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INTRODUCCIÓN
Durante mi período como estudiante de Comunicación Social tuve la
oportunidad de realizar pasantías en diferentes medios de comunicación en el
país, así puse mucha atención respecto a la agenda mediática de las noticias
“importantes” que se les suele dar seguimiento. Dentro del abordaje,
vertiginosamente pude percatarme que el tema de educación informal formaba
parte de los temas “trillados” de los cuales ya no hay nada más que hablar.
Ese tema trillado representa un derecho humano, social y cultural para cada
persona en el mundo. Porque es a través de la educación, que se logra crear
personas de valor en la sociedad con metas, sueños y propósitos. El Dr. Juan
Bautista Arríen lo afirmó en una entrevista a La Trinchera “la educación es la
matriz del desarrollo del país”.
Y debe ser considerada como educación también, lo que pasa fuera de las
aulas de clases del sistema de educación formal, me refiero a la educación
informal de niños, niñas y adolescentes trabajadores o situación de calle, una
población que existe, que tiene cara, nombre y apellido, pero que está fuera de
la prioridad de los medios de comunicación.
“Escuela sobre ruedas”, es un documental audiovisual que retoma este tema
para mostrar la cara de la educación informal en el país con niños, niñas y
adolescentes trabajadores y en situación de calle, presentando experiencias
vividas por ellos que narran a través de diferentes entrevistas lo que ha sido su
participación en

la Escuela Móvil, un proyecto que se encuentra en las

ciudades Matagalpa y León.
La Escuela Móvil es un proyecto que facilita el trabajo de educadores de calle.
La idea del mismo, fue la creación de un instrumento en la calle, en el entorno
propio de los niños (mercados, parques, basureros, etc.), para que pudieran
7

desarrollar su autoestima en un ambiente divertido, motivador y de forma
educativa, y así mismo, contribuya a romper el círculo de la pobreza.
Este proyecto, cuenta particularmente, con materiales

adaptados a las

condiciones de vida de niños y niñas en situación de calle y ofrecen
oportunidades --para los educadores de calle-- para trabajar con cuatro
categorías, siendo el alfabetismo básico, la terapia creativa, higiene personal y
por último terapia lúdica, es decir, aprender a través del juego, lo cual,
constituye un objetivo importante en sí mismo, para favorecer la participación
abierta de niños y niñas.
“Escuela sobre ruedas” es una invitación para levantar acciones por parte de
comunicadores sociales, que sirva de guía para superar las privaciones y las
inequidades que afectan a la niñez y adolescencia, con el fin de darles un lugar
positivo en nuestra sociedad. En ese sentido, se requiere de acciones que
fomenten el trabajo que están ejecutando ONG en pro de la educación informal
y la participación de niñas, niños y adolescentes, cabe citar a la Asociación
Niños del Fortín en León y el Centro “Las Hormiguitas” en Matagalpa.
Con esta propuesta audiovisual, se muestra el protagonismo de las
organizaciones ante las necesidades, las ansias y los sueños de niños, niñas y
adolescentes que están privados de recibir educación formal. Tema al que los
medios de comunicación deberían poner especial atención, pues la niñez no
solo es el futuro de Nicaragua, es también el presente y es de éste que
depende su futuro. Es a su vez, un valioso antecedente para trabajos de la
misma índole para comentar, desarrollar o apoyar una teoría o una
investigación sobre el papel de organizaciones en el país, su contribución a la
gente y al desarrollo de oportunidades para los menos favorecidos.
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OBJETIVOS DEL PRODUCTO CREATIVO
Tema: “Escuela sobre ruedas” un documental audiovisual sobre la experiencia de niñez
trabajadora y en situación de calle con la Escuela Móvil, como método de educación informal
del Centro de Promoción Social “Las Hormiguitas” en Matagalpa y “Asociación Niños del
Fortín” de León en el año 2013.

Objetivo General:
Mostrar experiencias de educación informal de la niñez y adolescencia trabajadora y en
situación de calle, a través de la Escuela Móvil en Matagalpa y León durante el año 2013, por
medio de la realización de un documental audiovisual.

Objetivos específicos:
Narrar las experiencias de niños, niñas y adolescentes trabajadores y de la calle, que
participan en la Escuela Móvil como método de educación informal, a través de sus propios
testimonios.
Describir el trabajo que realiza el Centro de Promoción Social “Las Hormiguitas” de
Matagalpa y la Asociación “Niños del Fortín” en León con la escuela móvil, en función de la
inclusión a la educación y participación social de la niñez y la adolescencia trabajadoras y en
situación de calle.
Validar el documental audiovisual con estudiantes de cuarto año de la carrera de
comunicación social de la Universidad Centroamericana (UCA).
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CAPÍTULO I – MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
En la actualidad son muy escasos los datos que recopilen o cuenten
experiencias que se tengan en el país, acerca de educación informal. Sin
embargo, la información aquí explícita será relevante para hacer una
asimilación y comparación de contenidos sobre las experiencias de educación
informal en otros lugares de América Latina. Cabe señalar, que “Escuela sobre
ruedas” narra experiencias obtenidas en la zona urbana nicaragüense
correspondiente a los departamentos Matagalpa y León.
El centro “Las Hormiguitas” y la Asociación “Niños del Fortín”, son dos de las
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que se encuentran trabajando con
el proyecto Escuela Móvil, en miras a contribuir en el desarrollo de habilidades
cognitivas de los niños y niñas que no asisten al sistema de educación formal
en esos departamentos.
Para la realización de este documental audiovisual sobre las formas de
educación informal en Nicaragua, específicamente el que se realiza con la
Escuela Móvil en los departamentos de Matagalpa y León, se revisaron
diferentes autores que con sus investigaciones aportan al desarrollo de este
trabajo.
Debe mencionarse primeramente, el contexto local en el cual, se desarrolla
este proyecto en Nicaragua. Todo comienza con la coordinación de la
Fundación Mobile School -organización situada en Bélgica que construye la
escuela móvil-, la cual se encarga de coordinar el trabajo con las dos ciudades
antes mencionadas. Primero detallaré información sobre el Centro “Las
Hormiguitas”.
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1.1 Escuela Móvil en la ciudad de Matagalpa
El Centro de Promoción Social "Las Hormiguitas" trabaja con la Escuela Móvil
desde el año 2008, para hacer realidad la atención de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que viven en situación de riesgos en la calle.
Sandra Peña, es la coordinadora de este proyecto- Escuela móvil- en
Matagalpa y cuenta que este inició con unos cuantos educadores de calle, los
seis, en su mayoría adolescentes entre 14 y 20 años de edad, puesto que
solamente contaban con los mismos adolescentes a quienes habían convertido
en promotores y líderes del centro.
Estos adolescentes fueron quienes se capacitaron para convertirse en
educadores de calle. Peña, manifiesta que eran líderes comprometidos con su
ciudad, con sus ideales y su paciencia por ver que las cosas cambiaran. “Con
una alegría enorme, salían todos los chavalos y chavalas en la mañana con la
Escuela Móvil” expresa Peña.
Actualmente “Las Hormiguitas” cuenta con diez educadores de calle; ya llevan
seis años trabajando tres días a la semana con la Escuela Móvil. Atienden a
más de 200 niños y niñas trabajadores y en situación de calle, aunque aún no
cuentan con datos específicos sobre la población callejera y trabajadora que
existe en la ciudad. Los días lunes visitan el mercado Guanuca de Matagalpa,
donde la población que participa es más trabajadora y en la calle, explica Peña.
El segundo día de armas tomar para los educadores de calle, es el miércoles,
que se desplazan a la basurera municipal, donde la población es mixta, es
decir, están en situación de calle y en la calle. El último día, es el jueves que
visitan el barrio “Sabadell”, donde su público son niños de barrio y en la calle.
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El principal objetivo de la Escuela Móvil, no se trata de erradicar el trabajo
infantil, ni hacer “limpieza” con los niños que viven o están en situación de
calle, sino más bien el crecimiento de la autoestima de toda la niñez y
adolescencia, a través de las siguientes dinámicas narradas por Stercken
(2012):
•

Humanización de la vida de la calle: Se habla de unos cientos de
millones de los niños que tienen que sobrevivir sobre las calles. A la mayor
parte de aquellos niños, la calle les dejará una opinión exclusiva y por lo
tanto mejor. Esto no puede ser una razón para no invertir dinero en ellos.
Con una estrategia que no solo se enfoca en sacar a los niños de la calle
para que vayan a instituciones de refugio, seguramente podemos tener un
impacto positivo en la vida de calle, para que no sean excluidos una y otra
vez. Incrementando su propia autoestima, la vida de la calle cambia,
aunque sea un poco. Sus habilidades sociales incrementan, lo cual, hace
que los niños y niñas les sea más fácil unirse a la sociedad de su propia
realidad de la calle. La agresión, la violencia, etc. puede disminuirse debido
a esto. La supervivencia se hace más fácil y la calidad de su vida en la calle
incrementa.

•

Trabajo de prevención: Los lustrabotas (limpia botas o lustradores), los
vende periódicos, pasan su mayor parte del tiempo en las calles. La calle
por lo tanto se convierte en un entorno importante educativo para estos
niños y niñas, lo cual, conlleva a muchos riesgos. La autoestima de esos
niños y niñas es estimulada por un juicio negativo y la interacción no es
constructiva durante el trabajo de la calle. Esto los mantiene cautelosos y
los hace más conscientes de los riesgos y las consecuencias de ciertas
opciones. Esto ayuda a disminuir las posibilidades que ellos se integren
profundamente a la cultura de la calle.

•

Preparación para reintegración sostenible: El proceso de reintegración
de un niño de la calle no puede ser subestimado. Esto toma mucho coraje y
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le impulsará para olvidar su entorno familiar y escogerá un entorno en el
cual desconfía. Debido a la exclusión sobre las calles, el acercamiento es
“para que tomen los asuntos en sus propias manos” lo que es esencial para
sobrevivir.
El proceso de reintegración ahora les pide poner una parte sustancial de su
destino en las manos de trabajadores sociales y educadores de calle, que a
menudo son desconocidos. El camino duro y difícil a la reintegración comienza
con una opción consciente, bien considerada a firmar esta batalla. Una fuerte
autoestima, requiere la estima, la motivación intrínseca y la determinación para
hacer esto. La reintegración comienza con el educador de calle, independiente
del objetivo de reintegración, pero con el foco sobre su autoestima.
En ese sentido, Peña cuenta que con la Escuela Móvil se han logrado muchas
cosas: en primer lugar, el reconocimiento y ser punto de referencia para niños y
niñas en la calle y de la calle, que cuando tienen problemas llegan al centro
para pedirles consejos o ayuda.
En segundo lugar, ya se han sacado a tres niños de la calle, que ellos han
tomado la decisión de salir de ese lugar, sin que se les haya forzado. “Es decir,
ya toman sus propias decisiones”, afirma Peña.
También explicó que “se ha logrado prevenir que niños y niñas trabajadores
dejen la escuela, o caigan en drogas o en situación de calle, a través de la
terapia lúdica”.

1.2 Escuela Móvil en León
La Asociación Niños del fortín, nace en el año 1995 con la realización de
proyectos para atender a niños, niñas, adolescentes y mujeres del campo y la
ciudad en circunstancias difíciles. En ese momento no se tenía personería
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jurídica, la misma se obtiene en el año 2001. (Comunicación personal con
Amalia Cuadra, Coordinadora de proyectos de la Asociación “Niños del Fortín).
Actualmente la organización cuenta con tres proyectos: Chavaladas, Niños del
Fortín y Centro de formación laboral para adolescentes, cada uno cuenta con
local propio y manejo de fondos independientes.
Amalia Cuadra, explica que en el año 2009 hicieron un diagnóstico para ubicar
la situación de calle en León, “se buscó información sobre el contexto en el cual
crece la infancia en general en Nicaragua, pero resulta difícil encontrar
información confiable, ya que muchos de los datos está politizada y
manipulada. Al final hay que confiar en una de las fuentes y tomar esos datos,
sabiendo que se trata solo de una parte de la realidad”, manifestó.
León es una ciudad mediana con una población de entre 150 mil a 200 mil
habitantes, según el VIII Censo de Población y IV de vivienda 2005. Es una
ciudad que por su historia, sus playas y sus volcanes atrae a muchos turistas.
Fuentes de empleo son la agricultura, el turismo, el comercio y pequeñas
empresas, pero no hay grandes industrias. Es una ciudad con un centro
colonial e histórico y con repartos pobres en sus alrededores en constante
crecimiento.
Descripción de la situación de los grupos meta del proyecto (en general)
•

Niños y adolescentes en situación de calle, en la ciudad de León.

•

Niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo Infantil (recolectores de
basura), en el municipio de León, Nicaragua)

Estos grupos metas por la situación de vulnerabilidad y riesgo que corren,
permanecen los primeros expuestos a todo tipo de consumo, uso y abuso de
drogas legales e ilegales; por su parte las y los recolectores de basura se
encuentran en diferentes horarios (desde las 12 de la noche) hasta las horas
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de la mañana, lo que les impide involucrarse en las actividades propias de su
edad: jugar, estudiar, aprender, practicar deportes, etc.

Objetivos generales del proyecto (en su conjunto)
•

Facilitar el proceso de rehabilitación de los niños captados en los

diferentes focos: terminal de buses, mercados, parque central, by pass, etc.,
en uso y abuso a diferentes sustancias, víctimas de

abandono, maltrato,

violencia en todas sus expresiones, etc.
•

Facilitar el proceso de reinserción social, familiar y escolar de los

menores, adolescentes y sus familias recolectores de basura, víctimas de
violencia y abuso intrafamiliar, explotación laboral, abandono, etc.
El grupo meta de la Escuela Móvil, son los siguientes:
•

40 niños y adolescentes (5 a 18 años) en situación de calle que

permanecen en los diferentes focos de la ciudad: terminal de buses, estación,
mercado central, plaza siglo nuevo, by Pass y barrios periféricos de la ciudad.
Todos consumidores de drogas y en situación de abuso y violencia infantil y
juvenil, así como en conflicto con la ley.
•

80 niñas, niños y adolescentes (6-17 años) recolectores de basura en

los diferentes focos de la ciudad: Fundeci, mercado central, El tigüilote, Sinaí,
etc. y recorridos de los camiones recolectores de basura: Norte – Sur y Este –
Oeste, de lunes a sábado, en la municipalidad.
•

30 niños y niñas trabajadores de los diferentes mercados de la ciudad

Estructura de la Asociación “Niños del Fortín”
Cada uno de los Proyectos de la Asociación Niños y niñas del Fortín, cuenta
con la figura del educador/a (Trabajadores sociales, Educadores sociales,
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profesores) que realiza como parte de su función la captación de los y las
posibles beneficiarias de los proyectos, así como trabajo de prevención y
atención directa en calle a los diferentes grupos metas.
Los proyectos Chavaladas y Niños del Fortín cuentan con 4 educadores cada
uno, que realizan recorridos de calle, visitas domiciliares, visitas escolares, y
acompañamiento en las diferentes actividades lúdicas y educativas que se
realizan tanto a lo interno como a lo externo de los proyectos, así como la
realización de talleres educativos para fomentar nuevos modelos de crianza y
relaciones familiares sanas.

“Nuestra intervención se basa en la metodología

STOP y tiene como base el cumplimiento de la Convención de los Derechos
de Niñas y Niños y del Código de la Niñez y Adolescencia de nuestro país”,
marcó Amalia Cuadra.
“Pretendemos a través de la Escuela móvil, llevar educación informal a los
grupos metas que no pueden o no quieren integrarse de forma permanente en
los proyectos, ni escuelas regulares

pero que requieren

de habilidades y

capacidades para su sobrevivencia en las calles”, manifestó Cuadra.
El total del personal laborando en los proyectos Chavaladas y niños del Fortín
es de 8 educadores, 3 profesores (para preparación y reforzamiento escolar en
las aulas de los proyectos), 1 Asistente Técnica, 1 Asistente administrativa
(temporal), 1 cocinera (Chavaladas), 1 celador (Niños del Fortín) y 1
Coordinadora de Proyectos. Total 15 personas, para atención y seguimiento
de 150 menores y sus familias por año.
Para continuar con el marco teórico, voy a referirme al tema de la educación
informal, partiendo de experiencias vividas en América Latina y enfocándolo a
nivel local en Nicaragua, aunque aquí hay una escasez de información en
cuanto al tema. Las siguientes recopilaciones adquieren relevancia en cuanto a
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la ubicación y la explicación sobre educación informal para dar una guía de la
situación del tema en los diferentes niveles.
1.3 El porqué de este documental
A la edad de ocho años comencé a trabajar en la calle. Primeramente, en el
Mercado Guanuca de la ciudad de Matagalpa, de los desechos que tiraban
como basura, era un tipo de reciclaje de verduras, las que aún eran
comestibles y les podía quitar la maleza, eran bienvenidas.
Luego, mirando el ejemplo de mi madre María Juárez, me integré al negocio,
porque quería ganar mi propio dinero, me convertí en vendodora en las calles
de Matagalpa, vendí diferentes productos entre enchiladas, platanitos,
palomitas, chicharrones, agua, refrescos y por último seguí el ejemplo de mi
madre y decidí quedarme vendiendo cajetas que era un producto mucho más
fácil de vender y más fácil de disfrutar pedacitos dulces de los que perdían
algunas cajetas en el ajetreo del moviento en las calles.
Yo trabajaba, pero estudiaba a la vez, ya que soñaba con ser una gran
profesional. A los diez años, estando en cuarto grado de primaria, me uní al
centro de promoción social para niños, niñas y adolesentes trabajadores “Las
Hormiguitas” que quedaba en mi ciudad natal.
Las profesoras de ese centro, comenzaron a empoderarme, yo participaba en
diferentes talleres que se impartían sobre: prevención de la violencia, derechos
de los niños, deberes de los niños, prevención de abuso sexual, entre otros,
todos que me hacían crecer y conocer más sobre mis derechos.
Ahí me convertí en promotora, a los doce años, era oficialmente una de las
líderes de “Las Hormiguitas” y me eligieron para que una vez por mes durante
tres días viajara a Managua a Talleres de comunicación. Así, me sentía parte
del cambio y con muchas ganas de hacer algo por otros niños, niñas y
adolescentes que estaban sufriendo abuso sexual, quería hablar por ellos.
17

Afortunadamente, comenzamos a hacer teatros en la calles, los mercados, y
las escuelas, sobre prevención de abuso sexual. Pero nuestro trabajo apenas
comenzaba; el centro “Las Hormiguitas” había solicitado una escuela móvil, no
sabíamos mucho sobre eso, era algo totalmente nuevo, lo único que sabíamos
era que podríamos trabajar en las calles con niños, niñas y adolescentes.
Cuando ya había cumplido dieciseis años, arribó a “Las Hormiguitas” la
esperada escuelita, a esa edad me convertí en educadora de calle y participé
en la escuela móvil durante un año, antes de entrar a la universidad y cambiar
de ciudad.
Es por ello, que el centro “Las Hormiguitas” es uno de los proyectos elegidos
para este documental, puesto que fue el primer proyecto en Nicaragua que
comenzó a trabajar de una forma informal con niños trabajadores y en situación
de calle.
Y además de ello, había sido mi hogar durante muchos años, fue ahí donde
nació mi pasión por la comunicación social, por comunicar lo que es
incomunicable en los medios de comunicación. En las calles, no solamente hay
tristeza y pobreza, sino más bien, hay amistad, emprendiemiento, negocios que
son pensados para prosperar, lugares que hacen magia, pero sobre todo, hay
esperanza, esperanza para salir de la pobreza, para cambiar desde nosotros
mismos, para lograr un mundo mejor, el mundo que todos los niños, niñas y
adolescentes soñamos.
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1.4 Contexto sobre niños, niñas y adolescentes trabajadores y en
situación de calle

