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“No es la carne y la
sangre, sino el corazón,
lo que nos hace padres e
hijos”
Friedrich von Schiller.
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RESUMEN
El presente Producto Creativo, “Embarazo desde el Corazón”, un documental
informativo sobre la adopción de niños, niñas y adolescentes de Nicaragua es de
enfoque cualitativo, basado en un

carácter explicativo,

pues se define como

aquel que “busca responder las causas de los eventos y fenómenos físicos o
sociales” (Sampieri, 2010, p.85). Por ejemplo, ¿Por qué los nicaragüenses tienen
mitos y estigmas acerca de la adopción de niños, niñas y adolescentes? ¿Y qué
influye en esta percepción?
A nivel metodológico se utilizaron instrumentos de investigación cualitativa, lo que
permitió conocer mitos, estigmas y percepciones que tiene la población sobre la
adopción de niños, niñas y adolescentes de Nicaragua. En cuanto a los métodos
utilizados, se inició con una revisión y análisis bibliográficos, a fin de conocer
estudios similares. Así mismo, se aplicaron entrevistas a profundidad a familias
adoptivas y un

hijo adoptivo quienes muestran las tristezas y alegrías que

pasaron durante el proceso de adopción.
Los resultados muestran que la sociedad nicaragüense se rige por un patrón
cultural; la supremacía de lo biológico, es decir, valoración que las sociedades
han atribuido al hecho de tener hijos biológicos. Además, es un tema que pasa
desapercibido y parte de ello, se debe a la escasa información que se brindan a
los ciudadanos sobre esta temática, tanto los medios de comunicación como el
mismo Estado. Es por ello, que se puede afirmar que no existe una cultura de
adopción.
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INTRODUCCIÓN
La adopción es el derecho de niños, niñas y adolescentes, declarados
judicialmente en estado de abandono, a vivir en familia. En Nicaragua, está a
cargo el Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia, con la finalidad de
restituirle el ejercicio de sus derechos que le permitan desarrollarse dentro del
núcleo familiar adoptivo y gozar de la protección familiar de acuerdo a lo
establecido en la Constitución Política de la República de Nicaragua, el Código de
la Niñez y la Adolescencia, y la Ley de Adopción y Ley No. 614 Ley de Reforma y
Adición al Decreto No. 862, Ley de Adopción.
Según el Decreto No. 862 “Ley de Adopción”, en su artículo primero establece
que:
La adopción es la institución por medio de la cual el adoptado pasa a formar
parte de la familia del adoptante, para todos los efectos, creándose entre
adoptante y adoptado los mismos vínculos jurídicos de parentesco que ligan
a los padres con los hijas e hijos, estableciéndose en interés exclusivo del
desarrollo integral del menor.

Sin embargo, en Nicaragua la adopción es un tema que pasa desapercibido y
parte de ello, se debe a la escasa información que se ofrecen a los ciudadanos,
tanto como por los medios de comunicación como por el mismo Estado. Es por
ello, que se puede afirmar que no existe una cultura de adopción.
En efecto, existen prejuicios sobre la adopción en Nicaragua el cual es un tema
que es visto como tabú por algunos sectores de la sociedad. En pleno siglo XXI
hay personas que continúan expresándose de manera negativa hacia esta forma
de hacer familia, contribuyendo con sus comentarios a la estigmatización de los
niños, niñas y adolescentes adoptados. De manera tal, la cultura nicaragüense da
mucha importancia a la supremacía de lo biológico, es decir, valoración que las
sociedades han atribuido al hecho de tener hijos biológicos.
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Es por este motivo, “Embarazo desde el Corazón”, narra testimonios de familias
adoptivas y un

hijo adoptivo quienes muestran las tristezas y alegrías que

pasaron para conseguir su anhelado deseo. Además, motivan a las personas y
parejas e invitan a conocer el significado de la adopción.

No obstante, El Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia

a través del

Programa Amor trabaja por restituir el derecho a estos sujetos a vivir en familia.
Sin embargo, no promueve acciones de sensibilización en el tema de la adopción
de niños, niñas y adolescentes para desmitificar mitos, estigmas y prejuicios que
tiene la población de Nicaragua sobre la adopción.
En este sentido, a través de la creación de este documental, “Embarazo desde el
Corazón”, busca contribuir a la modificación de mitos, percepciones y estigmas
que tiene la población acerca de la adopción de los(a) niños, niñas y adolescentes
de Nicaragua, con el fin de beneficiar a los niños, niñas y adolescentes quienes
se encuentran en situación de abandono

en hogares sustitutos y centros de

protección. A su vez, mostrar el grado de importancia que adquiere la adopción
de un niño, niña o adolescente, “un vínculo de filiación voluntario entre personas
que no lo tienen por naturaleza” (UNICEF), a todas aquellas parejas que desean
adoptar a un niño, niña o adolescente, y a todos aquellos niños, niñas y
adolescentes que

permanecen en los centros y hogares de protección que

carecen de un hogar.

Igualmente, se desea ofrecer a los y las nicaragüenses un documental dónde de
forma clara y sencilla conozcan el proceso de adopción de un menor. “Embarazo
desde el Corazón”,

rescata la importancia de ver a la adopción, no como la

respuesta a la esterilidad o por cumplir un patrón social establecido, sino con el
deseo de formar un hogar. A la vez, “Embarazo desde el Corazón”,

es una

invitación para levantar acciones por parte de comunicadores sociales, que sirva
de guía para superar los mitos, estigmas, percepciones que afectan a la niñez y
adolescencia, con el fin de darles un lugar positivo en la sociedad.
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OBJETIVOS DEL PRODUCTO CREATIVO
Tema: “Embarazo desde el Corazón”, un documental informativo sobre la
adopción de niños, niñas y adolescentes de Nicaragua.

Objetivo General:


Producir un documental que contribuya a la modificación de mitos,
percepciones y estigmas que tiene la población acerca de la adopción de
los(a) niños, niñas y adolescentes de Nicaragua.

Objetivos Específicos:


Identificar la necesidad de una cultura de adopción de niños, niñas y
adolescentes en la población nicaragüense ante la falta de documentación
y desconocimiento acerca de este temática.



Presentar testimonios de vida de personas que fueron adoptadas y padres
adoptivos, que expliquen la adopción en Nicaragua.



Valorar el documental informativo a través de una presentación audiovisual
con

los

estudiantes

de

Comunicación

Social

de

la

Universidad

Centroamericana, UCA, para analizar el contenido del producto creativo.
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CAPITULO I – MARCO TEÓRICO - REFERENCIAL
La protección de niños, niñas y adolescentes en Nicaragua es un tema que está
muy presente en los medios de comunicación, en especial dado el aumento de
casos de abuso sexual, maltrato o trabajo infantil. Mismos que han tenido
importancia en el ámbito social y político. Sin embargo, la adopción de niños,
niñas y adolescentes en Nicaragua es ausente del debate público.

