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Resumen  

La presente investigación se realizó en la Ciudad de Estelí, año 2017. Participo población del 

distrito I de la ciudad de Estelí. El objetivo de la investigación ha sido Analizar el nivel de 

ingreso y su aporte en la calidad de vida en los hogares del distrito I de la ciudad de Estelí 

durante el segundo semestre del año 2017. Para ello, se caracterizó socioeconómicamente a los 

hogares del distrito I de la ciudad de Estelí, también identificaron los factores que intervienen 

en la calidad de vida de los pobladores del distrito y se examinó la situación socioeconómica 

de acuerdo a limitaciones de ingreso en los hogares. Con los resultados obtenidos se realizó un 

FODA, que sirvió de insumo para elaborar la propuesta de estrategias. El estudio se justificó 

por su conveniencia dado que cuenta con valor teórico, utilidad práctica, y relevancia social. 

Metodológicamente aborda la perspectiva desde un enfoque cuantitativo, analiza y vincula 

datos con su aportación teórica, de tipo aplicada, se basa en un paradigma positivista, de corte 

transversal y muestreo probabilístico aleatorio simple; la muestra consto de 161 hogares. La 

información se recolectó mediante encuestas a los turistas y a los propietarios y/o gerentes, se 

procesaron haciendo uso del programa SPSS versión 22.0. Los resultados indican que en la 

mayoría de los hogares los ingresos son los que indican el nivel de calidad de vida que estos 

poseen. Se presentan debilidades como fortalezas que se pueden mejorar y optimizar para 

aprovechar y contrarrestar las oportunidades y amenazas provenientes del entorno.  

Palabras claves: Nivel de ingresos, calidad de vida, vivienda, salud, alimentación, educación. 
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Abstract 

The level of income and its contribution to the quality of life in the homes of 

district I of the city of Estelí during the second semester of 2017 

The present investigation was carried out in the City of Estelí, year 2017. Participated 

population of district I of the city of Estelí. The objective of the research was to analyze the 

level of income and its contribution to the quality of life in the homes of district I of the city of 

Estelí during the second semester of 2017. To this end, households in the district were 

socioeconomically characterized. I of the city of Estelí, also identified the factors that intervene 

in the quality of life of the inhabitants of the district and the socio-economic situation was 

examined according to income limitations in the homes. With the results obtained, a SWOT 

was carried out, which served as an input to prepare the strategy proposal. The study was 

justified by its convenience given that it has theoretical value, practical utility, and social 

relevance. Methodologically, it approaches the perspective from a quantitative approach, 

analyzes and links data with its theoretical contribution, of applied type, it is based on a 

positivist paradigm, cross-sectional and simple random probabilistic sampling; the sample 

consisted of 161 households. The information was collected through surveys to tourists and 

owners and / or managers, were processed using the SPSS program version 22.0. The results 

indicate that in most households the income is what indicates the level of quality of life they 

have. Weaknesses are presented as strengths that can be improved and optimized to take 

advantage of and counteract the opportunities and threats coming from the environment. 

Keywords: Income level, quality of life, housing, health, nutrition, education. 
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Introducción  

Se presenta el estudio elaborado con la finalidad de analizar el nivel de ingreso y su aporte en 

la calidad de vida en los hogares del distrito I de la ciudad de Estelí durante el segundo semestre 

del año 2017; se ha seleccionado dicho lugar; puesto que, según estudios realizados por el 

Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), a pesar de que contempla la zona 

céntrica, promotor de comercio de la ciudad de Estelí a sus alrededores se encuentran en un 

nivel de alta pobreza; lo cual motivo para aplicar los conocimientos obtenidos durante la carrera 

de economía. 

La calidad de vida definida como el estado de satisfacción general, derivado de la ejecución de 

potencialidades de cada persona, aspectos subjetivos y objetivos, resaltando las siguientes 

variables: salud, educación, vivienda y alimentación, siendo estas dependientes del nivel de 

ingresos de los individuos para satisfacer sus necesidades. 

La investigación está organizada de la siguiente manera: 

Los antecedentes se abordan de manera general los temas relacionados con el nivel de ingresos 

y la calidad de vida publicados en páginas de estadísticas nacionales que derivan confiabilidad 

y recursos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.  

En marco teórico contiene datos de interés con bases científicas encontrando libros, revistas 

entre otros documentos relevantes acerca del tema, tanto de la parte investigativa del 

planteamiento del problema como de forma textual y contextual de otras investigaciones 

realizadas lo que conllevó a plantear la hipótesis 

El diseño metodológico permitió la investigación de manera estructurada y coherente; la cual 

conllevo a los resultados de la investigación determinando las conclusiones y recomendaciones 

que generan las pautas para el planteamiento de estrategias.  

Materiales y métodos  

En este capítulo se detalla el proceso metodológico que se seguirá para realizar la investigación, 

que incluye el uso de herramientas estadísticas para el análisis de las variables a estudiar como 

son el nivel de ingreso y su aporte en la calidad de vida en los hogares del distrito I de la ciudad 

de Estelí  

El término diseño refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se 

desea.  

Tipo de estudio a la que pertenece la investigación.  

Según la finalidad de la investigación  

Según la finalidad, la investigación es aplicada ya que la dio respuestas a problemas prácticos 

e inmediatos, y tiene como fin secundario brindar aportes al conocimiento teórico de las 
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variables tanto dependiente como independientes del presente estudio; siendo el problema 

practico a desarrollar el estudio de El nivel de ingreso y su aporte en la calidad de vida en los 

hogares del distrito I de la ciudad de Estelí.  

Según el alcance temporal  

Esta investigación, es de corte transversal ya que permite es estudio de una variable en 

desarrollo mediante un tiempo determinado; siendo este durante el I semestre del año 2017.  

