
 
 Revista Científica de FAREM-Estelí. Medio ambiente, tecnología y desarrollo humano.  

  

Situación socioeconómica de las familias del barrio Alexis Argüello en la 

ciudad de Estelí en el primer semestre del año 2016. 

Yakelin Carina Blandón Machado1  

Samaria Ilú Alonso Valenzuela2  

 

 

RESUMEN  
 

Esta investigación, indaga sobre la situación socioeconómica de las familias del barrio Alexis 

Argüello de la ciudad de Estelí, durante el primer semestre del año 2016, se tomó en cuenta que 

la situación social y económica de las familias es  fundamental para evidenciar el nivel de vida de 

las mismas, de igual manera se estudiaron  las características  socioeconómicas de estas familias 

y los factores que originan su realidad social,  finalmente se propusieron estrategias para el 

mejoramiento del nivel de vida de las familias  ya que existen grandes problemáticas que les 

exigen encontrarse en una ambiente paupérrimo, careciendo de una vida digna ,lo cual afecta su 

nivel de vida, Los resultados muestran que en este barrio existe una gran cantidad de economía 

informal ya que los bajos niveles de escolaridad de las familias es el principal causante de 

desempleo y de empleos informales, las familias que se encuentran cubiertas por el sistema de 

seguridad laboral son las que trabajan en las fábricas tabacaleras. El ingreso de las familias es 

determinante de su calidad de vida por que dependiendo de cuanto sea el ingreso  que obtengan  

así pueden comprar, invertir o ahorrar. 
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INTRODUCCIÓN  

Nicaragua ha experimentado durante los 

últimos años, una tendencia de crecimiento 

económico sostenido, reflejado en las 

variaciones interanuales de las principales 

variables macroeconómicas. No obstante, 

son muy pocos los estudios y análisis que 

manifiestan la realidad de la economía 

familiar y el impacto experimentado en el 

desarrollo social y económico desde las 

unidades familiares. 

En esta ocasión, se ha realizado una 

investigación  donde se narra la realidad de 

la situación socio económica de las familias 

del barrio Alexis Argüello  de la ciudad de 

Estelí, siendo este uno de los más 

vulnerables de la ciudad tanto por su posición 

geográfica, infraestructura y por la condición 

socioeconómica a la que se enfrentan las 

familias de este barrio. 

En este documento se describen las 

características socioeconómicas de las 

familias del barrio Alexis Argüello y a través 

de un estudio de campo se identificó cuáles 

son los factores que originan la realidad 

social y económica que atraviesan estas 

familias, donde la falta de educación   es uno 

de los principales causantes de pobreza 

debido a que un alto porcentaje de las 

familias carece  de estudios que le permita 

desarrollarse en el entorno donde se 

encuentre ya sea en demanda de empleo , 

como emprendedor  e incluso en la 

adaptación a la sociedad. 

 

Además se estudió el indicador económico  

empleo y se ha encontrado como población 

empleada en su mayoría a los padres de 

familia quienes son los que sustentan los 

hogares con lo que está a su alcance ya que 

los ingresos no son suficientes para 

abastecer a una familia con todos los 

productos que se incluyen en la canasta 

básica para la nutrición de las personas. 

Es por ello que ante esta situación, se 

decidió trabajar dicha problemática mediante 

una muestra representativa que reflejara la 

realidad social y económica de la población 

vista a nivel microeconómico, se escogió 

para tal fin el barrio Alexis Argüello. El barrio 

está ubicado en el municipio de Estelí al 

norte de Nicaragua el cual es uno de los seis 

municipios del departamento del mismo 

nombre, a la vez que es su cabecera 

departamental; es el principal centro de 

comercio y servicios de la región segoviana. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación es de tipo aplicada, debido a 

que consiste  en utilizar los conocimientos 

obtenidos en la práctica, tanto para identificar 

problemas sobre los que se debe intervenir 

como para definir las estrategias de solución 

Es descriptiva porque se describen las 

condiciones sociales y económicas de las 

familias del barrio Alexis Arguello  y se 

especifican propiedades, características y 

rasgos importantes. 



