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Resumen 

La ubicación del estudio se realizó en la zona Urbana del Municipio de 
Siuna, RAAN en el año 2005. Siuna es considerado el Municipio más 
grande de la región de la Costa Caribe Nicaragüense. El tipo de 
estudio se realizó en los barrios Pedro Joaquín Chamorro sector 
número tres y Carlos Fonseca y es de carácter cuanti – cualitativo. El 
universo de estudio está constituido por 335 familias de los barrios 
Pedro Joaquín Chamorro y Carlos Fonseca, y la muestra de familias 
del barrio Pedro Joaquín Chamorro equivalen al 20 % del universo en 
el barrio Carlos Fonseca la muestra representa el 20 % del universo. 

 

Entre las principales actividades que generan mas ingreso en le barrio 
Pedro Joaquín Chamorro se destaca la actividad comercial, agricultura 
y trabajos institucionales. En el barrio Carlos Fonseca las actividades 
que generan ingresos son: los trabajos institucionales, agricultura, 
Gûirisería. 

El ingreso promedio mensual del barrio Pedro Joaquín Chamorro es de 
C$ 2893.54 con ingreso percápital de C$ 684.73 pero el 71 % 
manifestaron que no ajustan con sus ingresos mientras que un 29 % 
consideran suficiente sus ingresos por lo que satisfacen sus 
necesidades. El ingreso promedio de las familias del barrio Carlos 
Fonseca el monto total es de C$ 2,055.55 con ingreso per capital de 
C$ 468.35 pero un 47 % no ajusta con los ingresos y el 53 % considera 
suficiente los ingresos. Los egresos de las familias del barrio pedro 
Joaquín son de C$ 2,090 y C$ 1996 en el Fonseca. 

 

El 100 % los hijos de las familias se encuentran estudiando en las 
diferentes escuelas del Municipio de Siuna. Las condiciones de vida de 
los habitantes del barrio Pedro Joaquín son mejores por que obtienen 
mayores ingresos que el barrio Carlos Fonseca y se debe a las 
actividades económicas que ellos realizan generan mayores ingresos. 
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I. INTRODUCCION 
 

El presente estudio tuvo como finalidad estudiar la 
economía familiar delos habitantes del barrio Pedro J. 
Chamorro sector No. 3 y del barrio Carlos Fonseca del 
municipio de Siuna. 

La económica familiar se enfrenta a un escenario mundial 
que experimenta procesos de transformaciones socio 
económicas, las familias nicaragüenses a nivel nacional, 
se ha visto que la libración y globalización económica a 
generado la fluidez del comercio, la relatividad de las 
fronteras políticas y económicas a afectado a las familias 
en general provocando el desempleo masivo, dando 
origen al atraso del desarrollo social. 

La económica familiar es a forma en que los responsables 
del hogar deben llevar a cabo la administración de ingreso 
y egresos de la familia, esto con el propósito de tener 
datos que sirvan de referencia para llevar un registro de 
todas las actividades económicas, así como también los 
egresos e ingresos que sucesivamente sufragan las 
familias en sus necesidades básicas. 

Históricamente dentro de la economía familiar se sabe 
que los principales factores de la pobreza son el 
desempleo masivo que significa la falta de un trabajo 
digno y formal dentro de todas las actividades económicas 
de un país. El analfabetismo que es uno de los 
indicadores fundamentales, debido a ese fenómeno las 
familias no tiene opciones de elegir un empleo 
satisfactorio por la falta de conocimientos técnicos y 
científicos, siendo esto una de las herramientas 
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principales para el desarrollo sociocultural de todas las 
personas y de un país. 

La economía familiar del municipio de Siuna en los años 
ochenta dependía de la empresa minera que se 
dedicaban a explotar oro y plata, esta generaba empleo a 
hombres y mujeres durante esa época había menos 
deterioro en los niveles de vida de las familias porque 
contaban con un ingreso estable en el cual satisfacían sus 
necesidades básicas, pero a partir de los años 1983 la 
empresa minera se cierra por falta de inversión y deterioro 
de los equipos y desde esa fecha los estratos mas 
afectados eran las personas que tenían un bajo nivel 
cultural, que dependían de la empresa minera quedaron 
desempleados y tuvieron que buscar otra alternativa de 
sobrevivencia familiar, tales como el comercio, minería 
artesanal y la actividad agropecuaria, todas estas 
actividades representan una economía de subsistencia 
familiar.  

 

El estudio sobre la economía familiar de los barrios Pedro 
Joaquín Chamorro sector # 3 y barrio Carlos Fonseca, se 
considera muy importante para la población de Siuna y 
sobre todo para que los habitantes de ambos barrios 
cuenten con un documento sobre las condiciones de vida 
que tienen en la actualidad para que busquen alternativas 
que mejores sus condiciones e ingreso económico. 

Este documento será de gran utilidad para todos los 
estudiantes de la universidad URACCAN que deseen 
darle seguimiento a esta investigación, además serán 
datos reales de la economía familiar de estos dos barrios 
ya que en el futuro tendrán diferente comportamiento 
económico. Será un soporte de información para las 
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instituciones del estado, para que trabajen en 
coordinación con el Gobierno Regional y Municipal y 
busquen alternativas a esta problemática e incluirlos en 
los proyectos de planificación anual qu8e beneficie a los 
comunitarios. El objetivo de esta información fue 
identificar actividades que generen ingreso a las familias, 
así como también determinar los ingresos y egresos de 
las familias y las condiciones de vida de ellos. 
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II.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

►ANALIZAR: la economía familiar de los habitantes de 
los barrios Pedro Joaquín chamorro sector tres y Carlos 
Fonseca, siuna periodo 2005. 

 

Objetivos específicos 

 

► Describir las principales actividades que generen 
ingresos a las familias. 

 

► comparar los ingresos y egresos de las familias en 
ambos barrios. 

 

► analizar la situación socioeconómica de las familias en 
los barrios Pedro Joaquín chamorro y barrios Carlos 
Fonseca. Siuna peri 
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IV. MARCO TEORICO. 

Situación socioeconómica con énfasis de las familias 
nicaragüenses en la superación de la pobreza. El informe 
de desarrollo humano en Nicaragua señala que en este 
país, la pérdida del dinamismo de la economía, en los 
anos ochentas, y las dificultades encontradas para su 
recuperación en los noventas, han dado resultado mixto 
en materia de creación de empleo satisfactorio. La 
aplicación del programa de estabilización y ajuste 
estructural implico la reducción de empleos, en el sector 
publico, y la privatización de empresas que durante los 
años ochenta estuvieron en manos del estado; también 
contribuyo a la perdida de empleo. Además, el proceso de 
apertura externa y la desgravación arancelaria 
consecuente han tenido su efecto sobre el empleo 
industrial (Karen httww care.org.ni/ editorial.php) 

 

El mismo informe continua diciendo que el crecimiento 
que ha comenzado a experimentar la economía, hacia la 
mitad de la década, ha devenido en un mercado laboral 
segmentado, caracterizado por la existencia de un sector 
formal y el informal, de los puestos de trabajo, y una 
productividad relativamente baja tanto de la fuerza laboral 
como del capital. Esta situación se expresa en niveles 
elevados de pobreza y precariedad para los agentes 
económicos más numerosos. (ibíd.) 

 

El informe de desarrollo humano indica que el empleo se 
ha convertido en una preocupación central para los 
nicaragüenses. De su cantidad y calidad dependen la 
equidad social y la competitividad del país. La 
reconversión tecnológica impulsada por la globalización 
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de los flujos comerciales exige una gran flexibilidad para 
encarar los cambios permanentes del ambiente pero la 
estructura laboral no logra absorber los excedentes de 
fuerza de trabajo generado por el crecimiento 
demográfico, trayendo como consecuencia nuevas 
brechas entre asalariados y desempleados, que se suman 
y se refuerzan a aquellas de genero, zona geográfica, 
medio urbano o rural y nivel educativo, entre otras... 
(ibíd.) 

 

La población económicamente Activa (PEA) presentan 
una tendencia similar a la observada en otros países 
latinoamericanos: la estructura demográfica incorpora 
numerosos grupos de jóvenes en la edad de trabajar, 
mientras la crisis económica impulsa a las familias a 
sumar un mayor número de miembros al mercado de 
trabajo. Bajo este doble impulso poblacional y social, la 
demanda por empleos crece de manera acelerada... 
(ibíd.) 

 

El mismo informe de desarrollo humano indica que se 
observa una participación creciente de la fuerza laboral 
femenina y adolecente en el mercado del trabajo. En 1999 
las mujeres representan el 36% de la PEA; asimismo, el 
46% de los adolecentes, entre 15 y 19 años, participa de 
alguna manera en la actividad económica. (ibíd.)  

 

La necesidad de aumentar los ingresos familiares, 
relevada por el incremento del numero de hogares en 
situación de pobreza, induce a las madres y a todos los 
miembros a buscar fuentes adicionales para 
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complementar las remuneraciones masculinas influyentes 
o paliar su ausencia. De los 41 países catalogados como 
pobres altamente endeudados por el FMI y el banco 
mundial, Nicaragua pertenece al grupo de las ochos 
naciones cuya deuda es insostenible; Nicaragua tiene la 
deuda por cápita más alta de América Latina (ibíd.) el 
documento: estrategia reforzada para la Reducción de la 
pobreza de Nicaragua reconoce que las causas dela 
pobreza son los bajos ingresos, los bajos niveles de 
educación y acceso a servicios básicos ( salid, agua, 
servicios sanitarios, vivienda y nutrición) así como la falta 
de oportunidades, la vulnerabilidad al riesgo y la falta de 
representatividad y participación. 

 

3.1 actividades que generan ingresos a las familias  

Entre las principales actividades económicas de la región 
podemos encontrar las siguientes actividades tales como 
el comercio, agricultura. La minería era una de las 
importantes generadoras de ingresos en el municipio, 
pero esta actividad bajo considerablemente por el cierre 
de las compañías extractoras de oro, cobre y grafito 
principalmente. El comercio esta integrado por pequeñas 
tiendas de abarrotes que surten a las familias de artículos 
de primera necesidad. Además algunas familias 
comercializan productos de su propia elaboración, como 
quesos regionales, cocidos, panes y otros variados 
alimentos típicos de la región, sin embargo no es una 
producción a gran escala, ya que muchos de estos 
productos aun no son comercializados en otras 
comunidades considerando que cuentan con la calidad 
para serlo. Calderón 
carloswww.monografia.com/trabajos14/la colorada/la-  
colorada.shtml) 
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No hay programas de desarrollo comercial o de inversión 
que podrían ser utilizados por los habitantes del municipio 
que son pequeños productores, ya que cuentan con 
materia que podría ser utilizada para la innovación de 
nuevos productos que lograrían tener éxitos en el sector 
comercial. A un no ha habido acercamiento a los 
organismos que podrían generar este tipo de 
capacitaciones como la secretaria de desarrollo 
económico y productividad (ibíd.) 