Según el carácter de la medición  

La investigación, es de carácter cuantitativo, al centrarse fundamentalmente en aspectos 

observables y medibles de las variables y se sirvió de pruebas estadísticas para el análisis de 

datos. 

Métodos de la investigación 

La investigación se basa en la ejecución del método de análisis y síntesis; por ende, este permite 

investigar y observar los fenómenos estudiados a detalle, a la vez realizar una síntesis de la 

relación lógica entre la variable independiente y la dependiente, que admiten un estudio más 

afondo de la investigación y de igual manera así proyectar datos congruentes mediante el 

proceso de investigación.  

Por otra parte, también se toma en cuenta el método hipotético – deductivo, ya que conlleva 

como investigador un planteamiento de hipótesis, destinada a la explicación de un fenómeno 

que toman parte de la investigación, y por lo tanto esta deducida de los principios teóricos de 

esta, y que fue posible llegar a nuevas conclusiones y predicciones, que a su vez se sometieron 

a verificación.    

Paradigmas  

Por su parte, en cuanto al paradigma al cual se le atribuye a la investigación es de carácter 

positivista al estar  orientada a la  lógica de la investigación, la formulación de hipótesis, su 

verificación y la predicción a partir de las mismas, la sobrevaloración del experimento, el 

empleo de métodos cuantitativos y de técnicas estadísticas para el procesamiento de la 

información, así como niega o trata de eliminar el papel de la subjetividad del investigador y 

los elementos de carácter axiológico e ideológicos presentes en la ciencia, como forma de la 

conciencia social, pretendiendo erigirse como la filosofía de las ciencias.  

Debido a estos últimos elementos planteados y la situación creada alrededor de los resultados 

contradictorios de los diferentes experimentos, este paradigma comenzó a ser minado dentro de 

las ciencias sociales.  
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Población y Muestra   

Población  

La población, también conocido como universo, es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones. La población debe situarse claramente en torno 

a sus características de contenido, de lugar y de tiempo.   

Descrito lo anterior la población de estudio a considerar, consta de 5.745 hogares registradas 

en el distrito I del municipio de Estelí; este dato estadístico se informado según los registros de 

la alcaldía de Estelí  

Muestreo  

En el estudio se aplica el muestreo aleatorio probabilístico simple, tomando hogares del distrito 

I, procurando abarcar todos los barrios del sector de estudio. 

Descrito lo anterior, se procedió a hacer uso de la siguiente fórmula del estadístico inglés 

Galindo Munch:   

    

Ecuación 1. Fórmula para el cálculo de la muestra  

Siendo Z el nivel de confianza de 1.96 (95% confiabilidad), la probabilidad de éxito p= 0.50, 

la probabilidad de fracaso q= 0.5, el margen de error e= 0.05 y una población de 5.745 hogares 

registradas en el distrito I del municipio de Estelí. El resultado de la muestra es el siguiente 

 𝑛 = 161 

Muestra  

En la parte de la muestra el interés se centra en ́ ´qué o quienes´´, es decir, en los sujetos, objetos, 

sucesos, o comunidades de estudio (las unidades de análisis), lo cual depende del planteamiento 

de la investigación; por lo tanto, para seleccionar la muestra primero se tiene que definir la 

unidad de análisis (personas, organizaciones, periódicos, comunidades, situaciones, eventos, 

etc.).  

Para proceso cuantitativo la muestra es un subgrupo de la población de interés (sobre el cual se 

recolectan datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión) este deberá 

ser representativo de la población.  

Mediante el planteamiento de la fórmula de Galindo Much, se obtuvo que, para la población 

abarcada de estudio, el dato representativo es de 161 Hogares del total de la población de 5.745 

hogares registradas en el distrito I del municipio de Estelí; siendo esta la muestra a considerar 

en esta investigación.   
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Técnicas de recolección de datos o Instrumentos  

Se aplicaron 2 técnicas: encuesta y la observación; cada uno con sus respectivas guías y listas 

para hacer el proceso de triangulación de datos.   

El procesamiento de la información recolectada en el estudio de campo fue procesado mediante 

el uso de paquetes estadísticos informáticos, SPSS 22.0 y Microsoft Excel 2016, los cuales 

brindan todas las herramientas para llegar a las conclusiones.  

Etapas de la investigación  

Etapa I: Revisión documental.  

La investigación documental se realizó con la búsqueda de información existente en libros e 

internet; esto permitió contar con una base para la redacción y organización de los instrumentos. 

De la misma manera, en esta etapa se llevó acabo la coordinación con las personas que 

brindaron la información.  

Etapa II: Elaboración de los instrumentos 

En esta etapa se elaboró la guía de encuesta y micro-censo; la cual fue válida y aplicada a los 

hogares registradas en el distrito I del municipio de Estelí hogares durante el segundo semestre 

del año 2017, con el objetivo de obtener información relevante para cumplir con los objetivos 

de la investigación.   

Etapa III: Trabajo de Campo 

Se aplicaron 161 encuestas en el distrito I de la ciudad de Estelí durante el segundo semestre 

2017, por medio de ellas se obtuvo la información necesaria para determinar los principales 

factores socioeconómicos que inciden en la calidad de vida e índices de pobreza.  

Etapa IV: Elaboración del informe final 

En esta etapa se procesó y analizó la información obtenida con la implementación de los 

instrumentos a cada hogar, logrando diseñar y tabular los gráficos para la presentación de 

resultados y conclusiones. 

Resultados 

La presente información pretende dar a conocer los resultados obtenidos tras la realización de 

la investigación cuantitativa. Esta investigación tiene como principal objetivo analizar el nivel 

de ingreso y su aporte en la calidad de vida en los hogares del distrito I de la ciudad de Estelí.  