 
 Revista Científica de FAREM-Estelí. Medio ambiente, tecnología y desarrollo humano.  

  

Es correlacional dado que se identifica la 

relación o grado de asociación que existe 

entre las variables objeto de la investigación 

con el fin de predecir cuan sensible es el 

nivel de vida de las familias ante los cambios 

en las condiciones sociales y económicas 

permitiendo explicar el fenómeno aunque de 

manera parcial. 

Es explicativa ya que se exponen las 

casusas de relación entre las variables y se 

tiene un sentido de entendimiento sobre el 

comportamiento, estructura, desarrollo, 

factores intervinientes y las relaciones 

posibles en la investigación 

Una vez desarrollada las acciones de 

levantamiento de información primaria por 

medio de la encuesta, se procederá a las 

actividades de validación, con el objetivo de  

 

Disminuir los márgenes de error en la 

interpretación de las tablas de resultados. 

Para el procesamiento de la información se 

utilizará el programa estadístico SPSS 

(Software Programing Statistics System), 

para que permita  generar las diferentes 

tablas de frecuencia y tablas cruzadas que 

responden a los cruces de variables definidos 

y para la elaboración de gráficos  se utilizó el 

programa Excel. 

 

 

  

RESULTADOS  
 

A través de la aplicación de los instrumento 

se obtuvieron los siguientes resultados, los 

cuales le dan respuesta a las preguntas 

problema, de igual modo el logro de los 

objetivos planteados. 

Características socioeconómicas de 

las  familias del barrio Alexis 

Argüello de la ciudad de  Estelí 

 Población por Sexo 

 En el desarrollo de la encuesta se 

entrevistaron un total de 100 habitantes, de 

los cuales 21% son del sexo masculino, 

mientras que el restante 79% corresponden 

al sexo femenino. Se puede notar la gran 

presencia de mujeres en las viviendas lo que 

significa que esta cantidad de mujeres están 

formando parte de una economía informal, 

esto les causa problemas a su vida en su 

desempeño laboral para poder aspirar a una 

vida mejor, la principal causa de este caso es 

la maternidad, ya que la maternidad exige a 

las mujeres a abandonar los trabajos. (Ver 

tabla No 1) 
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Gráfico No.  1. Género del encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Edad de la población 

En términos generales los principales rangos 

de edad de la población entrevistada se 

mueven entre 30 a 40 años con el 43%, el 

rango de menor o igual de 30 años con el 

35%, el rango de 41 a 50 años con el 13% y 

el rango de 51 a 60 años con el 9%, se 

puede observar que la mayoría de la 

población entrevistada  tiene entre 30 y 40 

años  de edad  siendo la mayoría  estos 

padres de familia, podemos decir que 

alrededor 43% de las familias del barrio 

Alexis argüello  son familias jóvenes. Lo que 

significa que en el poco tiempo que tienen de 

haber formado una familia no  han podido 

estabilizarse ya  con los pocos ingresos que 

obtienen apenas subsisten, este es un 

impedimento para poder gozar de la  

obtención de útiles del hogar, por que como 

podemos notar las familias logran 

establecerse y sentirse realizadas a medida 

que el tiempo transcurre, sobre todo las 

familias de escasos recursos. (Ver tabla  2 y 

tabla 4)  

 

Gráfico No.  2. Edad del encuestado 

 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

 Estado civil 

 La mayoría de los entrevistados (91%) son  

jefes de familia  y tienen un vínculo de 

relación expresado entre estar en unión de 

echo estable  el 38%  y  casados  el 32% de 

la población. Es notorio el porcentaje que 

alcanza la categoría soltero con un 20%,  o 

sea, igual  a la relación 1 de cada 5 jefes de 

familia se encuentra en estado de soltería. 

(Ver tabla No 3), y el 1% restante equivale a 

viudo(a) Como una expresión característica 

de un mayor rango de vida de la población 

femenina se observa que el 100% de 

personas en condición de viudez es 

femenino. 