El contexto de los niños y niñas en situación de calle es amplio, puesto que
incluye un problema estructural económico que se traduce en el desempleo, el
crecimiento del trabajo informal y, con él, en una situación de máxima
desprotección: el trabajo infantil (Palomas, 1999).
En palabras de la trabajadora social de origen argentino Susana Palomas en el
“Manual para educadores de niños en proceso de recuperación” (1999, p. 20),
en estas últimas décadas los niños, niñas en situación de calle, conforman ya
un grupo cultural, con su propia lógica construida en la lucha por la
supervivencia. En este contexto, los niños, niñas y jóvenes con los que hoy se
trabaja tienen por delante un futuro incierto, dentro del cual, proyectan dureza
de sus frustraciones y resentimientos expresados en sus formas de relación
con su pareja, hijos, compañeros y con el grupo de convivencia más cercano.
De acuerdo a la problemática de investigación en estudio sobre la educación
informal en el país, los niños, niñas y adolescentes trabajadores y en situación
de calle necesitan no solo de apoyo moral para sobrevivir en su contexto de
violencia y desamparo, sino de educación que refuerce su identidad.
Palomas, (1999) expresa que los estudios psicosociales de la familia hablan
con frecuencia de dos necesidades: la necesidad de individuación o
diferenciación, entendida como requerimiento de expresión y de construcción
de sí mismo, es decir de la identidad, que se integra con la necesidad de
cohesión y de mantenimiento de la unidad de grupo en el tiempo y en la
historia.
La necesidad de descubrir la identidad de cada uno es sustancial para su
crecimiento y desarrollo como lo plantea Palomas, puesto que los niños y las
niñas en situación de calle, carecen de familias estables, y entran a grupos
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conformados por personas igual que ellos y se convierten en una familia,
quienes carecen de educación, de información y merecen recibir una dosis de
respeto y de confianza por parte de educadores de calle, que tienen un papel
preponderante en la búsqueda del autoestima de cada uno de ellos.
Anthony Lake Director Ejecutivo, UNICEF en el “Estado Mundial de la Infancia
2012” expresa lo siguiente:
La experiencia de la infancia ocurre en el medio urbano cada vez con
mayor frecuencia. Más de la mitad de la población mundial –incluidos
más de 1.000 millones de niños y niñas– vive actualmente en grandes y
pequeñas ciudades. Muchos niños disfrutan de las ventajas que ofrece
la vida urbana, como la educación, los servicios médicos y las
instalaciones recreativas. Sin embargo, son innumerables los que
carecen de servicios esenciales como electricidad, agua salubre y
atención de la salud, a pesar de tenerlos cerca. En lugar de asistir a la
escuela, un inmenso número de niños y niñas se ven obligados a
trabajar en condiciones de peligro y explotación. Y muchísimos afrontan
constantemente la amenaza del desalojo, pese a vivir en condiciones
verdaderamente

deplorables:

en

viviendas

destartaladas

y

en

asentamientos superpoblados altamente vulnerables a los desastres.
Precisamente para que la gente conozca la situación real que viven niños,
niñas y adolescentes nicaragüenses, se realizó este documental, para que las
personas tomen conciencia de que el derecho a la educación de la niñez
expresado en la Ley General 582 de la República de Nicaragua, es de vital
importancia, puesto que se debe asegurar su derecho a sobrevivir, a prosperar
y a tener un lugar en la sociedad.
Lake menciona varias de las dificultades que deben pasar los niños y las niñas
y remarca que “cada niño excluido representa una oportunidad perdida, pues
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cuando una sociedad no presta a los niños de las ciudades los servicios y la
protección que les permitirían llegar a ser individuos productivos y creativos,
deja de beneficiarse de los aportes sociales, culturales y económicos que
habrían podido hacer” (Unicef 2012).
Comparto la opinión de Lake al manisfestar que “cada niño excluido es una
oportunidad perdida”, justamente para evitar la exclusión de los oprimidos
como lo expresa Freire en su libro “La pedagogía del oprimido” se debe dar voz
a los que no tienen a través de “la educación como práctica de la libertad”.
(1972, p. 22).
Este documental audiovisual empodera las voces de los niños y niñas que
están en situación de calle, y que durante mucho tiempo han estado en un
círculo de violencia y de desamparo por la sociedad misma.
Son los mismos niños y niñas que hablan en este video, quienes expresen
desde su propio ser, cómo se sienten, cómo los tratan, cómo sienten que la
sociedad los ve; que tengan la oportunidad de compartir desde su propia
realidad y desde su propio estado de individuo social con derechos, deberes y
oportunidades.
Los datos publicados del último Censo de Población y Vivienda de Nicaragua
en el año 2005 presentan una población de 5,142,098 habitantes, la población
femenina representa 51 por ciento, y un 56 por ciento del total de la población
corresponde a residentes en áreas urbanas. Según Soto & Carrasquilla, en su
investigación sobre “La Educación Inicial en Nicaragua” (s.f, p. 12). Nicaragua
es un país de 5.2 millones de personas con una superficie de 119,838 km2, el
54 por ciento del total de la población habitan en áreas urbanas y el 46 por
ciento en áreas rurales. El 52 por ciento son niños, niñas y adolescentes
menores de 18 años. El porcentaje de personas que viven en estado de
pobreza es el 45.8 por ciento, y en extrema pobreza el 15.1 por ciento. La
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población infantil y adolescente constituyen cerca del 47 por ciento de las
personas pobres.
Pese a que en Nicaragua, existe la ley No 582, Ley General de Educación que
reconoce la misma como un derecho humano, la formación plena e integral de
las y los nicaragüenses, se ve obstaculizada por la pobreza que sumerge al 47
por ciento de la población (Soto & Carrasquilla). En el informe final de
“Encuesta nicaraguense de demografía y salud 2006/07” presentado por el
Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), se revelan datos
estadísticos sobre la deserción escolar de las niñas y los niños que está
concentrado principalmente en los grados de primaria, con 20 por ciento,
reportando haber aprobado 7 años ó más de estudios antes de terminar su
asistencia a la escuela en el año 2006.
El abandono del nivel de Secundaria es más común en áreas urbanas (33 por
ciento) que en áreas rurales (11 por ciento) y entre hijos de mujeres más
educadas (43 por ciento) y de los quintiles de bienestar más altos (45 por
ciento).
De acuerdo a las madres, el 40 por ciento abandonó los estudios porque “ya no
quiso / no le gustó” la escuela, 16 por ciento mencionó problemas económicos
y el 7 por ciento dijo que “tenía que trabajar”, éstos dos últimos, representan
una cuarta parte de la población que abandonó los estudios por problemas
económicos. Sólo el 12 por ciento mencionó problemas en la escuela, cambios
de domicilio, la distancia al centro educativo o porque ya no había el grado al
cual había pasado y solamente el 10 por ciento otra razón. (2008, p. 73)
Vemos cómo el abandono de los estudios por parte de mujeres es común en
diferentes etapas de sus vidas, lo que sugiere que al poder sobrevivir sin
escuela, tampoco haya una persona emprendedora dentro de la familia que
apoye a los niños y niñas a que no desistan de su preparación educativa. De
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los niños y niñas que no pueden ingresar al sistema de educación formal, como
niños y niñas trabajadores o en situación de calle, tienen oportunidades de
participar en programas informales de educación que imparten asociaciones o
proyectos que trabajan con este sector de la población.
Para ahondar en el tema de la educación informal es importante conocer
acerca del origen de los programas no escolarizados que han integrado este
tema en el quehacer diario de Organizaciones No Gubernamentales y
proyectos de asistencia a la niñez.

1.5 Origen de la educación inicial no escolarizada

En los datos recopilados por Fujimoto en el Congreso Mundial de Lectoescritura expresa que:
El primer antecedente de los programas no escolarizados se remonta a
1965, en Puno-Perú, cuando se inicia un trabajo de promoción social del
campesino a través de CARITAS. Las madres asistían con sus niños y
así surgió la necesidad de atenderlos. En 1968 se realizó un estudio
socio-antropológico en comunidades quechuas y aymaras y se
organizaron las primeras Casas de Niños con actividades recreativas y
complementación alimentaria. El Ministerio de Educación asignó
docentes para el trabajo con niños de 3 a 6 años. Esta experiencia inicia
la incorporación de voluntarios de la comunidad. El voluntariado
respaldado

por

su

propia

comunidad

cobra

características

tan

significativas que se llegan a experiencias en las que la comunidad le
trabaja la tierra al voluntario, mientras éste trabaja con niños de 3 a 5
años. (2000, p.7).
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Así es como surgen los programas de educación informal para trabajar con
niños y niñas. Freire & Foundez (1985) expresan que para trabajar con ese
niño, “usted tiene, en primer lugar, que tener una comprensión de su propia
cotidianidad en cuanto a una cierta clase social, a sus valores, aspiraciones,
medios, etc.”
Así mismo explican el camino para poder entender su realidad:
Tiene que zambullirse en el mundo cotidiano del niño para salir de él
como un niño. Entonces, la comprensión de la cotidianidad del niño es
absolutamente indispensable. Es importante que se comprenda, por
ejemplo, lo que se está́ dando dentro de esa cotidianidad. Porque es
profundamente dramática, profundamente dolorosa, como es el hecho
que esos niños negocian, inclusive, con su propio dolor. ¿Hasta qué
punto necesitan sensibilizarse? No es que ellos pierdan o hayan perdido
el carácter, de ninguna manera, sino que quien vive bajo el ataque
generalizado, metido en un terreno como ese, o inventa técnicas de
defensa, entre ellas la de la “insensibilidad”, o no sobrevive. Para
sobrevivir tiene que crear una coraza, fortalecer la mente y la
emocionalidad. Freire & Foundez (1985).
Como estas características que Freire & Foundez emergen en el quehacer de
los educadores de calle, también se deben conocer ciertas características de
los programas de atención a la niñez.
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1.6 Características de los programas de educación informal

Fujimoto (2000, p.8) enumera las características iniciales de los programas de
educación no escolarizada.
a. Realiza actividades organizadas fuera del ambiente escolar
b. Utiliza como estrategia la organización de la familia y la comunidad para
que resuelvan sus propios problemas.
c. Participan

promotores

voluntarios,

identificados

con

su

propia

problemática.
d. Deben ser capacitados por personal profesional.
e. Los programas son flexibles, integrados, organizados y adecuados a las
necesidades de la población.
f. El propósito ideológico es la conservación del patrimonio cultural de los
grupos indígenas.

La educación inicial no escolarizada floreció, durante 27 años se difunde entre
los países, se adopta experimentalmente en América Latina y El Caribe, con
diversas formas adecuadas a cada realidad. En la actualidad ha crecido
significativamente, hay experiencias que pasaron de la escala experimental a la
nacional, sus logros son evidentes al haber integrado sectores, generando
nuevas tecnologías, involucrando a los padres de familia y comunidad. “Esta
experiencia educativa ha trascendido de la labor pedagógica, al desarrollo
social, y lo más importante, es una estrategia válida y viable para llegar a los
niños marginados condenados por la pobreza” Fujimoto (2000, p.8).
En el Estado Mundial de la Infancia “Niñas y niños en un mundo urbano” Unicef
(2012, p.12)
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La equidad debe ser el principio rector de las intervenciones en pro de
todos los niños y niñas de zonas urbanas. Los niños y niñas de los
barrios de tugurios, nacidos y criados en las circunstancias más
desafiantes de pobreza y desvalimiento, exigirán una especial atención;
pero no debe ser a expensas de los niños y niñas de otros lugares. Es
preciso no perder de vista el objetivo principal: unas ciudades más justas
y más acogedoras para todas las personas, empezando por los niños y
niñas.
En Nicaragua, la producción o implementación de proyectos de educación
informal son pocos y están en ciertas comunidades o departamentos como la
Costa Caribe, Matagalpa, Masaya, León y Estelí principalmente; es muy valioso
que los medios de comunicación tomen su papel e influyan en la difusión de
programas educativos que vas más allá de las aulas de clases, es esto
necesario para cultivar al desarrollo pedagógico de los niños y las niñas en los
diferentes departamentos y comunidades a través de diferentes organizaciones
y proyectos, es decir, entre más proyectos informados sobre la importancia de
la educación, habrán más programas y por supuesto personas involucradas, ya
sean educadores, la familia misma y la sociedad.
“Escuela sobre ruedas” demuestra el papel liberador de las organizaciones
respecto a la educación de la infancia en condiciones desfavorables para su
desarrollo.
En la búsqueda de una investigación amplia, que pudiera mostrar la realidad
acertada de lo que es el trabajo de calle que realizan las organizaciones,
programas y proyectos en pro de la educación de niños, niñas y adolescentes
se eligió usar el medio televisivo, puesto que tiene un alcance persuasivo a la
acción, tanto a los adultos como a los menores, y el principal objetivo es
informar y educar.
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1.7 Historia de la Televisión
Actualmente la televisión se ha convertido en el alma de los hogares, en cada
casa, por más pequeña o grande que sea, hay un espacio especial para ella,
para su luz, sus imágenes y que cada día permite descubrir algo nuevo. “El
hecho de encontrarse con el televisor en el propio hogar y su fácil manejo
confieren a este medio de comunicación una disponibilidad de que no gozan
los demás”, reflexiona Borrás, (1976, p. 99).
Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuaron la BBC, en
Inglaterra, en 1927 y la CBS y la NBC, en Estados Unidos, en 1930. Las
emisiones de programas se iniciaron en Inglaterra en 1936 y en Estados
Unidos en 1939, pero se interrumpieron durante el transcurso de la Segunda
Guerra Mundial.
En 1970 aparece la televisión en color, haciendo que la demanda general por
aparatos de televisión se incrementara exponencialmente, pues con cada año
que transcurría era mayor el número de personas que tenían televisores en sus
casas, lo que hizo que la asistencia a cine disminuyera considerablemente y
que

las

actividades

de

las

personas

en

sus

ratos

libres

variaran

ostensiblemente.
La televisión ciertamente se ha convertido en uno de los medios más
preponderantes en nuestra vida diaria, y esta tiende según Bourdieu a
“volverse dominante, económica y simbólicamente en el campo periodístico”
(1996, p. 60). Su relevancia radica en el poder persuasivo de influencia tanto
en niños, niñas, adolecentes, jóvenes y adultos. Su mejor amigo para persuadir
son las imágenes y estas están dominadas por las palabras como precisa
Bourdieu (1996, p.25).
“Este poder de evocación es capaz de provocar fenómenos de movilización

27

social. Puede dar vida a ideas o representaciones, así como a grupos” cita
Bordieu (1996, p. 27).
El alcance de la televisión es tan grande que se crearon diferentes formatos y
géneros periodísticos como la nota informativa, nota ampliada, reportaje,
documental, entre otros, para su estudio y preeminencia.
Es el documental que se utilizó en la realización de “Escuela sobre ruedas”,
sobre formas de educación informal en Nicaragua, y se enfatizó en proyectar el
trabajo de educadores de calle con la Escuela Móvil en los departamentos de
Matagalpa y León en el año 2013, así mismo, uno de los puntos a destacar, es
el adentrarse en la realidad de niños, niñas y adolescentes, que se encuentran
en situación de calle, pero participan en actividades que les ayudan a crear una
mejor percepción de su mundo, para crear un mejor futuro para ellos.
El documental a pesar de ser uno de los formatos más complejos, también es
el más completo y permite llevar el arte del periodismo investigativo a otro nivel,
lo que logró “Escuela sobre ruedas”.

1.8 El documental audiovisual

“Los documentalistas, al igual que los pintores, hacen sus distinciones críticas
guiados por sus convicciones, su ideología, su interés por las formas, y también
ellos desean convencer”, manifiesta Rabiger (2005, p. 11) en su libro “Dirección
de Documentales”.
El documental para Rabiger se ocupa de destapar dimensiones que se
encuentran más allá de la realidad e implican en cierta medida una crítica
social. Es precisamente por esa razón, que realicé un documental audiovisual
sobre experiencias de educación informal en Nicaragua, que logra concientizar
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sobre las acciones que se están llevando a cabo en el país para priorizar la
educación de quienes no tienen acceso a la misma, a través del sistema
formal.
El documental es arte, como lo expresa Rabiger (2005, p. 18)
El arte nos permite disfrutar realidades ajenas a la nuestra y conectar
emocionalmente con las vidas, las circunstancias y los temas que, de
otra manera, seguirían siendo extrañas para nosotros. Expuestos a
ideas y experiencias que no nos resultan familiares, reaccionamos
dentro de un contexto nuevo y ampliamos la perspectiva que tenemos
de ellos.
Es por esa razón que este producto creativo sirve para exponer el trabajo que
se realiza con el proyecto Escuela Móvil, con el fin que los espectadores
reconozcan experiencias nuevas, generen críticas y conozcan el entorno que
viven los niños, niñas y adolescentes trabajadores y en situación de calle que
se integran a las actividades con la Escuela Móvil.
“Escuela sobre ruedas” motiva a comunicadores sociales a indagar e investigar
sobre temas que no son tomados en cuenta en la agenda mediática de los
medios masivos, y que solamente son noticia al inicio de cada año escolar,
cuando lo que más hacen es dar cifras sobre niños en escolaridad formal y las
deserciones en los años anteriores, enfocándose de la misma manera en el
porcentaje que el gobierno dará en el nuevo año al sistema de educación
formal.
Este producto sirve para dar una mirada más interna sobre la problemática de
la educación, ya que no radica solamente en las deserciones escolares o el
presupuesto destinado por el gobierno, también tiene que ver, sobre cómo nos
comportamos como sociedad, sobre lo que estamos dejando de darle prioridad
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que tiene que ver con sentimientos de personas, con sueños y metas, con
calidad de vida.
Se enfoca, a su vez, en romper el círculo vicioso del periodismo paternalista,
que se enfoca – en la mayoría de los casos— en estigmatizar, en desvalorizar
el esfuerzo que cada día 300 mil niños y niñas realizan según el Ministerio del
Trabajo, para salir de la pobreza, y sobrevivir en un país que al parecer cierra
los ojos ante sus necesidades.
Paternalista es en sí, el hecho de ignorar las potencialidades de los niños y
niñas trabajadores, transmitiendo noticias que frenan la creatividad, tejiendo
telarañas de desesperanza y angustia cuando desde su punto de vista, ellos no
lo perciben así, y ¿porqué? Porque es su realidad, porque así crecieron, así
sobreviven y la urgente necesidad es que entiendan su historia para que
mejoren su vida, no estigmatizar lo que hacen.
En una entrevista personal con Yoconda Lechado, una niña de once años de
edad, ella muy alegre describió su trabajo y su fin “yo recogía botellas para
tener mis necesidades de la escuela, para comérmelos a veces y para tenerlos
guardados”. Ellos sienten que son seres con capacidades, al poder ganar su
propio dinero y aportar a la familia, ellos no se victimizan, por lo tanto, no es
papel de los comunicadores hacer lo contrario.
En segundo lugar, el video proyecta experiencias de asociaciones y proyectos
para que la población universitaria nicaraguense les conozca y se involucren en
estas actividades en pro de la niñez nicaraguense.

1.8.1 Un contrato con el espectador

Rabiger sugiere que:
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El cineasta cautiva al espectador mediante mecanismos que
proceden de profundas e inexploradas hipótesis sobre el verdadero
modo de ser de “las otras personas” y la manera de relacionarnos con
ellas. Estas hipótesis, que le vienen heredadas del surtido indiscriminado
de películas que ha visto a lo largo de toda su vida, influyen en el
lenguaje cinematográfico que utiliza y en la presentación de puntos de
vista e intenciones. Es evidente que existen distintos niveles de respeto
por la inteligencia del público, lo cual puede considerarse como el
contrato que el comunicador establece con su audiencia. (2005, p.15)
Uso las palabras de Rabiger (2005, p. 15) para expresar que:
Una película como ésta no está pensada para vender ni para convencer,
sino más bien para ampliar la mente y las emociones de los
espectadores, provocándoles y haciéndoles partícipes de una serie de
acontecimientos cargados de significado y ambigüedad. Nos invita a
hacer difíciles juicios sobre sus motivos y responsabilidades, y nos
convierte en aliados suyos en busca sincera de la bondad y la verdad.
Es ciertamente en sus palabras, lo que este documental pretende; no es un
documental lucrativo, sino meramente informativo que busca el verdadero
periodismo que involucra a los oprimidos para darles libertad. En la conciencia
de Freire “decir que los hombres son personas, y como personas son libres, y
no hacer nada para lograr concretamente para lograr que esta afirmación sea
objetiva, es una farsa” (1972, p. 30). Como comunicadores sociales debemos
cumplir con los compromisos que nuestra profesión requiere, uno de ellos,
expresado en el Código de Ética de la Unesco:
El derecho de la gente a la información veraz. La gente y los individuos
tienen el derecho a adquirir una visión objetiva de la realidad por medio
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de la información exacta y comprensiva, así como a expresarse
libremente a través de los medios de cultura y de comunicación. (1983).

