes. Para evitar cualquier inconveniente se trata de acudir a cada casa 

del sector determinada, brindándoles atención gratuita y de calidad dando 

recomendaciones sobre alternativas de medicina natural.  

Según la señora Josefa Alvarado encargada de salud de la comarca Boaquito 10 años, 

estos programas gubernamentales y remedios caseros interactúan entre sí para 

beneficiar a las familias de la comarca y ayudar a su bienestar y estabilidad (Alvarado J. 

d., 2018) 
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8.3. Capítulo 3: prácticas y cambios culturales en los pobladores desde un sistema de producción 

variable y adaptativo al entorno económico. 

Los cambios culturales son posibles, así lo demuestra el análisis etnográfico con 

perspectiva histórica en las comunidades donde trabajan las organizaciones. Ahora bien, 

¿cuándo ocurren, ¿cómo y por qué? Para intentar responder a estas preguntas 

presentamos el análisis de caso de dos prácticas culturales que han sufrido cambios en 

el tiempo. 

 Analizamos su progresión o evolución para conocer las dinámicas que intervienen en 

esos cambios: quién facilita o promueve los cambios; por qué son promovidos; cuáles 

son los factores que justifican que esa práctica cambie; o cómo ocurre el cambio. Este 

análisis arroja elementos fundamentales para entender las dinámicas, los actores y los 

argumentos de los cambios culturales, y concretamente sobre los cambios culturales en 

pro de la igualdad de género. 

A lo largo de la historia Boaquito ha pasado por distintos cambios culturales que han 

afectado su manera de subsistencia, desde problemas climatológicos y problemas 

sociopolíticos que han cambiado de manera drástica las vidas de las familias 

campesinas. 

Para entender estos cambios debemos saber a qué nos referimos con cambios culturales 

a través de un sistema de producción, los cambios culturales radican en una variación 

en la cotidianidad de las familias campesinas y como estas se adaptan a estos cambios 

para poder subsistir en una economía cambiante. Para entender también debemos 

indagar en el pasado económico de la comunidad y como esto afecta en una economía 

contemporánea.  
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8.3.1. Economía pasada  

Las familias campesinas de la comarca Boaquito han practicado la agricultura desde que 

se tiene conocimiento de la comarca, las producciones de las familias pueden variar 

según la localización, pero sin embargo los primeros rubros de los que se tiene 

conocimiento es el frijol y el maíz. 

Antes esta comunidad era muy productiva producía granos como el maíz y Frijoles 

desde que tengo conocimiento siempre hemos producido la tierra y la tierra ha 

sido generosa con nosotros, pero las situaciones cambian. (Flores M. d., 2015). 

No existen registros sobre las producciones cuantificables del departamento de Boaco 

de la cabecera municipal, pero sin embargo las familias campesinas a través de la 

historia oral y el relato de sus padres y abuelos, se tiene conocimiento de cuanta 

producción tenían por cada ciclo,   

Anteriormente la comarca Boaquito y sus sectores, eran de gran extensión las 

propiedades familiares y solo se ubicaban en ciertos sectores de la comunidad, las 

familias dependían de una familia que llegaba de otro departamento a venderles la 

semilla de frijoles para su posterior producción así mismo dependían de la crianza de 

animales a pequeña escala.  

Es a partir de los 80 a través de la reforma agraria impulsada por el Frente Sandinista 

De Liberación nacional que las pequeñas familias productoras comienzan a tener más 

participación y apoyo por el gobierno en curso y comienzan a tener mayor diversificación 

de producción a través de ayudas e integraciones a las cooperativas. 

La naturaleza de núcleo esencial de la reforma agraria presupone el que hayan 

desaparecido las antiguas formas del monopolio señorial sobre la propiedad de la 

tierra, en el agua y los bosques, y el que funcionen, realmente, en un mercado de 

tierras como mecanismo redistribuidor de los recursos físicos y un mercado de 

trabajo rural como mecanismo redistribuidor de los ingresos agrícolas. (Garcia A. 

, 1990) 
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Es así como el gobierno FSLN a través de la reforma agraria distribuye las tierras antes 

monopolizadas por terratenientes a las familias que producían la tierra de manera 

artesanal a través de la cooperativa fundada en 1980, que funcionaba de manera 

constante en la comunidad a través de organización comunitaria. Sin embargo, el destino 

de estas tierras con estas familias fue variando, algunos pobladores decidieron quedarse 

y trabajar solo un segmento de la tierra que les habían proporcionado.  

Las familias que decidieron irse vendieron las tierras a personas de la misma comarca o 

familias que se movilizaban de otros sectores del país en busca de propiedades más 

accesibles por la reciente reforma agraria. Estas familias a dependiendo de la zona de 

donde provenían, integraron nuevos rubros a la economía de la comarca como la cebolla 

blanca, chiltoma, pepino, pasto y surgiendo nuevas maneras de subsistencia local como 

la ganadería y producción de sus derivados. 

La cooperativa a partir de los 90 a raíz de gobiernos neoliberales que destinaron fondos 

que utilizaban para mejorar los hogares de las familias campesinas a otros programas 

gubernamentales la cooperativa comenzó a disolverse y tomar una producción menos 

colectiva dentro de la comunidad dividiendo así las relaciones cooperativas en la 

comunidad. Sin embargo, debido a las condiciones climatológicas y las fallas geográficas 

que favorecían a la producción las cosechas y sus estimados de producción seguían 

constantes sin necesidad de implementar cuidos más drásticos a la producción y por lo 

tanto la utilización de menos herbicidas. 

Yo, aunque tengo 80 años ayudo aquí en la casa ya que vendí mis tierras en las 

que antes cosechaba con mi esposa, a raíz que no pudimos seguir cosechando 

nuestras tierras por no poder hacerlos solo, necesitábamos ayuda, pero no 

teníamos a quien acudir excepto mi esposa (Garcia D. S., 2015) 

Según el señor Doroteo García durante los años 1990 en adelante sin tener una fecha 

específica pasaron por un cambio cultural drástico donde el único apoyo que disponían 

era el de su esposa y de sus hijos que en ese tiempo eran pequeños. Desde estos 

cambios el análisis para analizar estos cambios se toma una retrospectiva de varios años 

en el pasado  
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En una retrospectiva de 20 años con la que se tiene más claridad de datos y se puede 

elaborar una retrospectiva clara y cronológica, los rubros de mayor trascendencia son 

los que persisten durante este periodo ya que las familias estaban acostumbradas a 

trabajar un rubro cuyo cuidado ya conocían, un estimado parcial que se tenía de la 

producción de frijoles era de arredor de 10 quintales a 9 quintales por 1mz2 , y de maíz 

se tenía un estimado de 12 quintales a 10 quintales por 1mz2 estos son los rubros más 

permanentes en la comarca sin embargo decir que la comarca solo producía estos 2 

rubros sería una indagación errónea, dentro de la comarca también se producía la 

variedad de rubros que antes se mencionaba como la cebolla y chiltoma solo que a 

menor escala  para distribución local o municipal. 

He vivido toda mi vida en esta comunidad y todo me ha ido muy bien la agricultura 

fue el mayor y único ingreso que he tenido durante toda mi vida. Me ha costado 

todo lo que tengo gracias a mi esposa he salido adelante con mucha ayuda de 

ella ya que ella me ha ayudado toda la vida desde que la conozco mis hijos 

también siempre me han ayudado, aunque siempre he querido que estudien, pero 

antes no se podía estudiar como ahora que es más fácil y mis nietos estudian. 

Ahora que ya no puedo trabajar por mi edad, aunque de vez en cuando agarro el 

machete para trabajar un poco lo que el cuerpo me da. Antes esto era próspero y 

teníamos mucha cooperación entre todos nosotros por eso ahora tenemos tierras. 

(Obando, 2015) 

Como el señor Brígido Obando manifiesta toda su vida a vivido dentro de la comarca 

Boaquito y durante años anteriores la producción era constante a pesar de no tener gran 

variedad, un factor determinante en la prosperidad anteriormente vivida en la comunidad 

Boaquito eran las condiciones climatológicas, ya que estas familias campesinas 

dependían de las lluvias constante y de la afluencia constante del rio Malacatoya y 

Fonseca para implementar sistemas de riego por gravedad.  

La cooperativa siguió funcionando de manera sigilosa y sin tanta relevancia en la 

comarca hasta el 2004 que es cuando se tiene conocimiento del cierre de la cooperativa 

de la comarca. Durante estos años las familias campesinas a través de su fuerza de 
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trabajo logran mantener su subsistencia estable y siguen ejerciendo su identidad como 

campesinos sin ningún apoyo ni intervención por parte del gobierno neoliberal en curso. 

A partir del año 2008 con el nuevo triunfo del Frente Sandinista De liberación Nacional 

se destinan programas y servicios para favorecer al pequeño productor y a las familias 

campesinas esto a través de programas gubernamentales para mejorar y fomentar la 

producción de programas como Bono productivo  

A partir del año 2007 con la implementación del programa Hambre Cero 

coordinada por el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) se realiza entrega 

del Bono Productivo Alimentario el cual es un instrumento que sirve como medio 

de organización, capitalización, entrenamiento y asistencia técnica a las familias 

campesinas empobrecidas, el Bono Productivo Alimentario (BPA) tiene su 

antecedente inmediato en un programa implementado por diversas ONG en 

Nicaragua, especialmente por el Centro para la Promoción, la Investigación y el 

Desarrollo Rural Social (CIPRES) que acompañaron a unas 5,000 familias en 

diversas zonas del país, Si embargo el cambio climático y otras variantes llevan a 

que la comunidad tenga inestabilidad en la producción de las familias y estas 

tengan que recurrir a otras medidas de producción, aunque esta signifique 

disminuirla. (Pérez, 2018) 

Este programa tuvo una ejecución de 5 años donde fueron beneficiarias más de 5000 

familias durante ese transcurso de tiempo, donde algunas familias de Boaquito fueron 

beneficiadas a través de este bono productivo, cuyos parámetros para optar a ser 

beneficiarios era: ser pequeño productor, el bono debía ser entregado a mujeres como 

núcleo familias la distribución del bono dentro de la familia iba hacer discutido a través 

de la familia, tener parcelas de por lo menos un cuarto de manzana para aves y cerdos 

y en caso de ganado más de 1mz de tierra, el bono costaba de semillas germinadoras, 

aves ponedoras y cerdos productivos destinados a la reproducción constante de estos 

animales . 

