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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la ciudad de Estelí, año 2017, en la cual participo la 

población del Barrio 14 de abril, Delegación municipal. 

El desarrollo de la presente tesis tiene como objetivo elaborar estrategias para mejorar el 

nivel y la calidad de vida de los habitantes del BARRIO 14 DE ABRIL, por medio del 

esfuerzo de la población y gobierno, interviniendo así en la economía familiar e 

infraestructura de dicho barrio. Para ello se realizó una caracterización del mercado de 

trabajo e indicadores de la educación, lo cual permitió conocer la situación que viven estas 

las familias, con los resultados obtenidos se realizaron las estrategias para mejorar la 

situación económica de cada hogar. El estudio se justificó por cuanto posee valor teórico, 

utilidad práctica y relevancia social. Metodológicamente aborda un enfoque cuantitativo, es 

decir, analiza datos cuantitativos con las aportaciones teóricas que brinda.  
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Socio-economic conditions of villagers and their impact on the family 

economy in the district on April 14, the city of Estelí, during the second 

half of the year 2017. 

 

ABSTRACT 

The present investigation was carried out in the city of Estelí, year 2017, in which the 

population of Barrio 14 de April, Municipal Delegation, participated. 

The development of this thesis aims to develop strategies to improve the level and quality of 

life of the inhabitants of the neighborhood 14 APRIL, through the efforts of the population 

and government, thus intervening in the family economy and infrastructure of the 

neighborhood. To this end, a characterization of the labor market and education indicators 

was carried out, which allowed to know the situation that these families are living with, with 

the results obtained strategies were made to improve the economic situation of each 

household. The study was justified because it has theoretical value, practical utility and social 

relevance. Methodologically, it approaches a quantitative approach, that is, it analyzes 

quantitative data with the theoretical contributions it provides. 

 

Key words: Level and quality of life, Family economy, labour market and education 

indicators 
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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Estelí se caracteriza por ser la cuna de la manufactura; siendo el principal rubro 

la fabricación de tabaco; el aumento reflejado en cuanto a la inversión en fábricas de tabaco 

ha generado una ampliación en las fuentes de empleo en el municipio. 

En el departamento existen diversidad de fábricas donde se requiere buenas condiciones de 

salud, resistencia y energía, es por eso que en su mayoría se requieren jóvenes y por lo 

general son con los que cuentan las fábricas, ya que los empleadores los prefieren por su 

competitividad a la hora de realizar su trabajo en diferentes áreas. 
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Por su parte, son muchos los pobladores que dependen del cultivo y fabricación de puros a 

pesar de caracterizarse como un trabajo pesado, muchos lo ven como una opción de obtener 

un salario fijo, puesto que la situación económica lo requiere para la subsistencia del día a 

día. 

La investigación abarca aspectos de las diferentes actividades económicas a las que se 

dedican las personas de los hogares que habitan en el barrio 14 de abril; considerándose que 

los ingresos que adquieren estas familias tienen una incidencia en las condiciones 

socioeconómicas, ya que de este depende el impacto que se da en la economía familiar. 

Para la determinación de las condiciones en las que viven la población de estudio, se aplicó 

un análisis lógico, en el que se explica el nivel de vida de cada una de estas familias; para 

lograr esto se proponen estrategias enfocadas a la contribución económica de estas. 

Durante el desarrollo de la presente se muestran una serie de estrategias socioeconómicas en 

la búsqueda de un mejor nivel y calidad de vida en las familias de este barrio, con las cuales 

se lograra ampliar las posibles oportunidades de inserción en el mercado laboral; con lo cual 

se verán reducidos los índices de pobreza con una valoración del salario que reciben los 

trabajadores por su mano de obra y las ganancias que obtienen los empleadores de esta forma 

se benefician ambas partes, ya que el personal al tener el salario apropiado trabajara con 

mayor eficiencia y eficacia lo que hace que las ganancias se multipliquen. 

En cuanto a los hogares de este barrio la mayoría cuentan con un negocio propio, por lo 

tanto, tienen mayores ingresos, es así que cuentan con la mayoría de servicios básicos y una 

mejor calidad de vida. 

HIPÓTESIS 

La población del BARRIO 14 DE ABRIL goza de condiciones socioeconómicas poco 

favorable para el desarrollo de su economía familiar. 

Variable Independiente 

Condiciones socioeconómicas 

Variable Dependiente 

Economía familiar 

     DISEÑO METODOLÓGICO 

Este describe el diseño de la investigación, es decir, su metodología que se basa en un 

conjunto de procedimientos para dar respuesta a la pregunta de investigación y comprobar la 

hipótesis. Alcanzar los objetivos de la investigación. 
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Tipo de Investigación 

Se trata de una investigación cuantitativa, puesto que nos interesa profundizar sobre la 

realidad que se presenta en el BARRIO 14 DE ABRIL en cuanto a sus condiciones 

socioeconómicas y su impacto en la economía familiar. Esta investigación consiste en 

describir características de la población, situación o actividades; mediante la aplicación de 

encuestas expresadas en términos cuantitativos, para la recolección de datos, así como el 

análisis. 