Al hablar de los niños, niñas y adolescentes de la calle, surgen opiniones
desagradables de acuerdo a lo que la gente ve a primera vista y es
(lamentablemente) la violencia, las drogas, la prostitución que les cega ver las
razones por las que esos chicos y chicas llegaron a esa situación.
No obstante, como lo expresa Rabiger (2005, p.15): “una buena película, como
un buen amigo, consigue que nos sintamos involucrados de manera activa,
pero jamás manipula a los personajes ni a los espectadores”. Un verdadero
perodismo no persigue manipular a los espectadores, sino más bien,
involucrarles de forma activa para que vean, juzguen y analicen con todos los
puntos claves puestos sobre la mesa, una determinada situación social que los
incluye y no los excluye del sistema en el que vivimos, todo a través de la
visualización del arte del documental, en este caso de “Escuela sobre ruedas”.
“El arte nos permite disfrutar realidades ajenas a la nuestra y conectar
emocionalmente con las vidas, las circunstancias y los temas que, de otra
manera, seguirían siendo extrañas para nosotros”, certifica Rabiger (2005, p.
18). Y es que no solo se trata de grabar una determinada experiencia, sino que
esta propuesta audiovisual proyecta arte de imágenes que provocan
movimientos, emociones y pensamientos profundos.
¿Qué es lo que puedo mostrar?” es la pregunta clave, pues la pantalla
es diferente de otros métodos de persuasión. El cine retrata a la gente y
las situaciones desde un punto de vista externo, por lo que se puede ver
en acción. Cuando la gente describe un sentimiento o narra un
acontecimiento, no nos sentimos tan involucrados ni tan conmovidos
como cuando vemos el momento preciso en que los viven. Hacer es
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siempre más interesante, más naturalmente creíble que hablar de haber
hecho. ¿Se siente capaz de recopilar material suficiente como para
contar una historia sin servirse de la voz? Es cierto que algunos temas
sólo se pueden presentar a base de bustos parlantes, y que, en
determinadas circunstancias, una película construida a base de bustos
parlantes puede resultar increíblemente dramática, pero para tratar la
mayoría de los temas se ha de rechazar la opción de los bustos
parlantes. Resulta más efectivo mostrar comportamientos, acción e
interacción, porque invocan nuestros propios pensamientos sentimientos
y juicios de valor. Rabiger (2005, p. 44).
Cabe detenerme en este punto para reflexionar acerca de “Escuela sobre
ruedas” una producto creativo, que no solo cuenta historias de niños y niñas
que se encuentran viviendo en situaciones difíciles, sino más bien, muestra las
experiencias del día a día, que hacen que el trabajo se convierta en razón de
ser por sí mismo y no necesita maquillajes para dar a conocer una situación
real. Hay niños, niñas y adolescentes que la población hace llamarles el futuro,
pero que cierran los ojos para aceptar que son el presente, y si en el presente
no se están desarrollando en un entorno adecuado, entonces muy por debajo
se conoce el rumbo de ellos en una sociedad de élites.
Este documental, es una pieza de arte que muestra pequeñas experiencias que
se hacen grandes al contener magníficas imágenes, en historia, en luz de
esperanza y verdad, y está cargado de buen cine. Aquí me apoyo en la voz de
Rabiger:
El buen cine y la acción bien llevada contribuyen a provocar estados de
ánimo de gran intensidad. Esto predispone al espectador a entrar
incondicionalmente en la película y a que sea receptivo a valores más
abstractos. Una vez que la película se ha conseguido liberar de la tiranía
de la llamada “entrevista con ilustraciones” se torna más sensual, más
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lírica, más propicia y a fin a los ambientes y a la iluminación, a los
pequeños pero significativos detalles que crean un aura de subjetividad
que, para el espectador, es inseparable de las sensaciones que ha
vivido personalmente (2005, p. 44).

1.9 El Lenguaje de la pantalla
Es relevante hablar sobre el lenguaje cinematográfico explicado por Rabiger
(2005) como:
Un conjunto de convencionalismos generado colectivamente que
nos permiten contar historias a través de la orquestación imágenes,
acciones, sonidos y palabras en un contexto temporal. Este existe
porque los seres humanos de todas las culturas comparten procesos
complejos de percepción y lógica. Aquellos que en las artes del tiempo
toman discusiones creativas de manera rutinaria (sea cual fuere su nivel
de sofisticación orientan la mayoría de las discusiones a determinar si un
aspecto concreto de obra dramática “funciona bien”. El criterio que
indefectiblemente se aplica es de si funciona o no una acción, un plano,
una línea o las motivaciones de un personaje. Las implicaciones que
esto puede tener son importantes, pues las decisiones artísticas se
toman a la luz de instintos compartidos de comprobación e identificación.
Si fuera de otra forma, no existirían ni el cine ni el teatro. (p. 49).
Es una de las razones por las cuales el cine es llamado el séptimo arte, puesto
que conlleva a una suma de talentos que se deben aplicar en una sola cosa,
siendo la literatura una gran parte de ella. El lenguaje de la pantalla evoca esta
subjetividad tan exacerbada utilizando puntos de vista privilegiados que se
corresponden con la forma en que el observador se identifica con distintas
personas a medida que se desarrolla la situación. Sus simpatías y su
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admiración van pasando de una persona a otra a medida que transcurren los
acontecimientos. Lo que importa es que los cambios emocionales del
espectador se identifiquen con la sensibilidad de un único narrador, si se desea
integrar de forma natural las sensaciones. Una gran concentración no se puede
mantener mucho tiempo. (Rabiger, 2005, p. 55)
Todo una organización completa conlleva a la realización de un buen
documental y comparto la opinión de Rabiger al decir que el documental debe ir
dirigido al corazón y no solamente al intelecto. Existen para cambiar nuestros
sentimientos respecto de ciertos temas, (2005, p. 43). Existen, en mi opinión
para mover al cambio, no al cambio de conducta, sino de pensamientos y de
actitudes que liderarán el cambio que se desee conseguir.

1.10 Comunicación para el cambio

De acuerdo con Gumucio, La comunicación para el cambio social (CCS),
aparece a fines del siglo como un paradigma reformulado, que rescata y
profundiza el camino recorrido por la comunicación para el desarrollo y por la
comunicación participativa, mientras incorpora algunas nociones innovadoras y
progresistas de los modelos de modernización. Lo esencial es que cuestiona el
concepto de un desarrollo que no cuente con la participación de los sectores
directamente afectados, y promueve una comunicación que haga efectiva la
participación comunitaria, particularmente de los sectores más pobres y
aislados (2011, p. 28).
Estas son las principales premisas que Gumucio (2011) destaca sobre la
comunicación para el cambio social (p. 37).
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a. La sostenibilidad de los cambios sociales es más segura cuando los
individuos y las comunidades afectadas se apropian del proceso y de los contenidos comunicacionales.
b. La ccs, horizontal y fortalecedora del sentir comunitario, debe ampliar las
voces de los más pobres, y tener como eje contenidos locales y la noción de
apropiación del proceso comunicacional;
c. Las comunidades deben ser agentes de su propio cambio y gestoras de su
propia comunicación;
d. En lugar del énfasis en la persuasión y en la transmisión de informaciones y
conocimientos desde afuera, la ccs promueve el diálogo, el debate y la
negociación desde el seno de la comunidad;
e. Los resultados del proceso de la ccs deben ir más allá de los comportamientos individuales, y tomar en cuenta las normas sociales, las políticas
vigentes, la cultura y el contexto del desarrollo;
f. La ccs es diálogo y participación, con el propósito de fortalecer la identidad
cultural, la confianza, el compromiso, la apropiación de la palabra y el
fortalecimiento comunitario;
g. La ccs rechaza el modelo lineal de transmisión de la información desde un
centro emisor hacia un individuo receptor, y promueve un proceso cíclico de
interacciones desde el conocimiento compartido por la comunidad y desde la
acción colectiva.
Todas estas premisas, son importantes de reflexionar antes de conocer la
teoría aplicada en este documental como es la tradición democráticoparticipativa o democrático-liberadora, porque su unión es ineluctable al
explicar la comunicación para el cambio, que surge desde el seno de los
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problemas y las situaciones cotidianas que deberían ser tomadas en cuenta
con continuidad en los medios de comunicación.

1.11 La tradición democrático-participativa o democrático-liberadora

La tradición normativa democrático-participativa busca cómo liberarse de las
clases dominantes, aclara Martínez Terrero (2006, p. 14), pero no desde el
cambio social y la liberación económica y material, como decía el marxismo
clásico, sino desde el nivel cultural. Ella enfatiza que la fuerza de los
movimientos está en su poder cultural (evidente desde los 1960). Ella
representa el poder de soberanía de la audiencia de no aceptar pasivamente la
lectura dominante, sino de tener el poder de construir libremente su significado
de acuerdo a su identidad y contexto social. El público crea la cultura, al
hacerse activo.
Es el objetivo principal de “Escuela sobre ruedas” mostrar experiencias de
educación informal de la niñez y adolescencia trabajadora y en situación de
calle, a través de la Escuela Móvil en Matagalpa y León, para que la sociedad
misma como enfatiza Martínez, tenga la oportunidad de criticar las normas o
los patrones sociales a los cuales estamos sometidos. Y es importante
conocer, antes de proceder a formar una crítica, una acción o un juicio, para
poder ser objetivos con la realidad.
La teoría normativa democrático-participativa según Martínez, trata de
problematizar la realidad detectando las contradicciones y se quiere liberar de
ellas para crear una sociedad más democrática. “También se trata
directamente de que todos puedan hacer oír su voz en el foro público cultural,
para lo cual se requiere creatividad (vertiente política). Por su parte la audiencia
construye re significaciones (vertiente cultural)” (2006, p. 14).
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Así surge la tradición democrático-participativa con los conceptos claves de
participación e interacción, que se pusieron en marcha aprovechando las
nuevas tecnologías de entonces (Enzensberger 1970). Y así surgieron los
medios

alternativos

a

bajo

costo,

de

pequeña

escala,

locales,

no

institucionales, comprometidos con la mayoría popular, que relacionaban
directamente emisores y receptores, favoreciendo modelos horizontales de
interacción. Son medios de base, que expresan las necesidades de los
ciudadanos. Son radio y TV comunitarias, pequeños medios en el campo, en el
vecindario y medios para mujeres y minorías étnicas. Son medios para la
interacción y la acción social en grupos pequeños de la comunidad, medios
para los grupos de interés y para las subculturas. (McQuail, 2000: 160). Al
mismo tiempo se establece el derecho a la información local y a la réplica.
Respecto a lo que Martínez expone acerca de las expresiones culturales,
precisamente en esta propuesta audiovisual se le dio prioridad a niños, niñas y
adolescentes, que a partir de lo que ellos viven y de lo que ellos sienten
expresan lo que desean, quieren y demandan.
A pesar de que se contó con pocos recursos para viajar a las dos ciudades
mencionadas, “Escuela sobre ruedas” se realizó con la pasión por crear un
producto diferente, que expone lo que muy pocas veces se escucha, que habla
por si mismo, aún sin tener los más complejos planos, o la mejor calidad del
mercado, este documental vale por si mismo, por lo que lleva consigo y por las
palabras que logró captar desde las calles, desde cada lugar donde sus
personajes se desenvuelven.
Los conceptos que expone Martínez de participación e interacción, van de la
mano con la proyección que realiza la Escuela Móvil en los diferentes lugares
donde se encuentra trabajando de la mano de educadores de calle, que
promueven la participación de los niños, niñas y adolescentes trabajadores y
de la calle.
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No solamente cabe esta teoría para el trabajo que realizan las ONG en su
papel de democratizar la participación de los niños, niñas y adolescentes, sino
también en la intención de la comunicación para el cambio social, que a juicio
de Gumucio “es un proceso vivo, que no es fácil de capturar con definiciones
académicas” (2011, p. 38). Sino más bien, incluye participación comunitaria y
como su concepto central lo define en la Revista Signo y Pensamiento (2011)
“la comunicación para el cambio social ha sido encapsulado de esta manera:
es un proceso de diálogo y debate, basado en la tolerancia, el respeto, la
equidad, la justicia social y la participación activa de todos (Communication for
Social Change Consortium, 2003), (p. 37).
Para la realización de este documental fue necesaria la participación activa de
la sociedad, principalmente los tres personajes que narran sus historias desde
sus propias experiencias en calle y que reciben educación informal a través de
la Escuela Móvil. Las historias corresponden a Danny López de dieciocho años,
un adolescente en situación de calle, y dos niñas trabajadoras Yoconda Brenes
de once años y María Pérez de 12 años.
Fue vital en la realización de las entrevistas la participación de los involucrados
o personajes en estudio, así como su apropiación y control de lo que
expresaron ante cámaras.
Una experiencia a resaltar fue el hecho de que ellos al sentirse parte de algo,
al poder expresarse y contar lo que ha sido su historia, también se sintieron con
acceso a lo que está más allá de las pantallas, logrando de esta manera,
empoderarse de su historia para comunicarla al mundo.
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1.12 Concepto de “democratización de la comunicación”

Se entiende por “democratización de la comunicación” el tener una
estructura de gestión del sistema de los medios masivos y de todo el
sistema de comunicación de una nación, que permita a todo el pueblo
participar democráticamente en las decisiones que influyen en la
estructura

de

la

comunicación

pública

(McQuail,

1994:

131).

Indirectamente se refiere también a formas de medios masivos que
permitan el acceso no solamente a la información sino también a la
definición del contenido de los medios masivos. Debe haber un control
democrático del público sobre los medios. Por eso habría que forzar a
los medios a abrir acceso a los medios, para que la gente pueda ejercer
su creatividad. [La democratización de la comunicación es diferente de
la comunicación participativa; ésta significa que varios participan en la
construcción de significado, o que el mensaje producido viene de varias
fuentes]. Martínez (2006, p. 15)
Esta teoría de la tradición democrático-participativa o democrático-liberadora
fue vital para guiar esta investigación puesto que refuerza la idea de este
documental, de dar participación liberadora a las personas quienes se
encuentran callados y excluidos del medio social predominante, de las clases
sociales.

1.13. Marco Conceptual

Escuela Móvil: Una Escuela Móvil es una caja con ruedas que puede ser
transportada por las calles y las aceras, hasta llegar a los niños y niñas,
quienes corren a recibir la escuelita desde donde se encuentran trabajando o
de donde viven, ya sean, mercados, parques, basureros, etc.
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Este cuadro, constituye el hardware de la Escuela Móvil, e incluye varias juntas
telescópicas negras, que se pueden extender hasta una longitud máxima de 12
metros. Hoy en día son casi 300 materiales magnéticos, educativos (software)
que se pueden conectar a la escuela móvil. (Stercken, 2012, p. 4)
Educadores de calle:
El educador de la calle tiene que estar consciente de sus propias limitaciones y
de los riesgos y desafíos presentes en la calle y en la sociedad. Lo importante,
empero, es percibir y reconocer las fuerzas existentes en este conflicto.
Esperar no significa no inferir, y si aguardar el momento de poder avanzar para
conquistar un espacio. Este proceso es inherente a todo el trabajo educativo
aquí propuesto.
La presencia del educador social de la calle no fue inventada para ser uno más
en el equipo, aparece en razón de la necesidad comprobada en el trabajo
diario, frente al reconocimiento de la ineficiencia institucional represora, y en la
búsqueda de atender a ese contingente expoliado que son los niños de la calle,
hijos de quienes han sido expropiados de los medios de producción. (Freire
1985, p. 8)
Niños de la calle: La noción ‘niño de la calle’ tiene una connotación negativa y
etiqueta al niño como inhalante de pega, delincuente etc., además genera
lástima, que ayuda a recaudar fondos en los países del norte. La palabra’ niño
de la calle’ sugiere que la calle es su lugar natural. Pero como bien dijeron: ‘el
niño no nació de la calle, no va estar toda su vida allí y no necesariamente tiene
que morir allá’. Más bien, se trata de una situación que se da por la conjugación
de diversos factores y que está construida por la interacción de diferentes
actores sociales. (Concepto proporcionado por laAsociación Niños del Fortín).
Niños en la calle: Chavalos que trabajan en la calle y de noche regresan a su
casa. Asociación Niños del Fortín.
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Niños en situación de calle: Diferentes factores influyen sobre esa situación,
factores protectores, que retienen en la casa y factores que empujan de la casa
o atraen a la calle o sea, la relación con la familia de origen, la edad, el sexo,
los lazos afectivos y la situación socio-económica entre otros. Si se reconoce
ese continuo también se tiene que reconocer, “que es una situación transitoria,
una situación a la que se llega y de la cual se puede salir, si se dan la
estructura de oportunidades acorde a las necesidades del sujeto y su familia”.
Asociación Niños del Fortín.
Niños trabajadores: Son niños y niñas que trabajan de día y también tienen la
oportunidad – en su mayoría- de ir a la escuela por la tarde. “Las Hormiguitas”.
Las Hormiguitas: Centro de Promoción Social de niños, niñas y adolescentes
trabajadores que atienden diferentes focos de trabajo, como educación, salud,
recreación, deportes, manualidades, talleres de prevención, etc. Está ubicado
en la ciudad de Matagalpa y atiende a 130 niños y niñas en situación de
trabajo.
Desde el año 2008 asume el trabajo con la Escuela Móvil, para llevar
educación informal a niños, niñas y adolescentes trabajadores y en situación de
calle.
Asociación Niños del Fortín: Atiende a niños, niñas y adolescentes
trabajadores y en situación de calle. Está ubicada en la ciudad de León
Actualmente la Asociación cuenta con tres proyectos: Chavaladas, Niños del
Fortín y Centro de Formación Laboral para adolescentes, cada uno cuenta con
local propio y manejo de fondos independientes.
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CAPÍTULO II – MARCO METODOLÓGICO
Este producto creativo de comunicación que adquirió como tópico la situación
de la Escuela Móvil como forma de educación informal en Nicaragua, según el
análisis y alcance de los resultados es descriptivo, puesto que en el
documental audiovisual se dispuso mostrar experiencias de educación informal
de la niñez y adolescencia trabajadora y en situación de calle, a través de la
Escuela Móvil en Matagalpa y León durante el año 2013, como bien lo expone
el objetivo general de esta culminación de estudios.
El documental es de carácter descriptivo porque busca especificar las
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis, como lo plantea Dankhe citado por
Barrantes (1999, p: 131). Puesto que se trata de una población específica de
niños, niñas y adolescentes trabajadores y de la calle.
Para reproducir las experiencias de niños, niñas y adolescentes trabajadores y
de la calle, que participan en la Escuela Móvil como método de educación
informal,

a través de la selección de testimonios de niños, niñas y

adolescentes sobre la contribución de la escuela móvil a su formación y
crecimiento personal, la investigación es prospectiva porque recopila

las

experiencias de niños, niñas y adolescentes trabajadores y en situación de
calle, que participan en la Escuela Móvil como método de educación informal,
en los departamentos de Matagalpa y León en el año 2013.
Según el periodo y secuencia del estudio es transversal, siendo seleccionados
los meses de abril, mayo y junio para ejecutar las grabaciones en los
departamentos de Matagalpa, y León en el año 2013.
Respecto al enfoque de la investigación, es cualitativo que en palabras de
Sampieri (2006, p. 43) posee las bondades de profundidad de ideas, amplitud,
43

riqueza interpretativa, contextualiza el fenómeno y además tiene características
propias, por lo que no busca la réplica, se conduce básicamente en ambientes
naturales, los significados se extraen de los datos y no se fundamenta en la
estadística.
Por la variedad de concepciones visiones, técnicas, y estudios no cuantitativos
del enfoque cualitativo, Sampieri (2006: 49) lo llama “paraguas”. Y en esta
investigación se proyecta a través de un documental audiovisual sobre
experiencias de educación informal en Matagalpa y León con la Escuela Móvil.
Como Hernández Sampieri (2006) lo expone, la investigación cualitativa se
fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del
significado de las acciones de seres vivos, principalmente los humanos y sus
instituciones, es decir, busca interpretar lo que va captando activamente.
Esta investigación interpreta las formas de educación en Nicaragua que se
desarrollan con la escuela móvil, y a partir de las experiencias de un
determinado grupo, se muestran las prácticas valiosas para las organizaciones
y proyectos que están ejecutando este tipo de trabajo y que no pueden mostrar
de forma objetiva el alcance y los logros, sin necesidad de requerir de datos
numéricos que no necesariamente muestren la calidad con la que realizan sus
labores con los diferentes grupos de niños, niñas y adolescentes trabajadores y
de la calle.
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Fuentes primarias

Danny Joel López: adolescente
en situación de calle, de la
ciudad de Matagalpa. 18 años.
Frecuenta las sesiones de calle
de la escuela móvil dos veces
por semana.

Fuentes secundarias

Isabel Gutiérrez: directora del centro
de promoción social "Las
Hormiguitas" de la ciudad de
Matagalpa. Tiene 20 años de
experiencia en el trabajo con niños,
niñas y adolescentes trabajadores.

Sandra Peña González:
Coordinadora del proyecto
escuela móvil en el centro de
promoción social "Las
Hormiguitas" de la ciudad de
Matagalpa. Tiene más de 20
años de experiencia en
educación formal por su trabajo
como docente en una escuela
del sistema de educación. Y
más de 15 años trabajando
como educadora en "Las
Hormiguitas".

Yoconda de la Concepción
Brenes Lechado: niña
trabajadora en la ciudad de
León. 11 años. Frecuenta las
sesiones de la escuela móvil dos
veces por semana y ya entró al
sistema de educación formal.

Maria Gabriela Pérez Olivas:
niña trabajadora en la ciudad de
León. 12 años. Frecuenta las
sesiones de la escuela móvil
dos veces por semana y ya
entró al sistema de educación
formal.

Karla Pachecho: Coordinadora
del proyecto escuela móvil en la
Asociación "Niños del Fortín" de
la ciudad de León. Tiene
experiencia como trabajadora
social con niños y adolescentes
en situación de calle.

Glenda Molinares: Educadora de
calle de la escuela móvil en la
ciudad de Matagalpa.

45

2.1 Población y muestra
El tipo de población que se tomó en cuenta para este estudio fueron niños,
niñas y adolescentes trabajadores y en situación de calle, que participan en la
Escuela Móvil los días de trabajo en que arriba el Centro de Promoción Social
“Las Hormiguitas” y la Asociación “Niños del Fortín”.
La muestra correspondió a los personajes del documental audiovisual: un
adolescente en situación de calle (Danny López), dos niñas trabajadoras
(Yoconda Brenes y María Gabriela Pérez), quienes con frecuencia participan
en todas las actividades que se realizan con la Escuela Móvil, las dos niñas
pertenecientes a la ciudad de León y Danny de la ciudad de Matagalpa.
Para esta investigación, se utilizaron herramientas cualitativas “Según
Sampieri, para el enfoque cualitativo, al igual que para el enfoque cuantitativo,
la recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es
medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico. Lo que se
busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán en
información) de personas, seres vivos, comunidades, contextos o situaciones
en profundidad en las propias formas de expresión de cada uno de ellos”
(2006, p.621).