 

Además el sector turístico es también unos de los 
olvidados por las administraciones municipales ya que 
cuentan con una gran diversidad de recursos naturales, 
único en su especie, estos no son explotados 
adecuadamente para la atracción de turistas de otros 
municipios, estado de la república inclusive de nivel 
internacional. Dejando claro que se realizaría respetando 
las normas ambientales y ecológicas del país (ibíd.) 

 

Las actividades comerciales se refiere a todas las 
operaciones de la compra y venta y títulos de bienes y 
derechos y servicios a aquella parte del sistema 
económico que pone en relación a vendedores y 
compradores con vista a realizar un beneficio que 
contribuya en satisfacer necesidades (Op cit p. 113) 

 

Los Ingresos Adicionales de la RAAN, entre otras están 
varias actividades para su supervivencia sobresalen; 
oficios domésticos, 17,6 por ciento, oficios varios como 
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mecánica, carpintería, construcción, electricista, cortador, 
de madera, costura, 15,7 por ciento; docencia, 9,3 y 
empleados públicos, 6,5 por ciento. (Desarrollo Humano) 

Los Ingresos adicionales en la en Nicaragua, además del 
salario y del auto suministro, la encuesta mundial sobre el 
nivel de vida de los nicaragüenses 98 destaco los 
alquileres, las pensiones y las becas, pero sobre las 
remesas familiares, como fuente adicional de ingresos 
percibida por el 20% de los hogares nicaragüenses, 
indicando que una parte importante de la fuerza laboral se 
desempeñaban fuera de su lugar de origen. La emigración 
de un numero creciente de trabajadores durante los 
últimos años ha permitido asegurar la sobre vivencia de 
numerosos hogares y reducir la taza de desempleo 
nacional (informe del PNUD www.pnud.org ), lo cual 
señala que la población nicaragüense tiene que trabajar 
en los diferentes mercados de trabajo para poder obtener 
ingresos adicionales ya que los salarios del país están por 
debajo de la canasta básica (INDES 2005 p. 13). 

 

3.2 Determinar los ingresos y egresos de las famili as. 

La escala salarial en Nicaragua los empleados 
gubernamentales, el 44% se ubica entre los que ganan el 
salario mínimo y el 93% devenga un sueldo inferior a los 
1,504 córdobas. En síntesis, apenas el 7% de los 
funcionarios de gobierno ganan la suficiente para comprar 
la canasta básica, cuyo costo en 1998 alcanzaba C$ 1, 
578.00 (un mil quinientos setenta y ochos córdobas) 
(informe del PNUD www. Pnud.org). 
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En muchos casos, no solamente los niveles salariales no 
alcanzan a cubrir las necesidades mas fundamentales de 
alimentación de una familia, sino que además las mujeres 
son discriminadas por retribuciones menores a las de los 
hombres, incluso en ocupaciones iguales. Según el 
MITRAB, en 1998 el salario medio no agrícola femenino 
ascendía a 1,460 córdobas o sea el 71% del masculino, 
que llego a 2,056 córdobas. Según un estudio reciente, en 
16 categorías ocupacionales públicas el salario de los 
hombres oscila de 103 a 191 córdobas por cada 100 
devengados por las mujeres. (ibíd.)  

La encuesta de hogares para la medición del empleo 
urbana levantada por el Ministerio del trabajo en julio de 
1999 revela que el 56% de la PEA urbana percibe menos 
de 1,000 córdobas de ingreso mensual, ya sea en 
concepto de ingresos por salarios o como trabajador por 
cuenta propia. Un 27% de la población ocupada, se ubica 
en la escala de 1,000 a 2,000 córdobas y solamente un 
17% recibe más de 2,000 como fruto de su trabajo. (Ibid)  

En las mujeres, en el primer semestre del ano 2000, 56% 
de la PEA urbana ocupada percibió menos de 1,000 a 
2,000 de ingreso mensual por concepto de ingreso por 
salarios o como trabajadores por cuenta propia, solo el 
12% percibe un ingreso superior a los 2,000 córdobas 
mensuales y solamente un 17% recibe mas de C$2,000 
córdobas al mes. En las mujeres solo el 12% percibe un 
ingreso superior a los 2,000 córdobas mensuales 
(informe del PNUD www.pnud.org) 

Los ingreso es el dinero o valor representativo ganado o 
devengado es un resultado positivo. Es el producido en 
virtud de la actividad principal de la empresa durante un 
periodo de tiempo. (Lacayo R. y 
http://wikipedia.org/wiki/ingreso) 
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Los ingresos familiares resultan de la sumatoria de los 
ingresos de todas las personas que perciben alguna 
remuneración en un hogar. El ingreso per cápita es el 
ingreso familiar entre el número de miembros del hogar. A 
partir de etos indicadores se puede medir la pobreza 
mediante el método de línea pobreza que indica la 
capacidad de la familia de adquirir la canasta básica y la 
canasta alimenticia cuando el ingreso no alcanza para 
adquirir la canasta alimenticia cuando el ingreso no 
alcanza para adquirir la canasta básica se habla de 
pobreza, y cuando no es posible adquirir la canasta 
alimentaria se habla de entonces de extrema pobreza. 
Aquellos que pueden adquirir la canasta básica se 
consideran simplemente no pobres. Sin embargo a fin de 
identificar estratos sociales por ingresos se establece 
niveles porcentuales. (Ibíd.).  

Debemos entender plenamente el concepto de ingreso 
familiar, el cual, es según el sistema financiero nacional 
de viviendas la suma de todos los ingresos regulares y 
periódicos que perciben mensualmente los miembros de 
las familias. Dentro del concepto legal de ingreso familiar 
no se puede contemplar el de parejas del mismo sexo. Sin 
embargo desde el punto de vista económica, para efecto 
de capacidad de pago, si se puede contemplar el ingreso 
de ambos. (Ibíd.) 

Los ingresos es el dinero o valor representativo ganado o 
devengado, es un resultado positivo. Es el producido en 
virtud de la actividad principal de la empresa sin 
considerar su percepción. Ingreso de las personas físicas 
de bienes y servicios durante un periodo de tiempo. (Ibíd.)  

Los ingresos de las familias nicaragüenses, los ingresos 
pueden financiar el costo de la canasta básica sin 
embargo, debido que el ingreso depende del salario 
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mínimo, esta a su vez esta por debajo al equivalente a 
una canasta básica en donde las familias nicaragüenses 
no compran el total de productos que conforma la canasta 
básica es posible deducir que en un hogar vive en 
pobreza extrema, pues sus ingresos son tan bajos que no 
cubre el valor de la canasta básica. (Informe del PNUD 
htt:www.pnud. org. Ni 

 

La carencia de ingreso afecta a cada uno de los miembros 
de la familia debido a sus posibilidades de construir 
familias fuertes solidas. Los hombres afectados por 
problemas agregados de desempleo y salario muy 
distante de las necesidades mínimas no lleguen a 
construir familias estables o abandona su marco familiar, 
quedando las familias a cargo de las mujeres. (Klinskber, 
Bernard, P.13) 

Ingreso per cápita de las familias nicaragüenses resulta 
de la remuneración promedio obtenida por los habitantes 
de un país e un ano generalmente se obtiene dividiendo el 
ingreso nacional por el número de personas. (Greco, 
P.12) 

Entre 1990-1996 el 70% de la población mas pobre 
percibía solamente el 36.7% de los ingresos totales, 
mientras que el 10% mas rico percibía el 34.7%. La 
pobreza afecto con mayor fuerza a las mujeres, niños, 
jóvenes y adolescentes. En 1992 los pobres que vivían en 
la indigencia constituían el 20.7% de la población y 
percibían un ingreso per cápita anual equivalente a 
US180,00; la gente en condiciones de pobreza extrema 
(17,2%) tenia un ingreso per cápita de US$268.80 y el 
sector social pobre (30% de la población), recibía un 
ingreso per cápita anual equivalente a US$412,80. 
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(Serrano Alejandro Caldera, la prensa Nicaragua, 
miércoles 15 de septiembre 2004 edición no. 23573) 

Las actividades desarrolladas por las mujeres antes de la 
conquista giraban alrededor de la presentación de 
servicios. Todas realizaban trabajos domésticos (hilar, 
tejer, quehaceres de la casa) tanto para su propio grupo 
domestico como para otro, mientras que las mujeres del 
pueblo también se involucraban en servicios públicos 
(parteras y otros) con fuerza de trabajo explotaba siempre 
en beneficio de otros. (Hernández Murgialday 1993, 
P.118) 

Las mujeres del pueblo por su parte, tejían para satisfacer 
sus necesidades y la de sus familias y para lograr la cuota 
tributaria asignada por el usufructo de la tierra, trabajando 
tanto para su hogar como para las cosas señoriales y 
templos. No eran consideradas trabajadoras 
especializadas por desarrollar esta actividad, si no que lo 
hacían como parte de su trabajo domestico propio. (Ibid. 
P. 48) 

Enviar a las hijas adolescentes a trabajar, en tanto los 
varones permanecen en el trabajo agrícola, es una de las 
mas comunes estrategias de sobrevivencia de las familias 
rurales. En las ciudades la situación de las mujeres es 
dramática las que llegan sola apenas tienen otra 
alternativa que el trabajo domestico remunerado; y otros 
tienen otra alternativa se agrupan en los mercados con las 
ventas callejeras, los servicios mal pagados la 
mendicidad. (Ibid P. 114, 115) 

Pese a la disminución del ingreso y de los servicios 
sociales, la falta de empleo y el encarecimiento de la vida, 
las mujeres deben continuar garantizando el 
financiamiento del hogar. Para ella la intensifican las 
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labores de producción, la fuerza de trabajo en condiciones 
cada vez más difíciles, asumen trabajos adicionales y 
arduos, que son por lo general mal remunerado y 
físicamente desbastadores. (Basa, Charnes, Fabián, 
Georgeff, Eugenia, Janicc y Kart 1998 P. 35) 

Dada la crisis económica por la que atraviesa el país cada 
vez las mujeres buscan empleo en el sector informal o se 
ven afectado por el desempleo o subempleos dado que 
una tercera parte de la población nicaragüense viven en 
Managua. 