Es por ello, que en Nicaragua

la adopción de niños, niñas y adolescentes

responde a diversos factores relacionados, principalmente con los problemas
socioculturales que influyen que en Nicaragua no haya una cultura de adopción.
Por este motivo, “Embarazo desde el Corazón”,
adoptivas y un

narra testimonios de familias

hijo adoptivo quienes muestran las tristezas y alegrías que

pasaron para conseguir su anhelado deseo. Además, motivan a las personas y
parejas e invitan a conocer el significado de la adopción.
En efecto, el documental “Embarazo desde el Corazón”, busca contribuir a la
modificación de mitos, percepciones y estigmas que tiene la población acerca de
la adopción de los(a) niños, niñas y adolescentes de Nicaragua, con el fin de
beneficiar a los niños, niñas y adolescentes quienes se encuentran en situación
de abandono en hogares sustitutos y centros de protección.

Dicho esto, la adopción es un proceso por el cual se efectúan lazos amorosos a
partir de la decisión de formar una familia. En este sentido, trasciende el ámbito
personal y familiar, implicando aspectos sociales, legales y procedimentales. En
Nicaragua, la adopción de niños, niñas y adolescentes se manifiesta bajo diversas
modalidades, tanto a nivel nacional como internacional.

Por otra parte, el órgano encargado de realizar los procedimientos de las
adopciones en Nicaragua es el Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia,
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que tiene como una de sus funciones normar, conducir y supervisar los procesos
de adopción de niños, niñas y adolescentes declarados judicialmente

en

abandono.

Para la realización de este documental audiovisual sobre la adopción de niños,
niñas y adolescentes en Nicaragua, enfatizando los mitos, estigmas y
percepciones sobre este, se revisaron diferentes autores y sitios web que con sus
informaciones aportan al desarrollo de este trabajo.
Dada la relevancia de la adopción, y de la escasa información y estudios sobre
ésta en Nicaragua, se percibe muy necesaria toda aquella actuación que
contribuya a generar cambios en la percepción que tienen la población
nicaragüense sobre la adopción.

Debe mencionarse primeramente el contexto de las adopciones en Nicaragua y el
trabajo que realiza el Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia por restituir el
derecho a muchos niños, niñas y adolescentes en Nicaragua vivir en familia.

Contexto sobre la adopción niños, niñas y adolescentes en Nicaragua

La ley vigente (No. 614) data de 2007 y tiene por finalidad dictar normas de la
adopción de menores. Este marco jurídico establece que sólo el Ministerio de la
Familia, Niñez y Adolescencia

y organismo acreditados por este, pueden

intervenir en los programas y procesos de adopción, entendida como la instancia
que apuesta al cumplimento del derecho de los niños, niñas y adolescentes de
vivir, crecer y desarrollarse en familia.

El Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia es el encargado de promover los
derechos y fortalecer valores humanos y vínculos familiares a fin de que las niñas,
niños y adolescentes cuenten con hogares armónicos y funcionales que les
aseguren un ambiente propicio para su desarrollo integral.
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Este órgano, además, supervisa los procesos de adopción de niñas, niños y
adolescentes declarados judicialmente en abandono. Labor que se realiza desde
la Dirección General de Protección Especial, órgano del Ministerio de la Familia,
Adolescencia y Niñez.

Según el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, sólo los niños, niñas y
adolescentes en estado de abandono pueden ser promovidos en adopción a
través de la Dirección General de Protección. Es por ello, que no todos los niños
que viven en los centros de protección pueden ser adoptados, ya que no todos
están declarados en abandono.

De acuerdo a estadísticas del Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia
(MIFAN,

2011),

aproximadamente

25,000

niños,

niñas

y

adolescentes

nicaragüenses se encontraban en las calles expuestos a múltiples riesgos; de
los cuales 2,967 niños, niñas y adolescentes fueron internados en Centros de
Protección Especial. Sin embargo, 2,374

de estos niños y niñas serían

regresados a sus familias después de haber realizado un estudio social, dejando
así a 593 niños y niñas en situación de orfandad.

Programa Amor
El Programa Amor, que

el actual Gobierno utiliza para la restitución de los

derechos de la niñez y la adolescencia, inició en el 2007 y pertenece al Ministerio
de la Familia, Adolescencia y Niñez.
Dicho proyecto está compuesto por tres ejes principales:


Restituir los derechos de niños y niñas a vivir en condiciones normales, en
familia y sin correr riesgos en las calles



Restituir el derecho de niños y niñas a crecer con el amor y el cuidado de
una familia.
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Crear y habilitar Centros de Desarrollo Infantil para el cuidado profesional
de las hijas e hijos de las madres que trabajan.

Este programa parece buena solución para garantizar el derecho de los niños,
niñas adolecentes a vivir una niñez digna y feliz, sin embargo, el Ministerio de la
Familia, Niñez y Adolescencia y demás instituciones no trabajan a nivel
sociocultural para validar la adopción como una manera de formar una familia y
cambiar los mitos y estigmas que tienen los nicaragüenses respecto a la adopción
de niños, niños y adolescentes. En este sentido, se debe de informar a la
población sobre la importancia que tiene la adopción tanto para los niños como
para los potenciales padres.
El documental, “Embarazo desde el Corazón”, se propone promover cambios en la
percepción que se tiene sobre la adopción, contribuir a la modificación de mitos y
estigmas sobre la adopción. De esta manera, restituir los derechos de los niños,
niños y adolescentes de vivir en familia.
En efecto, es importante reconocer que la manera en que la sociedad
nicaragüense

concibe a la familia conformada por adopción, tiene un efecto

específico sobre ella. Por tal motivo, para establecer una sociedad más incluyente
es necesario que consideren a la adopción como algo ordinario y cada vez más
cercano, dado que responde y se vincula a diversos factores sociales como la
esterilidad, la infertilidad, el abandono de menores, el maltrato infantil, entre otros.
Para lograr los objetivos planteados en la investigación es imprescindible hacer
referencia a las teorías de comunicación, que permiten comprender el rol que
ejercen los medios de comunicación en la sociedad, y cómo son capaces de
lograr que una determinada población llegue a comportarse de una manera u
otra. Así mismo, que se fomenten nuevas formas de comportamientos, hábitos y
prácticas en sus habitantes.
Es por ello, que se consideró los diferentes planteamientos comunicacionales, y
basándose en los objetivos del documental “Embarazo desde el Corazón”, se
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seleccionó