2.2 Pre Producción
Al momento de decidir realizar un producto creativo, se estuvo consiente de los
retos a enfrentar, sin embargo, por ideales y principios periodísticos se quiso
aportar a la comunicación para el cambio social con el aporte de una
investigación valiosa para organizaciones y proyectos que quieren iniciarse en
la tarea cotidiana por ayudar a levantar los ánimos de una población que casi
pasa desapercibida ante los ojos de la sociedad. Y por supuesto para
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comunicadores sociales que vean diferentes puntos de vista de una
determinada situación social y continúen este esfuerzo por aportar al cambio
social desde una mirada educativa y crítica.
El brío de la realización, surge de experiencias personales en educación
informal en la ciudad de Matagalpa, y en mi atrevimiento de poner en práctica
dos ramas que amo, como lo es el desarrollo social y la comunicación, creí un
tema perfecto para poner en práctica los conocimientos adquiridos en la
carrera.
Aún más, realizar un documental audiovisual, gracias a la motivación adquirida
cuando, en conjunto con mi equipo, ganamos el segundo lugar en la IV feria de
Programas y Proyectos Comunicacionales, en la categoría de Producto
Comunicacional: Programa Televisivo “Chiquitines” y en otra ocasión, el primer
lugar en el concurso de “Elaboración de casos y dilemas Éticos”, por medio de
un medio audiovisual.
En mi afán por la televisión, el arte, y la magia de la cámara aprendida en los
talleres, me infundí por crear un producto nuevo, desarrollando mis pasiones de
la vida profesional utilizando la comunicación como método para el cambio,
para la toma de conciencia y la motivación social por crear una mejor sociedad
del siglo XXI.
En el último cuatrimestre del año 2012 fui parte de la implementación de la
Escuela Móvil número 33 en el mundo, y la tercera en Nicaragua. Estuve a
cargo de la construcción de un informe visual de los talleres ejecutados para
educadores de calle, de la Asociación “Niños del Fortín” en la ciudad de León.
Esta práctica acrecentó más mi pasión por el documental que como lo expresa
su fundador John Grierson citado por Rabiger (2005) es “el tratamiento creativo
de la realidad”.
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El período de pre producción de cualquier película, para Rabiger, (2005, p. 91)
es aquel en el que se adoptan todas las decisiones y se efectúan los
preparativos para el rodaje. En lo que se refiere al documental, incluye la
elección de un tema; los trabajos de investigación; la formación de un equipo;
escoger los equipos de filmación que serán necesarios y las decisiones en
cuanto al sistema, los detalles, el programa y los horarios de rodaje.
Investigación documentalista: Este es el proceso donde se realizó una
investigación previa que sustenta, teorías, escritos y conceptos que
fundamentan el objeto de estudio.
Elección de tema: La delimitación del tema en la pre producción fue clave
para el desarrollo del proyecto, para la creación de objetivos y estructuración
del informe que sustenta el mismo.
Estudio de campo: Se tuvo que visitar los departamentos en cuestión, como lo
son Matagalpa y León, primeramente, para tener un acercamiento con las ONG
y con los niños y niñas que participan en ellos. Se realizaron entrevistas para
conocer el contexto de trabajo de cada uno de los proyectos, de esta manera,
también se logró conocer las fuentes potenciales para el documental.
Presupuesto: En esta etapa, también se realizó un primer borrador de
presupuesto, en el que se cuenta con los principales equipos, cámara de video
profesional, sonido, trípode, etc. Así mismo, se cuenta con los gastos de
operación y de transporte para viajar fuera de Managua. Cabe destacar que
este trabajo fue financiado por un grupo de periodistas de Finlandia, quienes
aportaron mil dólares para la pre producción de “Escuela sobre ruedas”.
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2.3 Producción
La Producción, es otra parte esencial para la realización del documental, aquí
pues, es donde se ejecutaron los planes de trabajo previstos en la pre
producción.
Grabación del documental: A pesar que estuvo previsto grabar todo en dos
semanas, esto fue casi imposible y se le dedicó un mes para grabar todo el
material en cámara Full HD, puesto que con las nuevas tecnologías es muy útil
usar las cámaras de tarjeta, porque pueden soportar grabaciones de alta
calidad.
Visionado de material: Esta etapa se requirió de dedicación y tiempo, fue
muy útil para hacer cortes y secuencias de las grabaciones que interesaron
más, así como para construir un guión narrativo en base a las narraciones y
opiniones de los personajes. La elección de testimonios, acciones, imágenes
de recurso, etc, fue la primera etapa para construir este arte audiovisual.
Edición del documental: Se utilizó el software Final Cup Pro 7.Motion,
Photoshop, e Ilustrator.

2.4 Post Producción
En esta etapa se realizó la validación del documental con estudiantes de
comunicación social de la UCA, así como consultas con especialistas en la
rama del cine y la televisión.
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CAPÍTULO III – PRODUCTO CREATIVO
En el presente capítulo, aparecen los principales resultados después de la
aplicación de los instrumentos enumerados en la pre producción para la
realización de: “Escuela sobre ruedas” un documental audiovisual sobre la
experiencia de niñez trabajadora y en situación de calle con la Escuela Móvil,
como método de educación informal del Centro de Promoción Social “Las
Hormiguitas” en Matagalpa y “Asociación Niños del Fortín” de León en el año
2013.
3.1 Revisión documental
Después de un detenido proceso de búsqueda exhaustiva de la información
para complementar este documental, me encontré con escasa información que
corroboró mi producto creativo. Los documentos producidos en torno al tema,
eran de carácter extranjero, y la mayoría de los consultados muy antiguos.
Durante muchos años el tema sobre educación informal a niños, niñas y
adolescentes trabajadores y en situación de calle quedó en segundo plano, la
información más reciente del tema data del año 2000 en una revista mexicana.
Es una lástima que no se recopile información sobre este tema porque hay
muchas ONG que día a día se sumergen a las calles para promover no solo
educación informal para que niños y niñas aprendan a leer, sino que
promueven la superación personal de los mismos, a través de impulsos
positivos a su autoestima.
Sobre la Escuela Móvil se puede encontrar una variedad de pequeños videos
en la web, puesto que en cada implementación que se hace a nivel mundial, los
implementadores deben hacer memorias visuales de los talleres, con el fin de
poseer historias improvisadas que cuenten el trabajo que se realiza cada año.
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Respecto al trabajo que realizan diferentes organizaciones en el país, las
investigaciones no salen a luz. El Centro de Promoción Social “Las
Hormiguitas” en Matagalpa como la Asociación Niños del Fortín en León, son
proyectos pequeños que no cuentan con suficiente presupuesto para realizar
una investigación de importante magnitud sobre el trabajo que realizan, a pesar
que es muy valioso.
Después de realizada la búsqueda de información, en libros, estudios,
investigaciones, y sitios web acerca de niños, niñas y adolescentes
trabajadores y en situación de calle se encontró lo siguiente:
•

No existe una definición o concepto global de niños y niñas en situación
de calle.

•

En Nicaragua no existen datos estadísticos exactos sobre la población
infantil que trabaja, mucho menos de la niñez en situación de calle.

•

Las Organizaciones tratan de documentar su trabajo, pero lo hacen de
forma individual, no hay ninguna red de documentos de todas las
organizaciones, asociaciones y proyectos que trabajan con niñez.

•

Los documentos propios de cada proyecto carecen de información
redactada con calidez, por lo que en el camino de sus investigaciones
pequeñas, van perdiendo muchos datos y experiencias del trabajo que
realizan.

3.2 Instrumento de Investigación
Una de las técnicas más importantes utilizadas para el desarrollo de este
producto creativo fue la entrevista a profundidad, para conocer la historia de los
sujetos de estudio. Uno de los retos en este trabajo fue el hecho de que mis
entrevistados eran niños y niñas trabajadores o en situación de calle y debido a
problemas de autoestima, les costaba mucho trabajo expresarse, no solo por
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su épico problema de no manifestar lo que les afecta, sino porque su nivel
cultural y de educación es muy bajo.
Desde el primer instante de la entrevista me percaté que eran personas muy
tímidas, con temor a expresarse, pero a medida de que entraba en su
confianza, me decían un poco más, ahí era donde yo quería estar, donde
quería llegar, porque es a medida en que ellos se expresen mejor que podrán
empoderarse y manejar su propia historia.
Fue muy difícil lograr el objetivo principal, porque los niños y niñas no están
acostumbrados a que alguien se siente a escuchar sus problemáticas y menos
como para aportar de forma importante en un documental audiovisual.
Una de las limitaciones fue adentrarse en la vida de cada personaje, puesto
que se mostraban muy celosos de mostrar tal cual su vida a la sociedad, pero
sus ideas y opiniones acerca del trabajo que las ONG han hecho con ellos y
ellas son muy valiosas.
Uno de éstos personaje, es Danny, un adolescente en situación de calle y
personaje de este documental, la entrevista con él fue muy difícil conseguirla,
porque cada vez que se viajaba a Matagalpa para entrevistarlo, no se coincidía
con su agenda y se tenía que ir con otros educadores de calle a buscarlo al
mercado y a las calles para poder hacerle la entrevista.
Asimismo, otra de las limitaciones, fue el hecho de que Danny viva en la calle,
porque no se tuvo la oportunidad de convivir con él en los diferentes horarios
de su rutina, como lo requiere un producto documental. La mayor parte del
tiempo se desaparecía y se tenía que regresar a Matagalpa en la siguiente
semana para fijar fecha con el personaje, sin embargo la mayoridad de las
veces las fechas no se respetaron a cabalidad por lo ya mencionado. En vista
de ello, se utilizó un segundo recurso, y fueron las dramatizaciones para dar un
significado visual a lo que él aportaba con su historia.
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Los sujetos de investigación se calzaron de voz, de opiniones y pudieron
expresarse libremente, situación nada cotidiana para ellos. En fin de respetar la
palabra de los personajes en este documental, se les entrevistó con la ropa que
llevaban puesta, no se utilizó ningún tipo de maquillaje con ningún entrevistado
o entrevistada, puesto que se precisa en este documental comportamientos
reales, historias, cultura, situación y opiniones reales que no alterará la
cabalidad real de este documental “Escuela sobre ruedas”.

3.3 Pre Producción
En la entrevista de calle para un documental audiovisual, según Rabiger (2005,
p. 341) se persigue “rememorar la incertidumbre de la existencia del individuo,
inmerso en la maraña de los perjuicios y las normas pasajeras que la sociedad
le impone”.
Son los perjuicios sociales los que en este documental se disipan, escuchando
las opiniones de los propios niños y niñas en situación de calle. Para conocer
estos perjuicios partimos de un problema social cultural de la sociedad
nicaraguense, y es la falta de educación en niños, niñas y adolescentes que
por diferentes razones no pueden ir a la escuela.
Pero ese problema social está siendo tratado por diferentes organizaciones
como el Centro “Las Hormiguitas” de Matagalpa y la asociación “Niños del
fortín” de la ciudad de león, que día a día se aventuran por llevar educación a la
calle.
Para conocer sobre experiencias reales de educación informal se procedió a
entrevistar a diferentes profesionales de la rama social que trabajan en dichas
organizaciones.
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En esta etapa los retos continuaron, puesto que es la primera parte donde se
debe exponer y tener muy en claro el tema y los objetivos del documental
audiovisual. Por ello, fue de magna importancia seleccionar a los entrevistados,
principalmente los personajes y los expertos en el tema.
Una de las ventajas, fue que los entrevistados como directores, coordinadores
y educadores de los proyectos manejaban el tema; porque es su pan de cada
día. En cada alba los educadores de calle de los proyectos salen a las calles
con la Escuela Móvil en busca de niños, niñas y adolescentes trabajadores o
en situación de calle y “que el único interés que tenemos es en educar y en
elevar sus niveles de seguridad, en el aprendizaje y acompañarlos a que si lo
hacen en la escuela regular reforzarles y si no lo hacen, motivarlos a que
pronto lo hagan” expresó Karla Pacheco, coordinadora de la escuela móvil en
la ciudad de León.
Al ejecutar las grabaciones en las diferentes ciudades se percató que la
elección y la apropiación del tema fue muy fácil, pero ejecutar todas las ideas y
llevarlas a cabo de una manera precisa y profesional fue lo más complejo. “La
elección del tema, fue fácil, porque pude cohesionar dos cosas por las que me
apasiono y me gustan, como es la producción audiovisual y los temas sociales
de interés a los cuales no se les da cobertura”.
Cuando se pudo conocer a los personajes, los expertos, las locaciones
mientras se realizaba el estudio de campo, fue primordial para alcanzar
seguridad y apropiación del tema en estudio.
Como comunicadora social, sentí la necesidad de compartir el rostro del trabajo
que realizan esos proyectos de forma silenciosa pero muy eficaz, y es que ahí
en sus comunidades, en la ciudad, en los barrios, están haciendo cambios,
están construyendo historias motivadoras, cada vez que un niño o niña en
situación de calle, decide salir, al tener equilibrada su autoestima gracias a los
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impulsos positivos que le dan los educadores, a través de los cuales, se
descubren como sujetos valiosos en la sociedad.
Cada vez que una niña, niño o adolescente trabajador aprende cosas nuevas,
tiene nuevas herramientas para ejercer su trabajo y hasta poder dejar un
momento el trabajo para aprender en la Escuela Móvil o hasta llegar a elegir
dar un paso más y entrar a la escuela formal, eso era precisamente lo que yo
quería contar en este documental “Escuela sobre ruedas”, sin recurrir al
amarillismo y se ha logrado a plenitud.
“Todos estos elementos son fundamentales a toda historia y están presentes
tanto en los mitos y las leyendas como en los cuentos populares” dice Rabiger
(2005, p 184) que se cuentan en un “documental como historia organizada, con
una historia de cierta calidad, con personajes interesantes, tensión narrativa y
un punto de vista integrado”.
“Pero el documental refleja la riqueza y la ambigüedad de la vida, y esto le lleva
más allá de la observación objetiva” manifiesta Rabiger (2005, p 184) y es que
las historias vividas con la Escuela Móvil por parte de los personajes Maria
Gabriela, Yoconda y Danny, dan paso a crear “Escuela sobre ruedas” que lleva
a los espectadores a pensar, analizar y ver más allá de la realidad que se
muestra en las calles como algo normal cada día, en cada esquina en cada
calle donde se observa a un niño, niña o adolescente trabajando o bien
durmiendo en la calle.
En esta propuesta audiovisual acuerdo con Rabiger, “junto a la realidad exterior
visible buscamos formas de representar la vida interior de los personajes que
estamos filmando, ya que sus pensamientos, sus recuerdos, sus sueños y sus
pesadillas forman parte de su realidad” (2005, p 184).
Para representar esa realidad en este documental se convivió con los
personajes Maria Gabriela, Yoconda y Danny, para conocer sus características,
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su trabajo y sus familias. Lo cual, permitió tener una idea más amplia de lo que
son sus vidas y su experiencia con la escuela móvil, como método de
educación informal.
Así mismo, como una de las partes importantes de esta etapa, la investigación
de campo y el acercamiento a los personajes delimitó una línea a seguir. Me
refiero al guión del documental, ya que no se puede tener por completo, sino
hasta el final de las grabaciones, la visita de campo fue vital para la redacción
de dos guiones, uno literario en donde se establecían locaciones, personajes y
preguntas, y otro técnico en el que se detalló cada plano, secuencia, así como
la reconstrucción de una anécdota del pasado de cada uno de los personajes.
A pesar de ser niños sin horario y que fue muy difícil de encontrarles, cada vez
que compartían su tiempo, brindaban su confianza y se pudo observar el gran
esfuerzo que hacían por olvidarse de la cámara y corresponder de manera
natural en todos los acontecimientos.
Consciente de que para hacer un documental se necesita todo un equipo de
personas, me aventuré a realizar “Escuela sobre ruedas” de forma individual.
Todo el trabajo de pre producción se llevó a cabo con una sola persona; en
determinadas ocasiones se sintió la necesidad de acompañamiento, para tener
otras ideas. En este paso se agradecen los consejos obtenidos por colegas
egresados y a la tutora de este trabajo, así se logró complementar ideas y tener
una mejor visión de lo que se deseaba.
En la etapa de producción, los retos nos dejaban de aparecer, se debía viajar a
la ciudad de León y Matagalpa con todo el equipo necesario, como luces,
boom, dos cámaras de video HD, micrófonos, trípode, computadora, miles de
cables y papelería, y en transporte colectivo porque no hubo forma de rentar un
vehículo por los costos que eso incurría.
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En dos ocasiones el colega Josué Hernández acompañó las grabaciones en
estas dos ciudades. A las grabaciones siguientes se tuvo que viajar sin
compañía por lo que se limitó a usar una cámara, trípode y micrófonos, para
poder viajar sin problemas de movilización y seguridad del equipo, así como se
necesitaba estar pendiente de los entrevistados, y resto de los detalles del
ambiente.
Se requirió visitar en numerosas ocasiones la ciudad de Matagalpa y León,
porque en determinadas ocasiones cuando se llegaba, los niños no estaban o
los directivos tenían reuniones y limitaban el tiempo.
3.4 Producción
En cada viaje a las ciudades se aprovechaba para grabar pequeñas ideas,
imágenes de recurso de la gente, las calles, los momentos que se viven con la
escuela móvil en un día inesperado para los educadores de calle y para los
niños, niñas y adolescentes.
A pesar de tener todo un plan de rodaje y un calendario de actividades, el
mismo, no se cumplió a cabalidad, puesto que los dos días de grabación
detallados en el calendario para cada una de las ciudades, fue casi imposible.
Se requirió viajar en enumeradas ocasiones cargando el equipo audiovisual.
En esta etapa también hubo una riqueza de conocimientos al poner en práctica
todas las técnicas de grabación vistas en diferentes clases de audiovisuales y
por supuesto ejecutar el papel de comunicadora. Cabe destacar que antes de
iniciar con las clases de culminación de estudios, se decidió tomar algunas
clases de diseño gráfico como clase electiva, donde se pudo aprender
numerosas técnicas acerca de la composición de los colores y la imagen.
Con ese bagaje comunicacional y de diseño se puso en práctica la creatividad
en el campo de grabación. Además un documental abre las puertas para crear
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planos diferentes, ser inspirada por el ambiente, por la gente, por la cultura, por
las situaciones diarias que deben vivir a diario tanto los niños, niñas y
adolescentes como los educadores de calle.
Al estar en calle, se llevó una guía de preguntas y un guión de filmación; sin
embargo, este fue modificado en innumerables ocasiones. Mi tema por
involucrar la presencia y el aporte de niños, niñas y adolescentes estuvo sujeto
a sufrir muchos cambios. Uno de los personajes de este audiovisual fue uno de
los últimos entrevistados, es decir, se tuve que grabar a varios personajes
antes de encontrar a Maria, Yoconda y Danny.
Otra de las dificultades que se experimentó fue alrededor de las grabaciones,
acorde a la necesidad de tener a la par a un compañero o compañera, puesto
que cuando se regresaba a casa a hacer el visionaje, se percataba que hacían
falta muchas imágenes de recurso y eso implicaba viajar nuevamente.
El hecho de realizar de forma individual un trabajo de esta magnitud, se debe
saber que se requiere multiplicarse para cuidar el equipo, mirar a los ojos al
entrevistado o entrevistada, estar pendiente de la imagen visual, los colores y
la composición y cuidar el resto de herramientas que no se utilizan.
Importante es enunciar que en enumeradas ocasiones los educadores de calle
apoyaron en el cuido de equipo, de trípode cuando se hacía cámara en mano,
de ver que nadie se pasara en medio cuando entrevista en calle. Y se hace una
mención especial a Glenda y Alexis del Centro “Las Hormiguitas”