Los diferentes datos que se presentan según el sexo 
aparecen claramente marcada las mujeres son 
trabajadoras por cuenta propia (34.2%) trabajadoras 
familiares no remuneradas (22.3%) y asalariadas en 
microempresas (22.3%), las mujeres se emplean en el 
comercio (77.6%) donde quieran que trabajen las mujeres 
sean en la casa o en la finca de agro exportación como 
empleadas domesticas o en las fabricas la mayoría de 
ellas son pobres. ((Hernández Murgialday 1993, P.119) 

Un factor central según la experiencia internacional, es la 
existencia de una estructura razonable de distribución de 
ingreso cuando dicha estructura es altamente inequitativa, 
el crecimiento que conformado a los estratos de mayores 
ingresos, a través de procesos que congelan en los 
mimos sus créditos. ((Klinskber, Bernard, P.37) 

La distribución de ingreso por sexo, la distribución en 
América Latina no ha sido siempre desigual, aunque con 
variaciones en función del grado de desarrollo del país y 
el modelo político y social de que se trata de modo que la 
concentración de ingresos en los tramos superiores han 
relejado el acceso diferencial a la propiedad y el uso de 
bienes y servicios. Si se analizan los diferenciales de 
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ingresos medio por sexo y edad se aprecia que en la 
población joven esas diferencias son menores pero 
acentúan en medida que aumenta la edad. (MUDAR 
mujeres por un desarrollo alternativo ediciones de las 
mujeres No. 9 1987 O 30) 

Al analizar los índices de ingreso medio por ocupaciones 
para hombres y mujeres siempre los ingresos masculinos 
son mayores que las femeninas en las mismas 
ocupaciones nuevamente a medida que se ascienden de 
las ocupaciones manuales a las no manuales, las 
disparidades entre ingresos se incrementa, observándose 
las mayores diferencias entre ingresos medos masculinos 
y femeninos en los profesionales y en los gerentes, 
administradores y directores que para hombres y mujeres, 
son ocupaciones que pagan lo mas altos ingresos. (Ibíd., 
P. 30)  

Los jefes del hogar tienen niveles de ingreso muy 
superiores a los del total de la población, tanto como para 
los hombres como para mujeres sin embargo la diferencia 
entre jefes del hogar de otro sexo, es mucho mayor que 
para el conjunto de la población. La mayor disponibilidad 
entre ingresos femeninos y masculinos, tanto para el total 
de la población como para los jefes del hogar. La 
participación femenina durante los últimos anos fue 
posible percibir el salario mucho mas bajo que los de los 
hombres. (Ibíd. P. 31) 

Los egresos son desembolso que se hacen para el 
sostenimiento y la buena marcha de una organización o 
ya sea en una economía domestica con el propósito de 
operar con las operaciones pertinentes de una 
organización (Espinoza Masis 1996 P. 15) 
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Los gastos efectuados en la zona suelen abarcar 
alimentos, ropas, gastos de vivienda y servicio domestico, 
gastos de tener y mantener un automóvil, transporte, 
gastos de manejo de una casa, salud y cuidado personal, 
esparcimiento y enseñanza etc. Y la inflación altera los 
precios en el merado restringiendo a las familias de 
comprar menos (Rivas Gerardo 
ww.un.or/Depts/icsc/cold/pubs/) 

Además del costo básico del lugar de vivienda, los gatos 
de vivienda también abarcan los gatos de los servicios 
públicos (calefacción, electricidad y gas, agua y 
mantenimiento). Los datos sobre esos gastos se obtienen 
directamente del personal. 

En algunos lugares de destino, se suman al alquiler los 
gatos de servicios o artefactos tales como cocinas y 
refrigeradoras (que normalmente están incluidos en los 
alquileres de Nueva York) antes de hacer la comparación 
entre ciudades. En algunos lugares de destino en el 
terreno también se incluyen los gatos de personal de 
seguridad y el sueldo de un empleado de servicio 
domestico a jornada completa. (Ibíd.) 

En algunos lugares de destino en el terreno situados en 
países de desarrollo ciertos grupos de gatos se 
consideran efectuados fuera de la zona si el 60% o mas 
se efectúan fuera de la zona. Entre esos gastos se 
cuentan los correspondientes a latas de alimentos y 
conservas, otros alimentos elaborados, bebidas 
alcohólicas, tabaco, ropa y calzado, telas para uso 
domestico, productos médicos y farmacéuticos, repuestos 
de automóviles, libros y gastos de educación que no 
cubra el subsidio de educación. (Ibíd.) 
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Los gastos por el que se escapa la mayor parte del salario 
son los gastos domésticos, gasto en canasta básica que 
casi se elevan a un tercio de los ingresos. Comidas, 
reparaciones del hogar, vestido y calzado, asignaciones a 
los hijos y otras compras para el hogar. 

 

El desglose de esta gran cifra corresponde a las mas de 
50.000 pesetas gastadas en comida, bebida y tabaco, 
40.000 de la asistenta ( unas 1.000 pesetas por hora, 10 
horas a la semana), 25.000 de vestido y calzado, y las 
20.000 que se gastan en otras compras y servicios del 
hogar, como material de limpieza, reparaciones ( Rojas 
Manuel    www.el-  mundo / su dinero) 

3. Condiciones de vida: 

La percepción de la población sobre la condiciones 
de vida. 

Pobreza es la maldición misma de la pobreza o la 
insatisfacción de necesidades básicas a partir de algunas 
metodologías, es necesario tener un criterio de 
clasificación que nos permita distinguir ala población entre 
pobres y pobres y no pobres, o entre grupos con 
necesidades básicas insatisfecha y una medida muy 
utilizada para la construcción de perfiles de pobreza (ibíd. 
P. 25) 

La pobreza significa no tener suficiente para comer, no 
permite que la gente, sea gente, es la mas cruel 
denegación de todo lo que puede sufrir los seres 
humanos (Desarrollo Humano p.25). En los países en 
vías de desarrollo además del hambre el analfabetismo 
incluyen epidemias. La pobreza condiciona a las personas 
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a vivir donde no hay suficiente saneamiento de agua 
limpia. No tener suficiente alimento para su familia (ibíd.) 

La pobreza según el banco interamericano de desarrollo 
puede representarse como falta de ingresos suficiente 
para cubrir necesidades mínimas de la familia, pero la 
pobreza también asocia la educación, servicios básicos, 
condición de vivienda, agua potable, drenaje y falta de 
acceso a servicios de salud. (Informe de desarrollo 
Humano 2005, p.29) 

La pobreza según oficina del informe del Desarrollo 
Humano 1999, significa denegación de oportunidades y 
las opiniones más fundamentales del desarrollo humano 
como vivir una larga vida sana, creativa, con un nivel 
decente de libertad y dignidad. 

 

La pobreza en Nicaragua. Al referirse a las 
convencionales de medir la pobreza, utilizan el siguiente 
concepto: “pobreza es el estado del que carece una 
cantidad normal o aceptable desde el punto de vista social 
de dinero o de bienes materiales.” Los mismos autores, 
señala que esta definición plantea que la pobreza tendrá 
características diferentes de acuerdo a cada contexto y 
que además, indica que la superación del estado de 
pobreza estará determinado por la capacidad de adquirir 
bienes, servicios (dinero) y propiedades. (Kambur y 
squiere 1999 p18) 

La canasta básica de Nicaragua esta compuesta por 53 
productos, distribuidos en 44% de alimentos, 28% de 
vestuario y calzado, bienes y uso del hogar 28% 
(Desarrollo Humano p.36) 
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Es el conjunto de producto que cubren las necesidades 
nutricionales mínima de la población, los cuales son 
seleccionados de acuerdo a sus aportes calórico y 
frecuencia de consumo que permiten satisfacer las 
necesidades de una familia compuesta por seis personas 
(2 adultos 4 niños) 

Según (CENIDH) centro Nicaragüense de Desarrollo 
Humano, el costo de la canasta en el área del pacifico en 
septiembre 2001 era de C$ 2, 498.27 y en septiembre 
2002, C$ 3,605.74, datos que concuerdan con el (FIGED) 
Fundación Internacional para el desarrollo económico 
Global-). Actualmente la canasta básica es de 5,350 
córdobas aproximadamente. 

El ámbito familiar indica una dramática restricción de 
recursos para la sobre vivienda provocando 
desorganización en la familia. Las condiciones de salud 
expresan riesgo de epidemias, y mortalidad en la familia 
(ibíd. P.) 

Para comparación internacional, “ el banco mundial usa 
una línea de pobreza fijada en un dólar diario ( PPA) en 
dólares de 1985 por persona. Esta línea de pobreza se 
basa en el consumo. “El índice de la pobreza humana 
mide la privación en cuanto al desarrollo humano”. 

En la presentación del informe de desarrollo humano dado 
a conocer por las Naciones Unidas profundizo la 
democracia tanto en el país como en el andamiaje actual 
del modelo globalizado y democratización de organismo 
como consejo d seguridad de la ONU, Fondo Monetario 
Internacional, banco mundial y Organización Mundial del 
comercio. De otra manera el mundo requería 130 años 
para disminuir (ibíd.) 
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Las viviendas en el Municipio de Siuna por ser un 
municipio con altos niveles de pluviosidad, y  la mayoría 
de las viviendas se construyen con base de madera, 
paredes de madera, base de cemento paredes de madera 
piso de cemento, estas viviendas están construidas para 
mantener la familia bajo un techo. Las familias que tienen 
construidas sus viviendas con el material de madera 
pertenecen a uno de los sectores mas pobres a pesar de 
ser un municipio de bajos niveles económicos las 
viviendas no están tan deterioradas.( Martínez Manuel 
2005 p. 16 

La disponibilidad real de Viviendas en hogares de 
pobreza, que tienen las familias para acceder a una 
vivienda independiente (sea formal o informal) también 
esta relacionada con la conformación de los hogares.   

Si los hogares que se forman o trasladan a los centros 
urbanos pueden ocupar un sitio y levantar una vivienda 
con cierta facilidad. (Pérez 
Carlos. www.laneta.apc.org/mielycafe/mie)  

La vivienda puede facilitar la subsistencia de las familias 
pobres. Los hogares que necesitan complementar sus 
ingresos apoyándose entre varios miembros han optado 
por arreglos domésticos transitorios o definitivo de 
convivencia entre varias familias. La gran mayoría de las 
familias que declaran ser jefas de hogar no tienen 
cónyuge y dirigen sola su familia. En los hogares 
encabezado por mujeres sin cónyuge y con tres y mas 
hijos se dan las condiciones mas propicias para estudiar 
mecanismo de transmisión intergeneracional de la 
pobreza, tales como el trabajo infantil, la deserción 
escolar y el conjunto de condicionante de baja adquisición 
de capital educativo. (Ibíd.)  
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Viviendas que se estiman irrecuperables son aquellas 
que, por estado generalizado de deterioro, exige un 
reemplazo tan sustancial de sus componentes materiales 
que, en la práctica deben reconstruirse en su sitio o 
reemplazarse en otro lugar. Este segmento que alcanza 
12.5 millones de vivienda, incluye habitaciones altamente 
deteriorada en los cascos centrales de la ciudad, vivienda 
improvisada o provisoria, rancho y chozas entre otras. A 
principio de 1990, 73% de las viviendas sin accesos a 
agua por tubería no superan el 20%.(Ibíd.) 

Las cifras principales relativas a la Viviendas existe la 
percepción de pobres y medianamente pobre, del 56% de 
los nicaragüenses, refleja un alto nivel de conciencia de 
su problemática, de dichos estamentos de población, 
paso fundamental para esbozar cualquier estrategia para 
su superación, correspondiéndole al estado y a las 
organizaciones de la sociedad civil, trabajar en el diseño 
de alternativas que apunten a alcanzar los objetivos 
anteriormente señalados. Principal Problema de los 
Nicaragüenses es el desempleo constituye el principal 
problema el Ingreso per - cápita anual promedio (C$ 
5,214.00).  