El estudio se realizará en base a las situaciones que se presenten durante el periodo de 

investigación, es decir, se examinaran los acontecimientos que sobre salgan durante el tiempo 

que requiere la investigación, por lo tanto, se darán un conjunto de variables las cuales se 

respaldaran según las circunstancias en las que se originan. 

Según la Finalidad de la Investigación 

Según su finalidad la investigación es aplicada, ya que se obtuvo conocimientos teóricos con 

aplicación directa a la sociedad, por medio de los cuales dio respuestas a problemas prácticos 

e inmediatos, según el alcance temporal. 

Según el alcance temporal 

Es de corte transversal ya que se estudió una variable en desarrollo, en un momento dado; en 

tal caso el segundo semestre del año 2017. 

Según el Carácter de la Medición 

Es cuantitativa ya que se enfocó en el análisis de datos obtenidos a través de aspectos 

observables, medibles y cuantificables de las diversas variables estudiadas.    

Paradigmas 

Positivista 

También denominado paradigma cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, ha sido 

considerado el modelo dominante en las ciencias sociales. El positivismo busca solo hechos y 

sus leyes. No causas ni principios de las esencias o sustancias una de las pretensiones de este 

paradigma es sostener que las predicciones son una explicación del hecho. Sus características 

fundamentales son: 

1. Su orientación es "prediccionista”. ya que lo importante es plantear una de hipótesis, es 

decir, predecir que algo va a suceder y luego comprobar y verificar que así sucedió. 

2. El método modelo de conocimiento científico es el experimento. El cual se apoya en la 

estadística, que es una manera de cuantificar, verificar y medir todo, sin contar cada uno 

de los elementos que componen el otro. 
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3. En la relación teórica-practica predomina la separación. Si bien las investigaciones parten 

de la realidad, sin embargo, solo contribuyen a la aplicación de conocimientos teóricos. 

4. Entre la investigación y acción existe un desligamiento .su premisa es que pueda haber 

investigación sin acción inmediata. 

Población y Muestra 

Población 

El tema de estudio está dirigido a la población del BARRIO 14 DE ABRIL de la ciudad de 

Estelí, con un total de hogares de 497. 

Muestra 

En este apartado se tomará una parte o subconjunto de la población seleccionada de tal modo 

que ponga de manifiesto las propiedades del universo. Su aspecto más importante es la 

representatividad, es decir, que sea una parte típica en las características que son relevantes 

para la investigación. 

La muestra “es obtenida con el fin de investigar, las cualidades de una población. En este 

caso se calculó con el método aleatorio simple para una población de 497el cual dio como 

resultado una muestra de 377encuestas. La cual está integrada por las familias del barrio 14 

de abril. 

 

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 497 hogares 

del barrio 14 de abril – Estelí. El resultado de la muestra es el siguiente: 

𝑛 =
[(1.96)2 ∗ [(0.50 ∗ 0.50 ∗ 497)]]

[497 ∗ [(0.005)2] + {[(1.96)2](0.50 ∗ 0.50}]
 

𝑛 = 377 

Unidad de Análisis 

Consistiendo en la necesidad de obtener información sobre las condiciones socioeconómicas 

y su incidencia en la economía familiar, es necesario aplicar instrumento para la recolección 

de datos a los hogares que están ubicados en el barrio 14 de abril.  

𝐧 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

N. 𝑒2 + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

Ecuación 1.Fórmula para el cálculo de la muestra  
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Muestreo 

Es probabilístico aleatorio simple, es decir que todos los elementos que forman el universo, 

están descritos en el marco muestral, tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados por la 

muestra 

Los encuestados que se necesitan serán las familias que habitan en el barrio seleccionado 

para ser estudiado, en este caso el 14 de abril.  

Métodos y Técnicas para la Recolección de Datos 

Método de Análisis y de Síntesis 

Se utilizó este método ya que permitió investigar y observar de forma intensiva cada uno de 

los elementos, es decir, dio a conocer profundamente las realidades con la que nos 

enfrentamos, por lo tanto, proporciona conocimientos, información significativa y 

argumentos que se reúnen al realizar la síntesis. Estos nuevos conocimientos son utilizados 

para resolver problemas que se viven en la realidad, a la vez realizar una relación lógica entre 

la variable independiente y la dependiente.  