y a los

promotores también que apoyaron y estuvieron al tanto de todo.
No así, no solamente problemas se tuvo en las grabaciones. El hecho de
conocer ambos proyectos “Las Hormiguitas” y Niños del Fortín, permitió llegar
con más confianza y seguridad a los lugares.
“Yo crecí en “Las Hormiguitas” ya que es un centro para niños, niñas y
adolescentes. Y yo comencé a trabajar a los ocho años en Matagalpa, a la
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edad de diez, conocí este centro en donde las educadoras me abrieron las
puertas y me brindaron todo su apoyo”.
Me armé de una gran confianza cuando me sentía parte de “Las Hormiguitas”
como una profesional que ha crecido. También fue a través de este centro que
un grupo de periodistas de Finlandia, me conocieron mientras estuve como
hormiguita y decidieron financiar este documental. Me facilitaron mil dólares
para la pre producción de “Escuela sobre ruedas”, lo cual fue un gran respiro y
una gran ayuda para sacar adelante el documental y contar con todo el equipo
necesario.
Al final, hubo muchas cosas positivas y de aprendizaje en el rodaje del
documental, logrando experiencias conjuntas en mi papel como comunicadora
con trabajadores sociales, quienes encuentro, personas muy alegres, afables,
con una calidez humana de admirar, así como su conocimiento en el campo de
calle; todas estas experiencias me permitieron reconocer aún más, su labor y
aprender de las calles, utilizando estos conocimientos para desarrollar mis
habilidades sociales como comunicadora, a la hora de entrevistar a los niños y
niñas, así mismo, en la forma de expresarme con la gente en la calle.
Después de ejecutadas las filmaciones correspondientes, se procedió al
visionaje de entrevistas y recursos, así como el corte grueso de cada una de
ellas para tener un buen avance a la hora de la edición.
Todas las entrevistas fueron transcritas, buscando interpretar todo lo que
aportaron tanto los profesionales como los personajes. El cortar en “tiritas”
todas sus ideas, permitió crear un guión literario, de tal forma, que se logró
llevar a cabo el documental con un estilo narrativo basado en los expertos y los
personajes.
Por lo que, no hubo necesidad de crear un guión narrativo para locución, lo
cual significó un gran ahorro de tiempo y de dinero a la hora de pos producción.
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Las entrevistas suenan amenas, puesto que en la filmación, se entabló una
conversación con el entrevistado, para permitir que se expresaran con toda
libertad. El papel ejercido como comunicadora fue guiar la entrevista para que
no quedaran cabos sueltos y expresaran todo de forma natural sin sentirse
presionados por una pregunta mal elaborada o formal.
Se tuvo especial cuidado en la redacción de las preguntas, puesto que, en las
grabaciones de calle, no se necesitan preguntas elaboradas o muy lejanas que
el entrevistado no entiende. Tomando en cuenta que eran niños, niñas y
adolescentes, las preguntas se redactaron de forma sencilla y se trató de crear
una conversación, una historia donde cada niño o niña era el centro de
atención al expresar su cuento de vida.
Una de las solicitudes a los entrevistados desde el inicio de la conversación,
fue que se olvidara de la cámara, que centrara su mirada en el entrevistador y
contara su historia. En enumeradas ocasiones que vieron hacia cámara se hizo
una repetición de la respuesta, sin embargo, otras se dejaron tal cual, para no
crear tensión en el ambiente tratándose de niños y niñas.
Uno de los mayores retos en las entrevistas fue el ruido, puesto que las
grabaciones eran en calle y en los centros donde se atiende a niñez y
adolescencia, por lo que el ruido, es parte del día a día y el silencio solo está
los días de vacaciones.
Hubo ocasiones en las que se tuvo que ir hasta los supermercados de
alrededores para pedirle que apagaran la música por un instante, mientras
realizaba una entrevista, pero no toda la gente no accedió a la solicitud. El
ruido que se escucha en ciertas entrevistas fue inevitable.
Después del visionado y la transcripción de la información, se procedió a
discriminar información apegada a los objetivos. Al iniciar con la redacción del
guión de edición, se tuvo la oportunidad de escoger el diseño que iría a lo largo
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de “Escuela sobre ruedas”. Josué Hernández un colega, también aportó
algunas ideas a la hora de llevar una secuencia del diseño, musicalización,
iluminación y efectos especiales.
3.5 Post producción
Al finalizar la redacción de edición que tomó dos días, tomando en cuenta el
hilo narrativo, composición de imágenes y tiempo de cada “pedacito” de las
entrevistas, se siguió con la explicación del guión a Hernández, quien ayudaría
en el proceso de edición final.
Cabe destacar la existencia previa de un corte grueso del hilo narrativo, para
llevar una secuencia de entrevistas con imágenes.
Se utilizó el Software Final Cut Pro 7, para la edición del documental. También
se utilizó el software complementario de Photoshop e ilustrator, con el fin de
diseñar la imagen usada en el controlador de visualización de gráficos (GDC
por sus siglas en inglés) editada en el software Motion.
Con el fin de persuadir y lograr una mejor exposición de las experiencias
vividas, se utilizaron técnicas en donde se deja corre video y sonido ambiente,
para ubicar barras de información y lograr que el tema se comprendiera mejor.
Para una mayor fluidez de la entrevistas se procedió a cortar muletías,
redundancias y balbuceos, muy propios de la calle, para no afectar la
proyección de la imagen de los niños, niñas y adolescentes, ya que también, no
se quería ridiculizarles o hacerles ver como iletrados. Se tuvo especial cuidado
en los descansos y opiniones con el fin de llevar una secuencia auditiva de
calidad sin necesidad de recurrir a grabación de locuciones.
Uno de los mayores retos, fue entrecruzar las experiencias, puesto que se
trabajó con un personaje en situación de calle y dos personajes trabajadoras, lo
cual, hacía que la historia tuviera un desvalance narrativo. En la redacción del
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guión se decidió mostrar en primer lugar, la experiencia de Danny con la
escuela móvil, desde su punto de vista, como adolescente en situación de
calle.
Se procedió a separar cada una de las experiencias, de tal manera, que en
“Escuela sobre ruedas” primero se le da la palabra a Danny y luego a las dos
niñas trabajadoras. Cabe destacar, que no se debe a discriminación de género,
sino que fue la mejor decisión para lograr un equilibrio respecto a la temática y
las opiniones de los expertos y de los educadores de calle, que estos, si
aparecen durante todo el documental y no se limitan a ser de Matagalpa o de
León, sus opiniones si se entrelazaron muy bien, porque su experiencia gira en
torno a lo que es el trabajo que realizan cada día como educadores de calle y
sus experiencias no varían.
Respecto a técnicas de edición, se decidió utilizar cortinas musicales suaves y
que a la vez transmitieran paz y tranquilidad al documental, no así, también se
hizo uso de una canción alegre durante todos los descansos y los corre video
de este trabajo.
Fade in y Fade out fueron los principales efectos utilizados para filtrar de una
imagen a otra. Sin embargo, en ciertas ocasiones para darle mayor realce a la
historia y a ciertas imágenes importantes, se utilizaron algunos filtros suaves
que aportaran a la calidad de la estructura visual.
Como parte de la post producción se hizo la validación con comunicadores
sociales de cuarto año de la Universidad Centroamericana (UCA), se utilizó la
técnica de video foros. Puesto que es una manera muy útil de dialogar respecto
a un tema determinado, en este caso, acerca de esta propuesta audiovisual,
tomando en consideración el tema, los objetivos, y el contenido que ofrece a la
teleaudiencia.
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A continuación, menciono algunos de los comentarios que comunicadores
sociales aportaron después de ver “Escuela sobre ruedas”.
Keyvis Paola Ríos Ramirez: Expresó que “al inicio no le entendí del todo, pero
después cuando ibas conectando cada una de las historias y armaste el
documental, da a conocer la problemática que hay en la ciudad de Matagalpa y
León”.
Keyvis enfatizó en que “Escuela sobre ruedas”, “la problemática que expone es
acerca de la falta de una metodología interactiva para que los niños tengan
para poder educarse, para salir de las calles, quizás existe una organización
que se encargue de sacar a esos a esos niños que anden en las calles, pero es
bueno que tengan educación”.
Y finalizó diciendo que “debería ser un tema tratado en la agenda mediática de
los medios de comunicación, porque muchas veces los medios solo se enfocan
en lo que es sucesos, pero no te dan eso de concientizar o sensibilizarte de
que en Nicaragua existe este problema, pero no hacen nada, quizás el día del
niño publican algo sobre la educación en Nicaragua, pero no frecuentemente”.
Marvin Román:Dijo: “no se si estas usando la teoría del color. Me gusta que
tiene colores vivos” que expresan diferentes sentimientos en el documental.
También manifestó que “el objetivo está bien logrado, porque se está
transmitiendo que la educación no solamente es ir a la escuela, sino que puede
llegar de cualquier manera, la cosa es la intención que tengas y la intención de
los niños de tratar de superarse”.
Concluyó expresando que, “este tema debería ser tomado en cuenta en la
agenda mediática de los medios de comunicación, porque nosotros estamos
apostando a un cambio social, a un mundo mejor, a un país mejor, y todo
depende de la educación, entonces este documental es una forma de decir,
aquí está esta problemática, a la cual, no se le está dando mucho apoyo y que
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hay organizaciones que están tomando la iniciativa, pero debe hacerse
masivo”.
Melvin Rodríguez: Enfatizó en “me gustó bastante tu documental”. Y aclaró
que “en cuanto a contenido, siento que al inicio le hace falta algo para
profundizar en qué es la escuela móvil”.
Mixer Menoces: Opinó “me parece muy bien que estés abordando este tema
porque no solamente en Matagalpa, en León o aquí en Managua, sino, que es
un tema nacional sobre la educación de los niños, niñas y adolescentes”.
Así mismo, dijo que “es un tema que debería ser abordado por los medios,
porque así mismo, niños, niñas y adolescentes diversidad sexual, son personas
que son vulnerables en cuestiones de derechos humanos”.
Freddy Ríos Ramírez: Alegó que le gustaba el tema, “porque también le diste
importancia al tema de los niños, niñas y adolescentes respecto a la
educación”.
Al final de la primera presentación de “Escuela sobre ruedas” ante un público,
se rescataron observaciones en cuanto a la musicalización y la introducción del
documental, por lo que se procedió a hacer ciertos cambios mínimos dentro del
guión, para lograr una mejor comprensión del tema.
Consulta con experta de comunicación Karla Lara, docente de Taller
Audiovisuales de la Universidad Centroamericana:
“El documental considero que tiene un gran valor sobre todo por la temática, ya
que es una realidad social que existe en nuestro país a nivel nacional y el
documental da a conocer un proyecto que contribuye a sacarlos de la situación
en que viven las niñas y niños involucrados, además considero que es un buen
aporte y referente. Puntos fuertes como el guión, el desarrollo de la historia y la
pericia periodística de Junieth al entrevistar facilitó que los testimonios sean
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creíbles y sobre todo que transmita el trabajo que realiza la Escuela Móvil, eso
es perceptible al espectador. Otro aspecto que destacaría es que durante la
filmación se
referente a

realizó un buen tratamiento de la imagen al tocar un tema
la niñez, dado que es un pilar

fundamental para la correcta

realización de un trabajo ético de calidad y que respete los derechos de las
niñas y niños.”
“De igual manera, expresó que “técnicamente el sonido, musicalización y
secuencias audiovisuales sobre todo en la parte introductoria y final le dan
mucho ritmo, además que reflejan claramente la vida y día a día de los
personajes”.
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CONCLUSIONES
Este documental es una propuesta audiovisual original, y ofrece una
perspectiva diferente a comunicadores sociales para abordar el tema de niños,
niñas y adolescentes trabajadores y en situación de calle, así mismo, engloba
un tema importante y específico, como lo es, la educación informal en este
sector de la población. De igual manera, contribuye con las dos organizaciones
escogidas Centro de Promoción Social “Las Hormiguitas” y Asociación “Niños
del Fortín” a documentar el valioso trabajo que ellos realizan cada día.
En la realización de este documental fue clave la utilización de la teoría
normativa democrático-participativa con los conceptos claves de participación e
interacción como lo expresa Martínez. “Escuela sobre ruedas”, es un
documental que abrió las puertas a niños, niñas y adolescentes a opinar desde
su experiencia y su cultura, abriendo los micrófonos para contar su historia,
para hacer oír su voz.
Como lo expresa Martínez “el público crea la cultura, al hacerse activo” y en
este documental, el público tiene la oportunidad de criticar, de evidenciar
prácticas de educación informal y es de esa forma como comunicadores
sociales tienen en sus manos nuevos conocimientos acerca de temas que
deben ser imprescindibles para la sociedad actual.
Una experiencia a resaltar fue el hecho de que los entrevistados al sentirse
parte de algo, al poder expresarse y contar lo que ha sido su historia, también
se sintieron con acceso a lo que está más allá de las pantallas, logrando de
esta manera, empoderarse de su historia para comunicarla al mundo.
“Escuela sobre ruedas” demostró una nueva forma de educación informal que
existe en el país, liderada por organizaciones que abren las puertas a
comunicadores para hacer investigaciones, para ahondar en el tema, así como
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para hacer visible el trabajo que ellos realizan en pro de la niñez y la
adolescencia.
Esta propuesta audiovisual logró unir los conocimientos de comunicadores y
trabajadores sociales en un documental que expone un tema que no es nuevo,
pero que ha sido callado por los diferentes medios de comunicación en el país.
En su realización, se encontró, que es posible que las organizaciones brinden
nuevos temas educativos y de valor a los comunicadores sociales que deseen
crear una comunicación democrática y participativa.
Así mismo, se demostró que un documental puede ser objetivo en su papel
catalizador de informar, educar y transformar. Un periodista debe ser una
persona con valores, con ética que en su neutralidad exponga temas que sean
de interés social, que abran las puertas a la gente a pensar, a dialogar, a
observar lo que ocurre en nuestro país, con una mirada crítica y responsable, a
partir de los conocimientos que un periodista transfiera a la sociedad mediante
un género periodístico e informativo, en este caso lo fue el documental.
Después de la validación realizada con comunicadores sociales, se comprobó
que se cumplió a cabalidad la propuesta audiovisual, mostrando experiencias
de educación informal a partir de las vivencias de niños, niñas y adolescentes
trabajadores y en situación de calle.
Este documental demostró con la teoría democrático-participativa, que la gente
cuando tiene la oportunidad de expresarse participa libremente. Los tres
sujetos de estudio en este documental, comentan sus experiencias a partir de
lo vivido y logran transportar a los telespectadores a su realidad, que a pesar
que es difícil, siempre están abiertos a soñar, a creer y superarse, y es a través
de la educación que reciben, que pueden elevar su autoestima y logran salir de
las calles, cumplir sus sueños, ser valorizados por la sociedad y sentirse
sujetos de la historia.

67

Rabiger expresa que el documental, “basado en hechos reales mostraba la
vida de una forma que iba más allá de la presentación fragmentada de los
noticiarios”

(2005,

p.

22),

“Escuela

sobre

ruedas”

cumplió

con

las

características de este género, al ser: motivador, vivencial, explicativo,
informativo y educativo. De igual manera, como un documental se caracteriza,
abre las puertas a crear una crítica objetiva de la realidad presentada.
Los sujetos de estudio hicieron participación activa de experiencias sin ser
victimizadas, ellos logran a través del hilo comunicativo elegido en mi función
como periodista, cautivar al público de una forma que entiendan sus historias
como formas de educación que les permiten soñar, salir de la rutina y ser
admirados porque a pesar de las situaciones difíciles que han pasado, tienen
fortalezas para mostrar como su sonrisa de alegría que podría ser inexplicable,
capacidades, habilidades y destrezas.
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ANEXOS
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación
Entrevistas
Guía de entrevista sobre experiencias a niños, niñas y adolescentes
Guía para entrevista
Datos generales
Fecha: Julio 2013
Ciudad: Matagalpa, León
Entrevistadora: Junieth Machado
Nombre del entrevistado: Danny Joel López, María Gabriela Pérez Olivas,
Yoconda de la Concepción Brenes Lechado.
Cargo del entrevistado:Niños, niñas y adolescentes trabajadores y en
situación de calle.