aquellas teorías que se relacionan y validan el propósito del

documental.
Teoría del Aprendizaje Social
La Teoría del Aprendizaje Social desarrollada principalmente por Albert Bandura,
quién planteó que “los individuos modelan las acciones que observan en los
contenidos mediáticos” (Holtzman, 2000, p.18). Esta es una de las formas que los
medios

de comunicación deben de implementar para promover temas

considerados tabús, como la adopción niños, niñas y adolescentes de Nicaragua,
y de esta manera,

realizar un cambio social respecto a los problemas

socioculturales que existe sobre esta temática.
Dicha teoría, juega un papel muy importante dentro de la agenda mediática, ya
que genera

cambios culturales a partir de nuevas formas de

información,

comportamiento y hábitos.
En Nicaragua falta presentar en la agenda pública temas de interés social; para
lograr superar estigmas, prejuicios y mitos sobre temas como la adopción de
niños, niñas y adolescentes de Nicaragua. Por este motivo, para crear una
sociedad más incluyente, es indispensable que se aprenda a considerar la
adopción como algo frecuente y cada vez más cercano, que concierne a todos,
dado que responde y se vincula a diversos factores sociales como la esterilidad, la
infertilidad, el abandono de menores, el maltrato infantil y

los problemas

económicos.
Comunicación para el Cambio Social
De acuerdo con Gumucio, la Comunicación para el Cambio Social (CCS), aparece
a fines del siglo XX 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
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afectados, y promueve una comunicación que haga efectiva la participación
comunitaria, particularmente de los sectores más pobres y aislados (2011, p. 28).
Es por ello, que es necesario concebir un espacio donde se susciten el análisis y
la reflexión sobre la construcción social y la cultura de la adopción, que además
aporten nuevos paradigmas para contribuir a un mayor éxito en el proceso de
adopción en todos los involucrados, por ello, consecuente con esta finalidad el
documental. “Embarazo desde el Corazón”, busca la manera de

educar a

personas que tiene prejuicios sobre la adopción de niños, niñas y adolescentes de
Nicaragua.
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, “Embarazo desde el Corazón”, mostrar experiencias de
padres, madres y un hijo adoptivo sobre los mitos, percepciones y estigmas que
tiene la población acerca de la adopción de los(a) niños, niñas y adolescentes de
Nicaragua para que la sociedad misma como enfatiza Martínez, tenga la
oportunidad de criticar las normas socioculturales a las cuales está sometida la
sociedad Nicaragüense. Además, dicho documental

incita a las personas y

parejas e invitan a conocer el significado de la adopción.
Según

Martínez,

la

teoría

normativa

democrático-participativa

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
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requiere creatividad (vertiente política). Por su parte la audiencia construye re
significaciones (vertiente cultural)” (2006, p. 14).
En este contexto, la adopción es un proceso por cual se legitiman lazos amorosos
que se construyen a partir de la decisión de formar una familia. Es por ello, que
mediante los medios de comunicación o comunicadores deben de invitar a
reflexionar, sentir y actuar en favor de los más desprotegidos. En este caso, del
menor o infante. De igual manera, es necesario que se aborde la adopción desde
los futuros padres e instituciones que custodia a estos menores.
Historia de la Televisión
El documental es un género que nace de la necesidad de mostrar la realidad, y es
partir de este precepto que se realizó el documental

“Embarazo desde el

Corazón”, mismo que promueva la cultura de adopción de niños, niñas y
adolescentes en la población de Nicaragua ante la falta de documentación y
desconocimiento que se tiene sobre la temática.
Por otro lado, es necesario destacar la importancia histórica del cine documental,
con el objetivo de validar su función como herramienta para lograr el cambio
deseado.
El documental tiene su origen en la invención del cinematógrafo, el cual
evolucionó hasta convertirse en lo que hoy conocemos como la gran industria del
cine. Todo ello gracias a los aportes de: Los hermanos Lumière, cuando “El 28
de diciembre de 1985 en el Boulevard de los Capuchinos de París proyectaron por
primera vez: La salida de las fábricas, Querella infantil, el estanque de las
Tullerias; la llegada de un tren…” (Escudero, 1970, pp. 79).Y George Mélieès, con
la inmediata incorporación de magia, trucos y fantasía al mundo cinematográfico
con su obra El viaje a la luna.
Personajes pioneros dentro del mundo cinematográfico quienes innovaron y
transformaron la vida como se conocía, presentando ante el mundo imágenes y
movimientos de su entorno. Captando así “la vida en su maravillosa e infinita

18

complejidad”, (Hernández, T., Lucien, O., Marrosu, A., Miranda, E. Julio &Roffe, A.
1990, Pensar en cine, pp. 79); Venezuela: Consejo nacional de la cultura) Una
percepción del cineasta soviético Dziga Vertov, quien en conjunto con

R.J

Flaherty, comprendieron la verdadera esencia del cine e introdujeron el sonido,
dando paso a toda una revolución cinematográfica.

Cabe destacar, que existe la percepción que es a partir del cine que surge el
documental, por la finalidad y similitud de captar la realidad. Sin embargo es “una
suposición de que los primeros registros cinematográficos eran efectivamente
filmes documentales…equivoco que surge…a sus posibilidades para indagar y
registrar con fidelidad determinados aspectos de la realidad, pero que no es
suficiente para explicar el origen del cine documental” (Hernández et al. 1990, pp.
78), pues aunque se ha definido los primeros trabajos de Lumière como
documentales, no llega a constituirse exactamente como tal.
Sin embargo, es para los años 30 cuando se populariza el uso del término
“Documental”. (Breshand, 2011) siendo John Grierson, una de las grandes figuras
que se destacan en la historia del cine documental a quien se le otorga el mérito
de la introducción definitiva del palabra
Por tal razón, el documental comienza a desempeñar una parte fundamental de la
vida de la sociedad, pues se percibe como el instrumento por el cual se reflejaba
la vida, las costumbres, la religión, los lugares y paisajes de otras comunidades.
Para Grierson “el cine documental posee una gran potencialidad para dar
testimonios y denunciar los conflictos e injusticias sociales y a la vez ser la
plataforma de expresión para personas a las que nunca se les dio palabra”
(Barroso2009)
Y es que el cine documental es de carácter informativo, pues tiene la
responsabilidad social de “mostrar el mundo tal y cuál es, y para indagar en
profundidad allí donde otras artes u disciplinas no pueden lograrlo” (Hernández et
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al. 1990, pp. 80). Destacando así, la influencia que ejercen los medios de
comunicación en la sociedad.
Es por ello, que es importante enfatizar que los medios de comunicación son
agentes de poder que logran incidir en el comportamiento humano, por lo tanto es
relevante especificar “¿Ante quién somos socialmente responsables, y de
qué?...En el mundo en progreso, se acepta como un hecho que la
responsabilidad… es trabajar a fin de ayudar a las personas a desarrollar un
sentido de la dignidad humana y de la valía individual” (Herbert, 1988, pp., 313314).
El documental en Nicaragua
En Nicaragua la producción cinematográfica tuvo sus inicios