Método Hipotético – Deductivo 

Este es un proceso que se repite constantemente durante el cual se examina la hipótesis 

planteada a partir de los datos deducidos de los principios teóricos que arroja   la presente 

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

sometieron a verificación. 

En cuanto a las técnicas que se emplearan se encuentran:  

Encuestas 

Etapas de la Investigación 

Etapa I: Revisión Documental 

Antes de dar inicio con la investigación fue necesaria la búsqueda existente de estudios que 

se relacionan con la temática elegida con la finalidad de tener certeza de que la investigación 

no se ha realizado anteriormente. 

Luego de plantear el tema se requirió consultar en algunas fuentes de información existentes 

como: libros, internet, sitios web, tesis; esto permitió facilitar el desarrollo teórico contando 

así con una base para la redacción coherente y relevante, además organizando los 

instrumentos necesarios de manera adecuada.  
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Etapa II: elaboración de los instrumentos 

En esta etapa se realizó la estructura del cuestionario de la encuesta; la cual fue aplicada a las 

familias del barrio 14 de abril-Estelí durante el segundo semestre del año 2017, con el 

objetivo de obtener información relevante para cumplir con las expectativas de la 

investigación. 

Encuesta: es la técnica que se estará empleando en dicha investigación, y se logrará por 

medio del cuestionario previamente diseñado para la recopilación de datos, obteniendo 

información específica, por ende, se aplicará a los pobladores del barrio 14 de abril 

permitiendo así interrogar de manera verbal o escrita al sujeto. 

El cuestionario es el conjunto de preguntas que sirven de guía para el proceso comunicativo, 

sin importar si las preguntas o respuesta son escritas o verbal. 

Procesamiento de información:  

Debido al tipo de información que se obtiene, se procesó haciendo uso de los instrumentos 

estadísticos informáticos, SPSS 22.0 Y Microsoft Excel 2016, los cuales brindan todas las 

herramientas necesarias para llegar a las conclusiones. 

Etapa III: trabajo de campo 

Esta investigación se basa en la recolección de información para determinar la incidencia de 

las condiciones socioeconómicas en la economía familiar del barrio 14 de abril por medio de 

la aplicación de encuestas a cada familia. 

Etapa IV: elaboración del informe final 

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

encuestas a cada hogar, logrando diseñar y tabular los gráficos para la presentación del 

análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones finales. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Caracterización socioeconómica de los habitantes del 

BARRIO 14 DE ABRIL 

Se llevó acabo la aplicación de instrumento mediante los cuales se aplicó una encuesta para 

determinar la caracterización socioeconómica de los pobladores del BARRIO 14 DE ABRIL, 

tomando variables como condiciones socio económicas, economía familiar y estrategias 

socioeconómicas para hacer énfasis en el nivel y calidad de vida de dichas familias. 

En base a la caracterización de los hogares de este barrio, se pretende conocer la situación 

que se viven actualmente en cuanto los asalariados y los que cuentan con un ingreso por 



 

Seminario de Graduación                                                                               Página     9 

medio de negocio propio y remesas, según los resultados obtenidos la mayor rama de 

actividad económica que se destaca en el barrio estudiado es el comercio y la manufactura 

por las cuales se aportan un gran porcentaje al desarrollo económico del municipio, 

esencialmente por el hecho de memorizar el desempleo. 

Para adquirir datos con respecto a la temática que se está estudiando se plantearon 164 

encuesta en los diferentes hogares que contenían preguntas de suma importancia para la 

economía familiar en cuanto al mercado laboral, sus ingresos y el ahorro, a si conociendo el 

nivel de vida en los  hogar visitados, por medio de aspectos determinantes para identificar un 

buen nivel de vida, posteriormente del análisis de cada una de las condiciones de estas 

familias, se propondrán estrategias de mejoramiento de las mismas. 

En este departamento las fábricas, las instituciones públicas y privadas generan un 

incremento en las fuentes de empleo, en su mayoría el personal es femenino; no obstante, el 

hombre también no es ajeno a desempeñar estos roles de trabajo, sin embargo, la mayoría de 

los pobladores cuentan con un negocio propio. 

De acuerdo a los encuestados en el BARRIO 14 DE ABRIL con un 48 % predominan más el 

sexo femenino, las cuales la mayoría tienen negocios propios y otras al sector público, lo cual 

las mujeres quieren ser más independiente y querer aumentar el ingresos para sus familias; el 

48% está el sexo masculino el cual también tienen negocios pero un poco más grandes y 

pesados como son las ferreterías, talleres mecánicos o carpintería; también una parte se 

dedica a lo que son las fábricas de puros ya que al no encontrar trabajos en estas tabacaleras 

se les ase más factibles aunque con muy bajo ingresos para sus hogares. 