En el gráfico 4 se puede observar  que el 

91% de la población entrevistada son padres 
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de familia, el 15% son padres,  el 76% 

madres  y el 9% restante corresponde a otros 

miembros del núcleo familiar siendo estos el 

100% solteros. 

 

Gráfico No.  3. Estado Civil del encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico No.  4. Parentesco en el hogar 

               

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 Porcentaje familia con dirección 

femenina 

. El 48% de la muestra total delas familias es 

femenina y el 52% es masculino. 

 

Gráfico No.  14. Distribución por género de los 
habitantes en el hogar 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Factores que originan la realidad 

social y económica que atraviesan 

las familias del barrio Alexis 

Argüello de la ciudad de  Estelí 

 

Gráfico Nº.  5. Población empleada por vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 Personas empleadas 

 El empleo es una de las principales variables 

de la economía de las familias ya que en este 

se basa el equilibrio económico de los 

hogares; debido a que dependiendo de 

cuantas personas trabajan en la vivienda así 

serán los ingresos. Así que mientras más 

trabajo exista en una familia gozaran de una 

mejor calidad de vida  En el 42% de los 

hogares trabajan dos personas, por lo 

general son el padre y la madre. 

 En el 38% de las familias trabaja solamente 

una persona, en este porcentaje se 

encuentran padres y madres solteras ,en 

algunos casos debido a la emigración de uno 

de los padres que se fue de su hogar en 

busca de mejores ingresos para darle una 

vida  digna  a su familia, otra causa de 

padres o madres solteros es debido al 

abandono ,esto viene ocasionando graves 

problemas económicos y psicológicos a las 

familias, provocando corrupción en los hijos y 

por ende afectando a la población en general 

, ya que el problema de inestabilidad de 

hogares es el mayor causante de 

delincuencia. 

 El resto de las viviendas es en las que 

trabajan entre 3,4 y 5 personas; que 

equivalen al 17%, en estas se incluyen 

padres, madres, hijos, y padres de  otro 

núcleo familiar que  viven en el mismo hogar, 

el 3% restantes de las familias respondieron 

que ninguna persona trabaja en el hogar ya 

que reciben remesas del extranjero, las 

remesas se han convertido en una fuente de 

ingresos indispensable para la economía en 

los hogares nicaragüenses, y en el barrio 

Alexis Arguello se encuentra solamente un 

3% de familias que subsisten el 100% de 

remesas, esto nos permite decir que de los 

100 hogares estudiados el 97% no está 

siendo subsidiado por ayuda de familiares en 

el extranjero. 

 

 Cobertura en el sistema de seguridad 

social laboral.  

 

Uno de los principales aspectos que 

evidencian la vulnerabilidad de los miembros 

de la familia es el acceso o no a los servicios 

de atención y seguridad laboral que brinda el 

sistema de seguridad social establecido por 

ley 

Consultando a los miembros de la familia que 

laboran, sobre si están inscritos o no en el 

INSS se obtienen los siguientes resultados: 

el 35% de las personas encuestadas  

contestaron que si están inscritos en el INSS 

y el 65% no, esto representa desprotección y 

sub desarrollo. 

La cobertura del seguro social está marcada 

por el tipo de oficio, en el caso de             

tabacaleras, aunque estas remuneran a los 

trabajadores con bajos salarios les brindan 

seguridad social. 
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Tabla Nº. 7. Familias que están aseguradas 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 Tipo de empleo que poseen las 

familias  

 El 36% de los empleados poseen un empleo 

formal , este porcentaje es el que paga 

seguro social  mayormente se encuentran 

concentrados como obreros de fabricas 

tabacaleras . 

El 26% tienen empleo informal dentro de este 

porcenteje se encuentran los empleos 

vendedores ambulante, lavado y planchado , 

trabajos en el mercado, El trabajo informal es 

un problema que afecta en mayor  medida a 

todos los países subdesarrollados, debido a 

que cuando las condiciones sociales son 

criticas aumenta notablemente el trabajo 

informal. Es clara la relación entre pobreza y 

trabajo informal, es difícil encontrar uno de 

estos fenómenos sino está presente el otro. 