Con la colecta de toda la información que se obtuvieron al aplicar dichas encuestas se dará 

respuesta a las pregunta directriz y preguntas problemas planteadas en la investigación. 
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La información está procesada en el programa SPSS 22.0, graficada en Excel 2016; obteniendo 

los resultados en tablas de contingencia, las cuales cumplen con el objetivo de cruzar la variable 

independiente, nivel de ingresos, con la variable dependiente, calidad de vida, de la que se 

derivan las demás preguntas que se encuentran en la encuesta aplicada.  

Caracterización de los hogares del distrito I de la Ciudad de Estelí 

La caracterización de hogares es una herramienta clave que permite saber cómo está el distrito 

de la ciudad de Estelí y así definir la calidad de vida de dicha zona urbana.  

Caracterización General  

Como respuesta al planteamiento del primer objetivo específico se detalla la caracterización 

general de tal manera conocer como a través de los niveles de ingresos planteados se puede 

estandarizar el sexo y edad de la población encuestada. 

Sexo y los niveles de ingresos  

De acuerdo al nivel de ingreso de los hogares encuestados se determina que las mujeres que 

ganan de C$ 500.00 a C$ 7,000.00 son 41, mientras que los varones son 32, de igual manera 

las mujeres que obtienen mensualmente C$7,001.00 a C$ 15,000.00 son 22 y 22 hombres y 

entre los salarios de C$15,000.00 a más nuevamente son las mujeres las que ganan más, las 

cuales son 28 y los varones son 8. Se contempla que la mujer es la jefa de la familia, con esto 

se identifica quienes son los que brindan el mayor aporte a los hogares de este distrito. 

Con esta pregunta se le está dando salida al primer objetivo, caracterizando los hogares del 

distrito I de la ciudad de Estelí, ya que es de gran utilidad saber quiénes son los que sustentan 

económicamente los hogares de esta zona. 

Dicho lo anterior, se entiende que la mayoría de los hogares son liderados por el sexo femenino, 

predominando con los ingresos de C$ 500.00 a C$ 7,000.00 siendo estos determinados como 

clase baja; en la clase media son los receptores de ingresos de C$ 7,001.00 a C$ 15,000.00 

siendo también mayormente mujeres e igual en la clase alta, los que obtienen ingresos mayores 

a C$ 15,000.00 mensual siendo mujeres las que dominan este rango. 

Edad y los niveles de ingreso 

El grafico nos que en un rango de salarios de 500 córdobas a 7 mil córdobas el porcentaje más 

alto está en 26 a 40 años de edad  con un 30 personas y con una minoría  en las edades de 41 a 

58 años con 9, seguido tenemos la categoría de 7 mil a 15 mil córdobas de mensualidad con 22 

personas entre las edades de 15 a 25 años y en una inferioridad tenemos las edades de 41  a 59 

años a más con ninguna persona y por ultimo tenemos el posición de 15 mil córdobas a más, 

acá las edades entre 26 a 40 años tienen 19 personas y en una sumisión las edades de 59 años a 

mas con ninguna. 
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Con estos datos se sigue dando salida al objetivo número 1 para así poder tener una buena 

caracterización del distrito I de la ciudad de Estelí y así se podrá dar cuenta de cómo es la 

mensualidad de las personas ya sean jefes de casa o los perceptores del hogar. 

En todos los rangos estudiados los perceptores de ingresos son relativamente jóvenes, ya que 

se encuentran entre los 26 – 40 años, seguido por los de 15 – 25 años determinando que hay 

jóvenes que están a cargo de un hogar con ingresos determinados, un caso relevante es que 

personas adultas en edad de jubilación estén a cargo de un hogar y este percibe ingresos de C$ 

500.00 – C$ 7,000.00, estando clasificados en la clase baja. 

Aspectos económicos (distribución de ingreso) 

Para determinar la calidad de vida de los distintos hogares de los barrios del distrito I de la 

ciudad de Estelí, se toman en cuenta diferentes aspectos económicos, siendo de gran 

importancia ya que son los que limitan la capacidad de recepción de ingresos en la población  

Se toman en cuenta la cantidad de perceptores5, es decir la cantidad de personas que reciben 

ingreso en los hogares, siendo uno de los aspectos económicos importantes a evaluar puesto 

que de alguna manera la cantidad de perceptores influye en el nivel de ingreso. El nivel de 

escolaridad es tomado de igual manera como un aspecto económico importante, ya que al tener 

alto grado de estudio permite alcanzar más conocimientos educativos y así mayores 

oportunidades de empleo, por lo tanto, también el nivel de ingreso va en dependencia de la 

ocupación laboral que desempeña la persona. 

Perceptores y los niveles de ingresos   

Exactamente 73 personas de los encuestados que tienen de 1 a 3 perceptores, cuentan con el 

ingreso más bajo de C$500 – C$7,000.00, 42 de los encuestados que también poseen de 1 a 3 

perceptores, los ingresos son de C$ 7,001.00-C$15,000.00, y no hay ninguna persona de los 

encuestados con la cantidad de perceptores antes mencionada que sus ingresos sean  de 

C$15000  a más; por lo tanto se muestra que habiendo de 1 a 3 perceptores en los hogares, es 

mayor la cantidad de personas que cuentan con los ingresos más bajos de C$ 500-C$7000. 

Con perceptores de 4 a 5 en los hogares, según los resultados ninguno de los encuestados 

obtiene de C$500-C$7,000, también se refleja que no hay ninguno que posea de C$7,000-

C$15,000, y 37 obtienen ingresos de C$15,000 a más. De 6 a más perceptores en los hogares, 

9 personas gozan con ingresos de C$15,000 a más. 