Con respecto a las edades de los encuestados el 50% oscilan entre 26 a 40 años, lo que se 

significa que gran parte de los habitantes son independientes ya que desde temprana edad la 

mayoría culmina sus estudios o dejan Seguir con ellos   por trabajar en lo que son sus 

negocios propios. 

También existen jóvenes de 15 a 25 años que son padres de familia a temprana edad y de 

muy bajos recursos económicos y tienen que trabajar en lo que son las fabricas industrial 

pero al mismo tiempo otros lo hacen para el sustento de sus estudios , los de 41 a 60 están 

incluidos también el rama de industria ,comercio  y sector público ya que algunos de los que 

trabajan en las fábricas argumentan que este es el único ingreso y sustento para sus familias  

por otro lado otros por su edad dejan de trabajar y con sus ahorros crean sus propios negocios 

,los que tienen una profesión se dedican a trabajos que tienen una economía mejor , el 4% 

está dividido en lo  que es el transporte y la tecnología ,  dado que las familias con más bajos 

recursos son las que tienen una tasa de hijos más alta. Datos que se pueden confirmar en el 

grafico No.3 

Para el análisis de las condiciones socioeconómicas de las familias del barrio 14 de abril, es 

de gran importancia describir de cuantos miembros está conformado el núcleo familiar. Con 

respecto a resultados obtenidos se puede decir que el 49 % de estas poseen de 5 a 8 

integrantes en sus familias  donde la mayoría solo trabajan de  1 a 2 personas los cuales  unos 
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se dedican a la industria y sus negocios propios, el salario que devengan por su mano de obra 

en estas empresas es muy bajo y unos negocios dan poca ganancia , esto permite que no 

tengan una buena calidad de vida debido que no cubren con todas sus necesidades básicas ya 

que tienen gastos en educación (primaria , , secundaria y universidad ) alimentación de sus 

hijos , un 36 % está integrado de 1 a 4 personas  y con un 15 % de 9 a 12 , la calidad de vida 

y un buen ingreso para estas familias dependerán de la educación y la rama de actividad 

laboral que tengan . Datos que se pueden confirmar en el grafico N0.4  

La educación en todo nuestro país representa unos de los grandes retos para sacar al país y a 

la población de la pobreza que está enfocada en la formación de mano de obra calificada para 

cualquier ambiente laboral dentro del país. 

La rama de actividad económica se mide dependiendo del nivel de educación que tenga la 

persona , en el barrio 14 de abril el 49 % se dedican a lo que es el comercio ya que para ellos 

es más fácil dejar sus estudios y comenzar a ganar dinero más rápido sin pensar que en un 

futuro la educación les será muy útil hasta para administrar pequeños locales , con el 26% de 

estas personas se dedican a lo que son  las fábricas industriales debido a la pobreza y a no 

encontrar trabajos se les hace más fácil y más rentable según ellos porque hasta más cerca les 

queda esta área de trabajo  y así poder  llevar sustentos a sus familias , el 20 % está destinado 

en lo que es el sector público lo cual son las personas que lograron a culminar sus  estudios y 

tener una buena educación encontraron trabajos en el cual tienen un ingreso un poco más alto 

a los demás , y el restante está de 3 a 2 % de transporte y tecnología. 

En este barrio según los encuestados un 54% dependen de sus negocios propios tales son 

como (pulperías, librerías, ferreterías, farmacias, cyber, tiendas de ropa  y algunas familias  

que dependen de alquileres de cuartos ) la mayoría de estas personas su economía depende 

solo de estas micro pequeñas empresas es por eso que su calidad de vida no es muy alta  ya 

que no tienen ingreso por otro lado o no saben cómo administrar bien sus negocios ya que no 

todos estos propietarios tienen una buena educación . 

Por otro lado, un 46% son asalariado los cuales la mayoría son los jóvenes que dejan sus 

estudios para trabajar en las fábricas industriales y darles un sustento a sus familias, a veces 

entra más dinero y a veces menos ya que la mayoría de ellos trabajan por producción, aquí 

también están incluidos los que trabajan en el sector público ya que ellos tienen un ingreso 

fijo cada quincena o cada mes. 

La educación es una formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y 

efectiva la cual es un futuro les servirá para tener un mejor nivel de vida y emprender bien al 

querer hacer su propio negocio  

 Con respecto en los gráficos anteriores en este barrio el porcentaje más alto son los trabajos 

informales con un 54 %  ya que la mayoría de habitantes se dedican a lo que es el comercio 

porque según ellos los  estudios no le generan ningún tipo de entrada a sus vivienda , y con 

un 46 % están lo que son los trabajos formales que son las personas que trabajan en las 

fábricas tabacaleras la cual siempre predominan los jóvenes que se salen de estudiar por 
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generar un poco más de dinero a sus hogares ,  aquí también se incluye lo que es el sector 

publico donde las personas ya cursaron. 