a “principios de

diciembre de 1899, llega el primer aparato cinematografió…En el mes de enero
del año 1990 se realiza la primer exhibición de cine en el primer teatro que hubo
en Managua, aquel famoso y añorado teatro Castaño” (Gaitán, 2009, pp. 25-26) A
partir de entonces la magia de la cinematografía cautivó al público nicaragüense.
En Nicaragua la primera producción cinematográfica fue producida en 1924 bajo el
nombre de: Las mulas de Pancho Frixione, una ficción basada en un hecho real.
Lamentablemente,

aquella

primera película

nicaragüense se

ha

perdido

(Calvo, 2010, p. 43)
En cambio, el documental y medios metrajes de ficción se comenzaron a producir
un “26 de julio de 1979 con la creación de (INCINE) que anteriormente tenía el
nombre de Instituto de Cine Nicaragüense (ISCN)” (Calvo, G. 2010)
Dentro de las producción documental se destacan: Pedro Talavera y Edgar
Hernández quienes filmaron: La ofensiva final (1979); Feliz Zurita hizo otro gallo
nos canta (1985), Bananeras (1980), La otra cara del otro (1981), Nicaragua,
sangre y miel (1982). El conflicto armado entre la contra y el gobierno sandinista,
lo documentó Iván Arguello en El fuego viene del norte (1983), y luego realizaría
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Mujeres en la frontera (1986), y Mujeres en armas (1982), Managua de sol a sol
(1983), Remitente: Nicaragua, carta al mundo (1984)”. (Guido, C, Vol. 16, No 59).
Así mismo, es importante rescatar que dentro del cine documental existen
diferentes géneros y subgéneros: “Las diferentes clases del género dependen de
los contenidos o asuntos que se muestran en un documental…La primera
clasificación de los documentales es: problemática social, histórica, etnográfica, de
naturaleza, medico, jurídico, arqueológico, entre otros campos” (Barroso, Jaime.
2009, P.72)
Habiendo expresado la importancia del documental,

su influencia y como se

vincula las teorías de la comunicación con la temática, se fundamentamos crear
un documental con los argumentos proporcionados. Destacando así que “El
documental es: un cortometraje acompañado por comentarios que articulan un
punto de vista” (Barroso, Jaime. 2009)

En efecto, se considera al documental como el medio audiovisual, por el cual se
transmite el mensaje deseado que consiste en promover y generar cambios en la
percepción, mitos y estigma que se tiene sobre la adopción de los(a) niñas,
niños y adolescentes de Nicaragua.

El documental audiovisual
“Es el meollo del espíritu del documental la noción de que el documental explora
personas y situaciones reales”, 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 se

realizó este documental sobre las

experiencias de adopción de niños, niñas y adolescentes de Nicaragua, que logra
contribuir a la modificación de mitos, perjuicios y estigma sobre la adopción,
además a porta a una cultura de adopción en Nicaragua.
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El documental es arte, como lo expresa Rabiger
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 (2005, p.
18).
Este producto sirve para dar una mirada más interna sobre la problemática de los
prejuicios sobre la adopción que existen en nuestro país, tema que es visto como
tabú por algunos sectores de la sociedad. En pleno siglo XXI, hay personas que
continúan expresándose de manera negativa hacia esta forma de formar una
familia, contribuyendo con sus comentarios a la estigmatización de los niños, niñas
y adolescentes adoptados.
“Embarazo desde el Corazón”, motiva a los comunicadores sociales a promover
mayor información y conocimiento sobre el tema de adopciones y que estas sea
vista como una forma de restituir el derecho a tener una familia a niñas, niños y
adolescentes que se encuentran en albergues y centros de protección.
El lenguaje de la pantalla
De acuerdo a Rabiger, el lenguaje cinematográfico se define 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
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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. Rabiger (2005, p. 49).
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Marco Legal de la Adopción en Nicaragua
En Nicaragua, al igual que la mayoría de países, existen leyes, decretos,
reglamentos y artículos referidos al tema de la adopción. En el presente estudio,
destacamos la importancia de conocer

las leyes que protegen y regulan la

Adopción en Nicaragua. Estas se encuentran distribuidas en normativas, códigos,
y leyes interrelacionadas. A sí mismo, se abordarán legislaciones internacionales
sobre esta temática.
Legislación Internacional


La Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña (1989), en su artículo
3.2, establece que:
Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables
de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y
administrativas adecuadas.

De conformidad con el Artículo 3.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño
y la Niña, Nicaragua asumió el compromiso de asegurar a las personas menores
de 18 años la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar,
teniendo en cuenta con lo establece dicho artículo.


En relación a los instrumentos internacionales sobre la adopción, la
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia
especiales, en relación expresa que:

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su
personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad,
amor y comprensión.
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Una de las tareas importantes de estas garantías internacionales mencionada
anteriormente, es cuidar los derechos bienestar y felicidad de los niños, niñas y
adolescentes ante un proceso jurídico de adopción.
Es por ello, que la Convención sobre los derechos del Niño y de la Niña en el
Artículo 21 establece disposiciones que constituyen un sistema de garantía para
que el proceso de adopción se realice por las autoridades competentes, bajo el
procedimiento aplicable y tomando en cuenta la situación jurídica de la niña, niño o
adolescente en relación con sus padres, madres, parientes y los tutores, con el
consentimiento informado o asesorado en todo caso, de las personas interesadas
y que debemos entender entre estos a la familia biológica, los acogedores y los
adoptantes. Igualmente establece las previsiones o medidas apropiadas a tomar
en caso de que se considere la adopción por personas que residen en otro país.
Legislación Nacional
Dentro del marco legal es indispensable no presentar la Constitución Política de
Nicaragua:


Según lo determinado en el art. 79 del capítulo IV de Derechos de Familia,
de la Constitución Política de Nicaragua, se establece el derecho de
adopción en interés exclusivo del desarrollo integral del menor.

A nivel nacional, la Carta Magna de Nicaragua establece el derecho que tienen los
niños, niñas y adolescentes a crecer en un entorno familiar, esto mediante la
adopción.