Pero sin embargo a pesar de la excelente distribución del bono, falto seguimiento 

asesoría a las familias campesinas beneficiadas. Ya que este bono estaba destinado a 
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ser una iniciativa de producción para posteriormente maximizar la producción a partir de 

la implementación de este bono. A través de talleres implementados por este proyecto 

se impartían las pautas para la implementación del bono sin embargo debido a que el 

bono estaba destinado a la cooperativa que no estaba en funcionamiento, los talleres no 

fueron impartidos causando una mala implementación del bono. Por parte de los 

organizadores y de las familias campesinas. 

8.3.2. Economía contemporánea de las familias campesinas de la comarca 
Boaquito. 

En este acápite cuando referimos a economía contemporánea de las familias 

campesinas no nos referimos al concepto de economía contemporánea que remonta a 

revolución industrial, referimos a una retrospectiva de una economía posterior a los años 

2000 a una economía más actual y como estas economías convergen y como las familias 

campesinas comparan las dinámicas económicas y los volúmenes de producción entre 

sí, aunque los factores climatológicos políticos y sociales no son los mismos. 

Con la disolución de la cooperativa las familias tomaron una postura de producción más 

individual dejando a un lado el cooperativismo que fomentaba la cooperativa, esto de la 

mano de cambios climatológicos se notó una reducción de producción en las familias 

campesinas cuando antes producías 10 quintales de frijoles en una manzana de tierra 

ahora producías de 6 a 7 quintales por manzana. También implicaba más cuido a la 

producción, más inversión de tiempo más fuerza de trabajo y más inversión para producir 

la tierra. 

A partir de la división de la cooperativa no todos los aspectos eran adversos, las familias 

recurrieron a diversificar su producción con cultivos de tomate cebolla, chiltoma, melón.  

La economía de las familias campesinas se podría generalizar a nivel de la comarca 

como una unidad familiar donde cada miembro de la familia tiene un papel fundamental 

dentro de la economía, 

Pero el factor monetario se ha propuesto como un desafío para las familias campesinas 

ya que, debido al bajo nivel de producción y la reducción del producto de sus cosechas, 
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los largos lapsos de tiempo entre cada producción, la inversión inicial con la que 

comienza su ciclo productivo se ha vuelto un desafío para las familias campesinas, por 

lo que han tenido que optar a préstamos por entidades externas a la comunidad para 

poder comenzar su producción. Pero esto involucra que las familias tengan que pagar 

cierto interés dependiendo de la calidad, minimizando la ganancia que ellos obtienen por 

cada parcela que cosechan. 

A partir de estos nuevos desafíos para las familias campesinas estos han optado por 

otras alternativas para poder sustentar los gastos del hogar, como trabajar en otros 

sectores del departamento ya sea trabajando como ayudante en otras fincas de mayor 

extensión cualquier otro trabajo, conllevando que por la mala situación opten por que sus 

hijos no hereden su manera de subsistir. 

Mis hijos solo estudian por lo que están pequeños mi esposo tiene 32 y trabaja de 

agricultor sembramos en tierras alquiladas esa es su cultura todos los familiares 

lo han hecho y también unos chanchitos que criamos en el patio y yo y mis hijos 

los cuidamos nos ayuda a trabajar y dar un poco para la comida (Florez, 2015) 

Según la señora Flores su familia siempre se ha dedicado a la agricultura, pero sin 

embargo las adversidades la han llevado a cambiar su manera de subsistencia debido a 

cantidad monetaria que necesitan para iniciar un nuevo ciclo de producción.  

8.3.3. Cambios en la cultura del trabajo  

En esta retrospectiva contemporánea Boaquito ha pasado por distintos cambios y el 

sentido de pertenencia de las familias los hace luchar para preservar su identidad y 

herencias, Para entender los cambios en la cultura del trabajo debemos conocer a que 

nos referimos como cultura del trabajo dentro de la comarca y los agentes y situaciones 

que llevan a su cambio. 

Un conjunto de conocimientos teóricos practico, comportamiento, percepciones, 

actitudes y valores que los individuos adquieren y constituyen a partir de su 

inserción en los procesos de trabajo y/o interiorización de la ideología sobre el 
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trabajo. Todo lo cual modula su interacción social, práctica laboral concreta y 

orienta su específica cosmovisión (Palenzuela, 1995) 

La cultura del trabajo dentro de la comarca Boaquito está muy arraigada a su identidad 

como campesinos y a su herencia material e inmaterial por parte de sus padres y 

abuelos. Sin embargo, la necesidad de subsistir y de llevar el sustento a sus hogares las 

familias de la comarca han optado por cambiar su manera de subsistencia y por lo tanto 

cambiar así su cultura de trabajo y su interacción con futuras generaciones de su familia 

que no optaran a la identidad y costumbres campesinas como propias.  

Estas causas pueden ser varias y enumerarlas caso por caso sería una tarea cuantiosa 

que, requerida demasiado tiempo, pero a nivel comunitario se puede englobar en tres 

aspectos o variantes que impulsan al cambio de esta cultura del trabajo. 

Factores climáticos, una tangente de las que las familias campesinas de la comarca 

Boaquito dependen de las constante lluvias para producir las tierras, pero en años 

anteriores las lluvias han disminuidos siendo un factor determinante en el volumen de la 

producción. 

antes esta comunidad era muy productiva producía granos como el maíz y frijoles, 

pero con el tiempo se fue deteriorando y ahora casi no producen nada porque las 

lluvias están malas y han perjudicado mucho a los agricultores, aunque el rio está 

cerca ellos tienen muchos problemas porque el rio se seca (Flores M. d., 2015) 

Un factor que deben afrontar las familias campesinas es el cambio climático es una 

realidad que las familias deben afrontar sin embargo estas buscan la manera a través de 

otros métodos de producción sin constantes lluvias en los cultivos de tomate, cebolla , 

chiltoma, maíz no tienen el volumen que se esperaba lo que involucra disminución de 

ingresos monetarios, de igual manera las familias campesinas tienen que utilizar más 

costo de producción con la implementación de venenos  o prestaciones de bombas para 

el riego de los cultivos, esto también  involucra que las familias cuyas propiedades no 

tienen a cortas distancia el rio se ven obligadas a rentar tierras más cerca de fuentes 

hídricas, para seguir ejerciendo la agricultura.  
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Las zonas del corredor en Nicaragua son ecosistemas con características propias, entre 

las que destaca la poca precipitación, en periodos de entre 6 a 8 meses, las lluvias son 

muy irregulares y suelos muy superficiales y pedregosos. El bosque es seco subtropical 

y tropical y se encuentra deforestado, con cultivos de 1 subsistencia, y algunas zonas de 

potreros con pastos naturales de poco valor nutritivo, matorrales y arbustos. Además, la 

presión que ejerce la actividad humana incrementa las condiciones de degradación y 

vulnerabilidad ambiental en el corredor seco. 

Una de las 2 razones de la sequía según INETER podría ser el fenómeno climatológico 

del niño que produce sequias fuera de las zonas correspondiente o prolonga los meses 

de sequía dependiendo de la variabilidad que tenga este fenómeno, haciendo que las 

familias campesinas no dispongan de ciclos de lluvias estable con periodos de sequía 

entre estos mismos y produciendo así poca afluencia de los ríos. 

Otra de las razones por lo cual se puede deber las sequia es las actividades humanas a 

través de la mala práctica ganadera y agrícola a través de monocultivos masivos, el sobre 

pastoreo y la deforestación que producen un cambio en el suelo y en la disminución de 

CO2, la principal causa de este se cree es la deforestación ya que Nicaragua se estima 

una deforestación que haciende a las 120,000 hectáreas por año según INETER.  

Sin importar estos motivos las familias campesinas de la comarca Boaquito han sabido 

sobrellevar la producción para preservar el patrimonio que les fue heredado y dándole 

reciprocidad a las tierras que en un momento les brindo productividad sustentable. 

Factores sociopolíticos es una realidad que los factores sociopolíticos afectan a las 

familias campesinas aunque estas no estén involucrada en ellas, pero esas 

disfuncionalidades y realidades que se viven no se remontan a tiempos actuales, para 

saber más sobre los factores sociopolíticos que han afectado a las familias campesinas 

hay que remontase al año 2000 tiempo en que las familias campesinas no eran prioridad 

para gobiernos neoliberales que destinaban proyectos de ayuda a zonas más urbanas 

dejando a un lado las familias campesinas que eran afectadas por fuertes precipitaciones 

e inundaciones, durante 7 años las familias no dispusieron de ayudas ni programas 

gubernamentales que apoyaran la producción o sus similitudes, esto engloba no tener 
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ayuda en capacitaciones, carreteras, y no tener financiamiento por parte de las 

cooperativas. De la mano con empresas transnacionales que fomentaban el monocultivo 

y la deforestación para dar paso al pasto y a la ganadería, Durante estos años las familias 

se vieron obligadas a reestructurar su economía familiar. Dejando a un lado la agricultura 

y tomando otros métodos de subsistencia. 

Trabajábamos las tierras alquiladas, pero la trabajamos bien no recibíamos 

ninguna ayuda nadie nos pone mentes, pero nosotros lo sabemos llevarla, pero 

sin embargo hay que buscar la manera de sobrevivir de cualquier manera. 

(Alvarado Y. , 2015) 

La dinámica de las familias campesinas fue la misma hasta que en el 2007 con el triunfo 

del FSLN que las familias campesinas a través de ayuda y programas gubernamentales 

apoyar al pequeño y mediano productor. La dinámica fue la misma durante los años, 

pero sin embargo ya el daño estaba echo y las familias ya optaban por otros medios de 

subsistencia, pero sin embargo las familias a través de mejoras en algunos aspectos 

optaban por retomar el trabajo agrícola.  

Durante el 2018 las familias campesinas de la comunidad se disponen a un nuevo reto 

debido al golpe de estado fallido para aclarar la perspectiva del enfoque de este estudio 

se deja a un lado toda discusión política, en este trabajo se analiza como estos factores 

sociopolíticos afectan a las familias campesinas de la comarca Boaquito y sus sectores  

El golpe de estado duro 3 meses entre los meses Mayo, junio, Julio durante estos meses 

la economía del país se paralizo afectando mayormente a las familias productoras que 

dependen del ingreso diario que ellos generan a través de las ventas de sus productos 

en departamentos o mercados municipales. 