Economía familiar en función del nivel de ingresos de los 

pobladores del Barrio 14 de abril  

El salario que entra a los hogares de este barrio ,  el 73 % es de 7000 a 8000 C$ la mayoría de 

hogares que tienen estos ingresos son las personas que trabajan en el sector público  y tienen 

de 1 a 2 hijos las cuales dicen que les es factible ahorrar ya que su ingreso no es tan bajo y 

cuentan con pocas personas en su hogar ,  también aquí va una parte incluida lo que es el 

comercio ya que unos negocios son bien administrados  ,  un 26 % su salario esta entre 5000 

a 6000  el cual la mayoría de estas personas son las que trabajan en la fabricas de puro las 

cuales no gozan de un buen nivel de vida ya que la mayoría de estas familias cuentan con 

más de 8 personas viviendo en EL mismo hogar en la cual solo trabajan para sustentarla  1 o 

2 personas las cuales estás no logran cubrir con todas sus necesidades básicas , aquí se 

incluyen alguna parte  del comercio que les genera poca ganancia , y con el 1% están unas 

familias que tienen un ingreso muy bajo de 3000 C$ mensual. 

Con respecto de que dependen su ingreso en estos hogares el 54 % son de sus negocios 

propios a como se ha explicado en los gráficos anteriores en este barrio depende bastante del 

comercio, y con un 46 % estos hogares dependen de los salarios fijos que son todos los del 

sector público y fabricas tabacaleras que la mayoría de personas que habitan es este barrio 

dependen de estos rangos de trabajos.  

Grafico No. 9: Gastos en producto del hogar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 46 % de los encuestados  invierten del 50 al 70 % en alimentación lo que indica que la 

mayoría de estas personas casi todo su ingreso está  destinado a los productos de su hogar , 
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con un 41 % gastan del 30 al 40 %  que son en las viviendas donde habitan pocas personas es  

por eso que consumen menos productos , y el  13 % está destinado del 70 al 80% que son las 

viviendas que todo su salario está invertido en su alimentación   es por ende que en estas 

viviendas no existe el ahorro ya que nada más trabajan para el sustento diario de su 

alimentación. 

Uno de los proyectos que ejecuta la alcaldía de Estelí es garantizar el servicio del vital 

líquido a toda la población, igual que la luz eléctrica y el alcantarillado. Los precios de estos 

servicios son un poco bajo dependiendo de qué servicios básicos cuenta cada hogar, ya que es 

subsidiado por el gobierno, todas las personas que habitan en este barrio cuentan con 

servicios básicos en específico los que son más necesarios. 

La calidad de vida de un individuo se puede medir a través de la disposición que tiene para 

adquirir bienes y servicios, además de poseer viviendas dignas, es decir, que cuenten con 

condiciones dignas, con todos los servicios de agua potable, luz eléctrica y alcantarillado 

sanitario y en fin tener calidad de vida. En este sentido, se necesita incrementar las tasas 

salariales y administrar muy bien sus negocios para lograr además de cubrir sus necesidades 

básicas, se tenga dinero para destinarlo al ahorro. 

un 52 % de estas personas gastan de su salario del 10 al 20 %  teniendo los servicios que son 

más útiles como es (agua , luz ,  cable) la mayoría de viviendas  que cuentan  con estos 

servicios son los  hogares  que generan poco ingreso   , el 41 %  gastan del 20 al 30% de su 

salario ya que en estos hogares  cuentan con servicios básicos extras como es el internet o 

teléfono , estas personas que tienen estos  servicios  son las que generan un poco más de 

ingreso , y con un 7 % gastan de un 30 a 40 % cuando consumen más de la cuenta todos estos 

servicios y la mayoría de familias que gastan estos porcentajes son las que dependen de 

alquileres de cuartos ya que al ver más personas los servicios básicos aumentaran más. 

Los negocios y el sector público son los que generan los ingresos más altos de los hogares 

encuestados; estos se conciben por medio de inversiones y ganancias de actividades 

comerciales realizadas por dichos pobladores. La mayoría de las familias cuentan con su 

negocio propio. 

 Las personas que reciben un ingreso más satisfactorio tienden a mejorar su nivel de vida ya 

que pueden optar por el consumo de más bienes, además habitar en una vivienda que tenga 

mejores condiciones; sin embargo, las familias que viven de otras actividades económicas 

luchan por proporcionar lo necesario en el hogar. 