En Nicaragua, la adopción está regulada por la Ley No. 614, aprobada el 21 de
Febrero del 2007. Dicha norma coordina la adopción, con el propósito de generar
adopciones seguras entre los potenciales padres.
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Sujetos – Adoptantes y Adoptados


El Decreto No. 862 “Ley de Adopción”, en su artículo primero, establece
que:
La adopción es la institución por medio de la cual el adoptado pasa a formar
parte de la familia del adoptante, para todos los efectos, creándose entre
adoptante y adoptado los mismos vínculos jurídicos de parentesco que ligan
a los padres con los hijas e hijos, estableciéndose en interés exclusivo del
desarrollo integral del menor.

La(s) persona (s) que quieran iniciar el procedimiento para la adopción deberán
presentar solicitud en modelo regulado, acompañada de una serie de documentos
de carácter personal que son necesarios para declarar dicha idoneidad, de
acuerdo a lo establecido Ley de la Adopción y sus Reformas.
Los nicaragüenses legalmente capaces pueden adoptar:
1. Que hayan cumplido veinticuatro años y no ser mayores de cincuenta y cinco
años, salvo por razones que convengan al interés superior del niño, niña o
adolescente, cuando la valoración previa, así lo decida el Consejo Nacional de
Adopción;
2. Que tenga condiciones afectivas, morales, psíquicas, sociales y económicas y
que sean determinadas como idóneas para asumir la función de madre y padre
según corresponda;
3. Nicaragüenses, legalmente capaces
4. Ciudadanos de otros países legalmente capaces, con o sin residencia
permanente, ni domiciliados en la República de Nicaragua, además de los
requisitos que establece el Artículo 3 de la presente ley, deben reunir las
condiciones personales y legales para adoptar, exigidas por la ley de su país de
origen domicilio o residencia, y que no sean contrarios a la ley nicaragüense.
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5. Art. 5.- “Los y las nicaragüenses que no estén unidos en matrimonio o unión de
hecho estable, podrán adoptar únicamente cuando sean familiares del adoptado
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad y el
cónyuge del padre o de la madre. En estos casos, queda sujeto a la valoración del
Consejo Nacional de Adopción.”
6. Arto. 6.- El adoptante debe ser por lo menos 15 años mayor que el adoptado; en
el caso de una pareja, la diferencia se considerará respecto al adoptante menor.
Esta diferencia no será considerada cuando el adoptado sea hijo de uno de los
miembros de la pareja.
7. Arto. 7.- El guardador no podrá adoptar a su pupilo mientras no le hayan
aprobado definitivamente sus cuentas de administración
8. Las personas unidas en matrimonio o en unión de hecho estable. Sin embargo
uno de los cónyuges podrá adoptar:
- Cuando se encuentren separados legalmente o de hecho
- Cuando haya de por medio declaración de ausencia de uno de los cónyuges.
Sin embargo, si se restablece la relación o aparece el ausente, podrá adherirse a
la adopción y se otorgará previo los estudios socioeconómicos, con su declaración
ante el Juez que conoció de la adopción.
De los Adoptados:
Arto. 8 Pueden ser adoptados los menores que no han cumplido los quince años
de edad, que se encuentren en cualquiera de los casos siguientes:
a) Cuando carezca de padre y/o madre;
b) Cuando sean hijo de padres desconocidos;
c) Cuando se encuentren en estado de abandono;
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d) Cuando teniendo padre y madre o uno solo de ellos, mediare el consentimiento
de los mismos, y no se tratase de los casos comprendidos en los dos incisos
anteriores; y
e) Cuando sean hijos de uno de los miembros del matrimonio o de la unión de
hecho.
La situación de total desamparo en que se encuentre cualquier niño, niña o
adolescente, deberá ser declarada judicialmente en un período máximo de seis
meses, previa investigación hecha por la autoridad competente.
Arto. 9.- Podrán ser adoptados los mayores de quince años y menores de
veintiuno en los siguientes casos:
a) Cuando antes de cumplir dicha edad hubieren vivido por lo menos tres años con
los adoptantes y mantenido con ellos relaciones afectivas;
b) Cuando hubiesen estado en un centro de reeducación o de protección pública o
privada; y
c) Cuando sean hijos de uno de los miembros del matrimonio o de la unión de
hecho
Arto. 10 “La adopción puede darse”:
1. Cuando es sólo uno, el niño, niña o adolescente el adoptado; y. 2. Cuando son
dos los adoptados. En este caso la adopción puede tramitarse conjuntamente. No
se permitirá la adopción de más de dos niños, niñas, o adolescentes excepto
cuando sean tres hermanos los adoptados, quedando a valoración del Consejo
Nacional de Adopción.”
Requisitos para adoptar Arto. 3 Y 4
1. Presentar en original la documentación siguiente al Consejo Nacional de
Adopción:
a) Cédula de identidad
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b) Certificado de nacimiento de cada solicitante
c) Constancia o certificado de salud de cada solicitante
d) Certificado de matrimonio o comprobación de unión de hecho estable
e) Constancia de buena conducta emitida por la Policía o la Institución respectiva,
encargada de emitir constancia sobre antecedentes penales o policiales
f) Avales de reconocimiento de solvencia moral y económica
g) Dos fotografías de frente tamaño carnet de cada solicitante
h) Someterse a Estudio Bio-psico-social, que ordene el Consejo Nacional de
Adopción.
i) Someterse a la preparación para ser Padres o Madres Adoptiva y al seguimiento
pre y post adopción ordenados por el Consejo Nacional de Adopción. Este último
podrá exceder de un año; y
j) Los demás que el Consejo Nacional de Adopción estime convenientes.
2. Todos los documentos deben presentarse en originales, traducidos y
autenticados por las vías diplomáticas correspondientes, (únicamente para los
extranjeros).
3. Los ciudadanos de otros países Previo dictamen del Consejo Nacional de
Adopción, deberán presentar el Estudio Bio-psico-social realizado por la Institución
Estatal competente, autorizado a tal efecto por el Estado del país de origen,
residencia o domicilio y autorización para efectuar la adopción en la República de
Nicaragua extendida por las autoridades competentes del país de origen,
residencia o domicilio.
4. Compromiso por escrito de la institución homóloga de enviar los informes de los
resultados del seguimiento Post-adopción, de forma anual hasta que alcance la
mayoría de edad.
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Toda la documentación requerida debe ser presentada en original acompañada de
su respectiva traducción al idioma español y con las auténticas requeridas por las
leyes nicaragüenses y respectivas embajadas o consulados, para que este
documento surta efectos legales en la República
Las personas interesadas en conocer los trámites de Adopción podrán ser
informadas en las Delegaciones Departamentales y Dirección General de
Protección Especial del Ministerio de la Familia.
En el caso de los extranjeros deben,