Se observa en los resultados que, si en un hogar se cuenta con menos perceptores, los niveles 

de ingreso son más bajos, pero también se puede decir que no siempre depende de los 

perceptores los niveles de ingresos, puesto que puede haber la posibilidad que cada perceptor 

tenga un salario alto. El número de Perceptores de ingresos en el hogar es uno de los 

determinantes importantes para la calidad de vida. 

                                            
5 Identificadas como las personas que generan ingresos en el hogar, o personas que cobran o recibe rentas, 

pensiones o imposiciones. 
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Nivel de escolaridad de los jefes de familia y los niveles de ingresos  

Según los resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas, 19 Personas apenas lograron 

cursar la primaria, no lograron culminar sus estudios, por diferentes dificultades, por lo tanto 

sus niveles de ingresos son bajos de C$ 500-C$7000; de 60 personas con nivel de escolaridad 

de secundaria, 21 tienen ingreso de C$500 a 7,000,  y 20 personas con ingresos de C$7000-

15,000,  solo 19 de los que cursaron secundaria sus ingresos son mayores a C$15,000;  51 de 

los encuestados si lograron un título profesional y 31 personas su nivel de escolaridad es otra. 

Con más años de escolaridad son más y mejores oportunidades de empleo ya que se puede 

comparar con los que tienen menos escolaridad, y se afirma que es importante tener 

conocimientos que ayuden a desempeñar uno o varios tipos de empleo, generando mayores 

niveles de ingresos y una mejoría en la calidad de vida. Pero a veces recién graduados de una 

carrera universitaria, no tienen un alto ingreso debido a que están apenas involucrándose en el 

ámbito laboral y no se ha adquirido mucha experiencia en el margen profesional 

Ocupación desempeñada y los niveles ingresos 

En el grafico muestra que 29 personas son individuos que reciben su salario mensual con 

respecto a un salario de C$500.00 – C$7,000.00 mientras que las personas que oscilan con un 

salario entre C$7,000.00 – C$15,000.00, 20 personas respondieron que son dependientas, 10 

comerciantes y 12 poseen un negocio propio y para los salarios de C$15,000.00 a más, acá 28 

individuos respondieron que tienen un salario fijo (asalariados). 

Con estos datos se observa cómo puede influir el que posea una persona un salario mensual, el 

que tenga un negocio propio o sea un ama de casa, ya que la calidad de vida variara humaniza 

el ambiente laboral y personal, ya que cubre las necesidades básicas de los(as) trabajadores y 

las de otro nivel. Aparte de tener una buena condición de vida y son capaces de satisfacer sus 

necesidades mediante su desempeño. 

Estructuración de la calidad de vida 

La estructuración de la calidad de vida en esta encuesta proporcionara una aclaración de cómo 

es la casa en la que viven las personas en el distrito I de la ciudad de Estelí, de tal manera 

observar cómo es la condición de vida de estas y el ambiente laboral por medio del cual perciben 

ingreso. 

Vivienda 

Tipo de vivienda y los niveles de ingresos 

Los datos del grafico numero 6 demuestran que 42 personas cuentan con una casa propia y estas 

teniendo un ingreso mensual entre C$500.00 a C$7,000.00, de igual manera 32 personas tienen 

su hogar propio teniendo un salario mensual aproximado entre C$7,000.00 – C$15,000.00, en 

estos  dos aspectos es muy gratificante que la mayoría de las personas posean su propia casa ya 

que les traen mayor beneficio a ellos con mayor seguridad, una buena estabilidad ya que  la 
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familia mejora un 100% además le ahorra dinero y tiempo. En el último aspecto 27 personas 

son de familiares las casas en las que habitan. 

Al tener casa propia las personas tienen muchos beneficios al saber que cuenta con un techo y 

un lugar que le pertenece le da una sensación de seguridad y protección y tener mucha ganancia 

si en un futuro la quisiera vender y más por el punto donde están ubicada de igual manera las 

personas que las alquilan tienen una rentabilidad muy provechosa. 

Condiciones de la vivienda y los niveles de ingresos 

En el grafico numero 7 presenta que 51 personas muestran que su casa está en condiciones muy 

adecuadas lo cual es muy bien, ya que las personas que respondieron constan con un salario 

entre C$500.00 – C$7,000.00 y 22 personas manifestaron que su hogar no está inadecuado. De 

igual manera entre los salarios de C$7,000.00 – C$15,000.00, 32 personas manifestaron que su 

domicilio está en buenas condiciones para vivir y 10 personas mencionaron que era inadecuado 

y en las mensualidades de C$15,000.00 a más 46 personas declararon que Vivian en una casa 

en buena condición física.  

Al tener un salario regular o un buen salario esto brinda que tengan una casa apropiada para 

vivir, de igual manera al que estas personas hayan mencionado su condición física de sus 

viviendas se tendrá una buena caracterización de como es el distrito I de Estelí. 

Cantidad de personas en el hogar y los niveles de ingresos 

Este grafico presenta que 40 personas en su hogar viven entre 1 – 4, mientras 24 dijeron habitan 

entre 5 – 9 y 9 personas manifestaron que viven de 10 a más y estas constando con un salario 

de C$500.00 – C$7,000.00. Entretanto las personas que tienen una mensualidad de C$7,000.00 

– C$15,000.00, 22 mencionaron que viven entre 1 - 4 personas y 20 personas manifestaron que 

habitan entre 5 – 9. Y 27 personas respondieron que viven 1 – 4 en sus hogares estos teniendo 

un salario entre C$15,000.00 a más. 

El saber cuántas personas viven en cada hogar se es elemental para iidentificar los factores que 

intervienen en la calidad de vida y así saber si en cada hogar hay uno o varios perceptores que 

ayuden en cada vivienda. 