Introducción: Esta entrevista es para conocer desde la perspectiva de un niño,
niña o adolescente, lo que piensa de la Escuela Móvil, para saber de qué
manera contribuye en su formación como método de educación informal.
Características de la entrevista: Total confidencialidad, tuvo una duración de
30 minutos.
Guía de preguntas
1. ¿Cómo te llamas?
2. ¿Vas a la escuela? (en caso de que responda no, ir a la siguiente pregunta)
3. ¿Porqué no vas a la escuela?
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4. ¿Haz ido a la escuela alguna vez?
5. ¿Hasta qué grado llegaste?
6. ¿Porqué te gusta venir a participar en la escuela móvil?
7. ¿Qué es lo que te gusta más de la escuela móvil?
8. ¿Cómo te tratan los educadores?
9. ¿Porqué es importante para vos que vengan con la escuela móvil?
10. ¿Cómo te sentis cuando juegan con vos?
11. ¿Qué haz aprendido en la escuela móvil?
12. ¿Cómo te motivan los educadores?
13. ¿Cómo te sientes antes y después de que viene la escuela móvil?
14. ¿Tus papas que dejan que participes?
15. ¿Qué tan difícil es interrumpir tus labores por venir a la escuela móvil?
16. ¿Qué mensaje le darías a las personas?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación
Culminación de estudios y disertación.
Guía de entrevista sobre experiencias a educadores de calle
Fecha: Julio 2013
Lugar: Matagalpa, León
Entrevistadora: Junieth Machado
Entrevistadas: Karla Pacheco, Glenda Molinares
Introducción: Esta entrevista es para conocer desde la perspectiva del
educador de calle el trabajo que realizan, así como el contexto en el que
desarrollan su trabajo en los diferentes focos de trabajo.
Características de la entrevista: Total confidencialidad, tuvo una duración de
30 minutos aproximadamente.
Preguntas
1. ¿Presentación del entrevistado a cámara?
2. ¿Explique cómo es el trabajo que realizan con la escuela móvil?
3. ¿Cuál es el principal objetivo del trabajo que se realiza con la escuela
móvil?
4. ¿Cuáles son los principales focos a los que visitan?
5. Explique el contexto de los focos de trabajo
6. ¿Cuáles son las diferencias entre los mismos?
7. ¿Porqué usted es educador de calle?
8. ¿Qué es lo mejor del trabajo que realiza?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación
Culminación de estudios y disertación.
Guía de entrevista sobre experiencias a coordinadores de proyectos
Fecha:Julio 2013
Lugar:Matagalpa, León
Entrevistadora:Junieth Machado
Entrevistado:Karla Pacheco, Sandra Peña González
Introducción: Esta entrevista es para conocer desde la perspectiva de los
coordinadores de proyectos la conformación del equipo de trabajo y una mirada
general del trabajo que se ha desarrollado con la escuela móvil.
Características de la entrevista: Total confidencialidad, tuvo una duración de
30 minutos aproximadamente.
Preguntas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuánto tiempo tienen de trabajar con la escuela móvil?
¿Cuáles han sido los principales retos como proyecto?
¿Cómo se conforma el grupo de trabajo?
¿Cuáles son los principales temas en abordar con la escuela móvil?
¿Cómo abordan los temas?
¿Cuál es la importancia de llevar educación informal con la escuela móvil a
niños, niñas y adolescenes?
7. ¿Cómo hacen para incrementar el autoestima de los niños y niñas?
8. ¿Cómo motivan el desarrollo de talentos de niños y niñas?
9. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes con el trabajo de la escuela
móvil?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación
Culminación de estudios y disertación.
Guía de entrevista sobre experiencias a directores de proyectos
Fecha:Julio 2013
Lugar:Matagalpa, León
Entrevistadora:Junieth Machado
Entrevistado:Isabel Gutiérrez, Amalia
Introducción: Esta entrevista es para conocer desde la perspectiva
delosdirectores de proyectosel impacto que desean lograr con el trabajo que
realizan, así como el contexto en el que desarrollan su trabajo en los diferentes
focos de trabajo.
Características de la entrevista: Total confidencialidad, tendrá una duración
de diez minutos aproximadamente.
Preguntas
1. ¿Cómo fomentan la participación de la niñez y adolescencia?
2. ¿Cuál es la frecuencia de participación de los niños y niñas a la escuela
móvil?
3. ¿Por qué considera que los niños y niñas sufren exclusión social?
4. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la exclusión social hacia la
niñez y adolescencia en situación de calle?
5. ¿Cómo ha sido el nivel de aceptación de la escuela móvil por parte de
los niños, niñas y adolescentes?
6. ¿Cuáles han sido los principales logros del trabajo que han realizado
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Testimonios de niños, niñas y adolescentes acerca de su experiencia con
la escuela móvil
Danny Joel López, 18 años
Adolescente en situación de calle, Matagalpa
Yo iba a la escuela, iba a entregar enchiladas a la escuela,…
Danny es el hijo menor de una familia de cinco hijos, él se creció solamente
con su mamá “papa yo no tengo, tengo pero no está con mi mama, porque
desde pequeño se dejaron ellos”. La situación de Danny como niño en
situación de calle ha mejorado desde que conoció la escuela móvil. “Si yo no
hubiera conocido la escuela móvil, yo no hubiera venido al centro las
hormiguitas… A veces le dan charlas y le aconsejan a uno aquí … le dan
enseñanza a los chavalos, a las chavalas pequeñas” expresa Danny, mientras
guarda una sonrisa.
Danny antes de integrarse al grupo de los niños y niñas en situación de calle,
“vendía enchiladas, vendía platanitos, papitas, vendía buñuelos, elotes,
tamales y nacatamales” como él lo expresa. Sin embargo, la separación de sus
padres causó inestabilidad y violencia familiar.
Su mamá comenzó una relación con una nueva pareja, “con mi padrastro si no
me llevo mucho, porque a veces cuando uno va a la casa, él reclama por la
comida, que uno solo llega a comerse la comida, pero él no compra la comida,
la que la compra es mi mita. Y él siempre reclama por la comida, por eso uno
busca la calle también por él”.
“Fue cuando conocí a los chavalos… y ellos me dieron un tarro de pega a oler
y yo no quería, pero después a mi me dio ánimo de hueler pega, entonces ya
anduve con ellos, … nos íbamos para el parque Darío y ahí nos quedábamos
en la calle”, cuenta con la mirada baja, recordando el pasado.
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“Yo tranquilo me sentía vendiendo enchilada y todo, hasta la vez me dicen que
venda enchiladas, pero ya no me gusta porque me da pena” recuerda y
manifiesta el presente, ya siendo un adolescente de 18 años, viviendo sin
reglas en la calle, le es difícil seguir la misma vida que dejó hace cuatro años.
Danny cuenta que lo que más le gustaba era vender enchiladas, hacerle caso a
su mamá y siempre a la escuela. Recuerda su pasado al ver a sus compañeros
de primaria, “ahora miro a los chavalos que están aquí en el instituto y me
quedan viendo,.. me da pena porque lo miran a uno, que lo miran con la
pichinga de pega,… no como antes que mantenía uno bien vestido”.
Danny ha sufrido violencia también en la calle, por parte de los chavalos más
grandes y mayormente por la policía, que los golpea con los mansabolos y les
quita la botella de pega. “La primera vez yo sentí miedo cuando estaba preso,
yo me puse a llorar, la primera vez, … estuve cuatro días”, dice con la cabeza
baja, pues no es lo que él desea para su vida.
Él mismo, expresa con recelo que “también andar en la calle es chiva porque
de noche le puede pasar algo a uno también,.. Porque hasta los más pequeños
se quedan en la calle”.
Danny ha tratado innumerables veces de salir de ese círculo en el que se
encuentra sometido. “Yo me quiero componer, pero no me gusta estar en un
centro” dice, “por eso me gusta estar aquí mucho en la escuela móvil”.
Este adolescente cuenta que desde que conoció a los educadores y la escuela
móvil, se siente más reconocido y conoce sus derechos, y principalmente ha
adquirido nuevos conocimientos que no tenía desde que dejó la escuela, “me
gustan las divisiones y otros juegos…”
“Yo me siento feliz en la escuela móvil” expresó con una sonrisa en los labios
“y le enseñan muchas cosas a los que no saben por eso me gusta la escuela
móvil”.
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“Los educadores me aconsejan bien de la escuela móvil… ellos son los que
juegan con migo con los demás chavalos también, no solo con uno”, además
Danny cuenta que a través del juego en la escuela móvil puede interactuar con
otras personas. “Ahí mantienen chavalas, chavalos que le hablan a uno
también, que le hacen platica”. Ta bueno respetar y que lo respeten a uno
exhorta.
Además a puesto su creatividad en hacer dibujos, resolver juegos de
matemáticas, y explicarle a otros niños más pequeños porque él ya se conoce
todas las láminas de la escuelita.
“Me siento tuani porque le enseñan a los demás chavalos también a aprender,
a los chavalos que no saben, también le enseñan, también y por eso es bueno
que venga la escuela móvil aquí”, afirma.
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Yoconda de la Concepción Brenes Lechado, 11 años
Niña trabajadora de la ciudad de León
Yoconda, es la hija de una familia de escasos recursos económicos en la
ciudad de León, por lo que comenzó a trabajar desde muy pequeña, sin
embargo, ella lo cuenta con enorme orgullo y reconocimiento de su esfuerzo:
“comencé a trabajar cuando tenía ocho años, recolectaba botellas y las iba a
vender”, expresa.
“Yo vendía las botellas porque las iba a recoger para tener los riales, para
comprar unas cosas que yo tenía para mi escuela”. Para poder pagar algunas
cosas del colegio, Yoconda iba a recolectar botellas.
Esta pequeña negociante dice que “a veces me ganaba diez, a veces cinco,
porque como no llevaba un montón, solo eso nos ganábamos, a veces veinte”.
Era lo que ganaba por recoger entre 50 y 8º botellas que encontraba “ahí en la
calle, cuando miraba las botellas, yo las recogía, en las piletas, que salen
ahí,… las recogía o cuando hallaba en los basureros también”.
“Yo vivo con toda mi familia, soy la menor y tengo cuatro hermanitos, mi papa
trabajaba de albañil y mi mama de comidería”, sin embargo, el dinero que ellos
ganaban, no era suficiente para cubrir todos los gastos de sus hijos. “Ellos
tenían pero a veces no les pagaban cuando era, entonces yo tenía que recoger
las botellas” aclara esta valiente trabajadora.
Además de ser muy trabajadora, también Yoconda, tenía bien claro que
“recogía botellas para tener mis necesidades de la escuela, para comérmelos a
veces y para tenerlos guardados”, expresa con una sonrisa.
“Cuando a mi me metieron al proyecto, los profesores empezaron a llevar la
escuela móvil, entonces yo aprendí a jugar con ella, entonces me enseñaron
los profesores cuáles eran sus necesidades”, dice.
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Explica también que en la escuela móvil es fácil interactuar con otros niños y
aprender “aquí aprendemos para sumar, a restar, a dividir, a multiplicar, a
dibujar y a ver qué es sano y qué es bueno, a ver cuáles son las cosas buenas
y cuáles son las cosas malas”. Siendo este uno de los principales propósitos de
los educadores para que los niños, niñas y adolescentes puedan tomar sus
propias decisiones a raíz de que conozcan y puedan discernir entre estas
opciones.
Cuenta que lo que más le gusta es “dibujar en la escuela móvil” y dice que le
agrada que “la escuela móvil, se puede meter a cualquier parte y ahí los niños
aprenden sus derechos, los deberes, aprenden a dibujar y a sumar”.
“Los educadores me tratan bien y con buenos modales” dice Yoconda, que
además comenta que se siente “muy alegre porque estoy participando en
cosas del proyecto”.
Esta trabajadora da su mensaje a la población en general y expresa que
cuando la gente discrimina a un niño o niña trabajador/a “yo les diría que no los
traten así, porque también tienen su necesidad de recoger para tener sus riales
y comer”, finaliza.
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María Gabriela Pérez Olivas, 12 años
Niña trabajadora de la ciudad de León
María Gabriela comienza su historia a la par de su familia “yo antes recogía
pichingas en los barrios con mi tía, mis primos, andábamos recolectando
pichingas en todos los barrios” dice. A la vez expresa que la necesidad por
recoger botellas surge “para ayudar a mi abuelita para que no gastara mucho
dinero”.
A las cinco de la tarde cuando para muchos niños y niñas están libres para
jugar por haber terminado la jornada escolar, María dice que “después que
venía del colegio íbamos a recoger las pichingas, a esa hora “salíamos para
allá y veníamos como a las 8 de la noche.
Al describir su labor cuenta que “solo andábamos ahí, pero a veces en el
baypass hay un poco de fulgones, me daba miedo porque el triciclo se iba de
lado, entonces me daba miedo, creía que me iba a chocar”.
Ella dice que lo menos que ganaba eran “cuarenta pesos, lo menos cuatro
libras, cinco libras. A veces 20 pesos por las 5 libras”. Y al llegar a casa “se los
daba a mi abuelita para que tuviera para la cena, como mi abuelita trabaja,
pero no le pagan mucho, entonces nosotros lo ocupábamos para dárselo a ella,
para que ella se ayudara a hacer la comida”.
María solamente vive con su abuelita, aunque su papá es quien legalmente
está a su cargo. “Mi mama no vive con nosotros porque se separó de mi papa”.
“A mi me hallaron recolectando botellas, nosotros andábamos vendiendo las
botellas y ahí nos miraron los educadores, nos preguntaron que si queríamos
estar en el proyecto y le preguntó a mi tía cuántos éramos que andábamos
recolectando pichingas y éramos cinco, éramos seis, pero a mi hermana no le
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gustó y no fue”, expresa, mientras recuerda cómo fue que conoció la escuela
móvil.
“Y entonces ahí nos hallaron y después fuimos al proyecto, nos ayudaron a
hacer las tareas, ahí comíamos y después cuando llegó la escuela móvil, nos
enseñó muchas cosas más, a sumar, restar, multiplicar, nos ayudó sobre la
higiene personal, qué es la trata de personas”.
Describe lo que le gusta más de la escuelita móvil “a mí me gustan los juegos
que tiene, las multiplicaciones, porque nos ayudan a multiplicar, a sumar,
restar”. “Nos gusta todos los juegos que ella tiene”, afirma.
Al recordar su trabajo, dice que “a veces es más alegre estar jugando con la
escuela móvil porque estamos alegres ahí, nos apoyan a jugar los juegos, nos
enseñan y muchas cosas más”.
Ella observa una dificultad si la escuela móvil dejase de trabajar, pues dice que
“si no hubiera la escuela móvil porque no fueran aprendido a leer, ni escribir y
ni a enseñar las multiplicaciones, nada de eso fueran sabido”.
“Si la escuela móvil no estuviera, no pudieran leer, ni escribir, ni multiplicar,
nada supieran” dice, además que comenta que la escuela móvil, es una
burbuja, un espacio, un lugar para divertirse y olvidarse de los problemas que
tienen en sus casas.
El papá de María tiene problemas con el alcohol y narra “mi papa tomaba
bastante y a veces peliaba y todo, y cuando jugaba en la escuela móvil se me
olvidaba un tiempo, esas cosas pero cuando volvía a la casa después se me
volvía”.
Esta luchadora trata de explicar la razón por la que su padre cayó en el alcohol,
“porque mi papa desde que mi mama se fue, mi papa cayó en la depresión y
bebía mucho”.
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La jovencita dice que es bueno que la escuela móvil vaya a diferentes lugares
de su ciudad “para que les ayude a divertirse, que miren las clases, las
multiplicaciones. Que sepan sobre la higiene personal” refiriéndose a niños,
niñas y adolescentes trabajadores y en situación de calle.
“A divertirse a aprender muchas cosas más, a sentirse mejor, a subir su
autoestima”, continúa y manifiesta que “ahorita que está la escuela móvil, me
siento bien, alegre”.
“Nos divertimos mucho con la escuela móvil” dice María, además añade que
“los educadores nos ayudan a saber cómo se juegan los juegos” además que
los educadores les respetan, les dan consejos, y les ayudan con las tareas.
El mensaje que esta jovencita da es “que seguramente algunas personas que
tratan mal a los niños que andan trabajando, que tal vez algún día, ellos van
andar así, que no se burlen de la gente trabajadora, porque esa gente
trabajadora puede superar su vida”.
Finaliza aclarando que “en la escuela móvil “los educadores nos motivan para
ser alguien en la vida, nos ayudan a superar las cosas para que sigamos
adelante, para que la gente no nos mire como cualquier cosa. Los educadores
nos motivan a ser creativos, a creer en nosotros mismos”.
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Testimonios de educadoras de calle
Karla Pacheco, Coordinadora de la escuela móvil en León

Ser educador o educadora de calle, significa trabajar directamente con niños,
niñas y adolescentes en situación de calle. Específicamente Chavaladas lo
hace con niños y adolecentes.
Trabajamos directamente en los focos donde ellos se encuentran, los espacios
donde se movilizan, donde pernotan, donde pasan mayor tiempo de
socialización y con las personas que lo hacen también que pueden ser
vendedores, comerciantes, pueden ser personas que también hacen algún tipo
de trabajo o no en la calle, mayores o menores que ellos también y el trabajo
también está encaminado a educarlos ya sea de una manera formal o informal
afuera o dentro del proyecto.
En este caso, también se utiliza la herramienta de la escuela móvil, también,
para trabajar afuera. La escuela móvil como método de educación informal
funciona, debido a que permite, llegar hasta donde los chavalos están, los
niños y adolescentes, y tiene una serie de herramientas metodológicas, de
láminas, de conocimientos, contenido que se puede trabajar directamente sin
importar el espacio o el ambiente, incluso que se tenga.
Y está dirigido a edades desde muy pequeños a mayores también de edad que
no sepan pero que si tengan motivación, e incluso encamina a la motivación
para que ellos puedan recibir ese tipo de educación.
Los temas que se han trabajado con la escuela móvil en calle, ha sido, higiene
personal, negocios callejeros, se ha trabajado violencia también.
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Antes de que contáramos con la oportunidad de trabajar directamente con la
escuela móvil, nosotros lo que hacíamos era, llevar material educativo en una
mochila.
En una mochila pequeña se llevaba preparado alguna caligrafía, algunos
ejercicios de matemática, colores, lápices, hojas para dibujar, crayolas, juegos
pequeños socioeducativos que se pudieran adaptar al ambiente y un pequeño
botiquín que es algo que siempre portábamos para los recorridos y para hacer
el trabajo específicamente en el foco con los niños y adolescentes que
encontramos.
Ahora que tenemos la escuela móvil, es como un paquete más completo, hay
una oportunidad de trabajar más y con mayor cantidad de niños y
adolescentes, incluso mujeres y personas adultas.
Porque la escuela está más equipada en material educativo y entonces
nosotros tenemos la facilidad de decir este tema lo vamos a trabajar y podemos
ir a buscar en toda la amplia gama que tiene la escuela móvil de material
educativo.
A mí lo que me motiva a ser educadora de calle en león particularmente es que
puedo tener contacto directo con los chavalos, las chavalas, sobre todo
propiciar o facilitar procesos de cambio es lo que me ha llamado la tención, es
lo que me ha permitido comprometerme con este trabajo, porque si a veces
tiene sus riesgos, tiene también tiempo que invertirse bastante y el único
resultado que nos satisface es cuando vemos que hay cambios en los niños y
adolescentes y el hecho de saber y de comprobar que hay muchos niños y
adolescentes que lo han logrado, eso nos impulsa a seguirlo haciendo.
Considero que muchas personas no valoran el trabajo que se hace en calle
como educadores y educadoras de calle por la falta de conocimiento que tienen
de la magnitud del problema social que hay cuando hay niños, niñas y
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adolescentes en situación de calle, sobre todo cuando las personas consientes
o no consientes, permiten, provocan o fomentan las causas de un niño y
adolescente en situación de calle.
Menospreciar el trabajo que se hace, también es menospreciar a un niño y un
adolescente en situación de calle y no ser consciente que él sobre todo tiene
derechos igual que una persona que no esté en situación de calle o que no
esté viviendo en la calle.
Los principales retos que hemos tenido que enfrentar como asociación niños
del fortín que está implementando el trabajo con la escuela móvil ha sido
encontrar los lugares adecuados, más favorables diríamos para la instalación,
por lo que si es cierto, que es un municipio que cuenta con bastante estructura
urbana, el problema es que está muy ocupado por el área del comercio,
entonces los comerciantes a veces no quieren ceder un poquito de territorio o
por la vía turística que si tapamos algo, entonces tenemos que primero
negociar, dialogar, decirles el objetivo,… pero es algo que se tiene primero que
plantear y algunos se resisten un poco, hasta que ya le comentamos todo el
objtivo del trabajo, entonces si nos dan la autorización.
Podemos decir nosotros la parte económica ha sido una dificultad, hemos
tenido problemas en el traslado, la escuela móvil funciona en los dos proyectos
que está ejecutando la asociación que son el proyecto niños del fortín y el
proyecto chavaladas.
Consideramos que la motivación de los chavalos existe, es bastante notable,
sin embargo, el momento de entrada con el trabajo de la escuela, algunos se
resisten un poco, porque es algo nuevo, algo que no han visto y a veces
incluso, algunos nos han comentado que si hay que pagar, o los responsables
que están cercanos a ellos, nos han preguntado, qué es eso, que si vendemos
algo, que si tienen que dar ellos algo de dinero porque ellos puedan utilizar el
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material, entonces nosotros aclaramos, explicamos y decimos pues que no,
que es una parte del trabajo que hacemos como organización y que el único
interés que tenemos es en educar y en elevar sus niveles de seguridad, en el
aprendizaje y acompañarlos a que si lo hacen en la escuela regular reforzarles
y si no lo hacen, motivarlos a que pronto lo hagan.
Lo que nosotros ya hemos visto desarrollar en niños, niñas y adolescentes
utilizando la escuela móvil han sido la creatividad, elevar bastante su nivel de
motivación.
Hay niños que han usado la escuela móvil, se están integrando al proyecto de
chavaladas.
La motivación considero que es muy importante, que la están desarrollando,
así también como la creatividad porque pueden dibujar, a través del dibujo
aprenden bastante, pueden trabajar sus emociones también y la parte más
académica el manejo de los números, la lectura y la escritura.
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Sandra Peña González
Coordinadora de la escuela móvil en Matagalpa

Teníamos una idea las educadoras, de que llevando una educación a la calle
podríamos facilitar que niños y niñas que no tienen acceso a la escuela,
podrían aprender algo. Teníamos la experiencia de trabajo de calle, teatro,
bailes folclóricos, poesía y era una alegría de los adolescentes salir a la calle y
hacer esas pantominas.
Sandra Peña cuenta que antes de trabajar con la escuela móvil fueron
capacitados y “ahí aprendimos sobre la autoestima, sobre cómo tratar a los
niños que andan en la calle y a los inhalantes, ser más solidarios con ellos, que
a veces uno piensa que los que andan en la calle le van a hacer algo a uno y
es lo contrario, tiene uno que darse, darles un poco de confianza”.
Esta educadora de “Las Hormiguitas” dice que “aunque parecieran cosas de
locuras, pero esas locuras son buenas para trabajar con los niños de la calle”.
Y cuenta que las principales causas por las que un niño, niña o adolescente
está en calle se debe a “problemas familiares o de escasos recursos, extrema
pobreza de barrios aledaños, entonces miramos que la situación más difícil es
la familia, la inestabilidad familiar, la violencia, lo que es la desintegración
familiar influye bastante en que los niños se van a la calle o cuando hay
padrastos”.
Y respecto a la educación Peña manifiesta que “un factor por lo cual no van a
la escuela es la economía familiar. Miramos que si el niño o niña no tiene
zapatos, no lo mandan a la escuelas, si no tiene cuadernos, no lo mandan a la
escuela y el poquito de tiempo que los promotores, promotoras y educadores
les damos, entonces les ayuda a disipar un poco las penas que tienen en las
calles”.
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El objetivo principal de la escuelita es elevar el autoestima “que se sientan bien
los niños y niñas que andan en las calles pero además de eso, sirve para
alfabetizar”. “Nosotros logramos que muchos niños y niñas escriban su nombre,
que hagan el abecedario, las vocales, y ellos quieren aprender ahí con la
escuela móvil” expresa.
Uno de los logros que el Centro “Las Hormiguitas” reconoce después de seis
años trabajando “es la aceptación de las personas en los sectores. Aceptan,
porque si vos te sentís bienvenida, alegre, la gente te espera con confianza, ya
salen en carrera detrás del carro, del vehículo que vamos porque saben que
van a jugar con las laminas, entonces la aceptación de niños y niñas y siempre
dicen, bueno vamos a llegar cada martes, cada miércoles, cada jueves ellos
esperan”.
Así mismo, ella reconoce que “ha producido gran impacto, gente sabe de la
escuela móvil y hay muchas referencias, muchos estudiantes que vienen a
informarse sobre la escuela móvil, sobre todo los que hacen tesis también de
secundaria. Ha tenido un gran impacto porque es la única escuela móvil que
hay aquí en Matagalpa”.
“El trabajo de escuela móvil, es un trabajo más del centro las hormiguitas
porque no lo tenemos separado, sino que lo estamos integrando a lo que es las
hormiguitas”.
Importantes es también, conocer acerca de un educador de calle y Sandra
manifiesta que “ser un educador es olvidarse de los formalismos de las
escuelas, si no que tratar de dar lo que uno tiene. Ponerse al nivel de los
chavalos y chavalas que andan en la calle, usar el mismo lenguaje, darse un
poco de confianza, bueno a mi me ha tocado, y a veces me da risa de estar
enseñándole a un niño que anda inhalando,… pero si ellos pueden, ya lo he
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comprobado yo, que a pesar que andan inhalando, ellos tienen ese carisma de
aprender, de estar ahí, ya sea oyendo algo bueno integrándose a los juegos”.
“Ser maestro de aula no es lo mismo que ser un educador de las hormiguitas o
un educador de calle, entonces la misma motivación y alegría de los
promotores, el entusiasmo, me insta a mí, a seguir también, a seguir con ellos
el trabajo de calle”.
Según Peña, “los niños son excluidos porque la sociedad dice que son vagos,
que los padres son irresponsables porque los niños andan en las calles, pero
los niños por la misma necesidad, ellos tienen que andar pidiendo o porque los
padres son alcohólicos o por los problemas familiares, ellos se van a a la calle”.
“Pero prefieren estar en la calle, que se sienten con más ambiente, con más
seguridad que estar en sus casas” dice.
Para Sandra, uno de los retos de este proyecto, es salir a terreno, salir a las
calles con la escuela móvil. Y dice que “lo importante es que ellos reciban un
poquito de orientación, de educación, porque es el interés del niño que anda en
la calle vendiendo, pero que también, quiere aprender”.
Guiadas por un sentimiento humano, la coordinadora afirma que “a nosotros
nos entusiasma saber que cada día vamos a tener a alguien que quiera
aprender ya sea niño o niña o que quiere jugar también, porque tal vez en su
casa o en su comunidad no hay juegos, entonces, ellos siempre esperan que
alguien llegue para hacer más ameno el tiempo que andan en la calle”.
Muchas instituciones dice Sandra, han querido trabajar con niños que andan en
las calles, como mi familia, la amistad, porque ven la necesidad, “pero inician y
luego como que no logran continuar ese proyecto o no les gusta, porque el
trabajo de calle, quiere un trabajo de paciencia de seguimiento, estar ahí de
cerca, solo decirle a las instituciones o al estado que hay que buscar qué hacer
con estos niños y niñas que andan en las calles”.
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Glenda Molinares, educadora de calle Matagalpa
La asistencia de los niños aquí en este lugar varía, a veces tenemos de 15 a 20
niños pero a veces tenemos hasta ocho niños como mínimo, debido a que los
niños están trabajando y entonces a ellos se les hace difícil dejar el trabajo,
dejar de ganar de cinco, diez córdobas por venir un rato a trabajar con
nosotros.
Aquí al mercado vienen niños de diversos barrios de la ciudad, entonces aquí
lo que se hace es tratar de meter a esos niños en lo que es el trabajo de la
escuela móvil, les explicamos las láminas y a veces los niños que presentan
problemas con lo que son ejercicios matemáticos también se les hace
reforzamiento escolar, porque tenemos una pizarra disponible para esa área.
El trabajo como educador de la escuela móvil, es muy difícil, porque a veces la
gente nos vulgarea, a veces la gente no nos acepta porque trabajos con niños
que son de la calle, entonces nos dicen que somos desocupados, que no
tenemos tiempo para emplearlo en una cosa mejor, si ellos no se dan cuenta
que lo que estamos haciendo es un trabajo para los niños que no pueden ir a
las escuelas.
Ser un educador de calle es estar dispuesto a trabajar en la calle,… estar
dispuesto a recibir lo que sea de la gente y a enfrentarte a muchos retos, por
ejemplo la peligrosidad cuando salimos en el turno de la noche.
Hay muchos niños que se han salido de las escuelas por trabajar, por llevar
ingresos económicos a sus hogares, por ayudarles a sus mamas que quizás
tienen muchos niños entonces ellos se sienten con responsabilidad, entonces
es importante porque nosotros nos podemos acercar a los niños, para aquellos
que quizás dejaron las escuelas, darles un seguimiento y que puedan continuar
aprendiendo.
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El respeto es lo más importante para nosotros, porque cuando ellos se
acercan, el respeto y la igualdad… aquí se practica la igualdad, el respeto y
saber que todos somos iguales y todos queremos aprender.
Me gusta el trabajo de calle, me gusta llevar la educación a la calle y la manera
en que ellos se sienten, porque se sienten que nosotros los valoramos porque
nos preocupamos por ellos, entonces sería bueno que este trabajo de la
escuela móvil sea difundido en muchos departamentos porque no solo en
Matagalpa tenemos niños de calle, sino en todo Nicaragua.
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Isabel Gutiérrez, Directora del Centro de Promoción Social “Las
Hormiguitas”