Hasta finales del primer trimestre del 2018 la economía iba creciendo, se 

fortalecían las reservas internacionales, había un sistema financiero fuerte con 

una moneda estable, baja inflación y en general el país progresaba, mientras en 

el sistema financiero tuvo una desaceleración del 7% en la tasa de los depósitos 

y en 10.7% en el otorgamiento de créditos al sector productivo. (Ramírez, 2018) 
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La comarca Boaquito al encontrase a 7km del empalme de Boaco y este ser unos de los 

principales puntos de afectación durante el fallido golpe de estado, esto repercudió en la 

economía y en las actividades de las familias campesinas de tal manera que para los 

productores era imposible sacar el producto de las comunidades y llevarlo hacia los 

distintos mercados. Llevando que el producto que no podía guardarse y aguardar para 

su posterior venta se perdiera debido a la degradación, o tuvieran que vender su producto 

dentro de la misma comunidad a precios muy bajos solo para obtener un pequeño 

margen de ganancia y no perder toda la inversión. 

Es debido a estos motivos socio politos que las familias al no obtener ingresos de este 

ciclo de producción optaron por movilizarse a trabajar a otros sectores del país hasta 

poder recuperar dinero para comenzar un nuevo ciclo de producción, en los casos más 

extremos algunos miembros de las familias dejaron el país para poder ejercer la 

agricultura en vecinos países para poder recuperar la inversión y subsistir durante ese 

tiempo.  

Los Factores personales pueden englobar los otros dos factores mencionados para el 

cambio en esta cultura del trabajo pero en algunos casos la separación por parte de 

algunas familias de la agricultura se debe a relaciones de conveniencia con otros 

miembros de la comunidad que laboran en el extranjero y estos de manera positiva 

incitan a miembros de la familia o amigos a dejar la agricultura en la localidad y trabajar 

en otros sectores para menor esfuerzo y mayor ingreso pero sin embargo algunas 

familias prefieren seguir preservando su identidad campesina y la cultura que esta 

conlleva  

Mi esposo por amigos que tenemos en costa rica se fue a buscar mejor 

oportunidad para poder ayudarnos a mí y a mis hijos que estudian (Ramirez, 2015) 

Estos factores como expresa la señora Ramírez son determinantes en el cambio de la 

cultura del trabajo ya que estas variantes impulsan a las familias campesinas a dejar su 

manera de subsistencia la agricultura y optar por otras, desprendiendo momentánea o 

indefinidamente su identidad campesina heredara por sus padres y abuelos y dejar la 

tierra que identifican como propia que los ha acompañado siempre.  
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Cuando nos referimos a momentánea nos referimos a las familias campesinas que a raíz 

de estos factores un miembro de la familia en la mayoría de los casos los padres o 

hermanos mayores de la casa se movilizan a otros localidades a seguir trabajando de 

agricultores o a otros países para trabajar en transnacionales costarricenses con el fin 

de obtener un ingreso considerable y poder comenzar un ciclo productivo, ya que la 

agricultura necesita de una constante producción para controlar el ingreso familiar, por 

eso al momento de perder de manera considerable su inversión y la producción pierden 

su forma de subsistir los siguientes meses y deben optar por estas alternativas hasta que 

recuperen la inversión , mientras tanto las familias se quedan dentro de la comarca para 

cuidar las tierras y en algunos casos realizar parcelas de tierra a pequeña escala o cultura 

de patio como es bien conocida para seguir con su herencia cultural y ayudar a los gastos 

del hogar. 

Por otra parte, cuando referimos indefinidamente es cuando la familia campesina sufre 

un desapego definitivo de sus actividades agrícolas por los factores antes mencionados 

lo que involucra abandonar la tierra que les pertenece para movilizarse a zonas más 

urbanas. Aunque la identidad campesina no se pierde y el aprendizaje de sus padres 

siempre les será de utilidad estos factores como es desplazamiento de la comunidad a 

zonas más urbanas lleva a una considerable reducción de sus actividades agrícolas y a 

el desapego de futuras generaciones a su identidad campesina , que cabe aclarar no es 

nada perjudicial , al contrario en entornos económicos muy dinámicos y errantes las 

familias siempre deben buscar como subsistir, sin embargo Nicaragua es un país 

productor donde cada familia campesina es importante. 

8.3.4. Sistema de producción agrícola. 
 

Los sistemas de producción dentro de la comarca varían según la familia y las 

disposiciones de esta, su inversión inicial y las características del suelo donde habitan, 

para saber de la economía local y los sistemas de producción familiares debemos saber 

los rubros y como las familias cultivan y producen estos rubros. Boaquito debido a su 

extensión territorial es una comarca particularmente grande donde las familias 
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campesinas han diversificado su producción, pero a rasgos generales se pueden abordar 

4 las principales y de mayor repetición durante los ciclos de producción. 

Un sistema de producción agropecuaria, por su parte, se define como el 

conglomerado de sistemas de fincas individuales, que en su conjunto presentan 

una base de recursos, patrones empresariales, sistemas de subsistencia y 

limitaciones familiares similares; y para los cuales serían apropiadas estrategias 

de desarrollo e intervenciones también similares. Dependiendo del alcance del 

análisis, un sistema de producción agropecuaria puede englobar, ya sea unas 

cuantas docenas o millones de hogares agropecuarios. (John Dixon, 2012) 

Frijoles y Maíz  

El ciclo de producción del maíz inicia en la comarca Boaquito empieza durante los meses 

de mayo y junio  

Empiezan con la limpieza del terreno, 

específicamente con un machete para 

cortar la maleza y obstáculos que 

dificulten la cosecha, posteriormente se 

procede al arado de la tierra con tracción 

animal a una profundidad de 

aproximadamente 20 a 30cm , si el 

terreno posee alguna irregularidad 

notable se precede a la nivelación del 

terreno posteriormente después se 

procede a la siembra de la semilla en este 

caso se utiliza el sembrado de la semilla 

que se cataloga como al voleo, la limpieza 

de estas cosechas se ejecuta cada 15 días, en general se utiliza la semilla criolla que 

tiene una duración de al redor de 75 días para cosecha y recolección, durante la 

cosechas los productores tienen que lidiar con plagas como gallina ciega la cual se 

alimenta de las raíces de las plantas de maíz y la chicharra de maíz dulce que provoca 

ILUSTRACION 13. JOVEN ALVARADO EN PROCESO DE ROSIO 

A LA PRODUCCION, FUENTE PROPIA 
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lesiones en las hojas , en estos casos las familias utilizan agroquímicos para la protección 

de la cosecha como cipermetrina y gramonzon , posteriormente después de la cosecha 

y la recolección de la cosecha se procede al desgranado, se obtienen alrededor de 4 a 

5 quintales por manzana sembrada, para su posterior comercialización en mercados 

municipales. Con precios variables según la producción y la época del año. 

En la mayoría de los casos dentro de la comarca Boaquito la producción de frijol rojo 

utilizan una semilla llamada Estelí noventa  el inicio del ciclo productivo es similar al del 

maíz por lo cual las familias campesinas deciden que los 2 rubros utilicen el mismo 

espacio ya que las plantas de maíz protegen al frijol de los vientos y las lluvias, la siembra 

de la semilla se realiza momentáneamente al con el maíz, utilizando los mismos métodos 

de cosecha sin embargo el frijol necesita de un riego constante por lo cual las familias 

utilizan una bomba para regar las zonas de producción , posteriormente después de la 

cosecha se realiza la recolección de las vainas de frijol para su aporreo que consiste el 

golpe constante de las vainas del frijol hasta su grano desprende. Se obtienen alrededor 

de 3 a 4 quintales por 1mz2. Para su comercialización en mercados de la municipalidad 

o ventas independientes en la comunidad. 

Chiltoma 

La siembra de la chiltoma en la comunidad de Boaquito inicia en el mes de mayo las 

familias que se dedican a ello durante la mayoría del tiempo se dedican a la producción 

ILUSTRACION 14. PRODUCCION DE CHILTOMA COMARCA BOAQUITO, FUENTE PROPIA 
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únicamente de cebolla, los meses en los cuales comienza la producción es durante el 

mes de mayo, según Francisco Huerta la cosecha de chiltoma se hace de la siguiente 

manera (Huerta F. , 2015)como primer paso es la limpieza de la tierra y el 

acondicionamiento de la misma. Posteriormente son colocados en caso de las familias 

con más producción micro túneles construidos con plástico y tubos pbs de forma 

cilíndrica , las hortalizas de chiltoma primeramente son sembradas en una bandeja 

germinadora para después mudar los pequeños siembro hacia los micro túneles cuya 

tarea es protegerlas del viento y de plagas durante los 2 meses que conllevan a su 

primera producción la facilidad que brindan estos micro túneles es tener ventajas como 

menos fuerza de trabajo y mayor limpieza y tamaño en el producto, las familias 

mayormente utilizan para estas hortalizas sistemas de riego por goteo, luego de la 

primera producción las plantas pueden brindar hasta 4  cosechas más de chiltoma, para 

su posterior recolección y comercialización. 

Tómate 

La siembra del tomate inicia los meses de mayo con las primeras lluvias del invierno la 

producción de esta hortaliza puede ser contra producente ya que esta es de cuido 

constante y de extremo cuidado durante su cosecha, se inicia con la limpieza minuciosa 

de la tierra donde se destina a sembrar el tomate , posteriormente las semillas son 

plantadas en bolsas de plástico con tierra o bandejas germinadoras cuando la planta ya 

está apta para el traslado se realiza la siembra de estacas con intervalos de 60cm por el 

perímetro en donde se pretende plantar la hortaliza , luego las plantas son trasladadas a 

la tierra en una línea continua con las estacas, posteriormente después de la siembra se 

procede al amarre de las plantas con las estacas para protegerlas del viento y la lluvia, 

se deben estar amarrando cada 15cm que crezca la planta, luego de 3 meses la planta 

da sus primeros frutos y se procede a la recolección. 

Estos rubros es la principal producción de las familias campesinas sus sistemas de 

producción varían debido a la escases en las lluvias, u otros factores climatológicos por 

lo cual las familias deben optar por sistemas de producción más adaptativos al entorno 

económico como implementar nuevos sistemas de riego u utilizar más agroquímicos que 

disminuyen la calidad del producto.  
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El reto no radica en la dificultad de las familias campesinas al trabajar sus tierras, la 

verdadera dificultad radica en darles el debido asesoramiento para una producción 

agrícola más adecuada al entorno económico y al cambio climático. Continuación se 

muestra el mapa de producción de la comarca Boaquito y sus principales sectores donde 

se produce  

  

ILUSTRACION15. MAPA DE PRODUCCION AGRICOLA POR ZONA, FUENTE GOOGLE MAPS 
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8.4. Capítulo 4: Roles de género de acuerdo con la demanda social de trabajo   por 

medio de la división social del trabajo, estrategias y actividades que contribuyen a 

la economía familiar. 