Debido a que cuando existen condiciones de 

pobreza extendida sectores económicos 

utilizan el trabajo informal para obtener 

mayores ganancias y los pobres deben 

aceptar las condiciones de  trabajo porque es 

su única posibilidad de obtener recursos. 

(Adriana, 2009) 

Yel 12% posee un empleo temporal este 

corresponde a los obreros de contruccion, el 

23% restante corresponde a empleos 

permanentes  y el 3% forma parte de las 

familias donde ningun miembro trabaja.(ver 

grafico 8) 

Gráfico Nº. 8. Tipo de empleo 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Poblacion desempleadas por familia 

 El 2% de las familias respondieron que todos 

los miembros de la familia trabajan, el 20% 

contesto que 1 persona no trabaja, el 27% 

contesto que 2 personas no trabajan , el 31% 

contesto que 3 personas no trabajan ,la suma 

de estos equivale al 80% de las familias 

encuetadas , en este 80 % estan los menores 

y las amas de casa el 20% restante de las 

familia contestaron que en sus hogares no 

trabaan de 4  a 8 personas, El desempleo es 

una situación que afecta a las familias de un 

modo especialmente negativo, al privarle de 
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Gráfico Nº. 9. Población desempleada por familia 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

De las personas desempleadas el 94% 

tienen más de 12 meses de no trabajar , el 

4% entre uno y seis meses ,el 1% entre siete 

y doce meses y el 1% restante tiene menos 

de un mes , lo que quiere decir que la 

mayoría de las personas desempleadas tiene  

más de un año de no trabajar o nunca ha 

trabajado  

 

Gráfico Nº. 10. Tiempo de estar desempleado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Porcentaje de empleo infantil 

 

De la población infantil solamente el 2 % 

tiene empleo, este está relacionado con las 

tortillerías, para el 5% no aplica este criterio, 

y el 93% restante de la población infantil  no 

trabaja, este resultado nos indica que hay un 

pequeño porcentaje de trabajo infantil, sin 

embargo este problema siempre forma  parte 

de la situación socioeconómica de las 

familias del barrio Alexis Arguello,  El Trabajo 

Infantil es un tema preocupante ; porque día 

a día vemos niños haciendo cosas que 

todavía no les corresponden, ya que el 

trabajo exige mucha responsabilidad y  se 

necesita madurez, es por eso es que los 

niños todavía no están aptos para hacerlo y 

ellos también estarían en peligro ya que son 

muy inocentes como para estar solos en las 

calles de noche o estar recibiendo ordenes 

que a ellos no les pertenecen, pero son 

muchos los casos en los que ellos tienen la 

necesidad de hacerlo; y lo más preocupante 

es que son obligados por sus padres a 

realizar dicha tarea. 

 

Debido a esto tienen la necesidad de 

abandonar sus estudios, ya que  ellos ven 

más importante el trabajar para poder ayudar 

a sus padres, mantener a hermanos 

pequeños o simplemente para sobrevivir al 

abandono. 

El 93% de las familias contestaron que los 

niños no trabajan pero no podemos omitir 

que en ocasiones este problema es ocultado 

por la persona que contesta esta 
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interrogante, ya sea por vergüenza o por 

temor a ser denunciado ante los ministerios 

de derechos infantiles.  

Gráfico Nº. 12. Porcentaje de empleo infantil 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Ingresos familiares 

Para las familias del barrio Alexis Arguello, la 

inflación  es una de las variables 

determinante de su calidad de vida; ya que 

esta no tiene control alguno, basta saber que 

de sus subidas y bajadas depende, en buena 

medida, la calidad de vida de las familias , el 

valor del dinero que tienen, y lo que pueden  

comprar, invertir o ahorrar. 