El eje principal de “Las Hormiguitas” es la educación. La idea de la escuela
móvil nace desde hace siete años.
Ella comenta que para comenzar a trabajar en las calles con la escuela móvil,
“se capacitaron a los chavalos grandes a los educadores”. “Entonces nace
como una educación informal para trabajar en la calle, para levantar el
autoestima de los chavalos”.
Explica que la fa función de la escuela móvil en la ciudad de Matagalpa “es que
se atiende a chavalos que no están organizados en ningún otro proyecto, como
son los inhalantes, en ningún lado los atienden entonces con la escuela móvil,
se les apoya un poco en levantar la autoestima, inclusive aprenden a leer, a
contar, a sumar y es un momento que olvidan la pega, por ese momento que
están trabajando con la escuela móvil”.
También cuenta que como la escuela móvil posee láminas de salud, los niños,
niñas y adolescentes, aprenden a mejorar su aspecto personal y que ha sido
positivo.
Después de seis años trabajando con la escuelita móvil, Isabel cuenta que “Las
Hormiguitas se ha convertido en “un punto de referencia” para la población con
la que trabajan “y si ellos tienen un problema, pues vienen aquí al centro, les
damos acompañamiento”.
“Cuando la policía los golpea nos vienen a decir, o si alguno tiene algún
problema también”.
“Inclusive aquí en el mercado como éramos nuevos de trabajar, nos miraban
como locos y nos agarraban a tomatazos, nos tiraban verduras, pero en los dos
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sectores terminaron reconociéndonos y servíamos para ellos como referencia”,
expresa orgullosa.
Pero el trabajo de calle, no se detiene “ahí vamos captando chavalos ya que
vayan saliendo de la calle y los integramos aquí en Las hormiguitas y ya ellos
cambian su forma de vida, inclusive dejan de trabajar porque se busca a los
padres para que asuman una parte de la responsabilidad” comenta.
La movilización de la escuela móvil ha sido lo más difícil para el Centro “Las
Hormiguitas” porque “implica tener ingresos y nosotras contratamos a acarreos
para movilizarnos al barrio Sabadell que queda un poco largo, también al
parque, y como se va en la noche, es más difícil, hallar quien le haga el favor a
uno para traer la escuela móvil y no hemos podido llegar a tener una
coordinación con algún organismo que nos lo haga de gratis” narra.
“Se salen más de 84 veces al año y cuesta más de mil dólares el año y
entonces esa es una de las dificultades mayores, porque cada año es un
desafío, cómo vamos a hacer el próximo año para movilizar la escuela móvil”.
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Presupuesto de producción de documental

PROYECTO
: "Escuela sobre ruedas"
DURACION 23 minutos
Tiempo de entrega: Agosto

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

C/UNIT.

TOTAL

PRE PRODUCCION

Guión

Guión

1,00

$100,00

$100,00

Gastos de
operación,
material de
oficina

$200,00

Total:

$300,00

PRODUCCION

Cámara y camarógrafo
Director
Productor
Asistentes de producción
Iluminación
Sonido Transporte - Dentro de Managua
Transporte - Fuera de Managua
Alimentación - Por persona
Hospedaje
Total:

Mes
Mes
Día
Noche

1,00
1,00
1,00
1,00

$100,00
$250,00
$15,00
$40,00

$100,00
$250,00
$15,00
$40,00
$1.005,00

$25,00

$25,00

$5,00
$10,00
$30,00
$10,00

$50,00
$10,00
$30,00
$10,00
$125,00

POST PRODUCCION

Edición
Energía
Musicalización
Caja con diseño
Cassette Mini DV
Cassette Master Betacam
Tranfer MiniDV, VHS a DVD.
Realización de lypsinc - Sencillo
Total:
Total General:

Cassette
Cassette
cassette
Proyecto

10,00
1,00
1,00
1,00

$ 1130
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Guión técnico: Video Documental “Escuela sobre ruedas”.
Realización: Junieth Machado
Cámara: Junieth Machado. Con el apoyo de Josué Hernández
Guión: Junieth Machado.
Duración: 23 Minutos.
Edición y Post Producción, Musicalización y Titulaje: Junieth Machado,
Animación: Junieth Machado, Josué Hernández
Título: “Escuela sobre ruedas”
Tema: “Escuela sobre ruedas” un documental audiovisual sobre la experiencia de niñez trabajadora y en
situación de calle con la Escuela Móvil, como método de educación informal del Centro de Promoción Social
“Las Hormiguitas” en Matagalpa y “Asociación Niños del Fortín” de León en el año 2013.

VIDEO

AUDIO

PLANO GENERAL DE LA CIUDAD DE MATAGALPA

SONIDO AMBIENTE, DISUELVE CON MÚSICA
INTRODUCTORIA

AMANECER DE LA CIUDAD

IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Créditos: Por un mundo justo para los niños

CAMINANDO

Dúo Guardabarranco: Katia y Salvador Cardenal
Letra y música: Salvador Cardenal

PLANO DETALLE DE NIÑO DIBUJANDO ÁRBOL DE NAVIDAD

PLANO DETALLE DE MANOS DE NIÑA QUE ESCRIBE LETRAS
EN UNA PIZARRA

SECUENCIA DEL TRASLADO DE LA ESCUELA MÓVIL HACIA
EL MERCADO
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PLANO GENERAL DE EDUCADORES, CUANDO ARRIBAN AL
FOCO DE TRABAJO Y ABREN LA ESCUELITA.

SECUENCIA DE NIÑA QUE SALE CORRIENDO HACIA LA
ESCUELA MÓVIL

Créditos: Por un mundo justo para los niños
PLANO GENERAL CUANDO LA NIÑA COMIENZA A DIBUJAR
EN LA ESCUELITA.

Dúo Guardabarranco: Katia y Salvador Cardenal
Letra y música: Salvador Cardenal

PLANO DETALLE DE SU DIBUJO
PLANO MEDIO DE NIÑAS PEQUEÑAS

Créditos: Por un mundo justo para los niños

PLANO MEDIO DE NIÑA QUE SONRÍE A LA PAR DE LA
ESCUELA MÓVIL

Dúo Guardabarranco: Katia y Salvador Cardenal
Letra y música: Salvador Cardenal

IMAGEN DE RECURSO DE UNA NIÑA QUE ESCRIBE
“ESCUELA”

IMAGEN DE RECURSO DE NIÑA QUE SONRÍE Y SE DIFUMINA

IMAGEN DE UNA PIZARRA DE LA ESCUELA MÓVIL

Créditos: Por un mundo justo para los niños
Dúo Guardabarranco: Katia y Salvador Cardenal

PAULATINAMENTE APARECEN LETRAS CON EL TÍTULO

Letra y música: Salvador Cardenal

“ESCUELA SOBRE RUEDAS”

FADE OUT
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ISABEL GUTIÉRREZ

BYTE:

DIRECTORA DEL CENTRO “LAS HORMIGUITAS”
EN LA CIUDAD DE MATAGALPA

“La idea de la escuela móvil, bueno desde hace seis
años se trabajaba en la calle con escuela móvil,
nosotros decíamos escuela móvil, pero era que se
iba con algunas actividades como teatro,…

FORRADO DE IMÁGENES DE NIÑOS Y NIÑAS EN
LA ESCUELA MÓVIL. EDUCADORES DE CALLE
LES EXPLICAN LOS JUEGOS

MÚSICA Y AUDIO AMBIENTE

BYTE:
“Trabajando con la escuela móvil, y como tiene
diferentes láminas, le gustó a los chavalos jugar
con ella, y también fue bien aceptada por la gente
que no está en ningún otro proyecto,..”
FORRADO DE IMÁGENES DE NIÑOS Y NIÑAS EN
LA ESCUELA MÓVIL. NIÑOS ALEGRES A LA
PAR DE LA ESCUELA

MÚSICA Y AUDIO AMBIENTE

BYTE:
KARLA PACHECO
COORDINADORA DE LA ESCUELA MÓVIL LEÓN

FORRAR CON IMÁGENES DE EDUCADORES
QUE APRENDEN SOBRE LA ESUCELA MÓVIL

“Ahora que tenemos la escuela móvil, es como un
paquete más completo, hay una oportunidad de
trabajar más y con mayor cantidad de niños y
adolescentes, incluso mujeres y personas adultas”.

FORRADO DE IMÁGENES DE NIÑOS Y NIÑAS EN
LA ESCUELA MÓVIL. EDUCADORES DE CALLE
LES EXPLICAN LOS JUEGOS

MÚSICA Y AUDIO AMBIENTE

KARLA PACHECO

BYTE:

COORDINADORA DE LA ESCUELA MÓVIL LEÓN
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“Y está dirigido a edades desde muy pequeños a
mayores también de edad que no sepan pero que si
tengan motivación, e incluso encamina a la
motivación para que ellos puedan recibir ese tipo de
educación.”

SILVANO
CORREVIDEO

ADOLESCENTE EN SITUACIÓN DE CALLE EN
MATAGALPA

CORREVIDEO

“Para mi es tuani, porque aprenden también ellos a
dibujar, a hacer cosas que se inspiren pues, por lo
menos los juegos que hacen, los deportes,.. le
enseñan cosas bonitas a uno”.

SANDRA PEÑA GONZÁLEZ

BYTE:

COORDINADORA DE LA ESCUELA MÓVIL EN
MATAGALPA

“En los sectores aceptan, porque si sos bienvenida
vos te sentís alegre, y la gente te espera con
confianza, salen en carrera detrás del carro,… y
siempre nos dicen, bueno vamos a llegar cada
martes, cada miércoles, cada jueves, entonces ellos
esperan”.

CENTRO “LAS HORMIGUITAS”

IMÁGENES DE RECURSO
DANNY JOEL LÓPEZ
18 AÑOS

MÚSICA Y AUDIO AMBIENTE

ADOLESCENTE EN SITUACIÓN DE CALLE

BYTE:
DANNY JOEL LÓPEZ
18 AÑOS

“Yo soy Danny Joel López, tengo 18 años”
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ADOLESCENTE EN SITUACIÓN DE CALLE

IMÁGENES DE DANNY, PLANO DETALLE DE SUS ZAPATOS,
DE SUS OJOS,

IMÁGENES DE LA CALLE

BYTE:
DANNY JOEL LÓPEZ
18 AÑOS
ADOLESCENTE EN SITUACIÓN DE CALLE

“Los educadores me aconsejan bien de la escuela
móvil.”

ENTREVISTA A PLANO MEDIO
CORREVIDEO
CORREVIDEO

AUDIO Y AMBIENTE DE CALLE
MÚSICA DE FONDO

MARÍA GABRIELA PÉREZ OLIVAS
12 AÑOS

“Yo soy María Gabriela Pérez Olivas y tengo 12
años”

NIÑA TRABAJADORA

IMÁGENES DE MARÍA, PLANO DETALLE DE SUS OJOS, DE
SUS MANOS, DE SUS PIES
MARIA GABRIELA PÉREZ OLIVAS 12 AÑOS

BYTE:

NIÑA TRABAJADORA

“Los educadores nos motivan a ser creativos, a
creer en nosotros mismos”.

ENTREVISTA A PLANO MEDIO
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FORRADO CON IMÁGENES DE MARÍA EN LA
ESCUELA MÓVIL
FORRADO DE IMÁGENES DE NIÑOS Y NIÑAS EN
LA ESCUELA MÓVIL. EDUCADORES DE CALLE
LES EXPLICAN LOS JUEGOS

MÚSICA Y AUDIO AMBIENTE

ENTREVISTA PLANO MEDIO

“Yo soy Yoconda de la Concepción Brenes
Lechado, tengo 11 años”

YOCONDA DE LA CONCEPCIÓN BRENES
LECHADO 11 AÑOS
NIÑA TRABAJADORA DE LA CIUDAD DE LEÓN
PERSONAJE

IMÁGENES DE YOCONDA JUGANDO CON OTRAS NIÑAS
AUDIO AMBIENTE
CORREVIDEO

ENTREVISTA PLANO MEDIO

BYTE:

YOCONDA DE LA CONCEPCIÓN BRENES
LECHADO 11 AÑOS

“Aquí aprendemos para sumar, a restar, a dividir, a
multiplicar, a dibujar y a ver qué es sano y qué es
bueno, a ver cuáles son las cosas buenas y cuáles
son las cosas malas”

NIÑA TRABAJADORA DE LA CIUDAD DE LEÓN
PERSONAJE

IMÁGENES DE YOCONDA EN LA ESCUELA MÓVIL
TRANSICIÓN

FORRADO CON IMÁGENES DE LA CIUDAD DE
MATAGALPA

MÚSICA Y AUDIO AMBIENTE

TILL DOWN DE LAS INSTALACIONES DEL
CENTRO “LAS HORMIGUITAS”.
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SANDRA PEÑA GONZÁLEZ

BYTE:

COORDINADORA DE LA ESCUELA MÓVIL
MATAGALPA
ENTREVISTA A PLANO MEDIO

“Teníamos una idea las educadoras, de que
llevando una educación a la calle podríamos facilitar
que niños y niñas que no tienen acceso a la
escuela, podrían aprender algo”

FORRADO CON IMAGEN DE NIÑA QUE DIBUJA

MÚSICA

FORRADO

SONIDO: Música y audio ambiente

PANEO DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO
CHAVALADAS DE LA CIUDAD DE LEÓN
PLANO MEDIO
KARLA PACHECO COORDINADORA DE LA ESCUELA
MÓVIL LEÓN

FORRADO CON IMÁGENES DE RECURSO DE
MUJER QUE METE MATERIALES EN UNA
MOCHILA

BYTE:

“Antes de que contáramos con la oportunidad de
trabajar directamente con la escuela móvil, nosotros
lo que hacíamos era, llevar material educativo en
una mochila”

PLANO MEDIO

BYTE:

ISABEL GUTIÉRREZ
DIRECTORA DEL CENTRO DE PROMOCIÓN SOCIAL “LAS
HORMIGUITAS” MATAGALPA

“Se capacitaron a los chavalos grandes a los
educadores”

ENLACE

Música de fondo y sonido ambiente de la
capacitación

IMÁGENES DE LA CAPACITACIÓN RECIBIDA, FACILITADOR
EXPLICÁNDOLES LOS TEMAS QUE SE ABORDAN EN LA
ESCUELA MÓVIL

ENTREVISTA PLANO MEDIO

BYTE:
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SANDRA PEÑA GONZÁLEZ, COORDINADORA DE LA
ESCUELA MÓVIL

MATAGALPA

FORRADO

“Ahí aprendimos sobre la autoestima, sobre cómo
tratar a los niños que andan en la calle y a los
inhalantes, ser más solidarios con ellos, que a
veces uno piensa que los que andan en la calle le
van a hacer algo a uno y es lo contrario, tiene uno
que darse, darles un poco de confianza”.

EDUCADORES PRACTICANDO TERAPIA COMUNICATIVA
ENTRE ELLOS DURANTE LA CAPACITACIÓN

FORRADO CON IMÁGENES DEL TRABAJO DE
CALLE QUE REALIZAN LOS EDUCADORES

MÚSICA Y AUDIO AMBIENTE

ENTREVISTA A PLANO MEDIO

BYTE:

SANDRA PEÑA GONZÁLEZ

“Aunque parecían cosas de locuras, pero esas
locuras son buenas para trabajar con chavalos en la
calle”

COORDINADORA DE LA ESCUELA MÓVIL EN LA
CIUDAD DE MATAGALPA

MÚSICA Y AUDIO AMBIENTE

FORRADO CON IMÁGENES DE LA ESCUELA
MÓVIL EN EL PARQUE MORAZÁN DE LA
CIUDAD DE MATAGALPA
COMIENZA HILO NARRATIVO CON LOS
PERSONAJES
PLANO MEDIO CÁMARA ESTABLE

BYTE:

DANNY JOEL LÓPEZ 18 AÑOS
SENTADO FRENTE A CÁMARA

PERSONAJE

“La conocí en el parque Darío, porque me quedaba
ahí con los chavalos ,… después era en el parque
Morazán, después en el mercado,…
Después ya venía aquí a jugar tablero”

PLANO DETALLE DE LAS MANOS DE DANNY MIENTRAS SE
EXPRESA

TÉCNICA DE RECURSO EN BLANCO Y NEGRO

CORRE VIDEO

SONIDO: Música y audio ambiente
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DANNY Y LOS NIÑOS JUGANDO CON LOS DISCOS DE
ROTA, DE LA ESCUELA MÓVIL
PLANO MEDIO CÁMARA ESTABLE

BYTE:

DANNY JOEL LÓPEZ 18 AÑOS

“Si yo no hubiera conocido la escuela móvil, yo no
hubiera venido al centro las hormiguitas”

SENTADO FRENTE A CÁMARA

PERSONAJE

FORRADO DE DANNY EN EL MERCADO CON LA ESCUELA
MÓVIL

ENTREVISTA PLANO AMERICANO
GLENDA MOLINARES EDUCADORA DE CALLE DEL CENTRO
“LAS HORMIGUITAS” MATAGALPA

BYTE:

Danny es un niño inhalante, de la calle, él duerme
en la calle, vive en la calle, come en la calle,
entonces Danny es uno de los muchachos que se
nos a integrado, él conoce todas las láminas y a él
le gusta lo que es el juego de la oca, él practica
mucho ese juego.