Cantidad de menores en el hogar y los niveles de ingreso 

En un salario de C$500.00 – C$7,000.00, 33 personas tienen de 1 -3 menores en su vivienda y 

en otra cantidad alta 19 respondieron que no tienen menores en sus hogares. Entretanto en las 

mensualidades de C$7,000.00 – C$15,000.00, 12 contestaron que viven con 1 a 3 menores y en 

el rango de salarios de C$15,000.00 a más 28 corroboraron que viven con 1 a 3 niños o 

adolescentes en sus hogares. 

Conocer cuántos niños viven en cada vivienda se podrá saber cómo es su calidad de vida de 

acuerdo a su ingreso mensual, ya que entre más niños haya en cada hogar su ingreso mensual 

será más reducido. 
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Cantidad de familias en el hogar y los niveles de ingresos 

Los datos del grafico numero 10 muestra que 33 persona contestaron que viven entre 1 – 2 

personas, estas teniendo una mensualidad de C$500.00 – C$7,000.00, 33 individuos 

respondieron que habitan entre 3 – 4 familias y 9 viven con más de 5 familias en sus viviendas 

lo cual es mucho ya que el salario no es lo suficiente para sustentar tantas personas. En la 

categoría de C$7,000.00 – C$15,000.00 de salario 22 respondieron que en su hogar viven entre 

3 a 4 familias y en una mensualidad de C$15,000.00 27 mencionaron que de igual manera viven 

con 3 a 4 familias. 

Al saber cuántas familias viven en cada hogar y de igual manera notar sus ingresos aproximados 

se podrá dar salida a uno de sus objetivos sabiendo cómo es su situación socio económica y su 

calidad de vida, ya que entre más familias o personas vivan en un hogar y si solo es una persona 

el perceptor esto afecta como vivan en la vivienda.  

Limitación en las mejoras del hogar y los niveles de ingresos  

Estas cifras muestran que 61 personas respondieron que el ingreso es una dificultad para la 

mejora de la vivienda y estas constan con un salario entre C$500.00 – C$7,000.00. En la 

siguiente categoría 42 contestaron que de igual manera el ingreso es un impedimento, estas 

constan con un salario de C$7,000.00 – C$15,000.00 y por ultimo 37 personas respondieron 

que la mensualidad es un impedimento para una buena mejora de cada vivienda, la cual está de 

C$15, 000.00 a más. 

Tener un salario fijo esto hace que un hogar tenga una buena estabilidad ya sea económica y 

que las personas que vivan en ella gocen una buena calidad de vida y se le pueda dar un buen 

mejoramiento a sus hogares. 

Educación  

Saber del nivel de escolaridad de las personas en este distrito, se adquirirá mayor información 

ya que es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades.  

El conocimiento se ha convertido en uno de los factores más importantes de la producción y en 

la economía de un país. 

Cantidad de menores estudiando y los niveles de ingresos 

El grafico N° 12 muestra que en los salarios de C$500.00 – C$7,000.00, 40 personas 

respondieron que tienen de 1 a 3 niños o jóvenes estudiando, 10 tienen entre 4 a 6 en un colegio 

o universidad y 23 no tienen a nadie estudiando. En los ingresos mensuales de C$7,000.00 – 

C$15,000.00 en una mayoría mencionaron que tienen 20 estudiando entre 1 – 3 y por ultimo 

esta las mensualidades de C$15,000.00 a más, acá 37 expresaron que tienen entre 1 a 3 personas 

en un centro educativo. 

El hecho de tener personas ya sea niños, jóvenes o adultos se tiene que tener presente que es 

una de las mejores inversiones de las que se puede hacer, ya que en un futuro se podrá tener 

una buena calidad de vida y la situación socio-económica será mejor 
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Nivel de escolaridad  

Los datos del grafico numero 13 expone que 22 personas respondieron que tienen niños en 

preescolar, 10 en secundaria, 9 en primaria y 9 en universidad, constando en un salario de 

C$500.00 – C$7,000.00. Las que tienen un salario de C$7, 000.00- C$15,000.00, 22 contestaron 

que tienen niños en primaria y por ultimo esta los salarios de C$15,000.00 a más, en este 18 

manifestaron que tienen personas en cursos. 

El nivel de escolaridad de una persona estudiando ayudara en un futuro al hogar en donde habita 

ya que, al estar estudiando, la educación se convierte en toda una inversión: de tiempo, de dinero 

y de esfuerzo. Una inversión que vale la pena hacer porque las opciones que tengan en una vida 

futura, dependerán enormemente de nuestra preparación, esfuerzo y talento. 

Dificultad en el acceso al servicio de educación y los niveles de ingreso 

Debido a sus ingresos 32 personas con salario de C$500-C$7000, tienen dificultad de acceso al 

servicio de educación, 10 personas con ese mismo salario mensual su dificultad a la educación 

es debido a la distancia, y 31 personas con dicho salario no tienen ninguna dificultad al acceso 

del servicio de educación. 

Con el sueldo de C$ 7,000.01 - C$ 15,000.00, no hay personas que debido a su ingreso tenga 

dificultad para ser educado, y también no hay personas con el salario mencionado que tengan 

dificultad a causa de la distancia, y 42 mencionaron que no tiene ningún tipo de dificultad para 

acceder a la educación. 

De personas que cuentan con una mensualidad de C$ 15,000.01 a más, 19 tienen dificultad a 

educación debido a sus ingresos, no hay persona que a causa de la distancia posea dificultad 

para el acceso al aprendizaje, y 27 personas no tienen problema para tener acceso a la educación. 

Alcanzando un acceso igualitario se garantiza una mejor calidad de vida para las personas, 

siendo la educación uno de los pilares más importantes del desarrollo en cualquier país.  