Si todos los ingresos obtenidos por los nicaragüenses, 
fuesen utilizados únicamente en el consumo de alimentos, 
de acuerdo a la metodología desarrollada, el 69% de los 
nicaragüenses mantendrían la categoría de pobres, 
denotando la gravedad de dicho flagelo .López José 
Ignacio www.sdnnic.org.ni/documentos/situación-pobreza). 
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 Los elementos básicos para la vida y cuya carencia 
provoca la pobreza que se reproduce en las familias y las 
afecta e incide en el desarraigo y en las migraciones, son: 
alimentación adecuada que cumpla con los mínimos 
niveles nutricionales; acceso a la salud preventiva y 
curativa como un derecho; la educación de nivel básico de 
igual calidad para todas las personas; una vivienda digna 
y con espacios adecuados para desarrollar una vida 
familiar normal; acceso a los servicios y equipamiento de 
agua y luz; derecho a vivir en un ambiente sano y 
equilibrado; derecho a la información y a la recreación y el 
derecho a la seguridad social que le permita llevar a las 
personas una vida digna en la vejez, enfrentar 
enfermedades, incapacidad física o desempleo.  
Adicionalmente, cifras del BM indican que actualmente 
viven en condiciones de pobreza 196 millones de 
personas en Latinoamérica, equivalentes al 46% del total 
de la población de la región y un 22% vive en condiciones 
de indigencia. Esa pobreza se expresa gráficamente en la 
carencia de servicios básicos, el 18% de la población 
latinoamericana no tiene acceso a agua potable, un 30% 
no dispone de electricidad y el 42% no tiene servicios 
sanitarios. (Ibíd.)  

 En algunos países la pobreza aumentó por la interacción 
de estancamiento o recesión económica con rápido 
crecimiento poblacional. En contraposición, en otros 
países el número absoluto de personas en condición de 
pobreza se redujo como resultado de su comportamiento 
económico con lento crecimiento combinado con un 
incremento demográfico desacelerado. En este último 
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caso, de acuerdo a observaciones empíricas, ese 
resultado se asocia a la prioridad otorgada por los 
gobiernos a las políticas de desarrollo social, combinadas 
con políticas de población tendientes a reducir los niveles 
de mortalidad y de fecundidad. (Ibíd.) 

La economía centroamericana a partir de la década de los 60 y 
por casi 20 años consecutivos fue la región que experimentó el 
crecimiento económico más alto (4% anual). Sin embargo, en 
ese mismo período las brechas sociales y el número absoluto 
de personas en condiciones de pobreza aumentaron (Ibíd.)   

La crisis económica de los años 80 debilitó aún más las 
estructuras institucionales y por tanto, los temas de población 
fueron relegados, ya que la crisis internacional puso en 
evidencia que la deuda externa estabilizo la economía y el 
propio ajuste estructural (Ibíd.) 

La pobreza y la situación de las mujeres, Aún cuando estudios 
como el realizado por el BM, señalan que no hay evidencia de 
que los hogares encabezados por mujeres tengan un riesgo 
mayor a ser pobres.  Las mujeres juegan un papel importante 
en la producción de alimentos a través de su incorporación 
como fuerza de trabajo no remunerado en las fincas o parcelas 
y en el patio; pero también es muy importante su contribución 
en la producción de rubros de exportación. (Ibíd. ) 

La pobreza no es sólo una función de la productividad e 
ingresos de la población económicamente activa dentro del 
hogar, sino que también depende de la composición del hogar 
y de la tasa de dependencia. La combinación de jefatura simple 
y alta fecundidad está frecuentemente detrás de la pobreza. 
(Ibíd.)  



24 

 

 Las condiciones de vida de los grupos vulnerables 
tienden hacia el deterioro en contraste con las tendencias 
generales de la economía de los países del área, que 
según los indicadores económicos recetados gozan cada 
día de mejor salud. (Centeno A.  y Herrera V. 2001 P. 8) 

Según el informe de derechos humanos de 1997, 
“examina este problema mundial desde la perspectiva del 
desarrollo humano se concentra no solo en la pobreza de 
ingresos sino en la pobreza como denegación de 
opciones y oportunidades para vivir una vida tolerable”  la 
pobreza forza a las  familias a vivir en condiciones que 
causa muchos problemas físicos y mentales, no tienen 
suficiente comida y tienen que gastar tiempo y energía, 
buscando alimentos que puedan adquirir. (IBID P. 8.) 

Se ven forzada a aceptar trabajos peligrosos y trabajar 
por muchas horas. El nivel de pobreza que en el ámbito 
familiar indica una dramática restricción de recursos 
sostenible y condiciones de sobre vivencia sobre todo en 
calificación de extrema pobreza, las condiciones de salud, 
de por si vinculadas con los nivele de pobreza estructural 
expresan los niveles de vulnerabilidad sanitaria de la 
población. (Ibíd. p.  9.)  

De la vivienda, vista en sus manifestaciones mas 
característica, como son el hacinamiento y sus elementos 
estructurales. Las condiciones de vida, la pobreza es 
considerado como el estado del que carece de lo 
necesario para vivir, la falta o secases de recursos 
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materiales, económicos, se entiende por pobreza donde 
existe un nivel muy bajo en las familias. (Ibíd. p. 12.)  

Las realidades descrita por el índice de  Desarrollo 
humano no son abstracta, sé refiere a la vida cotidiana  de 
las personas. 

A través de su experiencia las personas y comunidades 
perciben su situación y la juzgan. A continuación se 
describen algunas percepciones y juicios que expresan 
los costeños sobre su situación. Estas se desprenden de 
la encuesta de percepción y estudios cualitativos; en el 
cual se destacaron los siguientes aspectos. 

� Falta de un buen servicio de energía eléctrica. 

� Carencia de sistema de agua potable. 

� Baja calidad del agua potable. 

� En el caso de los servicios de salud señalan. 

� Falta de medicamento en los puesto de salud. 

� Falta de atención medica especializada.( 

Desarrollo humano 2005 P.97)  

 

El comité preparatorio de la cumbre social mundial refiere 
a grandes trozos la situación de las familias como parte 
de las estrategias de supervivencias familiar todos los 
miembros de una familia están frecuentemente obligados 
a contribuir a los escasos ingresos del hogar y aceptar 
cualquier trabajo que les ofrezca a menudo están 
incluidos los niños que son unos de los grupos más 
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vulnerables y más explotados en el menudo laboral para 
aumentar el ingreso que llega a los hogares.  Algunas 
familias envían a sus hijos a trabajar y a la escuela, junto 
con los costos directos e indirectos que comparten la 
existencia a la escuela, hacen que otros muchos nos 
tengan oportunidad de recibir una educación básica. (Ibíd.  

17, 2) 

La búsqueda de un buen indicador se justifica no como un 
simple ejercicio teórico, si no como primera aproximación 
al conocimiento sobre las condiciones de vida de un país 
o región. La construcción de un perfil de condiciones de 
vida es el primer paso para entender la diferencia de un 
bienestar  de las familias, para identificar  aquellos 
sectores de la población, para analizar el impacto  que 
tienen las políticas  económicas y social sobre las 
condiciones de equidad y pobreza así mismo el diseño de 
políticas sociales que efectivamente cumplan con sus 
objetivos de promover el bienestar  con mayor equidad y 
reducción de la pobreza depende de la manera central del 
conocimiento que tengamos sobre las condiciones de vida 
especifica de la población. (INDES 2002, Pág. 24) 

Para completar un perfil de pobreza es importante  
conocer otras características de las familias pobres que 
sirvan de insumo en el diseño de las política, por ejemplo 
es la clave para evaluar la capacidad que tienen distinto 
grupo de población para conectarse al mercado mas 
grande y evaluar así su capacidad de generación de 
ingreso adicionales, las condiciones educación y salud en 
términos de cobertura.  (Ibíd. P. 26) 

Un perfil de pobreza aporta información útil sobre las 
características generales de las familias en condiciones 
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de pobreza una vez identificado esta, sin embargo por 
ejemplo se necesita conocer con más precisión el índice 
existente de alfabetismo en las familias especificas, 
condiciones de acceso a los centros de educación, edad.  
(Ibíd. P. 27) 

 

 Clasificación de las condiciones de vida en las 
regiones autónomas 

La salud en Nicaragua, el sector no gubernamental ha 
incrementado el número de categorías y de recursos 

Índice de condición de vida  Condición que debe satisfacer la comunidad  

Alto 

Tener de forma satisfactoria al menos 6 de las ochos 
necesidades básicas 

Condiciones donde siempre estén incluidas las de 
educación, salud y abastecimiento de agua 
(consideradas como básicas)  

Medio 

Satisfacción de 3, 4 o 5 condiciones y entre ellas 
obligatoriamente las tres básicas, o tener de 5 o 6 
condiciones  satisfactorias y de ella solo dos básicas. 
O bien satisfacer 6 condiciones dentro de ellas solo 
un servicio básico. 

Bajo 

 

Que satisfagan 3 o 6 condiciones, entre ellas 
obligatoriamente dos básicas. 

Bajo severo 

Que satisfagan entre 1 y 5 condiciones y entre ellas 
solo un servicio básico o bien que cumplan a lo sumo 
tres condiciones satisfactorias y ningún servicio 
básico. 
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humanos en salud desde 1990, debido a que el sector 
público disminuyó su cobertura y el Seguro Social amplió 
la prestación de servicios a los afiliados al sector privado, 
incrementándose el número de clínicas y consultas, esta 
modalidad se denomina empresas provisionales. 
(Alejandro Serrano Caldera* la prensa). El servicio de 
agua en el municipio de Siuna, es brindado por la alcaldía 
municipal que utiliza el sistema de almacenamiento y 
distribución de vital liquido que data desde el tiempo que 
inicio a funcionar la extinta compañía minera. 

El abastecimiento de agua potable en la RAAN, 
Solamente las cabeceras regionales y algunas 
municipales tienen sistema de agua por tubería aunque 
estos no cubren la totalidad de la demanda. El agua de 
consumo humano en las comunidades rurales proviene 
generalmente de fuentes superficiales el porcentaje de 
tima de agua domiciliares es significativamente menor que 
en la región del pacifico, por lo general el agua no es 
tratada adecuadamente, ya que la mayoría de las redes 
no se cuenta con planta de cloración en los territorios y 
comunidades rurales se estima que el 60% no tienen 
acceso a agua de calidad. (Martínez A. 2002 P. 48)  

La energía eléctrica es uno de los recursos mas 
importantes con que cuenta la humanidad para su 
desarrollo en las actividades domestica, Y sin embargo 
hay hogares que no tienen ese servicio por la carencia de 
ingreso ellos no pueden cubrir la mensualidad la tarifa de 
pago, además refleja que un 90% de las viviendas 
urbanas del pacifico tienen energía eléctrica y un 8% 
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hacen uso de gas Kerosén o candil. .( Lorena citando a 
Miguel  farad ay). 