Un aspecto de suma importancia es que los hogares que cuentan con un mejor ingreso tienen 

la oportunidad de destinar cierta cantidad de dinero al ahorro así invirtiendo en negocios 

propios o proyectos incluidos en su plan de vida. Lo mencionado anteriormente representa un 

impacto positivo para las familias, ya que al tener ahorros se resolverán con más facilidades 

los problemas que surjan en cuanto a cubrir necesidades futuras. 
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Según los datos estadísticos soportados por la información de las personas encuestadas, el 

26% no destinan ninguna cantidad de sus ingresos para el ahorro, probablemente porque 

devengan un salario relativamente bajo en cuanto a la manufactura y el sector público, que 

solo les alcanza para cubrir necesidades básicas. 

La seguridad alimentaria hace referencia a la disponibilidad de alimentos, el acceso de las 

personas a ellos; tener acceso significa que se tenga la capacidad de obtener la provisión, es 

decir, que haya trabajo y dinero, ya que dependiendo a que actividad económica se dedique 

será el ingreso adquirido, por ende la disponibilidad de alimentos nutritivamente adecuados y 

seguros. 

Conforme a los resultados reflejados en el grafico el 100% cuenta con seguridad alimentaria, 

es decir, los miembros de cada familia encuestada disponen de manera sostenida de alimentos 

suficientes según las necesidades biológicas. 

El gobierno juega un papel importante en cuanto a la ejecución de servicios sociales ya que 

gestionan recursos financieros por medio de los cuales se ejecutan proyectos que son de 

beneficio para la población abordando así dificultades sociales que surgen por ende 

atendiendo necesidades elementales. Los datos estadísticos presentados en el siguiente 

grafico demuestran que la mayoría de los habitantes cuentan con servicios sociales con un 

porcentaje de 92%. 

En Nicaragua el gobierno gestiona actividades de participación ciudadana que están 

organizadas por los barrios de cada lugar, esto con el fin de que la población acceda a las 

decisiones del gobierno implementando ciertos temas sociales para evaluar, cuestionar o 

apoyando las decisiones tomadas.  La participación ciudadana tiene la función de moderar o 

influir en el ejercicio del poder político desde la estructura del estado mediante la expresión 

de preferencias y demandas de los diversos sectores de la sociedad.  

El 24% de los hogares encuestados participa en las actividades ciudadanas y el 76% no lo 

hace, por lo tanto, esto tiene un efecto negativo ya que la mayoría de personas no se integran 

a los proyectos que promueve el gobierno para el beneficio de los mismos.  

El 90% de las familias encuestadas está organizada a la infra estructura social ya que esta 

obra tiene como objetivo contribuir a satisfacer las necesidades básicas de la población en 

situación de pobreza, y financian las siguientes líneas de intervención: centros educativos, 

puestos de salud, agua potable, letrinas, puentes peatonales y redes de electrificación. 

Estos proyectos son identificados por los gobiernos locales a fin de generar oportunidades 

económicas mediante el fomento del desarrollo de capacidades productivas y de inversión. 

Para determinar la calidad de vida de las familias del barrio 14 de abril se deben de tomar en 

cuenta indicadores como: educación, servicios básicos, las condiciones laborales que 

desempeñan en las diferentes actividades económicas y además cual ha sido la razón que no 

les permite mejorar su calidad de vida. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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La educación es fundamental para desarrollar la capacidad intelectual de las personas además 

de desenvolver destrezas y habilidades en cuanto a la práctica de un sin número de 

actividades a realizar. 

La educación en todo país es representa uno de los grandes desafíos para sacar al país por 

ende a la población de la pobreza que está orientada en la formación de mano de obra 

calificada para cualquier ámbito laboral dentro de una empresa o institución. 

Los resultados reflejan que el 48% del rango de 1-2 personas de los hogares estudian, un 38% 

para un rango de 2-3 persona y por último se tiene el 15% de 3-4 personas.  

En relación a los resultados anteriores obtenidos, de las personas que estudian actualmente el 

41% que es el de mayor peso corresponde a Primaria y el 5% hace referencia a los 

estudiantes de la universidad siendo este dato estadístico el más bajo. 

Estos resultados ayudan a aclarar el propósito de la investigación, ya que por medio de los 

resultados obtenidos se refleja que la mayoría de las personas que trabajan en la mano factura 

no estudian por lo tanto están destinados a conformarse por un salario bajo. 

En una proporción de 23% estudian preescolar y en un 31% secundaria es decir que la 

mayoría de los adolescentes futuros estudian siendo estos efectos positivos. Dichos datos se 

complementan en el gráfico. 

Uno de los proyectos que ejecuta el gobierno municipal, es decir, la alcaldía de Estelí es 

garantizar el servicio de agua siendo este vital para toda la población, igual que la luz 

eléctrica. El precio de este servicio es de acuerdo al uso que le den en los hogares sin 

embargo es bajo ya que es subsidiado por el gobierno. 

Los datos estadísticos presentados en el siguiente grafico demuestran que todos los hogares 

encuestados en dicho barrio cuentan con los servicios básicos de agua y luz en un 100%. 