En la comunidad al igual que toda Nicaragua el papel de los niños y mujeres en la 

economía del hogar es importante ya que se muestra en la comunidad los distintos 

papeles que juegan la mujer y el niño de acuerdo con la demanda y entorno económico 

del país. 

La familia campesina nicaragüense es una organización con cimientos fundamentados 

desde sus roles de género y como estos se desenvuelven a través del día a día de sus 

realidades económicas y sociales, a partir del triunfo de la revolución popular sandinista 

durante sus dos periodos la familia campesina paso a ser una prioridad de vital 

importancia para el desarrollo económico de Nicaragua, ya que esta es el pilar en que 

descansa la estabilidad y crecimiento económico de Nicaragua. 

El fenómeno de la familia campesina podría denominarse, aún más exactamente, 

el del "clan familiar". Es frecuente que el padre campesino vaya consiguiendo para 

cada uno de sus hijos parcelas de tierras cercanas al hogar paterno, para que allí 

construyan su casa y funden su propia familia. Así, en una misma área, viven 

familias muy numerosas en relación estrecha y con áreas de trabajo de dimensión 

comunal (UCA, 1998). 

Como referimos de esta cita la familia campesina nicaragüense posee una estructura 

establecida por un jefe de familia el cual se encarga de la distribución de trabajo y de los 

roles que desempeñaran cada miembro de la familia para favorecer a la economía 

familiar y al desarrollo de la misma, e incluso al final de ciclo y de separación por parte 

de los hijos del núcleo familiar, si está a disposición del jefe de familia este orienta donde 

se establecerán para reproducir la misma estructura y establecer su núcleo familiar.  
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8.4.1 Organización familiar  
 

La organización de la familia en la comarca Boaquito es la tradicional familia rural que 

está compuesta con un jefe de familia que se encarga organizar la familia y determinar 

los roles que desempeñan cada miembro de la familia, pero primero es necesario saber 

a qué nos referimos a familia rural que Carmen Valdivia Sánchez. 

En el mundo rural ‘’la casa¨ es el principio de organización social, que destaca la 

importancia de la territorialidad que destacan el concepto de familia sobre todo en 

ámbitos como la reproducción, transmisión de creencias educación, religiosidad y 

Re creatividad y como en este caso familia rural que destaca por su lazo a un 

entorno rural y su apego a la productividad y a la economía (Sanchez, 2008) 

Principalmente las familias de la comarca Boaquito se compone de un núcleo jefe de 

familia con su respectiva pareja, en la mayoría de los casos es el hombre el jefe de la 

familia, el cual se encarga de la familia al nivel monetario y de organización, se encarga 

de la producción familiar agrícola y distribuye los roles de los demás miembros de la 

familia.  

Los miembros de la familia en este caso los hijos e hijas tienen un rol importante dentro 

de la organización familiar , ya que en el caso de los hijos varones se encargan de ayudar 

al jefe de familia durante toda la producción ya sea con limpiar la tierra o encargarse de 

una sección de la tierra para su respectiva producción durante un gran parte de su vida 

hasta alcanzar su adultez, a partir de encontrar una pareja el hijo varón en la mayoría de 

los casos tiende a salir del núcleo familiar para encargarse de una nueva parcela de tierra 

ya sea alquilada o heredara a través de su padre o el padre de su esposa. 

En el caso de las hijas femeninas estas desempeñan dos funciones ya que durante cortos 

periodos de tiempo se encargan de ayudar a los miembros varones con la producción 

familiar ya sea durante el tiempo de producción o el tiempo de recolecta con tareas que 

involucren menos esfuerzo físico por designación del jefe familiar, pero durante la 

mayoría del tiempo la hija fémina se encarga de hacerle compañía a la pareja del jefe de 

familia en la mayoría de los casos su madre biológica, durante la mayoría del tiempo de 
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su niñez se encarga de ayudar en los labores de la familia y asistir en la comercialización 

de la producción familiar hasta encontrar una pareja , ya que encuentra pareja por lo 

general en la comarca la hija no abandona los predios familiares pero sin embargo se 

desprende del jefe de familia. Comenzando a organizarse en su nuevo núcleo familiar. 

Esta organización familiar se mantiene en los sectores de la comarca Boaquito es una 

organización muy marcada de generación en generación que los miembros varones de 

la familia se encarguen de la producción mientras que los miembros mujeres se 

encarguen de los labores del hogar, y es así como han funcionado las familias 

campesinas desde que se tiene conocimiento de la comunidad, por lo general los jefes 

de familia tienen de dos a cuatro hijos, y en caso de que todos los hijos sean de un solo 

género igualmente desempeñan es mismo papel independientemente del número de 

hijos e hijas que tengan.  

A partir que los miembros de la familia van encontrando pareja se desprenden el núcleo 

familiar para formar su propio núcleo desde el aprendizaje adquirido por sus padres 

desde el papel que desempeña el jefe familiar y el papel que desempeñaran los 

miembros menores de la familia cuando llegue su respectivo momento. 

8.4.2. Roles de género. 
 

Desde una perspectiva contemporánea la estructura de la familia campesina y la 

distribución de los roles de género puede ser visto o estereotipado con una perspectiva 

machista, pero sin embargo los roles de género y los estereotipos por los que han sido 

tachados la familia campesinas son una estructura establecida que trascurre de 

generación en generación con papeles fundamentales por parte del hombre y la mujer 

como partes de ese núcleo familiar pero sin embargo dándole más protagonismo al 

hombre.  

“Los roles de género son conductas estereotipadas por la cultura, por tanto, 

pueden, modificarse dado que son tareas o actividades que se espera realice una 

persona por el sexo al que pertenece. Por ejemplo, tradicionalmente se ha 

asignado a los hombres roles políticos, mecánicos, jefes, etc., es decir, (el rol 
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productivo); y a las mujeres, el rol de amas de casa, maestras, enfermeras, 

etcétera, (el rol reproductivo)” (INMUJERES, 2008) 

sobre los roles de género en las familias campesinas de la comarca Boaquito se analizan 

los  distintos factores que inciden en la distribución de este, los roles de género siempre 

ha sido determinada por el jefe de la familia y su entorno generacional, pero sin embargo 

hay factores que inciden en cambios, comenzando por los miembros más jóvenes de la 

familia,  con anterioridad los miembros más jóvenes de la familia debido a los escases 

de centros escolares se dedicaban solamente a aprender sobre agricultura. 

Encargándose así de roles y tareas mucho más pesadas que conllevaban gran cantidad 

de tiempo y esfuerzo. Dándole así más protagonismo y un rol de género más establecido 

a los miembros jóvenes varones dentro de la economía familiar, ya que estos eran vistos 

como mayor cantidad de fuerza de trabajo que ayuda a minimizar costos de producción.  

Mis hijos no pudieron estudiar ya que me tuvieron que ayudar a sostener mejor lo 

que es nuestro hogar para tener lo que tenemos ahora. (Alvarado M. B., 2015) 

Como manifiesta el señor Bladimir Alvarado los roles de género dentro de su familia se 

ven marcados por factores económicas y sociales que determinan el desenvolvimiento 

de las familias en su entorno económico en su caso en específico sus hijos debido a la 

falta y a la lejanía de los centros escolares optaron por tomar roles más determinantes 

dentro de la producción familiar siendo un pilar para la maximización de la producción de 

la familia Alvarado.  

Mientras que las miembros femeninas de la familia Alvarado desempeñan otro papel 

dentro de la economía familiar ya que ellas ejecutan distintos roles y actividades dentro 

de la economía familiar, ellas se encargar de la administración de la producción y la 

comercialización de esta, velando por su parte que el precio que obtengan por los 

distintos rubros de la familia como cebolla, tomate sean justos y razonables a la 

economía actual. Pero sin embargo los roles que juega la mujer campesina dentro de su 

núcleo familiar son de vital importancia, ya que esta ejerce una doble función en el 

trascurso de producción siendo ella en distintas ocasiones la que toma roles 

determinantes para el cuido de las parcelas. Dándole un rol determinante crecimiento 
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económico familiar. Desde este punto de vista los roles son determinado por acciones 

culturales y económicas, pero dentro de la comunidad existe otras perspectivas sobre 

roles de género más actuales y como la familia se adapta a ellos. 

Mis hijos solo estudian por lo que están pequeños mi esposo tiene 32 y trabaja de 

agricultor sembramos en tierras alquiladas esa es su cultura todos los familiares 

lo han hecho y también unos chanchitos que criamos en el patio y yo y mis hijos 

los cuidamos  nos ayuda a trabajar y dar un poco para la comida (forique, 2015) 

Por otra parte, gracias a la accesibilidad a centros escolares los roles por parte de los 

miembros jóvenes de la familia han cambiado, ya que la prioridad para algunos padres 

de familia ha cambiado y son conscientes que el estudio es un rol determinante en el 

crecimiento humano y económico como individuos. Esta nueva modernidad de roles de 

género en la comarca Boaquito los jóvenes en la mayoría de los casos juegan un doble 

rol dentro de las familias campesinas, ya que los jóvenes estudian y ayudan en las 

distintas labores de producción, pero sin embargo los roles y tareas que refieren a la 

producción se ven minimizadas en gran parte por la cantidad de tiempo disponible 

durante el día.  

Con el pasar del tiempo los roles de la mujer dentro de la economía familiar campesina 

han tomado un rol más protagónico e importante, pero sin embargo estos roles van de la 

mano con creencias y supersticiones de las familias campesinas en la anterioridad en la 

comarca Boaquito, una de ellas es como relata domingo solano.  

La mujer se encargaba de las labores de la casa porque se creía que, si pasaba por la 

cosecha de frijoles y maíz y andaba la regla, esto producción se iba a secar, solo son 

creencias de la gente que para ese tiempo se creía  

Es así que a través de creencias de las familias campesinas forman sus roles de género, 

no por tener una perspectiva machista, si no nace un miedo a través de las supersticiones 

por perder su cosecha, pero sin embargo el rol de la mujer campesina ha cambiado y 

dejando a un lado estas creencias de las personas , ahora la mujer ejecuta y labores 

similares a los hombre y pasar a hacer en algunos casos jefe de hogar, encargándose 
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así de las decisiones de producción familiar y distribuir los roles que desempeñaran cada 

miembro de la familia. 