 El 58% de las familias respondieron que los 

ingresos mensuales para su hogar son más 

de C$5000 córdobas, el 31% tienen ingresos 

entre C$3000 y C$4999 córdobas , los 

ingresos más bajos encuentran concentrados  

el 11% de las familias con la cantidad de C$ 

1000 y C$ 2999 córdobas. En el 21% de los 

hogares estudiados habitan entre dos y tres 

familias las cuales subsisten  con estos 

ingresos, considerados muy bajos para poder 

lograr abastecer el gasto de una familia de un 

máximo de 11 personas. 

Del total de las familias 14 reciben  remesas 

ya que  algunos de sus  familiares se 

encuentran en el extranjeros,  el 5% migro a 

EE.UU, el 3% a España y el 6% a Costa 

Rica, Las remesas han sido de gran ayuda 

para algunas familias en este barrio, a pesar 

de que han sufrido la ausencia de un ser 

querido, no han tenido otra opción que 

resignarse para poder lograr tener  a una 

mejor vida. 

 

Gráfico Nº. 13. Ingresos de las familias 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Educación 

Nivel promedio de escolaridad. En los padres 

el porcentaje más alto de nivel escolar es, 

estudió la secundaria con el 38% y el 35 % 

estudió primaria, el 17 % nunca estudió, y el 

4% estudió la universidad. El 5% restante es 

el único que está estudiando sobre todo 

estos padres son jóvenes menores de 30 

años de edad. En el caso de las madres hay 
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un mayor número de personas que nunca 

estudiaron con el 20% y solo un 3% está 

estudiando y al igual son madres jóvenes 

menores de 25 años, que sus padres las 

siguen apoyando y también atravesó de su 

propio esfuerzo. 

 

 Este Problema de bajos niveles de 

escolaridad es el principal causante de 

desempleo y de empleos informales, ya que 

no se trata solo de observar en qué situación 

se encuentra la población según su 

educación si no también cuantificar cuáles 

son sus desventajas en el mercado laboral 

debido a que la mayor parte de estas 

personas no poseen un nivel de educación 

formal que les permita ser competitivos y 

poder aspirar a un empleo bien remunerado 

para la subsistencia de sus familias.            

La mayor parte de los hijos está estudiando 

la primaria, seguido por secundaria y existe 

una pequeña cantidad que está estudiando la 

universidad con el 8% de todos los hijos, esto 

respecto a los hijos que están en edad e 

estudio. (Ver tabla Nº 16 _anexo 2) 

 

 Deserción escolar 

 Los hijos que ya están mayores y no 

estudian lo que lograron estudiar fue primaria 

y secundaria y universidad con un 0% ,existe 

también una gran cantidad de deserción por 

parte de los padres esto se debe a que  han 

abandonado sus estudios porque tienen que 

ir a trabajar ya sea por que formaron una 

nueva familia o porque necesitan y quieren 

apoyar a sus padres, esto lo hacen no 

tomando en cuenta las consecuencias 

futuras para sus vidas y para la vida de las 

personas que dependen de ellos, existe una 

pequeña cantidad de niños  que  han 

desertado del estudio que están en edad de 

estudiar la primaria, la mayor parte de niños 

que no estudia son los que aún no cumplen 6 

años de edad, en el caso de los que están en 

edad de estudiar secundaria si se encuentra 

prácticamente el 50% de deserción y están 

en las casas también sin buscar trabajo, 

teniendo como consecuencia delincuencia 

debido a que los jóvenes se salen da la 

escuela y sus padres no los ponen a 

aprender a trabajar , esta deserción de 

jóvenes en edad de estudiar secundaria es 

mayormente masculina. 

 

 Acceso a educación 

Educción primaria: El barrio Alexis arguello 

no cuenta con centro de educación primaria, 

el centro más cercano es el Cesar Jerez al 

cual asiste el  43.08 % de los hijos que 

estudian primaria siendo está  a una escuela 

privada y el 56.92 % asiste a una escuela 

pública situada en el barrio Miguel Alonzo, 

que se encuentra a  larga distancia  del 

barrio, todos estos niños se exponen a 

cualquier riesgo.  