La energía eléctrica se manifiesta por fenómenos 
mecánicos luminoso, términos fisiológicos y químicos las 
fuentes de energía se producen por medio de la materia 
prima y fenómenos naturales, la electricidad se puede 
transformar en otra clase de energía esta puede ser 
mecánica en los motores. Y se utiliza en alebrados 
públicos caseros. la electricidad en Nicaragua es el tipo 
mas utilizado y presentado por el 68% de las viviendas a 
nivel nacional y el segundó lugar representado por el 29% 
le corresponde al gas , kerosén o candil en el área rural el 
mientras porcentaje de vivienda que cuenta con 
electricidad bajo significativamente casi 40%.  Mientras un 
75 %utiliza gas kerosén en Managua, donde la población 
tiene mayor acceso al servicio de energía eléctrica.(Ibíd.) 

Se plantea que la situación higiénica sanitaria depende de 
los hábitos y costumbres de la población de igual manera 
las condiciones climatológicas como la infraestructura y 
los bajos ingresos económicos. (Desarrollo humano P. 
77) 

Según los datos del ministerio de salud, en 1980 el 24% 
de la población total del país no satisfacía por completo el 
servicio de la salud. El 65% restante la recibía con 
limitaciones a muy altos costos el presupuesto de salud 
es cortado anualmente.  

El recorte del presupuesto de salud obliga a los hospitales 
y policlínica a operar en pésimas condiciones. El único 
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servicio de salud. El deterioro de estos servicios y sobre 
todo la mala distribución geográfica y social, reduce aun 
más la posibilidad de atención incluso los casos de 
urgencia. Además excluyen el servicio de salud para los 
pobladores. (Basa, Charnes, Fabián, Georgeff, 
Eugenia, Janicc y Karl 1998 p. 37) 

El acceso a medicamentos para los pobres, calidad de 
servicios, deficiencias en rectoría del MINSA.   

La riqueza de información y experiencias recolectada es 
fundamental como insumo para quienes sean 
responsables de promulgar y ejecutar la política de salud 
del nuevo gobierno. Las dificultades de sintetizar son 
monumentales, pero en un esfuerzo de dar a conocer los 
principales problemas y soluciones que percibe la 
ciudadanía se resumen algunas ideas concretas para 
atender las aspiraciones y necesidades más sentidas de 
la ciudadanía es la escasez de medicamentos dentro, de 
las unidad de salud en donde la población tienen que 
asumir los costos de los medicamentos, Se sugiere al 
gobierno enfrentar el problema más sentido por la 
población como es la dificultad de acceso económico a 
medicamentos por parte de los grupos vulnerables y, a 
partir de la solución de este problema, mejorar la calidad 
del servicio de salud y el trato que se brinda en los 
servicios públicos de salud. 

La solidaridad demostrada por la población al identificarse 
con los grupos más vulnerables de la sociedad fue 
sorprendente. La mayoría de ciudadanos consultados 
aboga porque esos grupos reciban un mejor servicio de 
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salud y que se logre el cumplimiento del mandato 
constitucional de garantizarle a esos sectores una 
atención gratuita, pero también digna, completa y de 
calidad. 

Que se logre esta aspiración ciudadana en un país pobre 
es un gran reto para el nuevo gobierno, y esto fue 
comprendido por ciudadanos participantes en esta 
consulta.  

Ideas como la participación del sector privado en la 
prestación de servicios de salud, el uso de medicamentos 
genéricos, y estrategias para el mejoramiento de la 
calidad, están consideradas en esta propuesta. (Dr. Rojas 
ZI ICAS-Nic) 

Sistema que cubre una parte del sector urbano 
proporcionando agua de mala calidad y que no reciben 
ningún tipo de tratamiento, es servicio esporádico 
teniendo acceso la población al servicio dos días a la 
semana, siendo a un más critico en los meses de verano, 
de acuerdo al análisis practicado en la reserva de la presa 
se comprobaron mas de 1600 poliformes fecales por litros 
cúbicos (Ruiz Saúl 2005. P. 14) 

En Nicaragua la escolaridad, es de 4,6 años, y la tasa de 
analfabetismo de personas con 10 años es de 18.% de la 
población entre 15y 45 años , 36% no posee educación 
primaria completa personas, los cuales para todos los 
efectos  practican la fuerza física  para ganarse la vida 
además, el 71.5%  de la población en 18 años y 45 años 
no poseen secundaria completa. En Nicaragua, solo el  
3.2 de la población económicamente activa  la alcanza la 
educación técnica, y un 4.7% de la PEA logra la 
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educación universitaria  en el país existe todavía rasgo de 
una cultura  jerárquica  de desconfianza  síntomas de un 
bajo capital social. Casi la mitad de los hogares en el país  
viven en situaciones de pobreza. La pobreza afecta a un 
15% del total de los hogares en el país las condicione 
señaladas anteriormente no permite a estas familias 
invertir recurso para la educación de sus hijos. Los niveles 
de pobreza están asociados directamente a los años 
promedios de educación de las persona. (Informe de 
educación básica y media p.13) 

En Nicaragua costo de educación por alumno en el 2003 
para cada programa educativo es el siguiente $ 68 
dólares para la educación primaria $ 44 dólares para la 
secundaria $ 11 dólares para preescolar en educación 
técnica el costo anual por alumno es de $12,760 en 
educación técnico y el 29% de los estudiantes logran 
terminar su sexto grado y en educación el 48 de los 
estudiantes llegan a finalizar su quinto año. (Brenda 
Maria p.19) plan nacional de educación  

Entre 1980 y 1989 en la educación se dieron un 
debilitamiento los gastos en ese rubro, según estudio del 
informe del desarrollo humano de Nicaragua (2000) a 
fines de la década anterior en Nicaragua ascendía al 34% 
el porcentaje de personas que no asistían a la escuela. El 
indicador analfabetismo se presenta como el mas alto en 
la región centroamericana en 1980 se estimaba el 44.2% 
mientras que en 1990 era de 44.9%.   

Estos segmentos se ubican en áreas rurales, las que a la 
fecha ofrecen menor cantidad y calidad de servicio, no 
cuentan con adecuada vías de accesos y comunicación.  
En América, Guatemala tiene la tasa de alfabetismo mas 
alta, para 1992 el 60% de las mujeres son analfabetas 



33 

 

comparada con el 42% de los hombres algunos datos 
alarmantes indican que el analfabetismo se encuentran 
entre l 80 y 90 % en regiones predominantes hay una 
evidencia de correlación directa entre el analfabetismo y 
la pobreza. En atención de algunos indicadores por 
género se tiene que hacia 1992 más de la mitad de niñas 
entre 7 y 14 años de edad no asistían a la escuela. En 
comparación con varones que menos de la mitad no 
asistían a la escuela, en relativo a la deserción “según 
datos del ministerio de educación la deserción escolar es 
mucho mayor que en las mujeres que en los varones, los 
índices mas elevados se encuentran en las mujeres 
rurales que inscriben mas niños que niñas y, desertan y 
repiten más niñas que niños. En Bogotá el 20 de cada 100 
niños en edad de ingresar a la escuela primaria se 
quedan sin cupos solo el 30 de cada 100 que terminan la 
primaria logran concluir el bachillerato.  La permanencia la 
repetición reintegrada y la deserción escolar son 
sumamente altas, especialmente en las mujeres. Esto 
conlleva a un mayor problema para las mujeres que no 
pueden ir a trabajar y deben pagar quien cuide los hijos, 
reduciendo aun mas sus ingresos o tienen que dejarlos 
solos. (Reyes Paulina citado por Hernández, 2004 P. 
13) 

La educación es un derecho humano fundamental.  El 
estado tiene el deber indeclinable de garantizar igualdad 
de oportunidades de acceso y promoción para todos /as, 
tal como lo establece la constitución política de Nicaragua.   

La educación es indispensable para el desarrollo de un 
país o sociedad (Arosteguí Sánchez p. 24  1997)  

La educación se suministra principalmente en las 
instituciones formales y especializadas llamadas escuelas 
la palabra formal es el termino clave las escuelas 
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elementales, de secundaria y las universidades son 
organizaciones formales que desempeñan funciones de 
socialización.  Los estadounidenses sienten que la 
educación abre oportunidades y permite que los 
individuos avancen en la sociedad de acuerdo a sus 
capacidades. (Ibíd. P. 67 ) 

El informe de Desarrollo humano de Nicaragua de 2000 
argumento que la clave del desarrollo es la educación.  La 
educación permite a las personas cultivar sus 
capacidades y en la medida en que estas se potencian, se 
amplían el sentido crítico y analítico y propositivo: “la 
educación entonces, abre oportunidades, permite 
opciones, que son la síntesis, la esencia del desarrollo 
humano”. (Desarrollo Humano P. 70 71) 

Así mismo, la educación primaria y secundaria está en un 
proceso de reformulación y adecuación a la realidad 
multicultural e intercultural de la población costeña a 
través del Sistema Educativo Autonómico Regional, 
constitutivo del sistema educativo nacional. 

La educación primaria progresó en las regiones 
autónomas cuadruplicándose, mientras el promedio 
nacional no llegó a duplicarse. Los avances en la 
educación secundaria han sido modestos aunque se 
observó un crecimiento mayor al promedio nacional en la 
matricula inicial.( Ibid P. 72) 

En 1991 la matricula inicial de educación primaria en la 
RAAN y la RAAS representaban juntas apenas el cinco 
por ciento de la matricula total del país. (Ibíd P. 73) 

Los beneficios sociales de las familias de los barrios 
según el Arto 29 Se prohíbe estipular en el contrato que 
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no se pagaran las prestaciones sociales el derecho de las 
prestaciones sociales es irrenunciable. (Código laboral p. 
159) 

Arto 76 : Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de 15 
de descanso continuo y remunerado en concepto de 
vacaciones por casa 6  meses. (Ibíd.  p31) 

Arto. 93  todo trabajador tiene derecho a que  su 
empleador le pague un mes de salario adicional después 
del año de trabajo continuo o a la parte  proporcional que 
corresponda al periodo del tiempo de trabajo (Ibíd. .p35) 
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IV. METODOLOGÍA 

Ubicación del Estudio. 

El presente estudio se realizo en la zona Urbana del Municipio 
de Siuna, RAAN en el año 2005. Siuna es considerado el 
municipio más grande de la región autónoma de la costa 
Caribe Nicaragüense, posee una superficie territorial de 
3.576km con una densidad poblacional aproximadamente 
62,976. (IREMADES) 

Tipo de Estudio :  

El tipo de estudio es cualitativo- cuantitativo prospectivo se 
realizo en los barrios Pedro Joaquín Chamorro sector numero 3 
Y Carlos Fonseca, es de carácter cuanti-cualitativo prospectivo. 

Universo. 

El universo de estudio esta constituido por 155 familias del 
barrio Pedro Joaquín Chamorro Sector numero 3 y 180 del 
Barrio  Carlos Fonseca 

Muestra. 

Para la muestra se selecciono el 20% de los habitantes del 
Barrio Pedro Joaquín Chamorro y un 20% de los habitantes del  
barrio Carlos Fonseca,  

Unidad de análisis. 