En el caso de algunas familias, la mujer campesina ha tomado distintos roles en esta 

sociedad moderna que va cambiando, gracias a la accesibilidad al estudio las mujeres 

dentro del hogar han introducido la pluriactividad, ejerciendo trabajos fuera o dentro de 

la comunidad como profesoras, secretarias o enfermeras, dando así un rol más 

protagónico dentro de la economía familiar. 

8.4.3 Estrategia económica familia 
 

En una economía cambiante las familias campesinas deben optar por otras estrategias 

que ayuden a mantener la economía familiar, ya sea para cambiar su manera de 

subsistencia u optar por otros métodos que ayuden a mejorar la producción.  

Me mando a estudiar a la Universidad Nacional de Agraria (UNA) y eso me ha 

ayudado mucho a lo que es salir adelante ya que gracias a ellos hemos sabido 

salir adelante ya que con mis estudios se mas sobre cómo trabajar la tierra y como 

se debe preparar para que esta de frutos (Huerta F. , 2015) 

Como manifiesta Francisco Huerta la estrategia familiar es optar por que uno de los 

miembros de la familia estudie ingeniería agrícola, para aumentar la producción familiar, 

desde otra perspectiva económica familiar es una inversión a largo plazo para mejorar la 

producción y calidad de vida de la familia Huerta,  

Otras estrategias que toman las familias campesinas para poder sobrellevar las 

dificultades económicas latentes en el país por distintos motivos , las familias recurren a 

dejar la agricultura por cortos periodos de tiempo en casos en específicos es el jefe de 

familia que deja el núcleo familiar para trasladarse a otro país o departamento para 

solventar los gastos mientras los demás miembros de la familia estudian y se encargan 

de tareas del hogar , dándole otros tipo de roles a los miembros de la familia. 
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Hace unos cuantos años vine a la comunidad y puse este pequeño negocio el cual 

me ha servido para sostenerme económica desde hace mucho tiempo me dedico 

a la venta de licor y debes en cuando elaboro comida. (Flores M. d., 2015) 

A raíz que su esposo dejara la agricultura la familia de Maira Flores sobrellevo un cambio 

en sus estrategias y roles familiar, opta por establecer un bar de recreación en el centro 

de la comarca mientras que su esposo trabaja en otro departamento del país, y sus hijos 

estudian según las posibilidades de los que disponen los padres. 
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IX. Perfil de proyecto. 

Nombre de proyecto   
Promoción de una red organizativa basada en estrategias de desarrollo rural sostenible 

en comunidad Boaquito, municipio de Santa Lucia departamento de Boaco 

Identificación de proyecto 

Fortalecimiento de una red organizativa basada en estrategias de desarrollo humano 

sostenible y resiliencia para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la 

comunidad y el mejoramiento de la producción agrícola de la comarca Boaquito municipio 

Santa Lucia  

Macro localización.  

El departamento de Boaco se localiza en la parte central del país Limita al norte con el 

departamento de Matagalpa, al sur con el lago de Nicaragua y el departamento de 

Chontales, al este con la Región Autónoma del Atlántico Sur, al oeste con los 

departamentos de Managua y Granada. El departamento ocupa una extensión territorial 

de 4,176.68 km². Posee una población de 265,532 habitantes  

 Está dividido política y administrativamente por seis municipios: San José de los 

Remates, Boaco, Camoapa, Santa Lucía, Teustepe y San Lorenzo. El departamento se 

caracteriza por presentar en la parte occidental bajas mesetas, cerros áridos y 

pedregosos. Entre Esquipulas, Muy Muy, San José de los Remates y Boaco se localiza 

un nudo montañoso cuyos puntos culminantes son los cerros de Santa María (1,183 m.), 

El Padre (1,107 m.) y Cumaica (1,181 m.) en el límite con Matagalpa. En este macizo 

montañoso el clima es fresco, húmedo y favorece al cultivo del café. 

 El departamento de Boaco tiene costa en el lago de Nicaragua, entre las 

desembocaduras del Malacatoya y Tecolostote. El río Malacatoya ha sido represado 

entre Las Banderas y Teustepe, formando el lago artificial de Las Canoas, de unos 10 

Km. de longitud por 2 de anchura. Sus aguas son luego canalizadas para riego de 

extensos cañaverales en el llano de Ostócal, plantados entre el río Malacatoya y Tipitapa. 
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Micro localización  

Boaquito La comunidad de “Boaquito” y aledañas, están localizadas en el centro norte 

del municipio de Boaco y cuentan con una extensión territorial de 260.5 km²Sus límites 

administrativos son los siguientes: Al norte: Santa Lucia y el riego Al sur: con el empalme 

de Boaco y papaturro Al este: las tunitas Boaco y el orégano Al oeste: Teustepe y san 

José (Barquero, 2003) 

En el mismo estudio se manifiesta que la comarca de Boaquito posee un suelo quebrado 

rocoso tiene dos ríos el Malacatoya y el Fonseca los cuales abastecen Boaquito centro 

y a todas las comunidades fundamental en la economía de la comunidad. Posee un clima 

cálido y seco por lo cual la temperatura es caliente. Con un relieve que presenta mesetas, 

cerros, valles, y lomas y montañas las cuales son fundamentales para la agricultura, 

posee una fauna variada de árboles como el malinche, el madero, madroño tigüilote , 

guayaba la mayoría de estos utilizados para la producción de leña con una fauna variada 

como lo son el venado, saíno, guatusa, guardatinaja, cusuco, conejo, tortuga, iguanas 

garrobos, lapas , zanate ,tinco guardabarranco la mayoría de animales son casados y 

están en peligro de extinción ya que han sido casados como alimento, anteriormente se 

dice que era más variado y existían animales como el leopardo coyotes y otros animales 

carroñeros  

 

Propósito  

Promoción de una red organizativa basada en fomento a la resiliencia y estrategias de 

desarrollo rural sostenible en comunidad Boaquito, municipio de Santa Lucia 

departamento de Boaco 

Duración del proyecto inicio _finalización de proyecto  

2020-2023 

Fuente financiera fondos propios_ fuente externa _por gestión  

Entidades gubernamentales que apoyen las familias campesinas  

Capital humano 
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Capacitadores  

9.1. Introducción  

 

La comunidad de Boaquito  se encuentra ubicada en el centro norte del departamento 

de Boaco la fertilidad de los suelos han sido degradados por el cambio climático, el 

relieve geográfico sigue siendo favorable para el trabajo campesino, esta comunidad 

tiene potencial para las familias productoras,  el estudio principalmente se enfoca en el 

sentido identitario de lo que es ser un campesino y en todo el sistema productivo que 

esto conlleva, y como estas prácticas por el mal aprovechamiento de los recursos 

brindados por la geografía del lugar no son aprovechados como deben, pero 

principalmente se debe tomar conciencia de las consecuencia del cambio climático y la 

importancia de promover comunidades y familias resilientes a este fenómeno.  

Existen salidas a la situación actual, sin embargo, se requiere, que los productores/as de 

la comunidad pasen a una producción a otra escala solo es posible si se organizan en 

diversas formas asociativas y cooperativa que superen la atomización familiar y se 

fortalezca la confianza en las organizaciones e instituciones  

 

ANDECENTES Y JUSTIFICACIÓN  

 

En los antecedentes a nivel local, se realizó una intensa búsqueda en la cual no se ha 

encontrado ningún tipo de trabajo investigativo relacionado con el tema “cultura de 

trabajo en la comunidad de Boaquito” del municipio de Santa Lucia departamento de 

Boaco. Por lo cual este proyecto será pionero en la comunidad y en contextos aledaños, 

le permite a la academia la posibilidad de realizar un aporte importante en harás de 

fortalecer la organización social para que los pobladores tengan conciencia de la 

importancia del trabajo comunal y de los logros que pueden llegar a obtener al trabajar 

por el bien común de la comunidad.  



 

111 
 

La comunidad al contar con una geografía adecuada para la producción de hortalizas 

granos, más el fortalecimiento de sus expresiones organizativas comunitarias y 

productivas proveen de un nuevo horizonte y oportunidades en la mejora de su calidad 

de vida con un esfuerzo endógeno, el cual potencialmente es más sostenible.  

Objetivos  

Objetivos de desarrollo  

• Promoción y proyección de una red organizativa basada en estrategias de 

resiliencia y desarrollo rural sostenible en comunidad Boaquito, municipio de 

Santa Lucia departamento de Boaco 

Objetivos de operación  

• Examinar conocimiento previo de las cooperativas locales en los pequeños para 

promover las estrategias de resiliencia y desarrollo comunitario  

• Gestionar, enlazar y promover los programas gubernamentales enfocados al 

fortalecimiento de la resiliencia y el desarrollo rural sostenible desde los modelos 

de los emprendimientos de la economía familiar, y alineados con el Plan 

Estratégico Comunitario.  

• proponer en nuevos sistemas de producción para reducir la fuerza de trabajo de 

los miembros jóvenes de las familias. 

 

9.2. descripción del proyecto  

El proyecto está enfocado al fortalecimiento de desarrollo de capacidades para subsistir 

en condiciones de crisis y crear nuevos escenarios y alianzas con otros actores para el 

desarrollo. 
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ÁRBOL DE PROBLEMA   
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9.3. Árbol de objetivos  
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9.4. Marco lógico  

 

Marco lógico 

Resumen de componentes Indicadores Medios de 
verificación 

Factores externos 

Objetivo general  
Promoción y proyección de una red 
organizativa basada en estrategias resiliencia 
y de desarrollo rural sostenible en comunidad 
Boaquito, municipio de Santa Lucia 
departamento de Boaco 
 

# De organizaciones comunitarias 
fortalecidas y en alianza con otras 
organizaciones. 
 

# De 
organizaciones 
comunitarias 
creadas y 
debidamente 
registradas. 
# De alianzas 
creadas entre las 
diversas 
organizaciones 
funcionando. 

Apropiación de las familias 
campesinas con la red 
organizativa  

Objetivo específico 
• Examinar conocimiento previo de 

las cooperativas locales en los 
pequeños para promover las 
estrategias de desarrollo 
comunitario  

• promover los programas 
gubernamentales enfocados al 
desarrollo rural sostenible desde los 
modelos de las PYME   

• proponer en nuevos sistemas de 
producción para reducir la fuerza de 
trabajo de los miembros jóvenes de 
las familias 

 

  Evaluación a la 
cooperativa  
Diagnóstico de 
funcionalidad 
Comunitarios. 
Proyección 
comunitaria 
evolución de la 
cooperativa  
 

administración con 
garantías por parte de la 
junta directiva 
 
Seguimiento y replica de 
talleres sobre 
aprovechamiento de las 
fuentes hídricas y la 
asimilación por parte de las 
familias que reciban los 
talleres.  