Salud  

Personas con discapacidad y los niveles de ingresos  

Según lo obtenido a través de las encuestas realizadas, las personas que cuentan con ingreso de 

C$ 500.00 - C$ 7,000.00, se observa que 9 tienen en sus hogares a personas con discapacidad, 

y 64 personas con ese mismo ingreso no tienen a personas con discapacidad en su hogar. 

Los que poseen una mensualidad de C$ 7,000.01 - C$ 15,000.00, no hay individuos con 

discapacidad en el hogar, y 42 de los encuestados afirmaron no tener.  Los que obtienen un 

sueldo de C$ 15,000.01 a más, 7 mencionaron que, si tiene en el hogar a discapacitados, y 39 

no viven con discapacitados. 

Hay una disminución en los ingresos al haber discapacitado en el hogar, puesto que incurre 

mayor atención, y dedicación, siendo así un mayor gasto para la familia. Pero en dependencia 
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de la discapacidad, toda persona tiene el derecho al trabajo, y sin discriminación a igual salario 

por trabajo igual. 

Atención a personas con discapacidad y los niveles de ingresos 

De los que tienen en sus hogares a personas con discapacidad, 3 de los que reciben sueldo de 

C$ 500.00 - C$ 7,000.00, si reciben atención de salud gratuita y 6 no reciben la atención de 

salud gratuita; con mensualidad de C$ 15,000.01 a más, 2 indican que si han obtenido atención 

gratuita para discapacitado y 5 mencionan que no la han tenido dicha atención. 

La atención gratuita a estas personas discapacitadas, es con el fin de protección y 

aseguramiento, siendo así condiciones de igualdad de todos los derechos humanos de las 

personas con discapacidad y sin discriminación alguna para mejorar su nivel de vida. 

Nivel de atención en el servicio de salud y los niveles de ingreso 

Del distrito I de Estelí, 33 individuos con sueldo de C$ 500.00 - C$ 7,000.00, opinan que es 

buena la atención de salud que se les brinda, 40 dicen que es regular, y nadie cree que es mala. 

Con los de ingreso de C$ 7,000.01 - C$ 15,000.00, consideran 22 personas que es buena, 10 

que es regular, y 10 que es mala. Pero los de mensualidad de C$ 15,000.01 a más, 18 piensan 

que es buena, 10 regular, y 18 personas señalan que es mala. 

La atención de salud es esencial y accesible a todos los individuos, puesta al alcance de todos 

los individuos. 

Dificultad al acceso del servicio de salud y los niveles de ingresos 

Debido a los ingresos de C$ 500.00 - C$ 7,000.00, tienen dificultad 42 individuos en acceder 

al servicio de salud, ninguno es debido a la distancia y 31 es debido a otras circunstancias que 

se les dificulta acceder a este servicio. 

De los que poseen ingresos de C$ 7,000.01 - C$ 15,000.00, a causa de los ingresos no pueden 

acceder 22 personas al servicio de salud, 20 personas es a causa de la distancia, y ninguna 

persona consideran otra razón que se dificulte acudir a este servicio. 

Con salario de C$ 15,000.01 a más, a 19 individuos se les dificulta por sus ingresos, a nadie por 

la distancia, y tampoco por otras razones, por lo tanto 27 creen que no tienen ninguna dificultad 

de poder obtener el servicio de salud. 

Alimentación  

Alimentación nutritiva y los niveles de ingresos  

De acuerdo al ingreso de C$500.00-C$7,000.00, nada más 9 personas mantienen una 

alimentación nutritiva en su hogar, y 64 con esa misma mensualidad no tienen una buena 

alimentación, es notorio que, con un salario mínimo, la población no puede gozar de una 

alimentación nutritiva. 
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Se observa que con un salario de C$7,000.01-C$ 15,000.00, es mayor la cantidad de individuos 

que se nutren, siendo 42 personas que si se alimentan nutritivamente y según los resultados con 

ese mismo salario ninguna persona dijo que no tiene alimentación nutritiva en su hogar. Y de 

los que reciben mensualmente de C$ 15,000.01 a más, son 37 persona que dieron respuesta que 

sí disfrutan de una alimentación nutritiva, y una cantidad de 9 individuos dice que no gozan de 

una alimentación nutritiva. 

Dificultad al acceso de alimentos nutritivos en el hogar y los niveles de ingreso. 

A causa de sus ingresos de C$500.00-C$7,000.00, a 54 personas se les dificulta tener acceso a 

los alimentos nutricionales, 9 consideran que no tienen ninguna dificultad y 10 que es debido a 

otras razones. Con ingreso de C$ 7,000.01-C$15,000.00, son 32 los que considera que es a 

causa de sus ingresos, 10 que no tienen dificultad, y nadie consideró que es por otras 

circunstancias. Al tener una mensualidad de C$ 15,000.01 a más, piensan 28 personas que se 

les dificulta por sus ingresos, 9 por ninguna razón se les dificulta y 9 por otros motivos tienen 

dificultad al acceso de los alimentos nutritivos. 

Por tanto, mientras mayor es el ingreso en un hogar, se refleja que no es por causa de los 

ingresos que se les dificulta acceder a los alimentos nutricionales, mientras el ingreso es menor, 

se observa que es mayor la cantidad de personas que se les dificulta gozar de una buena 

alimentación nutritiva. 