Las familias de los barrios y sus viviendas 

Unidad de observación 

A las familias de los barrios Pedro Joaquín Chamorro y Carlos 
Fonseca del Municipio de Siuna. 
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Variables: 

Principales actividades que generan ingresos a las familias 

Ingresos mensuales 

Egresos mensuales 

Nivel de educación de los encuestados 

Acceso a la salud 

Servicios básicos 

Condiciones de las viviendas. 

Agua  

Energía 

Salud 

Criterio de Selección:   

El criterio fue por conveniencia, ya que facilita el trabajo por la 
cercanía del lugar, y por el fácil acceso de recopilar la 
información necesaria. 

Técnicas e instrumento 

Para recolectar la información se aplico la técnica de entrevista, 
observación directa a las familias seleccionadas. 

Procesamiento de datos. 

Para procesar la información se utilizo el programa de Microsoft 
Word Excel  y métodos de los palotes. 

  



38 

 

Análisis de datos: 

Consulta  de  fuentes secundarias y análisis de las variables de 
estudio. 

Trabajo de campo:   

Se llevo  cabo en tres fases 

En la primera fase  se realizo una visita en los dos barrios a 
estudiar para hacer contacto con las personas para obtener la 
información de forma confiable y segura 

En la segunda fase  visitamos nuevamente los barrios para 
aplicar las técnicas seleccionadas para obtener la información 
de las familias que fueron los informantes del estudio. 

La tercera fase  se proceso la información en forma manual 
para luego analizar las variables del estudio y redactar el 
informe final. 
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Tabla de operacionalización de  las variables.  

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  INDICADORES FUENTES TÉCNICAS 

Identificar 
las 
principales 
actividades 
que generan 
ingresos a 
las familias. 

 

 

 

 

 

 

Determinar 
los ingresos 
y egresos 

 Los 
habitantes 
de los 
barrios 
Pedro 
Joaquín 
Chamorro 
sector 3 y 
Carlos 
Fonseca, 
no 
satisfacen 
todas sus 
necesidade
s básicas 
por el bajo 
ingreso que 
ellos 
perciben.  

 

Principales 
actividades 
que generan  
Ingresos  

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos 
mensuales 

 

 

Egresos 
mensuales 

Ocupación 
actual 
Ingresos 
adicionales : 
Comercio 
Agricultura 
 

 

 

Escala salarial 

Porcentaje de 
ingreso mensual 

 % de egreso 
mensual 

Aportan mas  
ingreso hombre 
mujer 

Gastos en 
canasta básica 
de alimentación 

Pago de energía 
eléctrica. 

Gasto de 
educación 

Miembros 
de las 
familias  

 

-Entrevista 

Observació
n directa 
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Gasto de salud. 

Describir las 
condiciones 
de vida de 
las familias. 

 

 Las 
condiciones 
de vida del 
barrio 
Pedro 
Joaquín 
Chamorro 
es mejor 
que la del 
Carlos 
Fonseca 
debido a la 
actividad 
económica 
que ellos 
desempeña
n  

 

 

 

Condiciones 
de las 
Viviendas 

 

 

 

 

 

 

Servicios 
básicos 

 

Acceso a la 
Salud 

 

Nivel de 
educación de 
los 
encuestados 

 

Viviendas 
Pared de 
madera 
Pared de 
cemento 
Techo de zinc 
Techo de paja 
Piso de cemento 
Piso de madera 
Piso de suelo 
 
Agua potable 
 
Energía eléctrica 
Salud 
 
Nivel de 
escolaridad de 
las familias 
 
Analfabeta 
Primaria básica 
Primaria 
incompleta 
Secundaria 
Técnico básico 
Técnico superior 
Profesional 
Hospitalario 
Medicamentos 
Beneficios 
sociales de 
seguro. 
 

Miembros 
de las 
familias 

- Entrevista 

-
Observació
n directa 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIO: 

Las principales actividades que generan ingresos a 
las familias de los Pedro Joaquín Chamorro sector I II 
y Carlos Fonseca. 

Actividades que genera ingreso a las familias de los Barrios 
Pedro Joaquín Chamorro sector III y Carlos Fonseca. 

Cuadro No. 1 

Barrio Pedro Joaquín Chamorro Carlos Fonseca 

Actividades 
principales 

Cantidad 
de 
personas  

% 

 

 

Actividades 
principales 

 

Cantidades de 
personas 

 

% 

 

 Trabajos 
institucionales 

5 16.12 Construcción 3 8 

Agricultores 8 26 Ganadero 3 8 

comerciante 10 32 Guiriseros 6 17 

Guiriseros 
Costurera 
Domestica 
Motosierrista 
Ebanistería 
Mecánico 
Celador 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3.22 
3.22 
3.22 
3.22 
3.22 
3.22 
3.22 

Agricultura   
   
Tortillería y 
cajetas 
 
Institución. 

8 
 
6 
 
10 

22 
 
17 
 
28 

Total  31 100%  36 100% 

Ver anexo 1 
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El  cuadro.1 refleja las actividades que realizan las 
familias del Barrio Pedro Joaquín Chamorro  donde   
podemos destacar  que la mayor parte de estas familias 
en estudio  depende de los sectores siguientes: actividad 
comercial, la agricultura y trabajos institucionales. En el 
barrio Carlos Fonseca las principales actividades son los 
trabajos institucionales, agricultura, la minería artesanal y 
trabajos independientes.   

El municipio de Siuna se ha caracterizado por ser una 
zona agropecuaria y comercial, siendo una de las 
alternativas de empleo para poder subsistir dado que en 
dicho municipio las tazas de desempleo son masivas, por 
la falta de empresas inversionistas y abandono de parte 
de las autoridades competentes tanto nacionales como 
locales no han demostrado interese en promover el 
desarrollo socioeconómico del municipio. 

Esto coincide con lo plasmado por  José Calderón   quien 
argumenta que entre las principales actividades 
económicas de la región se destaca en mayor porcentaje 
la agricultura, ganadería y el comercio. La minería era una 
de las importantes generadoras de ingreso de la región 
pero esta actividad bajo considerablemente por el cierre 
de las compañías extractoras de minerales.  
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El cuadro numero 2 representan las Actividades 
complementarias que realizan las familias de ambos 
barrios. 
 
 
 
 

 
Ver anexo 1 
 
El cuadro No. 2 representan las actividades 
complementarias que realizan las familias para contribuir 
a su economía familiar. Las familias del Barrio Pedro 
Joaquín Chamorro el 19% generan ingresos adicionales 
que provienen de las actividades tales como: carpintería, 
venta de cosméticos. El 14% de los miembros que 
integran las familias del barrio Carlos Fonseca sus 
ingresos adicionales corresponden de actividades como: 
carpintería y conductores del volante para un monto total 
de C$440.00 córdobas netos. 

Con los hallazgos de estos resultados se encontró que 
algunas de las familias encuestadas además de ser 
asalariados por trabajar en instituciones tienen otros 

PEDRO JOAQUÍN CHAMORRO  CARLOS FONSECA  
TIPO DE 

ACTIVIDA
D 

CANT
. % MONTO 

RECIBIDO  
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
CANT

. % 
MONTO 
RECIBID

O  
Carpintero 4 19 400 Carpintero 3 14 240 

Venta 
de 

cosmético 
2  300 Conductor 2  200 

No realizan 
ninguna 
actividad 

25 81 0 
No realizan 

ninguna 
actividad 

31 86  

Total  31 100 700  36  440 
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ingresos por realizar actividades furas de sus horas 
laborales. Dado la situación socioeconómica que 
atraviesan las familias de estos barrios ellos tienen que 
buscar otras estrategias de trabajos para complementar 
los ingresos del hogar, ya que el valor de la canasta 
básica se encuentra por debajo de los salarios INDES 
2005,  lo cual señala que la población Nicaragüense tiene 
que trabajar en los diferentes mercados de trabajo para 
poder obtener  ingresos adicionales ya que  los salarios 
del país están por debajo de la canasta básica.  

 

II .Determinar los ingreso y egreso de las  familias.  
 

La escala salarial de estos barrios está determinada de la 
siguiente manera  

En el barrio Pedro Joaquín Chamorro la escala salarial es 
de 500. 00 a 1,000. 00 se encuentran 10% de las familias; 
el 14% de las familias devengan de 1,000 a 2,000. El 28% 
de las familias devengan un salario de 2,000 a 3,000, un 
22% de  3,000.00 sa 4,000, de 4,000 a 5,000 el 16%, de 
5,000 a 6,000 el 5%, de 6,000 a 7,000 el 2%, de 7,000 a 
8,000 el 3%. 

En el barrio Carlos Fonseca la escala salarial es de 
500.00 a 1,000.00 un 30% , de 1,000 a 2,000 el 55%, de 
2,000 a 3,000 el 8%, de 3,000 a 4,000 el 6%.  

La escala salarial de las familias dependen de trabajos 
por cuenta propia y trabajos institucionales en el cual la 
mayoría de ellos el salario mínimo es de 500 y el salario 
máximo de C$8,000 córdobas y solo un 3% perciben más 
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de 8000 córdobas.  La escala salarial de las familias 
ocupadas de estos Barrios es semejante a los salarios 
que perciben el resto de las familias Nicaragüenses en 
donde el 56% de la población percibió menos de 1000 
córdobas y la población ocupada se ubica en la escala de 
1000 a 2000 córdobas. Uno de los factores de ingreso de 
cada barrio es el nivel de escolaridad o estudios 
alcanzados en las familias de ambos barrios.  
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Esto coincide con el informe del PNUD , dice que en el 
año 2000 del primer semestre la población 
económicamente activa ocupada percibió menos de 1000 
córdobas de ingresos mensual por concepto de ingreso 
por salario o como trabajadores por cuenta propia, un 

27% de la población se ubica en la escala de 1000 a 200 
córdobas y solo el 17% recibe más de 200 córdobas. (ver 
anexo 4) 

Grafico 1. Ingresos  promedio de ambos barrios  

La grafica 1 representa la cantidad de ingresos que 
perciben las familias del Barrio Pedro Joaquín Chamorro 

Ingreso Promedio Mensual de las 
familias de los Barrios Pedro J. 

Chamorro y Carlos Fonseca

2,893.54
2,055.55

Carlos
Fonseca
P. Joaquìn
Chamorro
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sector 3 y el Barrio Carlos Fonseca.  Las familias del 
barrio Pedro J. Chamorro el ingreso promedio mensual 
oscila entre 2,893.54 córdobas con un ingreso per cápita 
de 684.73 córdobas. El 72% manifestó que ajustan con la 
cantidad de ingreso mensual que perciben.  Un 28% 
considera suficientes sus ingresos. Las familias del barrio 
Carlos Fonseca el ingreso promedio es de 2,055.55 
córdobas con un ingreso per cápita de 468.35 córdobas.  
El 53% dijo que consideran suficientes sus ingresos y un 
47% consideran que sus ingresos mensuales no cubren 
todas sus necesidades básicas, y por tanto tienen que 
solicitar créditos en las diferentes pulperías del municipio 
de Siuna y de los 53 productos que conforma la canasta 
básica solo logran comprar de 13 a 14 productos. 