Resultado 

• Reactivación de la cooperativa local 
y junta directiva capacitada y 
orientada a la réplica del 
cooperativismo comunitario  

• Atreves de la cooperativa 
estructurada dar a conocer y 
promover programas 
gubernamentales que contribuyan a 
las familias campesinas  

• 25 familias campesinas capacitas 
para el mejoramiento de sistema de 
producción y aprovechamiento de 
fuentes hídricas  

 

 
 
 
 

Diagnostico 
comunitario  
Rango de 
aceptación 
Medidor de 
ingresos 
económicos  
Rango de edades  
Informes  
Seguimiento de 
funcionalidad  

Continuidad de los 
beneficiarios en las 
actividades 

Principales actividades 
  
1. Actividades del resultado  

1.1. Selección de los participantes  
1.2. Elaboración de un conversatorio 

para evaluar el conocimiento sobre 
las formas asociativas y 
cooperativas locales  

1.2.1. Formulación de la estrategia 
1.2.2. Definir los objetivos de la 

capacitación 
1.2.3. Definir el contenido temático 

del conversatorio  

 
Total 
De participantes seleccionados por 
género y generacional. 
 
Memoria del conversatorio 
 
 
Un documento de Programa de 
desarrollo de capacidades de los 
representantes comunitarios. 
 
 

Inscripción de 
participantes. 
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1.2.4. Prever los medios y recursos 
didácticos 

1.2.5. Determinar duración y 
cronograma  

1.2.6. Recolectar datos obtenidos 
en el conversatorio  

1.2.7. Evaluación del conversatorio 
1.2.8. Crear acciones de acuerdo 

con los datos obtenidos   
2. Crear un taller capacitivo para la 

replicación y fundamentación de la 
importancia y ventajas de las 
cooperativas locales enfocadas al 
desarrollo comunitario rural.  
2.1. Definir objetivos.  
2.2. Definir asistentes: productores 

campesinos y dirigentes de la 
cooperativa ya establecida 
previamente. 

2.3. Definir método y actividades. 
2.4. Presentarse y presentar a los 

asistentes. 
2.5. Contar los objetivos del taller. 
2.6.  Incentivar a la participación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un documento curricular para el 
fortalecimiento de desarrollo de 
capacidades para los miembros 
comunitarios. 
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9.5. presupuesto proforma de costos, gestos e ingresos  

 

Actividades  Cantidad  Valor unitario  Total  Observaciones  

Trabajo de campo 
I campo 
 

Transporte 
Hospedaje 
Alimentación 
Material de recolección de datos. 

180 córdobas  
0 córdobas   
200 córdobas  
 
40 

480  

II campo Transporte 
Hospedaje 
Alimentación 
Dinero de bolsillo 

900 córdobas  
0 córdobas 
250 córdobas   
0 

925  

Informe de 
diagnóstico 

Computadora 
Acceso a internet 
impresora B/N 

0 córdobas  
640 córdobas  
52 córdobas  

692  

Matrices  MOVI 
Matriz de problemáticas. 
Cartera de proyecto 
Marco lógico  
Árbol de problemas 
Árbol de objetivos 

8 córdobas  
8 córdobas  
8 córdobas  
8 córdobas  
8 córdobas  
8 córdobas  

48  

Marco Lógico Visitas al contexto 2 
 
Elaboración de entrevistas  
 
Renta del lugar para el conversatorio  
 
 
 Refrigerio para 25 personas  
 
Computadora  
 
Data show  
 
Cartulina  
Marcador acrílico  
 
Alquiler 25 sillas 5 mesas 
 
Pago del capacitador  
 
Fotocopias y guías de ayuda  
 
Cinta adhesiva  
 
Logística (café, agua, galletas) 
 
Elaboración de taller 
aprovechamiento de fuentes hídricas 
y nuevos sistemas de producción  
 
Visita al lugar  
 
Alquiler del local 
 

1700 córdobas  
 
 
30 córdobas 
 
 
300 córdobas  
 
 
 
 
450 córdobas 
galleta y jugo  
 
11000 
 
2000 
 
50 
60 
 
160 
 
 
16250 
 
 
300 
 
 
40 
 
150 
 

32080 
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Cartulina  
 
Marcador acrílico  
 
Alquiler 25 sillas 5 mesas 
 
Pago del capacitador  
 
Fotocopias y guías de ayuda  
 
Cinta adhesiva  
 
Logística (café, agua, galletas  
 
refrigerio para 25 personas  

 
 
 
 
 
 
 
 
200 
 
500 
 
50 
 
60 
 
160 
 
 
22250 
 
 
50 
 
 
60 
 
 
200 
 
450 

 
 
23620 

Línea Base     

Perfil de proyecto     

              Total   57845cordobas 
(1779 dólares) 
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X. Conclusiones  

El curso que ha llevado la investigación es de enfoque cualitativo, y haciéndose énfasis 

en la utilidad metodológica que se planteó en un primer campo. A manera de conclusión, 

se recapitulan aquellos aspectos que centran el enfoque de esta investigación. 

En el primer capítulo se logró identificar porque Boaquito es jurisdicción geográfica del 

municipio de Santa Lucia dando a conocer características de la cabecera municipal a la 

que corresponde Boaquito y como está dividida la comarca en sectores que 

corresponden a nivel administrativo a Boaquito y sucesivamente hasta la cabecera 

municipal, se logra identificar los sectores al igual que sus características sociales , 

geográficas y productivas desde un punto de vista general explicativo desde el primer 

capítulo, así mismo como la familia campesina dispone de recursos y derechos básicos 

indispensables proporcionado por el gobierno en curso como lo son una educación de 

calidad y un servicio de salud eficiente e igualitario para todos los miembros de la 

comunidad. A través de la historia oral de personajes claves de la comarca se relata 

sobre el origen de la comarca y como está a través del tiempo ha sido de trascendencia 

histórica para el departamento de Boaco dándoles así un sentido de identidad y de 

preservación de sus costumbres a las familias de la comarca. 

En el segundo capítulo se abordó la vida cotidiana e identidad campesina y como estos 

dos factores van de la mano para la formación de identidad de la familia campesina y sus 

integrantes, así mismo el factor identitario territorial familiar y comunitario, como a nivel 

familiar la herencia de la tierra y las vivencias que se viven en ellas forman la identidad 

de los y las campesinas y como esta es dividida según la herencia y las decisiones del 

patriarca o el jefe de la familia pero sin embargo a pesar de la separación o divisiones 

territoriales familiares estos pasan a preservan su herencia transmitida por sus padres y 

abuelos, luego al nivel comunitario se dividen las familias de la comarca en cuatro grupos 

los cuales están vinculados de alguna manera con anterioridad al trabajo campesino y 

como este a pesar de su separación sigue latentes en su vida cotidiana, y como el cuarto 

grupo familiar que es el que se compone por las familias campesinas es el más relevante 

para este investigación ya que este grupo se encuentra esparcida a lo largo de la 

comarca pero sin embargo hay una característica en todos y es la identidad de familia 
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campesina que une a estas familias en una identidad comunitaria. Y como esta comarca 

se convierte en un espacio donde converge la pluriactividad y una división sectorial por 

el rubro que se cosecha.  

Como las familias a través de la cultura de patio y con apoyo de entidades 

gubernamentales velan por un bienestar comunitario y familiar a través de remedios 

caseros impartidos por el personal del centro de salud y recolectado a través del 

aprendizaje de las familias de la comarca. 

El tercer capítulo tuvo como propósito identificar los cambios en la cultura del trabajo y 

en las actividades socioeconómicas desde una retrospectiva de 1980 a través del relato 

de los pobladores de la comarca y cuáles son los factores sociopolíticos y personales 

que inciden en cambiar drásticamente la forma de subsistencia de las familias 

campesinas, se identifica que la familia campesina a pesar de la adversidad que se le 

presenten a diario en su vida cotidiana, preservan su identidad campesina y tratan de 

prolongar sus actividades lo más posible aunque las adversidades no lo permitan.  

Durante esta retrospectiva ha habido eventos que han marcado a la familia campesina 

para determinar un cambio drástico entre los más actuales están el fenómeno climático 

del niño que produce sequias durante la época de invierno la cual es más importante 

durante el ciclo productivo familiar. Y el fallido golpe de estado durante el 2018, durante 

estos dos factores las familias campesinas de la comarca cambiaron drásticamente su 

cultura del trabajo ya sea de manera temporal o de manera definitiva, de manera 

temporal cuando el jefe de familia se está encargando de recolectar la inversión para 

comenzar un nuevo ciclo productivo, y de manera definitiva cuando la familia ya sufre un 

desapego de su tierra para trasladarse a otros sectores del país, pero sin embargo 

siempre llevan presente su identidad campesina ya que los trabajos que desempeñan en 

otros departamentos o países , siempre está ligado a la agricultura. 

Durante el cuarto capítulo se presenta los roles de género dentro de la comunidad y 

como estos roles a través tienen un factor determinante en el tiempo, el jefe de familia 

es el que se encarga de establecer estos roles de género, con un factor determinante en 

las familias como lo es las creencias que perduran a través de las generaciones en la 
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comarca y como estos roles a través de tiempo cambian y toman otros factores 

determinantes en la economía familiar, y como estas familias planean alternativas y 

estrategias para adaptarse al entorno económico del país.  

Así sea necesario invertir a largo plazo en miembros de su familia para adecuarse a su 

entorno y como a través de estas prácticas cambian los roles de género que a través 

del tiempo han perdurado.   
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XI. Recomendaciones  

Se recomienda a la UNAN-Managua promover y continuar las investigaciones referentes 

a las actividades económicas rurales en sectores de producción Nicaragüense para una 

mayor amplitud de la malgama de fenómenos social culturales presentes en esto 

contexto, fortaleciendo las unidades metodológicas referentes a las actividades 

campesinas. 

 

A la Alcaldía Municipal de Santa Lucia a crear una bitácora a partir de la recolección de 

historias de vida para establecer el origen de la comunidad y así resaltar la importancia 

de la comarca para la historia de santa lucia y de Boaco. 

MINED implementar en el colegio de la comarca la información recolectada en el trabajo 

investigativo para que los jóvenes entiendan sobre la importancia de la identidad y de 

conocer los orígenes de la comunidad desde una perspectiva educativa. 