En cuanto al internet se tiene un 2% siendo este el dato menor, siguiendo en un 11% el 

teléfono y por último el cable que arrojo un 100%. 

El ahorro hace referencia a la parte del ingreso que no se destina al gasto. En cuanto a los 

datos obtenidos el 60% representa a los hogares que invierten sus ahorros, siendo este el más 

elevado y en menor proporción se refleja un 40% incorporando así a los hogares que no 

invierten sus ahorros, una de las razones que existe es que una parte de la población no 

ahorra. 

El 54% representa el dato más elevado dando a conocer que la mayoría de las personas que 

invierten sus ahorros son las que cuentan con su negocio propio es decir lo invierten en ello, 

y en menor proporción se refleja un 3% representando a proyectos futuros y educación, un 

14% necesidades y un 16% otros. 
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Estrategias socioeconómicas para el mejoramiento de las 

condiciones económicas y laborales en los pobladores del 

barrio 14 de abril 

Identificando los problemas socioeconómicos que enfrentan la población de este barrio, 

estableceremos estrategias sociales y también económicas para el mejoramiento de las 

condiciones laborales de los habilitantes de este barrio, de tal manera que se establezcan 

beneficios tanto para el empleado como el empleador y como saber administrar un local para 

tener un buen comercio. 

Tipo de 

estrategi

a 

Línea estratégica Acción Agentes 
Beneficiad

os 

Social  Realizar un 

monitoreo por parte 

del MITRAB para 

revisar la higiene y 

seguridad de las 

empresas 

manufactureras 

donde elaboran 

personas del 

BARRIO 14 DE 

ABRIL  

1.Revisar las 

condiciones 

laborales que se 

les brinda a los 

obreros, para 

asegurar que 

cumplan 

Cada día con su 

higiene. 

2. Mejorar la 

seguridad en el 

trabajo para 

prevenir posibles 

enfermedades. 

MITRAB, OBREROS  Obreros y 

empleador  

Social Brindar materiales 

fundamentales y 

requeridos para la 

elaboración de las 

actividades 

asignadas al sector 

público. 

1. Mayor 

calidad en 

su trabajo 

   

ESTADO,INTITUCIO

NES PUBLICAS 

Trabajador

es, Estado  

y población  

Social  Incentivar a los 

jóvenes sobre las 

oportunidades de 

1. Más 

oportunida

des en la 

MINED,ESTADO,INA

TEC 

Jóvenes  
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Tipo de 

estrategi

a 

Línea estratégica Acción Agentes 
Beneficiad

os 

estudios que 

brindas muchas 

instituciones 

educativas en 

cuanto a estas  son 

:nivel 

acelerado,(INATE

C)El cual brinda 

técnicos y cursos 

gratuitos para 

promover la 

independización de 

cada persona etc. 

rama 

laboral 

2. permitir un 

equilibrio 

entre el 

estudio y 

el trabajo  

Social  Gestionar 

proyectos sociales 

y económicos que 

requiere el barrio 

14 de abril 

1. Mejores 

condicione

s de vida 

2. Reformar 

la 

infraestruc

tura. 

GOBIERNO 

CENTRAL, 

GOBIERNO  

MUNICIPAL, MTI 

Pobladores 

del barrio 

14 de abril 

Social Los trabajadores 

del estado deberán 

comprometerse a 

exigir que se 

respeten las 

ideologías políticas 

de cada persona. 

1. Trabajar 

con 

entusiasmo 

y 

seguridad 

2. Igualdad 

para los 

trabajadore

s   

ESTADO Empleados 

y estado 

Económi

co 

Motivar a la 

población del 

barrio a 

implementar sus 

propios negocios 

1. mayores 

ingresos a 

sus 

familias 

2. Desarrollo 

personal, 

esto 

permitirá 

la 

ESTADO Población 

del barrio 

14 de abril 
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Tipo de 

estrategi

a 

Línea estratégica Acción Agentes 
Beneficiad

os 

posibilidad 

de aplicar 

todas sus 

habilidade

s, 

conocimie

ntos, y 

creatividad

. 

Económi

co 

Motivar a las 

empresas 

tabacaleras  a que 

los trabajadores   

tengan 

conocimiento en 

otras áreas de 

trabajos   

1. Rotación 

de área 

para un 

mayor 

aprendizaj

e 

 

2. Esto les 

brindara 

mayor 

oportunida

d de 

empleo en 

diferentes 

ramas 

laborales 

de 

industrias 

tabacaleras 

 

EMPLEADOR Obreros, 

Empleador

es 

Económi

co  

Evaluar la mano de 

obra del trabajador 

para que se les 

pague lo justo y 

necesario de 

acuerdo al trabajo 

que realizan, 

reconocimiento de 

los años trabajados 

1. Según el 

área y 

horario de 

trabajo 

 

EMPLEADOR empleado 
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Tipo de 

estrategi

a 

Línea estratégica Acción Agentes 
Beneficiad

os 

en la empresa.  