realizar sus gestiones en la Dirección

General de Protección Especial, quienes serán atendidos por el equipo de
adopción. El Consejo de la Adopción atenderá las solicitudes y emitirá sus
decisiones a través de Autos, los que serán notificados a los solicitantes.
En cambio, los nacionales que viven en los departamentos y sus municipios se
presentarán a las oficinas de esta Institución más cercanas a su domicilio, en
donde los técnicos/as están capacitados para informar sobre los requisitos de ley y
atender la solicitud. En Managua la adopción está centralizada por la Dirección
General de Protección Especial y los interesados nacionales se deben presentar a
estas oficinas.
De conformidad con el artículo 8 de la Ley de Adopción, una vez comprobada la
situación

de

desamparo

en

sede

administrativa,

deberá

ser

declarada

judicialmente en un período máximo de seis meses, con previa investigación
hecha por las autoridades competentes.
Es por ello, que la Ley de adopción determina que todo trámite de adopción
deberá hacerse personalmente por los interesados ante la Dirección General de
Protección Especial del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez.


Relación con lo anterior, el Artículo 19 del Código de la Niñez y la
Adolescencia, estableció que:
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El Estado brindará especial atención y protección a las niñas, niños, y
adolescentes que se encuentren en situación de peligro, riesgo psicológico, social
o material.
El Código de la Niñez y la Adolescencia (1998), en su artículo, 26 expresa que:

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho desde que nacen a crecer
en un ambiente familiar que propicie su desarrollo integral. Las relaciones
familiares descansan en el respeto, solidaridad e igualdad absoluta de
derechos y responsabilidades entre los padres y madres. Los padres y
madres tienen el derecho a la educación de sus hijas e hijos y el deber de
atender el mantenimiento del hogar y la formación integral de las hijas e
hijos mediante el esfuerzo común, con igualdad de derechos y
responsabilidades.
El artículo 30 del Código de la Niñez y la Adolescencia enuncia que:

Las niñas, niños y adolescentes privados de su medio familiar o que se
encuentren en estado de total desamparo, tendrán derecho a otra familia. El
Estado garantizará este derecho integrando a las niñas, niños y
adolescentes en primer lugar en Hogares de familias consanguíneas,
Hogares Sustitutos o mediante la adopción tomando en cuenta para cada
caso el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.
El Código de la Niñez y la Adolescencia en el artículo 31, considera a la niña, niño
o adolescente en estado de total desamparo cuando le falte, por parte de su
madre, padre o familia, la alimentación, la protección y cuido que le afecte
material, psíquica o moralmente.
También el artículo 32 del mismo Código de la Niñez y la Adolescencia estipula
que:
La adopción se aplicará como medida excepcional y en los casos previstos por la
ley, privilegiando la adopción por nacionales.
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De conformidad con los Artículos 9 y 81 del Código de la Niñez y la Adolescencia,
las medidas de protección especial deberán ser aplicadas por la autoridad
administrativa tomando en cuenta las circunstancias o situaciones personales de
la niña, niño o adolescente privilegiando las medidas que aseguren, el
restablecimiento o fortalecimiento de los vínculos familiares, y tomando en cuenta
como principio primordial el interés superior de la niña, niño y el adolescente.
Este artículo del Código de la Niñez y la Adolescencia aborda un aspecto
importante, en cuanto a la responsabilidad que tiene el Ministerio de la Familia en
velar por el bienestar del niño, niña y adolecente durante el procesos de adopción
con los potenciales padres.
En consonancia con lo anterior, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece
como una medida de protección, la ubicación temporal de niñas, niños y
adolescentes bajo la protección de su familia biológica o familiares idóneos,
medidas que deben ser aplicadas y supervisadas por el Ministerio de la Familia,
Adolescencia y Niñez.
Uno de los derechos básicos del niño es el tener una familia, lo cual fue
reconocido por la Convención de los Derechos del Niño en 1989. Por lo tanto, la
adopción debe velar por el interés del niño, niña y adolecente a vivir en el seno de
una familia. Sin embargo, dentro del proceso de adopción se debe de seguir leyes
y garantías que cuidan por la protección del niño, niña y adolecente.
La Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña en el artículo 20 y el
Código de la Niñez y la Adolescencia en el Artículo 32 y 82, señalan la adopción
como la medida de protección última y de carácter excepción al, en cuyo caso se
le da privilegio de adoptar a los nacionales, prestándole particular atención a la
conveniencia de que haya continuidad en la educación de la niña, niño o
adolescente a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.
En este sentido, la adopción de niños, niñas y adolescentes en Nicaragua es un
tema poco asimilado en la sociedad. Sin embargo, se llevan a cabo procesos
adoptivos. Es por ello, la importancia de conocer las normas jurídicas nacionales
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e internacionales,

necesarias para garantizar la trasparencias de estas

que

establece que todos los niños y niñas tienen derecho a crecer en un entorno
familiar.
Marco Conceptual:
El marco conceptual

sobre el tema de las adopciones de niños, niñas y

adolescentes de Nicaragua hace referencia a diversos conceptos legales y
sociales especializados; en ellos, se incluyen

componentes legales como la

definición de la adopción y los elementos que la constituyen.
Según el diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas de Torres se define los
siguientes términos como:
Abandonar: Desamparar a una persona, alejarse de la misma; sobre todo,
cuando su situación se torna difícil o grave por esa causa. Faltar a un deber,
incumplir una obligación.
Adopción: DE PERSONAS. Se comprende aquí el desamparo de aquellas a
quienes, por algún concepto, se está obligado a proteger. Según la ley 1ª. Del tít.
XVI, de la Parto IV, "tanto quiere decir como prohijamiento; que es una manera
que establecieron las leyes por la cual pueden los hombres ser hijos de otros,
aunque no lo sean naturalmente". La adopción es, pues el acto por el cual se
recibe como hijo nuestro, con autoridad real o judicial, a quien lo es de otro por
naturaleza .La adopción constituye un sistema de crear artificialmente la patria
potestad.
Adoptar:

Prohijar, aceptar corno hijo a quien no lo es naturalmente, con

arreglo a los requisitos de fondo y forma las leyes, allí donde se admite.
Afinidad:

El parentesco que se contrae por el matrimonio consumado, o por

cópula ilícita, entre el varón y los parientes consanguíneos de la mujer, y entre
ésta y la familia consanguínea de aquél.
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Dignidad de la persona: Principio en virtud del cual debe tratarse y juzgarse a
los hombres de acuerdo con sus voliciones y no en relación con otras prioridades
suyas no controlables. Concepto otorgado por de María Laura Valletta en el
diccionario jurídico- 5ª ed.- Valleta ediciones, 2007.
Familia:

Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes,

descendientes y colaterales con un tronco común, y los cónyuges de los parientes
casados. Con predominio de lo afectivo o de lo hogareño, familia es la inmediata
parentela de uno; por lo general, el cónyuge, los padres, hijos y hermanos
solteros. Por combinación de convivencia, parentesco y subordinación doméstica,
por familia se entiende, como dice la Academia, la "gente que vive en una casa
bajo la autoridad del señor de ella"
El arto 6 del código de la Familia y Adolescencia define familia como: Núcleo
natural fundamental para el crecimiento, desarrollo y bienestar integral de los
niños, niñas y adolescentes. En consecuencia la familia debe asumir plenamente
sus responsabilidades, su cuidado, educación, rehabilitación, protección u
desarrollo.
Ley 290:

Las reformas a la Ley 290 de Febrero del 2007 reasignan al

Ministerio de la familia, adolescencia y niñez la responsabilidad de: “Facilitar la
ejecución de acciones integrales en beneficio de grupos de población vulnerable,
niñez desvalida y abandonada, adultos mayores y a las personas con capacidades
diferentes buscando soluciones de auto sostenimiento”.
Niño, Niña: De acuerdo con lo establecido en la convención de los derechos del
niño, se entiende por tal a todo ser humano menor de dieciocho años de edad,
salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes de la
mayoría de edad. Concepto otorgado por de María Laura Valletta en el diccionario
jurídico- 5ª ed.- Valleta ediciones, 2007.
Adolescencia:

Período que transcurre en una persona desde la pubertad

hasta el desarrollo completo del cuerpo. Concepto otorgado por de María Laura
Valletta en el diccionario jurídico- 5ª ed.- Valleta ediciones, 2007.
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Mayoría de edad: (CIVIL) 1. No estar sujeto a la patria potestad. 2. Etapa de la
vida, a partir de haber cumplido cierta edad, en que el individuo puede ejercer por
sí mismo sus derechos u obligaciones jurídicas, incluido ser responsable de sus
actos. Definición del diccionario jurídico general de Rafael Martínez Morales. Tomo
2 (D-N9) 2006 IURE editores.
Parentesco: (CIVIL) Vínculo entre los miembros de una familia. De dicho
concepto, así como de lo que regula el código civil, se deduce el conocimiento de
tres tipos o clases de parentesco: A) El consanguíneo: que se establece entre las
personas que descienden de un mismo progenitor. B) El de afinidad, que se
adquiere por el matrimonio y existe entre los parientes consanguíneos del esposo
con la esposa y entre los parientes consanguíneos de esta con su cónyuge. C) El
civil, que se establece sólo entre adoptante y adoptado. Definición del diccionario
jurídico general de Rafael Martínez Morales. Tomo 2 (D-N9) 2006 IURE editores.
Pubertad:

Edad en que se presume o supone que una persona adquiere la

aptitud o fisiología para procrear. Esta edad varía de acuerdo con los distintos
países, legislaciones, etc.
Según el diccionario de comunicación audiovisual de Ignacio H de la Mota, se
definen los siguientes términos audiovisuales como:
Cine: Apocope de cinematógrafo y cinematografía, llamado séptimo arte, que se
expresa mediante la imagen fotográfica en movimiento y con técnicas y arte que le
son propios para representar historias, principalmente dramáticas, impresas en
películas o procesos de transformación de la realidad fotografiada en un mensaje
de imágenes que se estructura por medio de cortes y montajes.
Cine documental: El que registra hechos de actualidad o reconstruye lo de otros
tiempos de modo fidedigno con fines didácticos, procurando formar informando
mediante el estímulo y la extensión de los conocimientos expuestos en el mismo.
Documental: Película cinematográfica de carácter predominantemente instructivo
y, generalmente, de corto mensaje, cuya base es la presentación de las diversas
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actividades físicas o intelectuales del hombre, sucesos históricos, hechos
noticiables, fenómenos y curiosidades de la naturaleza o las pruebas,
demostraciones científicas y artísticas y que suelen clasificarse de acuerdo con su
contenido.
Filme Película cinematográfica ya realizada.
Película:

Obra proyectable de una producción cinematográfica.
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CAPITULO II – MARCO METODOLÓGICO
El diseño del marco metodológico parte de una investigación exhaustiva de la
temática. Para ello fue necesario recurrir a fuentes históricas, las cuales
proporcionaron: antecedentes, conceptos y, en caso de ser necesario, leyes o
decretos que fundamentaron la investigación; esa información se recopiló y formó
parte del marco teórico.

En el presente acápite se presenta la metodología que se implementó durante la
elaboración de un documental, que contribuirá a la modificación de

mitos,

percepciones y estigmas que tiene la población acerca de la adopción de los(a)
niños, niñas y adolescentes de Nicaragua.

Por otra parte, es necesario resaltar que la investigación es de carácter
explicativo, pues se define como aquel que “busca responder las causas de los
eventos y fenómenos físicos o sociales” (Sampieri, 2010, p.85). Por ejemplo ¿Por
qué los nicaragüenses tienen mitos y estigmas acerca de la adopción de niños,
niñas y adolescentes?

¿Y qué influye en esta percepción? Así mismo, la

importancia de promover la cultura de la adopción de niños, niñas y adolescentes
de Nicaragua.
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).

Esta investigación se proyecta a través de un documental audiovisual sobre
experiencias de familias adoptivas y un
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hijo adoptivo quienes muestran las

tristezas y alegrías que pasaron durante el proceso de adopción. 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.

Población y Muestra
El tipo de población que se tomó en cuenta para este estudio fueron familias que
adoptaron a niños, niñas y adolescentes en situación de abandono, e hijos
adoptivos.
La muestra correspondió a los personajes del documental: Silvia Guadamuz, una
madre soltera que adoptó a una niña, Najav Cruz, hijo adoptado y la pareja
conformada por Xavier Cruz, Natalia Berríos quienes compartieron las tristezas y
alegrías que pasaron para alcanzar su anhelado deseo de ser padres. Así mismo,
motivan a las personas y parejas e invitan a conocer el significado de la adopción.
A continuación, se presentarán las etapas que se realizó durante la elaboración
del documental, “Embarazo desde el Corazón”.
Diagnóstico
En esta fase se llevó a cabo un diagnóstico a través del uso de fuentes históricas
y primarias: monografías de estudiantes de la carrera de Derecho y Comunicación
Social las cuales proporcionaron información acorde a la temática de la adopción
de niños, niña y adolecente de Nicaragua;

documentos elaborados por el

Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAM); El Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF); leyes: Ley de Reforma y Adicción al decreto
No. 862, Ley de adopción No. 614 y El Código de la Niñez y Adolescencia;
artículos periodísticos entre otros.