Educación secundaria. El 12.90% de los 

jóvenes  que estudian secundaría asisten a 

una escuela privada y el 87.10% asiste a una 

escuela pública, el 100% de los jóvenes que 

asisten a una escuela pública está 
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concentrado en las escuelas Nacional, y 

Anexa. 

Educación Universitaria. La población que 

demanda educación superior se ubica 

principalmente en tres casas de estudios: En 

la UPONIC y la UDO estudia  El 50% de las 

personas que asisten a una universidad 

privada y el 50% restante estudia en la 

universidad pública FAREM,  cabe recalcar 

que del 100% de la población estudiantil 

solamente el 6% está estudiando la 

universidad. (Ver tabla Nº 21)   

El 54.79% de las personas encuestadas 

respondieron que sus hijos se transportan a 

pie para ir a estudiar, el 32.88% respondió 

que utilizan el transporte público, y el 12.33 

% restante poseen un transporte propio para 

ir a estudiar y el 0% utiliza el transporte 

privado. 

Valorización del nivel de calidad de la 

educación. 

El 60% de las familias respondieron que 

según como van sus hijos en clases la 

educación es buena y el 21.92% dijo que 

regular por no decir mala, ya que estas 

personas se expresaron de manera negativa 

según la educación de sus hijos, ellos 

piensan que si sus hijos van mal en el colegio 

es porque la educación en mala, no tomando 

en cuenta que la edición de sus hijos 

empieza primero por la casa y la familia con 

la que convive, la educación de los niños no 

es responsabilidad de la escuela ni de él o la 

maestra, este responsabilidad corresponde 

únicamente a los padres y si los estudiantes 

obtienen malas notas es por su mala 

conducta percibida de su familia. 

 Las viviendas 

 

Gráfico Nº. 24. Tipo de tenencia 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El 90% de la vivienda Habitadas son propias 

y el 10% restante es rentado, las familias que 

no poseen casa propia están pagando rentas 

entre 500 a 2900 córdobas mensualmente  

De Las familias que cuentan con su casa 

propia el 96.67 % posee escrituta publica 

emitida por la alcaldia municipal de esteli , 

debido a que estas propiedades fueron 

donadas por el gobierno a familias que 

caresian de una vivienda , el 3.33% de las 

fmilias el documento que poseen de la 

propiedad es carta de venta , este 3,33% 

compró la propiedad en la que vive, este 

caso es muy frecuente cuando el gobierno 

hace donaciones, existen personas que van 

haciendole creer  al gobierno que no tiene un 
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lugar donde vivir para recibir beneficio y 

luego venderlo. 

Gráfico Nº. 26. Documentación legal de la propiedad 

 

Fuente: Elaboración propia  

 Condiciones de construcción 

El 62% de las  casas están hechas de 

madera y el 30% de concreto  el 7% son de 

cinc, y el 1% es de plástico. Existen casas 

muy vulnerables en todos los sentidos, ya 

sea a la naturaleza y desastres naturales, y 

también ante la delincuencia ya que los 

ladrones se aprovechan de la situación para 

robar las pocas tenencias de las familias, 

esta es una situación muy dura para las 

familias por que trabajan duro para obtener 

sus cosas y luego les toca perder y no existe 

autoridad para que controle esta situación, 

así que las familias se sienten llenas de 

miedo e inseguridad. 

El 95%  de los techos de las casas están 

construido con cinc, el 3% de los techos esta 

hecho de plástico, y el 2% de los techos 

están hechos de teja. En este caso las 

viviendas más vulnerables son las que están 

hechas de plástico ya que estas no se 

escaparían de inundarse con una lluvia muy 

fuerte, causando con esto enfermedades lo 

que ha traído ya hasta la muerte en algunas 

personas que se encuentran en este estado, 

sobre todo muerte por enfermedades 

respiratorias. 