Ayuda gubernamental  

Ayuda del gobierno de acuerdo a los niveles de ingresos 

El gobierno brinda diferentes tipos de ayudas a la población, para obtener una mejor calidad de 

vida ya sea en salud, educación, vivienda, alimentación, se ha considerado que las personas que 

tienen el más bajo ingreso, son los que han sido mayormente beneficiados por los diferentes 

programas sociales que ofrece el gobierno de Reconciliación y unidad nacional. Siendo de esta 

manera reflejado en los resultados de las encuestas elaboradas: 

Pobladores del distrito I con ingreso de C$ 500.00-C$7,000.00, dieron respuesta positiva 40 

que han recibido ayuda del gobierno y 33 respondieron que no reciben ayuda. Los de 

mensualidad de C$,7000.01-C$15,000.00, consideran 20 personas que si obtienen ayuda del 

gobierno y 22 que no reciben ayuda y con personas que sus ingresos son de C$ 15,000.01 a 

más, solo 18 adquieren ayuda y 28 expresan que no tienen ayuda por parte del gobierno.  

Análisis FODA 

Fortalezas 

 Ubicación geográfica del distrito 

 Gran cantidad de comercio en este distrito 

 Accesibilidad a centros educativos 

 Accesibilidad a centros hospitalarios 

 Alto nivel de cobertura de servicios básicos 



15 
 

Oportunidades 

 Al estar el distrito ubicado en la parte céntrica de Estelí y tener un gran comercio en 

esta zona, esto da grandes posibilidades de trabajo  

 Aumento de comercio 

 Aumento de competitividad y productividad laboral 

Amenazas 

 Competitividad laboral 

 Nivel de ingresos bajos 

 Calles centrales saturadas de negocios 

Debilidades 

 Varias familias en un mismo hogar 

 Nivel de escolaridad no tan buena con respecto a los perceptores (los que trabajan) 

del hogar 

 Poca capacidad de riesgo en inversión de los pobladores que poseen recursos 

materiales, para emprender negocios. 

Estrategias propuestas   

El concepto de estrategia de desarrollo que asume el ensayo, se define como el establecimiento 

de políticas gubernamentales y supranacionales que modifican las relaciones socio-económicas 

y científico – técnicas del país respecto a sus componentes internos y aquellos que conforman 

la economía mundial, distribuyendo los recursos entre las principales industrias, territorios y la 

población. Esta noción establece vínculos entre lo local, lo nacional, lo regional y lo global, en 

lo concerniente a estructuras de producción y políticas que conectan un país a la sociedad 

global, y a decisiones que toman en consideración aspectos ecológicos, culturales, étnicos, 

políticos, éticos y en general de dimensión social. (González Arencibia, 2012) 

Por otra parte, el Gobierno ha planteado un cambio importante en la política de inversión 

pública, reconociendo que los cambios estructurales de la economía es una tarea de largo plazo 

que no puede ser ajustado a los tiempos políticos. Para lo anterior se ha establecido en el PNDH 

un orden de prioridades dentro del cual se define tres niveles de acción6: el nivel primario 

coyuntural, el de estabilización, y el crecimiento.  

El objetivo es elevar el impacto de la inversión en el crecimiento económico y reducción de la 

pobreza. La estrategia adopta un enfoque sectorial supere la visión de las inversiones privadas 

o por hogar, sino que incluye una línea de focalización de la inversión en los sectores 

estratégicos productivos y sociales, la formación de capital fijo como generador de capacidad 

productiva y de repuesta social. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio aplicado, se proponen tres estrategias: 

                                            
6 El nivel primario coyuntural se refiere a la inversión necesaria para evitar el colapso de los servicios; el de estabilización se refiere a lograr 

la inversión necesaria para estabilizar la oferta del servicio a la demanda corriente; y el de crecimiento es la inversión que aumenta la capacidad 
productiva o de generación para prever el consumo futuro y lograr reservas preventivas.  
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 El nivel de escolaridad para optar por un trabajo, definiendo trabajo como cualquier 

actividad que se realice en una empresa u organización propia o como asalariado, que 

sea bien remunerado, ya que al momento de tener una especialidad las oportunidades de 

trabajos son mayores y cada vez promueve más la superación.  

Objetivo: Promover el estudio para el desarrollo socioeconómico del distrito I de la ciudad de 

Estelí.  

A través de la educación se proyecta una sociedad con capacidad de utilizar los recursos 

disponibles y hacerlos crecer con el fin de que estos se conviertan en una diversificación de los 

ingresos, aumentando el poder adquisitivo de tal manera que este estandarice la calidad de vida 

de los pobladores de este distrito, sabiendo que el distrito es el centro del comercio de la ciudad 

de Estelí, siendo esta la actividad económica que sustenta la mayoría de las familias del distrito. 

Sabiendo que la administración de los recursos depende, en gran medida, de la educación de 

las personas y esta influye directamente en el desarrollo empresarial, el emprendedurismo, 

promoción de la innovación y creatividad en el medio que se desenvuelve. 

 Factores productivos especializados en la mejora de la vida socio-económica de cada 

hogar y/o familia, al adquirir nuevas tecnologías para facilitar y organizar mejor las 

formas de producción, ya que obteniendo maquinarias adecuadas y especializadas el  

principal objetivo es  incrementar los ingresos, y de igual manera mejorar procesos, 

siendo fundamental implementar nuevas herramientas tecnológicas y administrativas en 

los negocios que permite a las empresas estar en desarrollo económico y en procesos 

competitivos en el mercado. Teniendo muy en cuenta que este distrito es muy 

enriquecido por el comercio y tienen grandes posibilidades de tener acceso a poner un 

negocio o brindar su hogar para este fin. 

Objetivo: Utilizar los recursos disponibles que tienen en los hogares para generar ingresos y 

administrar de manera adecuada los negocios. 

La utilización de los recursos, es un método que se debe llevar a cabo debido a que es una mejor 

eficacia y eficiencia para alcanzar grandes objetivos y hacer uso de la mayor cantidad de 

recursos posibles. Los negocios deben establecer prioridades para que así se trabaje más rápido 

en los puntos críticos que están afectando su crecimiento o analizar cómo podrían beneficiarse 

de esas prioridades. 