CORRE VIDEO

SONIDO: Música y audio ambiente

NIÑOS JUGANDO EL JUEGO DE LA OCA EN LA ESCUELA
MÓVIL, EN EL MERCADO GUANUCA
PLANO MEDIO

BYTE:

ISABEL GUTIÉRREZ
DIRECTORA DEL CENTRO DE PROMOCIÓN SOCIAL “LAS
HORMIGUITAS” MATAGALPA

FORRADO

“La función de la escuela móvil en la ciudad de
Matagalpa es que se atiende a chavalos que no
están organizados en ningún otro proyecto, como
son los inhalantes, en ningún lado los atienden
entonces con la escuela móvil, se les apoya un
poco en levantar la autoestima, inclusive aprenden
a leer, a contar, a sumar y es un momento que
olvidan la pega, por ese momento que están
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NIÑOS JUGANDO EN LA ESCUELA MÓVIL EN EL
MERCADO GUANUCA DE MATAGALPA

trabajando con la escuela móvil”

IMÁGENES DE LOS INHALANTES JUGANDO CON LA

SONIDO: Música y audio ambiente

ESCUELA MÓVIL, LOS DISCOS ROTA, LAS MATEMÁTICAS

PLANO MEDIO CÁMARA ESTABLE

BYTE:

DANNY JOEL LÓPEZ 18 AÑOS

“Me siento tuani porque le enseñan a los demás
chavalos también a aprender, a los chavalos que no
saben, también le enseñan, también y por eso es
bueno que venga la escuela móvil aquí”

PERSONAJE

BARRA DE INFORMACIÓN
SONIDO: Música
“LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE DE
NICARAGUA, CONSTITUYEN CERCA DEL 47 % DE LAS
PERSONAS POBRES”, SEGÚN CENSO DE POBLACIÓN Y
VIVIENDA DE NICARAGUA EN EL AÑO 2005
PLANO MEDIO CÁMARA ESTABLE

BYTE:

DANNY JOEL LÓPEZ 18 AÑOS
PERSONAJE

“A hacer dibujos, matemáticas,… pues todas esas
cosas y aquí he aprendido mucho pues, en la
escuela móvil yo”

CORRE VIDEO

SONIDO: Música y audio ambiente

DANNY JUGANDO EN UNA LÁMINA DE
MATEMÁTICAS EN LA ESCUELA MÓVIL CON UN
EDUCADOR
ENTREVISTA A PLANO MEDIO

BYTE:

SANDRA PEÑA GONZÁLEZ
COORDINADORA DE LA ESCUELA MÓVIL EN LA
CIUDAD DE MATAGALPA

El poquito de tiempo que los promotores,
promotoras y educadores les damos, entonces les
ayuda a discipar un poco las penas que tienen en
las calles.
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DRAMATIZACIÓN

IMÁGENES DE UN NIÑO CON LA PANA EN LA CABEZA QUE

VOZ EN OFF:
“ Yo iba a la escuela, iba a entregar enchiladas a la
escuela

CAMINA POR LAS CALLES

CORRE VIDEO

SONIDO: Música y audio ambiente

NIÑO QUE VENDE Y OFRECE EN VOZ ALTA LAS
ENCHILADAS

DRAMATIZACIÓN

NIÑO VENDIENDO, ALGUIEN LE COMPRA ENCHILADAS

BYTE:
“Vendía enchiladas, vendía platanitos, papitas,
vendía buñuelos, elotes, tamales y nacatamales”.

PLANO DETALLE DE LA ENTREGA DE LA ENCHILADA Y
DEL DINERO

DRAMATIZACIÓN

SONIDO: Música y audio ambiente

SECUENCIA DE LOS PIES DEL NIÑO MIENTRAS VA
CAMINANDO POR LAS CALLES.

TILL UP DEL CUERPO DEL NIÑO MIENTRAS VA
CAMINANDO POR LAS CALLES CON LA PANA

ENTREVISTA PLANO MEDIO

BYTE:

SANDRA PEÑA GONZÁLEZ, COORDINADORA DE LA

Lo que es la desintegración familiar influye bastante
en que los niños se van a la calle o cuando hay
padrastros.

ESCUELA MÓVIL

MATAGALPA

PLANO MEDIO CÁMARA ESTABLE

BYTE:
Con mi padrasto si no me llevo mucho, porque a
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DANNY JOEL LÓPEZ 18 AÑOS
PERSONAJE

veces cuando uno va a la casa, él reclama por la
comida, que uno solo llega a comerse la comida,
pero él no compra la comida, la que la compra es mi
mita. Y él siempre reclama por la comida, por eso
uno busca la calle también por él.

PLANO MEDIO CÁMARA ESTABLE

BYTE:

DANNY JOEL LÓPEZ 18 AÑOS

Papa yo no tengo, tengo pero no está con mi mama,
porque desde pequeño se dejaron ellos. Mi papa
está en Masaya entonces solo estoy con mi mama
yo. Ella me dice que no tengo papa, entonces no
tengo yo, solo mama, para mi ella es mi mama y mi
papa.

PERSONAJE
DRAMATIZACIÓN

PLANO DE UNA SEÑORA QUE HACE ENCHILADAS Y SU
HIJO AYUDÁNDOLE A PONER LAS ENCHILADAS EN LA
PANA

PLANO GENERAL DE LA SEÑORA Y EL ADOLESCENTE

PLANO DETALLE DE LAS MANOS DEL NIÑO QUE PONE LAS
ENCHILADAS EN LA PANA

PLANO MEDIO CÁMARA ESTABLE

BYTE:

DANNY JOEL LÓPEZ 18 AÑOS

Yo me quiero componer, pero no me gusta estar en
un centro

PERSONAJE

IMÁGENES DE DANNI JUGANDO CON LA ESCUELA MÓVIL

DANNY SONRIENDO A PLANO MEDIO

BYTE:
por eso me gusta estar aquí mucho en la escuela
móvil

ENTREVISTA PLANO MEDIO

BYTE:

SANDRA PEÑA GONZÁLEZ, COORDINADORA DE LA

Lo importante es que ellos reciban un poquito de
orientación, de educación.

ESCUELA MÓVIL
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MATAGALPA

FORRADO

SONIDO: MUSICA

NIÑOS ALEGRES Y MUY CONTENTOS CERCA DE LA
ESCUELA MÓVIL

PLANO GENERAL DE UNA CAMIONETA QUE SALE CON LA
ESCUELA MÓVIL

PLANO EN PICADA DE NIÑAS QUE CANTAN MIENTRAS VAN

SONIDO: MUSICA Y AUDIO AMBIENTE

EN LA CAMIONETA

PLANO GENERAL DE LA LLEGADA DE LA ESCUELA MÓVIL
AL BARRIO SABADELL
SANDRA PEÑA GONZÁLEZ

BYTE:

COORDINADORA DE LA ESCUELA MÓVIL
Ser un educador es olvidarse de los formalismos de
las escuelas, si no que tratar de dar lo que uno
tiene.

TRANSICIÓN

TILL DOWN DE LA CATEDRAL DE LEÓN

SONIDO: MUSICA Y AUDIO AMBIENTE

PANEO DEL PARQUE DE LA CATEDRAL

BARRA CON EL NOMBRE DE LA CIUDAD

PANEO DE LAS INSTALACIONES DE CHAVALADAS EN LA
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CIUDAD DE LEÓN

KARLA PACHECO

BYTE:

EDUCADORA DE CALLE DE LA CIUDAD DE LEÓN

A mi lo que me motiva a ser educadora de calle en
león particularmente es que puedo tener contacto
directo con los chavalos, las chavalas, sobre todo
propiciar o facilitar procesos de cambio es lo que
me ha llamado la tención, es lo que me ha permitido
comprometerme con este trabajo.

ENTREVISTA PLANO MEDIO
YOCONDA DE LA CONCEPCIÓN BRENES LECHADO 11
AÑOS

SONIDO: Música y audio ambiente

PERSONAJE
NIÑA TRABAJADORA

IMÁGENES DE YOCONDA CAMINANDO EN SU BARRIO

PLANO GENERAL CUANDO ENTRA EN SU CASA Y SALUDA
A SU PAPÁ

ENTREVISTA PLANO MEDIO

BYTE:

YOCONDA DE LA CONCEPCIÓN BRENES LECHADO 11

Yo vivo con toda mi familia, soy la menor y tengo
cuatro hermanitos, mi papa trabajaba de albañil y mi
mama de comidería.

AÑOS

PERSONAJE
NIÑA TRABAJADORA
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IMÁGENES DE YOCONDA PEINANDO A SU HERMANITA
YOCONDA DE LA CONCEPCIÓN BRENES LECHADO

BYTE:

DRAMATIZACIÓN

Comencé a trabajar cuando tenía ocho años,
recolectaba botellas y las iba a vender.

NIÑA QUE RECOGE BOTELLAS CON UN SACO

VOZ EN OFF:

IMÁGENES DE YOCONDA CUANDO SALE DE SU CASA,
LISTA PARA IR AL TRABAJO

Yo vendía las botellas porque las iba a recoger para
tener los riales, para comprar unas cosas que yo
tenía para mi escuela.

ENTREVISTA PLANO MEDIO

BYTE:

YOCONDA DE LA CONCEPCIÓN BRENES LECHADO 11
AÑOS

PERSONAJE
NIÑA TRABAJADORA

Ahí en la calle, cuando miraba las botellas, yo las
recogía, en las piletas, que salen ahí,… las recogía o
cuando hayaba en los basureros también

FORRADO CON IMÁGENES DE NIÑA QUE RECOGE
BOTELLAS

IMÁGENES DE YOCONDA ENTRANDO A “NIÑOS DEL
FORTÍN”

DETALLES DE LOS PIES DE YOCONDA

VOZ EN OFF:
Cuando a mi me metieron al proyecto, los
profesores empezaron a llevar la escuela móvil,
entonces yo aprendí a jugar con ella,

DETALLES DE YOCONDA ALEGRE CON LA ESCUELA
MÓVil
ENTREVISTA PLANO MEDIO

BYTE:

YOCONDA DE LA CONCEPCIÓN BRENES LECHADO 11
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AÑOS

PERSONAJE

Cuando estoy con la escuela móvil, me siento muy
alegre porque estoy participando.

NIÑA TRABAJADORA

CORRE VIDEO DE YOCONDA JUGANDO EN LA
ESCUELA MÓVIL

SONIDO: AUDIO AMBIENTE

PLANO DETALLE DEL ROSTRO DE YOCONDA, MUY

VOZ EN OFF:

ALEGRE CERCA DE LA ESCUELA MÓVIL

La motivación considero que es muy importante,
que la están desarrollando, así también como la
creatividad porque pueden dibujar,
PLANO MEDIO
KARLA PACHECO COORDINADORA DE LA ESCUELA MÓVIL
LEÓN

BYTE:

a través del dibujo aprenden bastante, pueden
trabajar sus emociones también y la parte más
académica el manejo de los números, la lectura y la
escritura.

SONIDO: MÚSICA

TILL DOWN EN EL PARQUE DE LA CIUDAD DE LEÓN
DONDE ESTÁN TRABAJANDO CON LA ESCUELA MÓVIL

MARIA GABRIELA PÉREZ OLIVAS 12 AÑOS

VOZ EN OFF:

NIÑA TRABAJADORA

IMÁGENES DE RECURSO DE MARÍA GABRIELA JUGANDO
EN LA ESCUELA MÓVIL

Los educadores nos motivan para ser alguien en la
vida, nos ayudan a superar las cosas para que
sigamos adelante, para que la gente no nos mire
como cualquier cosa.

IMÁGENES DE LOS EDUCADORES PLATICANDO CON NIÑOS
Y NIÑAS EN LA ESCUELA MÓVIL

PLANO DETALLE DEL ROSTRO DE MARÍA
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CORRE VIDEO

SONIDO: Música y audio ambiente

MARÍA GABRIELA LEYENDO SU CUADERNO Y HACIENDO
LAS TAREAS EN NIÑOS DEL FORTÍN

ENTREVISTA PLANO MEDIO

BYTE:

MARÍA GABRIELA PÉREZ OLIVAS 12 AÑOS

Yo antes recogía pichingas en los barrios con mi tia,
mis primos, andabamos recolectando pichingas en
todos los barrios.

NIÑA TRABAJADORA
PERSONAJE

MARÍA GABRIELA PÉREZ OLIVAS 12 AÑOS

VOZ EN OFF:

PLANO SECUENCIA DE MARÍA GABRIELA ENTRANDO A SU
CASA

Yo recogía pichingas para ayudar a mi abuelita para
que no gastara mucho dinero.

IMÁGENES DE MARÍA GABRIELA DÁNDOLE DINERO A SU
ABUELITA

BYTE:

IMÁGENES DE MARÍA GABRIELA RECOGIENDO BOTELLAS
CON SU TÍA

A las 5 salíamos para allá y veníamos como a las 8
de la noche. Solo andábamos ahí, pero a veces en el
baypass hay un poco de fulgones me daba miedo
porque el triciclo se iba de lado, entonces me daba
miedo, creía que me iba a chocar.

ENTREVISTA PLANO MEDIO

VOZ EN OFF:

MARÍA GABRIELA PÉREZ OLIVAS 12 AÑOS

MARÍA GABRIELA PLATICANDO CON UNA DE LAS

Y entonces ahí nos hallaron y después fuimos al
proyecto, nos ayudaron a hacer las tareas, ahí
comíamos y después cuando llegó la escuela móvil,
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DOCENTES DE NIÑOS DEL FORTÍN

nos enseñó muchas cosas más, a sumar, restar,
multiplicar, nos ayudó sobre la higiene personal,
qué es la trata de personas.

IMÁGENES DE NIÑOS JUGANDO EN LA ESCUELA MÓVIL
DONDE MARÍA GABRIELA VENDÍA LAS BOTELLAS

CORRE VIDEO

SONIDO: Música y audio ambiente

MARÍA GABRIELA JUGANDO EN LA ESCUELA MÓVIL
PLANO MEDIO

BYTE:

KARLA PACHECO COORDINADORA DE LA ESCUELA MÓVIL
LEÓN

“Nosotros trabajamos en los lugares donde ellos se
encuentran, donde pernotan,...”

FORRADO CON IMÁGENES DE NIÑOS Y NIÑAS EN LAS
CALLES

NIÑOS Y NIÑAS QUE JUEGAN EN LA ESCUELA MÓVIL

MARÍA GABRIELA PÉREZ OLIVAS 12 AÑOS

VOZ EN OFF:

PLANO MEDIO

FORRADO CON IMÁGENES CUANDO ELLA SE ENCUENTRA

Es más alegre estar jugando con la escuela móvil
porque estamos alegres ahí, nos apoyan a jugar los
juegos, nos enseñan y muchas cosas más.

EN SU CASA

PLANO DETALLE DE SUS OJOS

ENTREVISTA PLANO MEDIO

BYTE:

MARÍA GABRIELA PÉREZ OLIVAS 12 AÑOS

Si hubiera una dificultad que no hubiera la escuela
móvil porque no fueran aprendido a leer, ni escribir
y ni a enseñar las multiplicaciones, nada de eso

119

IMÁGENES DE MARÍA JUGANDO CON LA ESCUELA MÓVIL

fueran sabido.

MARÍA GABRIELA PÉREZ OLIVAS 12 AÑOS

VOZ EN OFF:

NIÑOS JUGANDO, MUY ALEGRES Y SONRIENTES EN LA

Para que les ayude a divertirse, que miren las
clases, las multiplicaciones.

ESCUELA MÓVIL

a sentirse mejor, a subir su autoestima.

MARÍA GABRIELA PÉREZ OLIVAS 12 AÑOS

VOZ EN OFF:

FORRADO CON IMÁGENES DE MARÍA DIBUJANDO EN LA
ESCUELA MÓVIL

No tuvieran un lugar para divertirse, para olvidarse
de los problemas que tienen en sus casas.

ENTREVISTA A PLANO MEDIO

BYTE:

MARÍA GABRIELA PÉREZ OLIVAS 12 AÑOS

Mi papa llegaba tomado, a veces peliaba y también
muchos problemas que hacía ahí en la casa y
cuando jugaba en la escuela móvil se me olvidaba
por un momento

IMÁGENES DE DETALLE DE MARÍA GABRIELA

MARÍA GABRIELA PÉREZ OLIVAS 12 AÑOS

IMÁGENES DE MARÍA GABRIELA ENTRANDO A SU CASA

VOZ EN OFF:
pero después cuando llegaba a la casa, volvía otra
vuelta el problema de mi papa.

ENTREVISTA PLANO MEDIO

BYTE:

MARÍA GABRIELA PÉREZ OLIVAS 12 AÑOS

Pero ahorita que está la escuela móvil, me siento
bien, alegre.

PLANO MEDIO DE MARÍA DIBUJANDO EN LA ESCUELA

BYTE:

MÓVIL

Mi sueño cuando sea grande es ser periodista, muy
profesional

PLANO DETALLE DEL DIBUJO QUE HACE
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VOZ EN OFF:

PLANO MEDIO DE YOCONDA DIBUJANDO EN LA ESCUELA
MÓVIL

Mi sueño cuando sea grande es ser veterinaria.
PLANO DETALLE DEL DIBUJO QUE HACE
PLANO DETALLE CUANDO SONRÍE DESPUÉS DE HABER
TERMINADO SU DIBUJO

VOZ EN OFF:

PLANO MEDIO DE NIÑO QUE SALE CAMINANDO A VENDER
ENCHILADAS

DANNY JOEL LÓPEZ

Quiero ir a la escuela, vender enchiladas y hacerle
caso a mi mama.

PLANO MEDIO

BYTE:

KARLA PACHECO COORDINADORA DE LA ESCUELA MÓVIL
LEÓN

Lo que nosotros ya hemos visto desarrollar en
niños, niñas y adolescentes utilizando la escuela
móvil han sido la creatividad, elevar bastante su
nivel de motivación.

PLANO MEDIO

BYTE:

ISABEL GUTIÉRREZ

Ahí vamos captando chavalos ya que vayan
saliendo de la calle

DIRECTORA DEL CENTRO DE PROMOCIÓN SOCIAL “LAS
HORMIGUITAS” MATAGALPA
CORRE VIDEO

VOZ EN OFF:

IMÁGENES DE EDUCADORES JUGANDO CON NIÑOS EN EL
PARQUE MORAZÁN DE LA CIUDAD DE MATAGALPA POR

y el único resultado que nos satisface es cuando
vemos que hay cambios en los niños y
adolescentes y el hecho de saber y de comprobar
que hay muchos niños y adolescentes que lo han
logrado, eso nos impulsa a seguirlo haciendo.

LA NOCHE

KARLA PACHECO
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FORRADO

NIÑOS INHALANTES QUE JUEGAN EN LA ESCUELA MÓVIL
EN EL TURNO DE LA NOCHE DEL PARQUE MORAZÁN

ENTREVISTA PLANO MEDIO

VOZ EN OFF:

SANDRA PEÑA GONZÁLEZ, COORDINADORA DE LA
ESCUELA MÓVIL

MATAGALPA

FORRADO:

A nosotros nos entusiasma saber que cada día
vamos a tener a alguien que quiera aprender ya sea
niño o niña o que quiere jugar también, porque
talvez en su casa o en su comunidad no hay juegos,
entonces, ellos siempre esperan que alguien llegue
para hacer más ameno el tiempo que andan en la
calle.

EDUCADOR DE CALLE QUE JUEGA CON UN NIÑO
PEQUEÑO POR LA NOCHE EN EL PARQUE MORAZÁN
MATAGALPA

PLANO MEDIO DE NIÑO QUE LOGRA ESCRIBIR SU
NOMBRE

PLANO GENERAL

SONIDO:

FIN DE LA JORNADA DE LA ESCUELA MÓVIL QUE SE
CIERRA POR LA NOCHE, NIÑOS LA EMPUJAN Y VAN
DETRÁS DE ELLA,

Créditos: Por un mundo justo para los niños
Dúo Guardabarranco: Katia y Salvador Cardenal
Letra y música: Salvador Cardenal

SONIDO:

TILL IN DE LA ESCUELA MÓVIL HACIA EL CIELO
TOTALMENTE NEGRO.

Créditos: Por un mundo justo para los niños
Dúo Guardabarranco: Katia y Salvador Cardenal
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Letra y música: Salvador Cardenal

CORRE VIDEO

SONIDO:

Créditos: Por un mundo justo para los niños
Dúo Guardabarranco: Katia y Salvador Cardenal
Letra y música: Salvador Cardenal

INFORMACIÓN

SONIDO:

ACTUALMENTE EXISTEN 36 ESCUELAS MÓVILES
DISTRIBUIDAS EN LATINOAMÉRICA, ÁFRICA Y EUROPA.

Créditos: Por un mundo justo para los niños
Dúo Guardabarranco: Katia y Salvador Cardenal

3 DE ELLAS ESTÁN EN NICARAGUA:

Letra y música: Salvador Cardenal

MATAGALPA
MASAYA
LEÓN

27 % DE NIÑOS Y NIÑAS, DESPUÉS DE TRABAJAR CON LA
ESCUELA MÓVIL HAN INGRESADO A LA EDUCACIÓN
FORMAL

CRÉDITOS

CORTINA MUSICAL

Una realización de:

Junieth Machado

Dirección:
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Junieth Machado

Periodista: Junieth Machado

Cámara: Junieth Machado
Con el apoyo de: Josué Hernández

Guión: Junieth Machado

Edición: Junieth Machado
Con el apoyo de: Josué Hernández

Musicalización: Junieth Machado, Josué
Hernández

Música: Créditos: Por un mundo justo para los
niños
Dúo Guardabarranco: Katia y Salvador Cardenal
Letra y música: Salvador Cardenal

Agradecimientos: Centro de Promoción Social
“Las Hormiguitas”
Asociación “Niños del Fortín”

Josué Hernánedz

Verónica Castillo
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Rebeca Arcia
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