La mayoría de las viviendas tiene piso de 

tierra con el 69%  el otro 21%  está hecho de 

embaldosado, el 6 % está hecho de piso y el 

4%  de cerámica. El problema en este caso 

son los pisos de tierra por que estos son 

creadores de enfermedades respiratorias, 

infecciones gastrointestinales, parásitos 

desnutrición en niños y niñas 

Gráfico Nº.  27. Materiales con lo que están construidas 

las viviendas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Cantidad de habitaciones para reposo 

El 38% de las familias encuestadas cuenta 

con 1 habitación para reposar, el 37% cuenta 

con 2 habitaciones y el 11% cuenta con 3 

habitaciones para reposar, el 4% tiene entre 

4 y 5 habitaciones para descansar y el 10% 

de las viviendas no poseen habitaciones para 

descanso (ver tabla Nº 28_anexo 2). 

El 64% de las viviendas poseen área de 

cocina y el 36% no posee  área destinada 

para cocinar si no que cocinan en las sala , y 

el 51% de las familias cocina con gas butano 

, el 27% cocina solamente  con leña , y el 

22% restante cocina con leña y también con 

gas (ver tabla Nº 30_anexo 2).  

Con el fin de valorar los niveles de calidad de 

vida, se analiza la disponibilidad de servicios 

básicos ampliados a las condiciones 

necesarias en la actualidad y no limitándonos 

al concepto tradicional de disponibilidad de 

agua y luz. (Ver tabla No 31)En total se 

consultó a la población sobre la 

disponibilidad de seis servicios; agua potable, 

luz, recolección de basura, drenaje sanitario, 

televisión por cable e internet, obteniéndose 

los siguientes resultados: 

El 100% de las familias cuentan con servivio 

de energia electrica,el 98% posee agua 

potable , el 0% cuenta con aguas negras, el 

1% tiene acceso a alumbrado publico por 

formar parte de los habitantes que se 

encuentran en la entrada al barrio , el 23% 

tiene acceso al servicio de tren de aseo ya 

que el tren de aseo pasa por la unica calle 

que se encuentra en mejor estado, el 61% de 

las familas tienen coneccion de televicion por 

cable, el 1% contesto que tiene servicio de 

internet. Y el 0% tiene coneccion de telefonia 

fija. (ver tabla Nº 31 )               

Gráfico Nº.  31. Servicios que tiene la vivienda 

 

                                  Fuente: Elaboración propia 

 

Propuesta de estrategias 

socioeconómicas para el 

mejoramiento del nivel de vida de 

las familias del barrio Alexis 

Argüello en la ciudad de Estelí. 

Primera estrategia: Mejoramiento del  nivel 

económico de las familias del barrio Alexis 

Argüello. 

Segunda estrategia: Incentivar la 
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Mejoramiento de la infraestructura vial y 

alumbrado público. 

Tercera estrategia: Fortalecimiento de la 

educación de las familias  

Cuarta estrategia: Fortalecimiento de la 

seguridad ciudadana 

Quinta estrategia: Desarrollo de políticas 

para atender a los jóvenes en situación de 

riesgo  

 

CONCLUSIONES  

Los objetivos y preguntas de investigación 

planteados, lograron cumplirse a través de la 

aplicación de  instrumentos; así de igual 

manera se obtuvo  la validación de la 

hipótesis.   

Las principales características 

socioeconómicas de las familias del barrio 

Alexis Argüello son las siguientes, existe gran 

presencia de mujeres en las habitaciones, 

esto significa que estas mujeres están 

formando parte de una economía informal, lo 

que les causa problemas en su desempeño 

laboral para poder aspirar a una mejor vida, 

la mayoría de las familias de este barrio son 

jóvenes a esto se debe que aún no hayan 

podido obtener bienes como 

electrodomésticos , muebles y útiles varios 

del hogar, En relación de 1 de cada 5 jefes 

de familia es soltero debido a que fue 

abandonado o su pareja migro al extranjero 

para cumplir el sueño de mejorar su calidad 

de vida. 