Además, se toma en cuenta los puntos estratégicos de los negocios, siendo una ventaja para 

estos ubicados en el distrito I de la ciudad de Estelí, por tanto, la ubicación de los negocios es 

lo que determina en gran medida la clientela, la duración y el éxito; por ende, hay que considerar 

que una apropiada localización ayuda a paliar algunas deficiencias administrativas que existan, 

una ubicación inadecuada afectaría gravemente a la gestión, incluso del comerciante más hábil. 

Por tanto en el distrito I de la ciudad de Estelí están una de   las mejores localizaciones  para 

los negocios y siendo así beneficios de las empresas. 

https://www.emprendepyme.net/crear-empresa/la-localizacion-del-negocio
https://www.emprendepyme.net/crear-empresa/la-localizacion-del-negocio
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También se debe dar el uso a locales que tienen desocupados en sus casas, poniendo en alquiler 

y de esa manera generar un nuevo ingreso. 

Poner suma importancia e implementar los sistemas contables para conocer la situación 

financiera y económica del negocio, desarrollar y realizar mecanismos que le permitan 

administrar, gestionar, almacenar, analizar, consultar, producir y utilizar la información y datos 

financieros que se generan dentro de las empresas. 

También efectuar los sistemas administrativos permitiendo tener un manejo óptimo de sus 

negocios además estos sistemas brindan información exacta, oportuna y confiable facilitando 

la toma de decisiones y permiten el manejo adecuado de los bienes, funciones e información de 

una empresa determinada, con el fin de general una indicación confiable de su situación y sus 

operaciones en el mercado. 

 Cada familia presupueste de forma equitativa para cubrir sus necesidades básicas y 

elementales en sobrevivencia, la organización y mejora en coordinación de los gastos 

para lograr facilitar una mejor distribución de los ingresos. El control interno es de suma 

importancia, sabiendo que la administración de los recursos familiares es la base del 

desarrollo comunitario. 

Objetivo: Aprender cómo administrar sabiamente el presupuesto o ingreso familiar. 

En la sociedad existen familias con distintos tipos de ingresos, pero independientemente de ello, 

todas tienen algo en común, que es la administración de los recursos financieros con los que 

cuentan para poder atender sus gastos y necesidades. 

Lo importante es lograr un equilibrio financiero donde los ingresos de dinero igualen a los 

egresos, y de ser posible que lo superen. Para poder lograr ese objetivo se debe administrar en 

forma eficiente el presupuesto familiar. 

Como punto de partida se debe elaborar un detalle minucioso de todos los hechos que generan 

egresos de dinero durante el mes, ordenándolos por orden de prioridades según las necesidades 

que debe satisfacer el grupo familiar, ya que muchas personas gastan su dinero más en el ocio 

y no en lo que más necesitan y hay que tener muy en cuenta que los salarios no son muy altos 

para satisfacer las necesidades básicas de un hogar y mucho menos cuando solo una persona es 

la que cubre todas las necesidades de una casa. 

Toda familia tiene que realizar mensualmente un presupuesto financiero para poder analizar 

qué destino tiene el dinero que ingresa en el hogar. 

Conclusiones  

El ingreso económico para un hogar es indispensable ya que este favorece el adecuado nivel de 

vida para un favorable desarrollo de las familias ayudando, asimismo, a la economía local y por 

ende del país. 
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La investigación está basada en motivar, formar y promover nuevas formas de superación y 

desarrollo con los recursos que se tienen disponibles. Se ha determinado el crecimiento socio 

económico del distrito I de la ciudad de Estelí, de esta manera se ha planteado mejores formas 

de administrar los recursos necesarios para paliar la pobreza. 

Al realizar esta indagación se logra hacer énfasis en los análisis de desarrollo socio-económico 

de la población en la cual convivimos, promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida por 

medio de mejor trabajo logrando mayores ingresos para cada familia. 

Además, instamos a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales a promover 

proyectos de mejora en calidad de vida en todas las variables, ya que los pobladores merecen y 

demandan una mejor integración a la calidad de vida. 

Al hacer un sondeo y una elaboración de encuestas permitió caracterizar socioeconómicamente 

a los hogares del distrito I de la ciudad de Estelí, se   observó cómo está estructurado, ya que 

por medio de estas se pudo ver muy bien la ubicación, cuantos barrios hay y el nombre de cada 

uno, las condiciones de vida de los hogares encuestados, el cómo viven socioeconómicamente, 

los pro y los contras que tienen estos pobladores. 

Se identificaron factores que intervienen en la calidad de vida del distrito, siendo la educación 

un factor muy importante; se detectó que en su mayoría no tienen una carrera universitaria, lo 

que sobre entiende que los trabajos no son muy bien remunerados. 

Otro factor que interviene es el no tener un hogar propio, la cantidad de familias en un solo 

hogar y pocos perceptores, esto conlleva a que los ingresos sean limitados y no disfruten de una 

calidad de vida 

Tener a personas con discapacidad en el hogar dificulta obtener una calidad de vida, aunque 

cierta parte de las personas encuestadas que tienen discapacitados han logrado mantener un 

ingreso favorable, pero este factor hace que con mayor dificultad se logre una vida con un nivel 

de ingreso elevado. 

Recomendaciones  

Al Gobierno: 

 Brindar información y formas de trabajo para el mejoramiento económico de la población. 

 Difundir el trabajo de proyectos en busca de formación en ámbitos de salud, educación, 

vivienda y alimentación. 

A la Población. 

 Explotar los recursos humanos y materiales del distrito I, además de promover el uso 

responsable de estos. 

 Brindar a los menores en los hogares el mejor nivel de educación posible para prever a 

futuro una calidad de vida mejor y de mejores oportunidades. 
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