La diferencia de ingresos de las familias del  barrio Pedro 
Joaquín chamorro se debe a la actividad económica que 
ellos realizan, en donde la actividad comercial es una de 
las mayores generadoras de ingresos, por tanto en su 
mayoría logran cubrir sus necesidades básicas. En 
cambio las familias del barrio Carlos Fonseca las 
actividades que ellos desempeñan generan ingresos 
mínimos, siendo un ingreso de subsistencia, el cual no 
logra suplir todas las necesidades cotidianas del hogar.  

Estos resultados señalan que las familias de menores 
ingresos les es difícil poder adquirir la canasta básica 
porque de los 53 productos que conforma la canasta 
básica solo compran de 13  a 14 productos, quedando 39 
productos sin adquirir, debido,  a que el ingreso promedio 
que perciben estas familias esta por debajo de la canasta 
básica, este problema no solo lo viven las familias de 
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estos barrios sino que también todas las familias 
Nicaragüenses que dependen de un ingreso mínimo Esto 
no coincide con el informe del PNUD  porque  sus 
ingresos adquiridos no cubren el valor total de la canasta 
básica por tal razón la economía de estas familias no es 
auto sostenible .por tal razón no es consiguiente con lo 
plasmado por el autor ante descrito, en donde argumenta 
que los ingresos de las familias  Nicaragüense pueden 
financiar el costo de la canasta básica, sin embargo, 
debido a que el ingreso dependen del salario mínimo,  
pero esto a su vez esta por debajo de  canasta básica de 
las familias,  

Ver anexo 3 

Cuadro. 3 representa el porcentaje de jefes de familias que aportan 

más ingresos en sus hogares. 

Pedro Joaquín Chamorro  

 
Carlos Fonseca 

Jefaturas de las 
familias 

F M % Jefatura 
de las 
familias 

F M % 

Jefa 4  23 Jefa 12  23 

Jefe  27 77 Jefe  24 77 

Total   31 100   36 100 
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El presente cuadro refleja la cantidad de ingresos que a portan 
los Jefes de familias del barrio Pedro Joaquín Chamorro sector 
numero 3 y Carlos Fonseca. Las jefas de familias del barrio 
Carlos Fonseca aportan mayores ingresos que las jefas del 
barrio Pedro Joaquín Chamorro debido que ellas tienen un 
mayor nivel de educación que les permite mayores 
oportunidades de desempeñar cualquier tipo de labor que les 
oferten, además se encontró que los jefes de familias son los 
que aportan mayores ingresos que las jefas. Esto coincide 
con lo establecido por Mudar  quien dice que los ingresos 
masculinos son mayores que los ingresos femeninos en las 
mismas ocupaciones, y la participación femenina durante los 
últimos años fue posible percibir el salario mucho más bajo que 
el de los hombres. 
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Grafica No.2 

Grafica de Egresos promedio mensual de las 
familias de los Barrios P. Joaquin Chamorro 

y Carlos Fonseca
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Ver anexo 3 y 4 

La grafica. 2 muestra los egresos mensuales que 
sufragan las familias en sus necesidades básicas.  Las 
familias del barrio Pedro J. Chamorro sector 3 
mensualmente obtienen un egreso de 2,090.05 córdobas 
distribuidos en canasta básica, salud, educación, energía 
eléctrica, televisión, teléfono.  Los egresos mensuales del 
barrio  Carlos Fonseca es de 1,996 córdobas, estos 
egresos corresponden a las mismas necesidades básicas 
descritas. 
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La diferencia de egreso que presentan las familias de 
estos barrios dependen de la posición económica que 
poseen cada uno de ellos ya que por regla general se 
sabe que entre mayor ingreso mayor es el egreso.  La 
desigualdad de egreso no se da solo en estas familias; 
esta realidad sucede en todos los estratos sociales de las 
familias nicaragüenses.  Esto coincide con el informe 
del PENUD que dice que en  los ingresos mensuales de 
las familias nicaragüenses existe una desigualdad debido 
a las clases sociales  principalmente en las familias  de 
bajos recursos económicos.  

Vivienda 

El 81% de las viviendas de las familias del barrio Pedro 
Joaquín Chamorro el material principal esta compuesto 
con paredes de madera, piso de cemento (minifalta) techo 
de zinc, el 19% de las viviendas son construidas de 
madera por igual. En el Barrio Carlos Fonseca difiere 
porque el 72% de las viviendas son construidas de 
madera por completo y un 28% de las viviendas están 
construidas con bloque y paredes de madera las casa s 
delas familias son propias, además están en buen estado. 
Los cuartos están asignados de uno a más personas en 
cada cuarto. 

Las familias de estos barrios cuentan con su propia  
viviendas presentando condiciones optimas para habitar 
en ella, pero en la actualidad predomina mas las viviendas 
construidas de madera  y por tanto se puede afirmar que 
estas son una de las familias mas pobres del Barrio. 
Porque no tienen la capacidad disponible para construir 
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sus viviendas con cemento. Esto coincide con Manuel 
Martínez  dice que las casas en el municipio de Siuna 
están construidas con base de madera y pare de madera 
y cemento y a pesar que es un municipio con bajos 
niveles de pobreza las viviendas están en buen estado 
para habitar en ellas. 

Grafica No. 3 Tipo de agua de consumo en ambos barr ios 

 

La grafica representa el porcentaje total del tipo de 
consumo de agua de las familias, en donde el 100% de 
las familias del Barrio Pedro J. Chamorro consume agua 
de pozo que se encuentran instaladas en el patio de sus 
viviendas.  El en el Barrio Carlos Fonseca el 94% de las 
familias consumen agua potable que proviene por 
tuberías de la presa Campo 1,  y un 6% consumen agua 
de pozo siendo no de calidad. 
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Según estos datos las familias no consumen agua de 
calidad debido a que no tienen acceso a un sistema de 
agua potable que sea tratada con todas las medidas 
adecuadas para el consumo humano, dado que 
solamente en las cabeceras regionales y algunas 
municipales tienen sistema de agua por tubería, pero esta 
no es de calidad ya que las mayorías de las redes no 
cuentan con plantas de cloración.  Esto coincide con el 
informe de desarrollo  humano 2005 dice que solo las 
cabeceras regionales y Municipales tienen acceso al 
servicio de agua potable siendo esta no de calidad. 

Energía Eléctrica 

El 84% de las familias del Barrio Pedro Joaquin Chamorro 
reciben el servicio de energía eléctrica, los tipos de 
iluminación que utilizan son: bujía, lámpara, candela. Y un 
16% de estas familias no cuentan con energía eléctrica. El 
barrio Carlos Fonseca el 81% de las familias tienen 
servicio de energía eléctrica y un 19% no cuentan con 
energía eléctrica. Las familias que tienen el servicio de 
energía eléctrica manifestaron que la empresa ENEL no 
brinda un servicio satisfactorio, dado que no garantiza la 
seguridad de sus electrodomésticos. 

La mayor parte de estas familias tienen el privilegio de 
recibir el servicio de energía eléctrica que suministra la 
empresa ENEL, pero a pesar que la energía es uno de los 
recursos mas importantes, en estos Barrios existen 
familias que son excluidas de ese derecho porque no 
tienen la capacidad de pagar la mensualidad de consumo 
de energía por es razón tienen que alumbrar sus 
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viviendas con candil y candelas. Esto se relaciona con lo 
abordado por Faraday  quien dice que uno de los recursos 
mas importantes con que cuenta la humanidad para su 
desarrollo es la energía eléctrica, Y sin embargo hay 
hogares que no tienen ese servicio por la carencia de 
ingreso ellos no pueden cubrir la mensualidad la tarifa de 
pago, además refleja que un 90% de las viviendas 
urbanas del pacifico tienen energía eléctrica y un 8% 
hacen uso de gas Kerosén o candil. 

Servicios higiénicos 

En el barrio Pedro Joaquín Chamorro, los habitantes en 
su mayoría utilizan letrinas, para realizar sus necesidades 
fisiológicas, así lo expreso un 90% de los pobladores que 
fueron seleccionados para la muestra realizada en este 
estudio en menor escala utilizan inodoros internos con un 
10% de los pobladores que fueron entrevistados. 

En el barrio Carlos Fonseca, el uso de letrinas se 
incrementa en los pobladores al obtener como resultado 
que el 92% de los habitantes utilizan letrinas, aumentando 
de esta manera el porcentaje del uso de este medio y 
disminuyendo al 8% el uso de inodoros internos como 
medio para realizar sus necesidades fisiológicas. 

El alto porcentaje en el uso de letrinas en los pobladores, 
de los barrios Pedro Joaquín Chamorro y Carlos Fonseca 
se debe principalmente ala cultura que poseen los 
habitantes de la Costa Atlántica, especialmente el 
triangulo minero, territorio donde se encuentran ubicados 
los barrios en estudio. Cabe mencionar que otro factor 
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muy influyente son los bajos ingresos económicos que 
perciben las familias en estos barrios, que los limita a 
buscar un medio mas económico que solvente la 
necesidad de servicios sanitarios en sus viviendas. Esto 
coincide con lo planteado por desarrollo humano quien 
argumenta que la situación higiénica sanitaria depende de 
los hábitos y costumbres de la población de igual manera 
las condiciones climatológicas como la infraestructura y 
los bajos ingresos económicos. 

Salud 

El 51% de las familias encuestadas del barrio Pedro 
Joaquín Chamorro manifestó que cuando acuden al 
hospital cuando se enferman y un 39%  expreso que 
reciben atención medica en la clínicas privadas que 
existen en el municipio, el% omitieron no enfermarse. El 
58% de las familias del barrio Carlos Fonseca dijo que 
cuando se enferman van al  centro de salud Carlos 
Centenos y un 17% dijo que prefieren recibir atención 
medica en las clínicas privadas  y un 22% afirmaron que 
cuando se tienen problemas de salud a veces van a la 
clínica o al hospital, aunque argumentaron que solo 
reciben las recetas para que las comprenden en 
diferentes clínicas del municipio. Las familias 
entrevistadas en ambos barrios opinaron que no hacen 
uso de medicinas tradicionales. 

Las familias tienen acceso al servicio de salud,  
beneficiándose en algunos servicios que brinda el hospital 
pero existe una limitante que afecta a estas familias es la 
escasez de medicamento que existe dentro de esta 
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unidad de salud. Este problema de medicamento 
actualmente se presenta en todos las unidades de del 
sector publico de salud siendo afectados todas las 
familias de bajos recursos económico de la población de 
Nicaragua. Esto es consiguiente con lo que dice el Dr. 
ZIL Rojas  destaca que los principales problema que 
percibe la ciudadanía es la escasez de medicamento 
dentro de las unidades de salud en el cual la población 
tiene que asumir los costos de los medicamentos y 
sugiere que el gobierno resuelva el problema mas sentido 
por la población como es la dificultad de acceso de 
medicamento por parte de los grupos mas vulnerables. 