 

Los factores que origina la realidad social y 

economica de las familias del barrio Alexis 

Argüello son: los bajos  salarios que estas 

poseen ya que el ingreso es una de los 

principales variables de la economía familiar, 

en este se basa el equilibrio económico de y 

dependiendo de cuanto sea el ingreso de la 

familia así podrán comprar, invertir y ahorrar. 

 

La cobertura del seguro social está marcada 

por el tipo de oficio, en el caso de las fabricas 

tabacaleras remuneran la mano de obra con 

bajos salarios; pero les brindan a sus 

trabajadores seguridad laboral. 

 De las personas desempleadas el 94% tiene 

más de 12 meses de no trabajar, muchas de 

estas personas nunca han trabajado  aunque 

estén en edad de trabajar, esto da origen a la 

realidad social y economica que viven las 

familias, el problema e bajos niveles de 

escolaridad es el principal causante de 

desempleo y de la existencia de empleo 

informal, debido a que únicamente el 4% de 

los padres estudió la universidad y el 8% de 

los hijos están  estudiando la universidad, 

esto los lleva a carecer de oportunidades 

laborales con las que puedan lograr a 

mejorar sus ingresos y por ende su calidad 

de vida. 

El 62% de la habitaciones están construidas 

con madera, las demás están hechas de 

zinc, plástico y concreto; el 69% de las 

habitaciones tienen piso de tierra y 

prácticamente el 95% tienen el techo 

elaborado con zinc el 5% restante está 

elaborado con plástico y teja. 
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 Como contribución al mejoramiento del nivel 

de vida de las familias del barrio  se 

propusieron estrategias para impulsar tanto 

al crecimiento como desarrollo de estas 

familias , a traves de programas a 

desarrollarse con la meta de  incrementar el 

empleo , la productividad y los ingresos de 

las familias, se propone igualmente  un 

programa de construcción de viviendas, 

calles y conexión de alumbrado público, para 

mejorar la seguridad ciudadana de las 

familias de este barrio se plantea la 

existencia de un puesto policial. 

 

Se sugiere del mismo modo un programa de 

atención a jóvenes en riesgo para disminuir 

de esta manera la delincuencia que 

actualmente enfrentan las familias del barrio 

Alexis Argüello.  

 

Se comprobó la hipótesis de investigación, 

debido a que Las condiciones 

socioeconómicas  de las familias del barrio 

Alexis Argüello están afectando su nivel de 

vida 

 

RECOMENDACIONES  

Siendo una investigación orientada al estudio 

del nivel de vida en las familias dado por  la 

situación social y económica que esta 

presentan resulta muy importante: 

 Continuar con investigaciones que 

puedan evidenciar la problemática que 

vive la población en general y de esta 

manera hacer énfasis en la solución de 

los mismos. 

 

 Formular programas, estrategias y 

proyectos encaminados al 

fortalecimiento de las actividades 

económicas, sociales, culturales y 

políticas que desarrollan las familias 

nicaragüenses. 

 Que las personas por si solas creen 

mecanismos de autogestión, 

planificación, emprendedurismo, 

innovación de actividades de orden 

empresarial. 

 

 Se debe de desarrollar un proceso de 

planificación, que permita la 

articulación de políticas nacionales 

con la demanda de las poblaciones 

municipales, tanto del área urbana 

como rural. Debiendo haber una 

interlocución activa con los gobiernos 

locales, las organizaciones sociales, la 

empresa privada, en correspondencia 

estrecha con los objetivos del PNDH.  

 

 En correspondencia con todo lo 

anterior, se recomiendan los 

siguientes objetivos de desarrollo a ser 

priorizados: A) reducir las brechas de 

desigualdad territorial, B) mejorar las 

condiciones de vida de los sectores  

sociales más desfavorecidos y C) 

promover el desarrollo y la innovación 

institucional a favor de la cohesión 
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económica, social y territorial, para ello 

se establece en el estudio las líneas 

estratégicas que deben de gestionarse 

para mejorar el nivel de vida del barrio 
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