A Instituciones Gubernamentales como el INTA (Instituto nicaragüense de tecnología 

agropecuaria) y MEFCCA (Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y 

Asociativa), Asesoramiento y seguimiento a las familias campesinas de la comarca 

Boaquito para el mejoramiento de su producción y su economía familiar. A través de 

instituciones que fortalezcan lazos de alianzas de las familias campesinas en base al 

lineamiento 10 del PNDH 2018-2022referido al fortalecimiento productivo de las familias 

campesinas en contexto de cambio climático. 

De igualmente a las instituciones la divulgación de las cartillas productoras impulsadas 

por el INTA para el mejoramiento de la producción nicaragüense para ser más específica 

sobre cartilla sobre Maíz, cartilla Cebolla, cartilla Chiltoma, cartilla Tomate. Para 

fortalecer el conocimiento de los productores ante nuevas plagas y de estrategias 

sencillas y prácticas de dinamizar la producción a través de recursos propios. Estas 

cartillas son de libre circulación por lo tanto se refiere a las instituciones para su 

divulgación y promover así y una producción más técnica. 
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MAGFOR a través de instituciones se debe promover la preservación la biodiversidad 

con sistemas de producción no nocivos que ayuden a preservar la rica biodiversidad de 

la comarca Boaquito para obtener una mejor calidad de vida. 

Al Ministerio de Economía Familiar la Creación de una red organizativa comunitaria que 

promueva lazos de alianza entre las familias productoras para el intercambio de 

estrategias productivas. 

A CLS y red establecida, la reactivación de la cooperativa ya existente en la comunidad 

con una estructura inclusiva para todas las familias de la comarca y sus sectores. 

En base a la experiencia adquirida, se recomienda a la universidad fomentar las 

investigaciones rurales de corte cualitativo, donde se trabaje en cercanía la vivencia de 

las comunidades rurales de acuerdo a su género, comprensión y cosmovisión de este 

grupo humano para darle salida a las distintas problemáticas encontradas.  



 

123 
 

 

Bibliografía 
Adriana Vázquez García, E. O.-T. (2013). LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA IDENTIDAD CAMPESINA. 

AGRICULTURA, SOCIEDAD Y DESARROLLO, 04-05. 

Adriana Vázquez-García, E. O.-T.-T.-C. (2012). La construcción social de la identidad campesina en dos 

localidades del Municipio de Tlaxco, Tlaxcala, México. SCIELO, 15. 

Alejandro, M. (1998). Memorias de los Coloquios Colombianos de Cultura de la Competitividad. Universidad 

del Valle, Cali, Colombia, 18. 

Alexander, C. (1974). La organizacion de la unidad económica campesina. Bunos aires: Ediciones Nueva 

Visión. 

Alvarado, J. d. (18 de octubre de 2018). Dinamicas Socioeconomicas y sistemas de produccion en la comarca 

boaquito. (C. Sandoval, Entrevistador) 

Alvarado, M. B. (Octubre de 2015). cultura de trabajo en boaquito . (C. Sandoval, Entrevistador) 

Alvarado, Y. (octubre de 2015). cultura de trabajon en la comarca boaquito. (C. J. Sandoval, Entrevistador) 

Alvarez, J. F. (2002). sistema de producciones rurales . colombia . 

BANCO CENTRAL DE NICARAGUA . (2017). Nicaragua en cifras . Managua : BANCO CENTRAL DE NICARAGUA . 

Barquero, J. I. (2003). Estudio Geográfico en el tiempo que trabajo en la comarca de Boaquito. Boaco. 

Boaquito, P. d. (2018). Senso Comarca Boaquito. Boaco: MINSA. 

Chayanov. (1974). Obtenido de 

http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/2219/a055_07.pdf?sequence=1 

Directriz estrategica . (2015). cultura del trabajo para el desarrollo. trabajo y seguridad social 2015. 

Eduardo Ramos, J. C. (1995). Hacia un nuevo sistema rural . En Hacia un nuevo sistema rural (pág. 411). 

España: Ministerio de agricultura . 

ENACAL. (ENERO de 2013). ENACAL BIBLIOTECA VIRTUAL.  

Escobar, V. (24 de 09 de 2020). Dinamicas socioeconomicas y sistemas de produccion en la comarca 

Boaquito. (C. Sandoval, Entrevistador) 

Feito, C. (2003). Antropologia y desarrollo rurañ. En C. Feito. Buenos Aires, Argentina : INTA. 

Flores, L. (enero de 2017). cultura de trabajo en la comarca boaquito. (C. Sandoval, Entrevistador) 



 

124 
 

Flores, M. d. (Octubre de 2015). cultura de trabajo en la comarca boaquito . (C. J. Sandoval, Entrevistador) 

Florez, C. (Octubre de 2015). cultura de trabajo en boaquito. (C. Sandoval, Entrevistador) 

forique, C. (Octubre de 2015). cultura de trabajo en boaquito . (C. Sandoval, Entrevistador) 

Garcia, A. (1990). La reforma agraria como problema Latinoamericano. En A. Garcia, La reforma agraria como 

problema Latinoamericano (pág. 231). Costa Rica : Editorial Universitaria. 

Garcia, D. S. (Octubre de 2015). Cultura de trabajo en boaquito . (C. J. Villvicencio, Entrevistador) 

Gaston, H. (2010). alasru. Recuperado el 02 de 05 de 2015, de alasru: http://www.alasru.org/wp-

content/uploads/2011/07/GT3-HUGO-GASTON-MARIN.pdf 

Giddens, A. (1986). Las consecuencias de la modernidad . Sao paulo: Universidad Estatal Paulista. 

Gonzales, F. A. (Octubre de 2015). cultura de trabajo en la comarca boaquito. (C. Sandoval, Entrevistador) 

Guba, E. G. (1981). Criterios de credibilidad en la Investigación naturalista.  

Huerta, F. (Octubre de 2015). cultura de trabajo. (C. Sandoval, Entrevistador) 

Huerta, J. (Octubre de 2015). cultura de trabajo. (C. Sandoval, Entrevistador) 

INMUJERES. (2008). Recuperado. Mexico: INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES. 

Jiménez, I. V. (2012). LA ENTREVISTA EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: NUEVAS. Revista Calidad en la 

Educación Superior, 119-139. 

Jimenez, N. A. (1967). El metodo Etnohistorico y su contribucion a la Antropologia Americana. REAA. 

John Dixon, A. G. (2012). CÓMO MEJORAR LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES 

EN UN MUNDO CAMBIANTE. ESPAÑA: FAO. 

KRANTZ, L. (06 de o7 de 1977). redalyc. Obtenido de redalyc: http://www.redalyc.org/pdf/159/15900605.pdf 

Llambi, L. (2004). Nueva ruralidad, multifuncionalidad de los espacios rurales y desarrollo local endógeno. 

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, 12. 

Martinez, J. (octubre de 2017). dinamicas socioeconomicas y sistemas de produccion en la comarca boaquito. 

(C. Sandoval, Entrevistador) 

Martyn Hamme, P. A. (1994). Etnografía Métodos de Investigación. Barcelona. 

Miranda, M. (1996). Las Estrategias de Sobrevivencia Campesina, Estudios de caso en Nicaragua y en el 

Peten, Guatemala, Managua, UNAN-MANAGUA. En M. Miranda. Managua : UNAN'MANAGUA . 

Obando, B. (Octubre de 2015). cultura de trabajo . (C. J. sandoval, Entrevistador) 



 

125 
 

P. Ceri. Moreno, N. I. (1997). Trabajo, ideologias sobre eltrabajo y las culturas del trabajo. Revista Andaluza 

de Relaciones Laborales., 20. 

Palenzuela, P. (1995). Las Culturas del Trabajo: Una Aproximación. Madrid,: Nueva Época. 

Pérez, N. X. (2018). Proceso administrativo El Esfuerzo y efectos socioeconomicos en las familias participantes 

del programa hambre cero . UNAN-REVISTA UNIVERSITARIA , 5. 

Plattner, S. (1991). Antropologia economica. España: ALIANZA. 

Población, C. N. (18 de 6 de 2018). Gobierno De Mexico. Obtenido de https://www.gob.mx/conapo/acciones-

y-programas/la-distribucion-territorial-de-la-

poblacion#:~:text=Por%20distribuci%C3%B3n%20territorial%20se%20entiende,en%20impactos%20s

obre%20el%20medio. 

PUEBLA, S. B. (2010). MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN. OBSERVACIÓN. 

Ramirez, A. (octubre de 2015). cultura de trabajo en la comarca boaquito. (C. J. Villavicencio, Entrevistador) 

Ramírez, P. O. (18 de Agosto de 2018). 19 DIGITAL. Obtenido de 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:80282-revelan-danos-generados-por-el-intento-de-

golpe-de-estado 

Restrepo, N. d. (2008). Lo rural. Un campo inacabado. Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín, 4. 

Roberto Sampieri, C. F. (2010). Metodología de la investigación. México: Industria editorial Mexicana. 

Robles, P. M. (26 de 10 de 2016). Diagnostico Comunitario Boaquito . (C. Sandoval, Entrevistador) 

Rodìguez, J., & Salas, H. (2004). LECTURAS ANTROPOLÓGICAS PARA LA RURALIDAD LATINOAMERICANA: 

DIANÓSTICO DEL MUNDOM RURAL. Revista Digital eRural, Educación, cultura y desarrollo rural., 1-9. 

Romero, J. L. (2013). Cultura del Trabajo, población y turismo: impactos del reajuste de los 90. cuba: Editorial 

CEDEM. 

Rubio, M. I. (2006). Método genealógico. Venezolana de Sociología y Antropología, 16-47. 

Sanchez, C. V. (2008). La familia concepto, cambios y nuevos modelos. REDIF, 17. 

Sequeira, R. (6 de diciembre de 2006). La cultura del trabajo de los nicaragüenses. nuevo diario, págs. 2-4. 

Toledo, V. (1977). El juego de la supervivencia . Mexico : FLACSO. 

UCA. (1998). La familia Nicaraguense en proceso de cambio. Envio, 4. 

Valer, L. (2012). Familia, comunidad campesina y unidad de producción en el Perú. Elementos de reflexión, 

242-256. 



 

126 
 

Valle, A. (24 de 09 de 2020). Dinamicas Socio Economicas y sistemas de produccion en la comarcaBoaquito. 