Nivel académico de los jefes y jefas en ambas famil ias 

El 20% de las jefas entrevistadas del barrio Pedro Joaquín 
Chamorro el grado académico es de primaria incompleta, 
un 13% su nivel académico es de secundaria incompleta y 
un 39% de los jefes poseen la primaria incompleta, un 
32% tiene la secundaria incompleta, mientras que un 6% 
es analfabeta. El 9% de las jefas del barrio Carlos 
Fonseca posee la primaria completa. Un 24% posee la 
secundaria. Un 30% de los jefes su grado académico es 
de primaria incompleta y un17% de los jefes tiene la 
secundaria incompleta, un 8% son profesional un 11% es 
analfabeta. 

El bajo nivel de escolaridad de los responsables de 
familias se debe a que en años anteriores había menos 
acceso a la educación, poco interés de los padres de 
familias, incidencia de los patrones culturales, bajos 
ingresos. 
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Cabe señalar que los gobiernos anteriores no priorizaban 
el sector educativo a pesar de ser una herramienta 
principal para el desarrollo socioeconómico del país. 
Generalmente las familias comprendidas entre 15 anos a 
60 anos no finalizaron la primaria y secundaria es 
coincidente con el informe 2001 sobre la educación básica 
dice que la población entre 15 y 45 años el 36.8% no 
posee educación primaria completa y un 71.5 % de la 
población entre 18 y 45 años no posee educación 
secundaria y un 47% de la población económicamente 
activa logra la educación universitaria, el costo por alumno 
en primaria es de 68 dólares para la educación 
secundaria 44 dólares. 

 

Nivel académico de los hijos en ambos barrios 

El nivel académico de los hijos de las familias del barrio 
Pedro Joaquín Chamorro el 35% su grado académico es 
de primer grado a tercero, un 45% su nivel académico va 
de cuarto grado a sexto. El 16% su nivel académico va de 
primer año a tercero, el 23 estudia el cuarto ano y quinto 
año. Los hijos de las familias del barrio Carlos Fonseca un 
77% posee la primaria incompleta, un 35% tiene la 
secundaria incompleta. 

Con los hallazgos de los resultados se encontró que en la 
actualidad los hijos en ambas familias tienen acceso a la 
educación, por tal razón ellos tienen mas prioridades de 
mejorar su calidad de vida, la educación ayuda alas 
personas a alcanzar mayores oportunidades de empleo. 
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Esto se relaciona con lo que establece el informe de 
desarrollo humano del 2000 argumento que la clave del 
desarrollo es la educación. La educación permite a las 
personas cultivar sus capacidades y en la medida que 
estas se potencian, se amplían el sentido, entonces abre 
oportunidades. 

 

Beneficios sociales de las familias que trabajan en  
institución . 

Las familias de Barrió Pedro Joaquín Chamorro sector III. 
El 16% colaboran en instituciones. El 12% de las familias 
del Barrio Carlos Fonseca trabajan en instituciones. Ellos 
manifestaron que reciben todas sus prestaciones sociales 
tales como vacaciones, aguinaldo, seguro subsidió, 
descanso en los días feriados. 

Estos resultados reflejan que las familias gozan de todos 
los derecho que establece el código laboral y por tanto 
toda persona que no puede renunciar a sus prestaciones 
sociales ya que estas son irrenunciables porque es una 
ley que rige a todas las instituciones privadas y publica. 
Esto es consiguiente con el código  labora del trabajo  
Arto. 29 dice que se prohíbe estipular en el contrato que 
no se pagaran las prestaciones sociales el derecho a las 
prestaciones sociales es irrenunciables. 
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VI. CONCLUSIONES: 

� La economía familiar de las familias en ambos barrios es 
afectada pro el desempleo masivo que existe dentro del 
municipio de Siuna, ya que no hay fuentes de empleo. 
 
� Las principales fuentes de ingresos de las familias del Barrio 
Pedro Joaquín Chamorro son el comercio, Agricultura, Empleo 
en organizaciones e Instituciones.  
 

� Las actividades que generan ingresos a las familias del 
Barrio Carlos Fonseca provienen de empleos permanentes en 
organizaciones e instituciones y por cuenta propia.  
 

� El ingreso promedio mensual de las familias del Barrio 
Pedro Joaquín Chamorro  es de 2,893.54 córdobas. Con un 
ingreso per cápita de 684.84 córdobas. En el Barrio Carlos 
Fonseca el ingreso promedio es de 2,055.55 córdobas con un 
ingreso per cápita de 468.35 córdobas, debido al bajo ingreso 
que perciben estas familias los limita a satisfacer todas sus 
necesidades básicas obligándolos a solicitar crédito en las 
diferentes pulperías del municipio para poder complementar los 
productos básicos de autoconsumo.  
 

� Los egresos del Barrio Pedro J. Chamorro es de 2,090.05 
córdobas y en el barrio Carlos Fonseca es de 1,996.00 
córdobas. 
 

� Las condiciones de vida del Barrio Pedro J. Chamorro son 
mejores que las del Barrio Carlos Fonseca debido a que tiene 
un ingreso per cápita superior, por lo tanto tiene más 
accesibilidad de satisfacer los servicios básicos que contempla 
el informe de desarrollo humano. A pesar que el municipio esta 
calificado como pobreza extrema. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda a las familias que tienen un bajo ingreso 
económico que soliciten ayuda al gobierno Municipal para que 
incluyan en su planificación de proyectos, de desarrollo 
comunitario que generen empleo y fuentes de ingresos dignos. 
 
 
Que las familias de estos Barrios lleven el control de los 
egresos mensuales para que mejoren su administración 
domestica y de esa forma inviertan sus ingresos en las 
necesidades más necesarias y además incentivarlas al ahorro. 
 
 
Los habitantes de los barrios Pedro Joaquín Chamorro y Carlos 
Fonseca se organicen para hacer un programa de proyectos de 
inversión municipal multianual, (proyectos de inversión social, 
instalación de agua potable, alcantarillado sanitario, escuelas, 
institutos, centros técnicos, área de recreación), para que la 
alcaldía, gobierno central y organismos internacionales (ONG’s) 
lleven el programa en coordinación de desarrollo   
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Anexo. 1 

Ingreso mensual por actividad que realizan las familias del 
Barrio Pedro Joaquín Chamorro. 

Descripción   Ingreso Mensual  

comerciante 52,000.00 

agricultura 15,600.00 

institución   9,100.00 

mecánico 7,760.00 

domestica 1,000.00 

guiriseros    900.00 

motosierista    600.00 

ebanistería    500.00 

Ingreso adicional    440.00 

Gran monto total 89,700 

  

Ingreso mensual  por actividad que realizan las familias del 
barrio Carlos Fonseca 

 

Descripción   Ingreso mensual  
institución 38,000.00 
Ganadero 12,115.50 
Construcción 8,115.50 
Agricultura 8,200.00 
Guiriseros 3,700.00 
Venta de tortilla 2,450.00 
Ingreso adicional 700.00 
Gran monto total 74,000 

  

 

 



 

 

ANEXO.  2 

684.73
468.35

Ingreso percapita mensual de las familias 
de Ambos Barrios

Pedro J. 
Chamorro
Carlos Fonseca

Formula para sacar el ingreso per cápita   

1. Ingreso per cápita = Ingreso promedio  

                                      No. Personas 

Ingreso per cápita = 89,900 =  684.73 

                                   131    

Ingreso per cápita = 74,000 =  468.35 

                                   158 

2. Ingreso promedio = Egreso promedio mensual  

                                               30 días 

Ingreso promedio  = 62,715   = 2,090.05 

                                    30  

 Ingreso promedio = 59,880   = 1996.00     

      



 

 

                            

Anexo .3  

Presupuesto de Egreso promedio  mensual  de las fam ilias   

del Barrio Pedro Joaquín Chamorro 

 

 

 

 

 

 

                Canasta básica 37,110 

Leña 1,250 

Gas 3,410 

Salud 2,830 

Educación 1,830 

Energía 12,485 

Televisión 1,800 

Teléfono 2,000 

Total  62,715 



 

 

 

 

Presupuesto de Egreso promedio de las familias del Barrio 
Carlos Fonseca 

Canasta Básica 40,630 

Leña 1,600 

Gas 3,890 

Salud 2,195 

Educación 2,810 

Energía 6,355 

Televisión 2,400 

Teléfono 0 

Total  62,715 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo .4 

Escala salarial de las familias del Bo. Pedro J. Chamorro 

 

Escala salarial de las familias del Bo. Carlos Fonseca 

 

 



 

 

Anexo No. 5 

Guía de entrevista realizada a los jefes de familia del Barrio Pedro 

Joaquín Chamorro sector No. 3 y Carlos Fonseca  

El jefe de familia  sexo: M _____   F______ 

Nivel académico de los que trabajan y los jefe: Analfabeta____  

primaria______ secundaria _____ 

 Básico  técnico__________superior profesional 

Ocupación de los jefes de familias.___________ 

 Salarios que devengan en su ocupación:__________ 

Cuantos miembros integran sus familias y sus edades ____ 

O a 5 años_____  5 años a 10 años __________10 a 17 ____años de 

18 a 21___- a más  

Cuantos de los miembros de su familia trabajan y generan ingreso al 

hogar, _____ 

Cuanto es el monto del ingreso mensual con todos los que 

trabajan.__________ 

Los trabajos son permanentes o temporales si__________ 

no.__________ 

 Los trabajos son por cuenta propia o firmaron con alguna institución 

del municipio Si_______NO 

Realizan trabajos adicionales SI____No___¿que actividades y de 

cuanto es el ingreso que perciben al realizarlos? 



 

 

Reciben ayuda familiar de cuanto es la ayuda recibida mensualmente o 

anualmente.______ 

 Quien aporta mas ingreso al hogar. Los hijos  los maridos._____ 

Esposa__________ 

Los gastos del hogar son Compartidos con los miembros que traba 

Si_____ No_ 

Considera suficiente sus ingresos para satisfacer sus necesidades 

básicas___ No___ 

Cuanto es el gasto mensual de su familia. Canasta básica________  

salud_______ educación__________ energía eléctrica __________ 

comunicación  

Que producto compra mensual de la canasta básica  

Arroz_____ fríjol___ maíz____ café ____ azúcar ____ aceite____ 

jabón__ papel higiénico_____ carne___ leche______huevo________ 

otros 

Usa gas butano_____ leña____ 

Cuantas personas trabajan en instituciones y si cosan de un seguro 

social Si___ No____ 

Cuando se enferman donde acude, al hospital o a medicarse con 

medicina tradicional 

Cuando visita el hospital le dan medicamento o los compra 

Si___No____ 

Alguien en su hogar es asegurado o pensionado de cuanto es la 

pensión mensual Si__ No__ Cuanto__________ 



 

 

Cuantas personas están estudiando y dependen económicamente de 

usted  

 

Guía de observación. 

Materiales predominantes de las viviendas. 

Madera__________ Cemento___________Otro_______ 

Condiciones de las viviendas. 

Buena________Regular_________Mala________Otros_______ 

Tipo de agua que consumen. 

Pozo______ Agua potable_____ 

Alumbrado que utiliza. 

Candil_________ Candela________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  