Económi

co 

Instar a las 

personas que 

cuentan con un 

negocio propio a 

llevar un control 

financiero para un 

mejor registro de 

las ventas.  

1. Mejorar 

sus 

ganancias  

2. Ampliar el 

negocio 

para seguir 

implement

ando sus 

ingresos 

DUEÑO DEL 

NEGOCIO 

Dueño del 

negocio 

CONCLUSIONES 

A lo largo de la presente investigación, se logró mostrar las condiciones socioeconómicas y 

el impacto que tiene en la economía familiar   de los habitantes del BARRIO 14 DE ABRIL, 

para el segundo semestre del año 2017, esto mediante la utilización de instrumentos que 

facilitaron la labor investigativa. 

El comercio y las fábricas de puro juegan un papel fundamental dentro de la economía local 

de la ciudad, mediante la generación de empleo y a independizarse con sus propios negocios, 

ayudando de cierta manera a mejorar la economía familiar; sin embargo, los salarios que 

ofrecen por la elaboración de puros las tabacaleras es el aspecto que se considera más 

negativo por el hecho de que son muy bajos mientras que estos obtienen un margen de 

ganancias mayor por cada puro elaborado en relación con lo que se le paga al obrero, por otra 

parte las personas que tienen sus propios negocios no están sabiendo cómo administrarlos ya 

que no se tiene las ganancias esperadas pero aun así son las familias que tienen mejor 

ingreso.   

El alza en los precios de la canasta básica genera un impacto negativo ya que no se logra 

cubrir la adquisición de todos los productos, por ende, esto influye en las condiciones 

económicas de las personas ya que no adquieren todo lo necesario para su hogar. 

Tomando en cuenta para la investigación el estudio de la calidad de vida y nivel de vida en 

las personas de este barrio, logramos establecer una caracterización de las condiciones 

socioeconómicas que enfrentan hoy en día las personas que trabajan en sus propios negocios, 

sector público o rubro tabacalero, a causa de los bajos niveles de educación, las viviendas que 

no cuentan con las comodidades necesarias en este barrio. Además, se identificó los factores 

que inciden, tanto en las condiciones laborales como económicas, de acuerdo con su nivel de 

vida. 
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Con respecto a los factores estudiados tomamos en cuenta a qué tipo de empleo se dedica ya 

sea en sus propios negocios, sector público o industrias tabacalera, el nivel de ingresos que 

percibe por sus servicios o administración de su propio negocio (alimentación, educación, 

salud, servicios básicos etc.) destinados para cada mes. 

Una vez establecida la problemática se elaboraron estrategias para mejorar la situación 

económica y laboral, de tal manera que el empleador se le pretenda valorar la mano de obra 

del obrero mediante un salario apropiado y el propietario de sus negocios lleve una buena 

contabilidad en sus negocios para que les quede ganancias y tengan un mejor nivel de vida. 

Por otro lado, capacitar a los trabajadores y propietarios para que sean más eficientes, y a los 

obreros de las fábricas brindarles conocimientos sobre las consecuencias que tiene el no usar 

el equipo apropiado para el manejo del tabaco, provocando afectaciones sobre la salud. 

Dado los resultados se puede demostrar que la hipótesis si se cumple ya que no todos los 

habitantes de este barrio poseen una economía altamente deteriorada, en fin, se puede decir 

que la aplicación de estas estrategias será muy útil para mejorar cada una de las condiciones, 

tanto laborales como económicas, beneficiando a toda la población de este barrio. 

RECOMENDACIONES 

Las condiciones socio económicas son un elemento constituyente para mejorar la economía 

familiar por ende la calidad y el nivel de vida habitantes del barrio 14 de abril. 

 Realizar diligencias para la generación de proyectos sociales y económicos que promueve 

el gobierno en mejora de las condiciones socioeconómicas del BARRIO14 DE ABRIL. 

 Los ciudadanos deben de estar de acuerdo con la ejecución de los proyectos sociales. 

 Incentivar a la población con respecto a la importancia de la formación académica para 

un progreso personal, es decir, obteniendo un mejor empleo y salario en el futuro. 

 incentivar a las personas a gastar menos delo que ganan, llevando un registro de sus 

gastos e ingresos mensuales, que determinen la manera de reducir lo que gastan en cosas 

que no sean esenciales esto les permitirá tener una seguridad económica. 

 Darles al mismo tiempo a conocer que al tener sus propios negocios deberían contar con 

un registro financiero para tener mejor manejo en sus ventas. 
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