(C. Sandoval, Entrevistador) 

Videla, L. (18 de junio de 1997). La importancia de la familia en la economia Nicaraguense. Obtenido de 

http://200.16.86.50/digital/658/revistas/vsi/videla9-9.pdf 

Viera, J. L. (1991). La cultura del trabajo y el cambio de valores. En J. L. Viera, La cultura del trabajo y el 

cambio de valores (pág. 16). Madrid. 

Wolf, E. (1971). Los campesinos. Barcelona: Labor, s.a. 

ZALDIVAR, V. B. (1993). La pequeña. NOTICIARIO DE HISTORIA AGRARIA »: 5, 127-159. 

 
  



 

127 
 

ANEXOS 
Fotografías  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE CASA DE BOAQUITO 2 TOMADA POR 

CARLOS SANDOVAL 

PARQUE  1- PEQUEÑO PARQUE UBICADO EN EL CENTRO DE LA 

COMUNIDAD CONSTRUIDO HACE 2 AÑOS 
1Molino de la comunidad construido por el Banco 

Centroamericano 

Luisa Flores lavando en el rio Malacatoya de la 

comunidad Barranco alto   

Mariano 

Miranda 

ganadero 

de 

barranco 

alto  
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ILUSTRACIÓN 16. PRODUCCIÓN DE CEBOLLA EN EL 

CHIFLÓN FUENTE PROPIA 
ILUSTRACIÓN 17. BLADIMIR ALVARADO ORDEÑANDO VACA 

FUENTE PROPIA 

ILUSTRACIÓN 18. CULTIVO DE TOMATE EL CHIFLÓN FUENTE 

PROPIA 
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Lista de informantes. 
Nombre  Ocupación  Edad  Sector  

Benedipto 
Antonio López 
 

Agricultor  
 

75 Boaquito 

Arelis Ramírez 
 

Trabajadora del 
hogar  
 

45 Las pencas  

Lidia Flores  
 

Agricultora retirada 66 Boaquito  

Maira del Carmen 
Flores  
 

Agricultora  
 

52 Chiflón  

Francisco 
Alejandro 
Gonzales Gomes  
 

Agricultor  40 Las pencas  

Claribel Forique  
 

Agricultora 29 El Jicaral  

Brigido Obando Agricultor 93 Barranco Alto   

Yeral Alvarado  
 

Agricultor 22 Barranco Alto  

María Antonia 
luna  
 

Agricultora 35 Boaquito  

Máximo Bladimir 
Alvarado 
 

Agricultor, 
ganadero  

21 El Chiflón  

Alberto Mendoza 
rosales  
 

Agricultor 25 El Chiflón  

Juan Huerta  
 

Agricultor 40 El Chiflón  

Josefa del 
Carmen Alvarado  

Enfermera  50 Santa Lucia  

Aurora valle  Enfermera  51 Santa Lucia  

Carlos Huerta  Agricultor  35 El Chiflón  

Vilma Escobar  Agricultora  75 Santa Lucia  
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Formato de entrevistas  
 
 

Ficha de la Entrevista 

 

Título de la investigación: _____________________________________________ 

Nombre del Entrevistado/a: _______________________________________ 

Nombre del Entrevistador/da: _____________________________________ 

Fecha de Realización de la Entrevista: _____________________________ 

Lugar de Realización de la Entrevista: -_____________________________ 

Código de la Entrevista: _________________________________________ 

Formato de la Entrevista (Audio, escrita o entrevista digitalizada): 
______________________________________________________________ 

Duración de la entrevista ___________________________ 
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I- GUIA DE ENTREVISTA INDIVIDUAL (APLICADA). (objetivo 1) 

 

I. Introducción:  

Estimados pobladores/ expertos/ líderes comunitarios soy estudiante del tercer año de la 

carrera de antropología social, estoy realizando un trabajo investigativo que tiene como 

tema: transformaciones en la cultura de trabajo del campesinado en la comarca Boaquito, 

municipio de santa lucia, departamento de Boaco 2016 

 

II. Datos Generales: 

Nombre y Apellidos del entrevistado/a:  
Fecha y Lugar de nacimiento y procedencia: 
Edad: 
Profesión u Oficio,  
Nivel de escolaridad:  
Dirección Actual: 
Fecha y lugar de la entrevista 
Nombre y Apellidos de la entrevistadora: 
 

III. Aspectos Introductorios: 

 

¿A qué se debe el nombre de su comunidad?  

¿Cuándo fue fundado este municipio/comunidad? 

¿Cómo surge esta comunidad? 

¿Quiénes fueron las familias fundadoras de la comunidad?  

¿De qué lugares del país han venido a poblar esta comunidad? 

 

 

Aspecto Socioeconómico: 

     ¿Cuáles han sido las principales actividades económicas? 
 

¿Existe alguna distribución de roles en las actividades agrícolas. ¿Qué actividades 
realizan las mujeres y cuáles los hombres? 
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¿Ha habido cambios significativos en alguna actividad productiva en la zona, cuál ha 
sido esta actividad productiva? 

 

Servicios Básicos: 

En su municipio existen centros de atención médica? 

¿Desde cuándo existen centros escolares en su municipio? 

¿Existe servicio de agua potable en todo el municipio?, ¿Explique cómo se abastecen 
de agua los habitantes? 

¿Los materiales de las casas y el tipo de construcción han ido cambiando?, ¿Cómo eran 
antes? 

Aspecto Urbanístico 

1- ¿Recuerda cómo eran las casa en su infancia (de que materiales estaban echas), 
existe alguna diferencia, podría mencionarla? 

2- Enumere los monumentos característicos del lugar? 

3- ¿Qué modificaciones han tenido los monumentos? 

4- ¿Podría hablarnos de algún monumento indígena o colonial que se conserva y 
que reliquias antiguas conserva? 

5- ¿Podría calcular el número de habitantes de su comunidad? 

6- ¿Cómo está estructurada su barrio? ¿Los límites han cambiado? 

7- ¿Desde cuándo observa usted el crecimiento urbano? 

 

Salida 

 Está de acuerdo con que toda la información que me proporcione sea utilizada para la 
elaboración del proyecto. 

¿Cómo valora esta investigación? 

¿Si necesitara de nuevo de su colaboración puedo volverlo a contactar? 
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II- GUIA DE ENTREVISTA A INFORMANTES CLAVES. Objetivo 2 

Introducción:  

Estimados pobladores/ expertos/ líderes comunitarios soy estudiante del tercer año de la 

carrera de antropología social, estoy realizando un trabajo investigativo que tiene como 

tema: transformaciones en la cultura de trabajo del campesinado en la comarca Boaquito, 

municipio de santa lucia, departamento de Boaco 2016 

 

Datos Generales: 
Nombre y Apellidos del entrevistador/ da: 
Nombre y Apellidos del entrevistado/a:  
Edad: 
Fecha y Lugar de nacimiento y procedencia: 
Profesión u Oficio, nivel de escolaridad:  
Dirección: 
 

Desarrollo:  

Espacios de sociabilización en los que se emplean los distintos métodos económicos 
inmersos en la cultura de trabajo. 

¿De qué manera se organizan los espacios? 

¿Qué importancia tiene la gente en la organización? 

¿Ha habido cambios en la organización? 

¿Desde cuándo han notado estos cambios? 

¿Hacen algún tipo de reunión para planificar la organización del espacio utilizado para la 
agricultura? 

¿Cómo ha sido la comunicación entre las familias desde los cambios? 

¿Cómo es la relación entre sus vecinos? 

¿Se siente identificado con el territorio? 

¿Ha mantenido el mismo trabajo desde las configuraciones? 

¿Tiene algún contacto con las obras que se están realizando? 

 ¿Sus tierras han sido afectadas o beneficiadas de alguna manera? 
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                       Prácticas y cambios culturales de trabajo en los pobladores 

I. Datos Generales: 

Nombre y Apellidos del entrevistador/da: 
Nombre y Apellidos del entrevistado/a:  
Edad: 
Fecha y Lugar de nacimiento y procedencia: 
Profesión u Oficio: 
Nivel de escolaridad:  
Dirección Actual: 
Nombre de sus padres: 
Profesión u Oficio de sus padres: 
Afiliación Política: 
Religión que profesa:  
Trabajo que desempeña: 
 

I- Entrevista semiestructurada  

¿Cuáles son las costumbres que se practican en la familia? 

 

¿Cuáles son las practican culturales que practican en la comunidad? 

 

 

 ¿Qué comida es la más conocida? 

 

¿Cuáles son los bailes más conocidos? 

 

 ¿Qué grupos indígenas predominan? 

 

¿Siente que su economía ha sufrido algún cambio desde las 

configuraciones? 

 

¿Se ha visto afectado de alguna manera con reubicaciones? 
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OBSERVACIONES: Está usted de acuerdo con que toda la información proporcionada 
sea utilizada para la elaboración de esta investigación... Así mismo, autoriza la futura 
publicación de esta entrevista para compartir su valioso aporte 

 

 

 

Formato de consentimiento de la entrevista. 

 

Fecha: _________________________________________ 

Por este medio cedo los derechos a 
_______________________________________________________________, para 
cualquier finalidad académica o educativa, que determine de las grabaciones, 
transcripciones y contenidos de esta entrevista oral. Tanto en esta investigación como 
en otros proyectos que surjan posteriormente. 

 

________________________    _______________________ 

Firma del Entrevistado (a)    Firma del entrevistador (da) 

  

________________________       _______________________ 

    Nombre       Nombre 

 

_____________________________________________________ 

Dirección actual 

 

Limitaciones especiales:                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Guía de observación 

 

Universidad Nacional Autónoma De Nicaragua 

UNAN-Managua 

Recinto Universitario “Rubén Darío” 

Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas 

Departamento de Antropología 

 

Los siguientes ejes observables se crearon para cumplir con los objetivos del tema:  

Lugar:        Fecha: 

Participantes: 

Observables del Primer Objetivo: Medio ambiente, recursos económicos, trabajo 

doméstico, religión, servicios básicos, condiciones infraestructurales. 

Observables del Segundo Objetivo: Organización, estructura, trabajo, Parentesco, 

ecología, producción, modos de producción, simbolismo, etnicidad, indígena. 

Observables del tercer Objetivo: Sistemas de cargo, formación social, contexto, 

organización, misión, visión, objetividad, fuentes externas. Función, identidad, cultura, 

léxico, comunidad, contacto social, Traspaso generacional. 

Observables del cuarto Objetivo: Representación, autoridad, desarrollo, uso de los 

espacios, relaciones sociales, historia. 