También, se realizaron entrevistas a: un doctor en leyes Jairo Guzmán con
experticia en Derecho Civil, Persona Y Familia. Asimismo, se entrevistó a Mirna

38

Díaz, Trabajadora Social. A la vez, se realizaron entrevistas a profundidad a Silvia
Guadamuz Urbina, madre soltera adoptiva; Xavier Cruz y Natalia Berrios, pareja
adoptiva; y a Najav Cruz, persona adoptada quienes compartieron
experiencias

sus

de los aspectos positivos y negativos que pasaron durante el

proceso de la adopción.

Diseño
Durante esta etapa se creó el documental tomando en cuenta los resultados del
diagnóstico obtenido en la revisión documental y de las distintas entrevistas
realizadas a especialistas en Derecho, Psicología, y a expertos sobre materia de
adopción, de quienes podamos conocer sus criterios sobre aspecto de la
adopción de niños, niñas y adolescentes de Nicaragua. También, se realizaron
entrevistas a profundidad de madres y padres adoptivos y un hijo adoptado en
este caso, a Silvia Guadamuz Urbina, madre soltera adoptiva; Xavier Cruz y
Natalia Berrios , pareja adoptiva y a Najav Cruz, persona adoptada con el
propósito de conocer su experiencia de cómo vivieron el proceso de adopción.
Estas son las fases en las que se produjo el documental de la adopción de niños,
niñas y adolescentes de Nicaragua.
Fase 1 Redacción de guiones
Una vez recopilada la información, se inició la redacción del guion donde se
establecieron la duración del documental, para posteriormente entregárselo

a

Msc. Karla Lara Laguna, con experiencia en cine y televisión, para luego pasar a
su revisión y edición.
Fase 2 Grabación del documental
En esta etapa, una vez revisados los guiones se procedió a grabar las entrevistas
de los diferentes especialistas. También, se utilizaron recursos de audios, video e
imágenes donde se abordó las distintas ópticas de la adopción de niños, niñas y
adolescentes de Nicaragua. Así mismo, se grabaron testimonios de vida de una
persona adoptada, padres y madres adoptivos.
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Fase 3 Visionado y Edición del material
Luego de grabar, se visionó el material con el objetivo de seleccionar las imágenes
a utilizar en el documental, posteriormente se editó con el software Final Cut Pro
7 y se le agregaron cortinas musicales para tener el producto terminado y listo
para una revisión final. También, se diseñó la portada, contraportada, la galleta del
CD y afiches.
Fase 4 Revisión final
Finalizada la edición, el documental se grabó en un disco que se envió a la
experta en cine y televisión Msc. Karla Lara Laguna para una última revisión
antes de la validación pública y tomar en cuenta la sugerencia de esta.
Evaluación
Tras la realización del documental, en esta etapa se realizó una validación de
este, mediante una presentación que se realizó con un grupo de estudiantes de
Comunicación Social de Cuarto Año de la Universidad Centroamericana, UCA,
con el objetivo de obtener sugerencias y observaciones para la defensa del
producto creativo.
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CAPÍTULO III – PRODUCTO CREATIVO- RESULTADO
En este capítulo se presentan los resultados de las herramientas metodológicas
para la creación de: “Embarazo desde el Corazón”, un documental audiovisual
sobre los testimonios de familias adoptivas y un hijo adoptivo que en forman
cuentan las tristezas y alegría de pasaron durante el proceso de adopción,
además enfatizan desde su experiencia los mitos, percepciones y estigmas que
tiene la población acerca de la adopción de los(a) niños, niñas y adolescentes de
Nicaragua.
Diagnóstico
Aquí se presentan los resultados de la revisión documental,
análisis de los instrumentos de investigación.

la aplicación y

En este caso, entrevistas a

profundidad realizadas a Silvia Guadamuz Urbina, madre soltera adoptiva; Xavier
Cruz y Natalia Barrios, pareja adoptiva y Najav Cruz, persona adoptada con el
propósito de conocer su experiencia durante el proceso de adopción.
La adopción de niños, niñas y adolescentes en Nicaragua es un tema poco
común, tanto en los medios de comunicación como la sociedad misma. De
acuerdo a la revisión documental, aún no existen estudios que hayan registrado
información o experiencias sobre las instituciones que velan por la protección y
asistencia brindada a los niños en situación de abandono; esto quiere decir que la
bibliografía que existe sobre la temática no es suficiente, lo cual sugiere que, a la
fecha sólo se cuenta con los resultados de los periódicos, La Prensa y El Nuevo
Diario, y lo que Ministerio de Familia, Niñez y Adolescencia muestra en su página
web.
Tales antecedentes incurrieron en la solicitud de información al Ministerio de la
Familia, Niñez y Adolescencia acerca de la adopción de niños, niñas y
adolescentes, para realizar el diagnóstico.
Sin embargo, la elaboración del documental audiovisual, “Embarazo desde el
Corazón”, se vio afectada por una limitante: no se logró contar con información
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por parte del Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia debido, entre otras
razones, a los procedimientos internos de cada institución y aspectos vinculado
con la confidencialidad. Dentro de este proceso, se realizaron varias cartas
dirigidas, en primer lugar, al Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia, luego a
la Ministra de esta institución, Marcia Ramírez. No obstante, negaron la
información con los argumentos que se mencionan anteriormente.
De acuerdo a estadísticas del Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia
(MIFAN,

2011),

aproximadamente

25,000

niños,

niñas

y

adolescentes

nicaragüenses se encontraban en las calles expuestos a múltiples riesgos; de los
cuales 2,967 niños, niñas y adolescentes fueron internados en Centros de
Protección Especial. Sin embargo, 2,374

de estos niños y niñas serían

regresados a sus familias después de haber realizado un estudio social, dejando
así a 593 niños y niñas en situación de orfandad.

Ante estos resultados, como alternativa se utilizaron los datos e información de
los diferentes sitios web de medios de comunicación y del Ministerio de la Familia,
Niñez y Adolescencia para poder llevar a cabo la elaboración de este documental
audiovisual “Embarazo desde el corazón”.

Partiendo de estas consideraciones, es válido deducir que la problemática de una
cultura de adopción en Nicaragua, en parte se debe al Ministerio de la Familia,
Niñez y Adolescencia no ha colocado el tema de la adopción de niños, niñas y
adolescentes en agenda política y social del país, con la finalidad de que se
convierta en una respuesta, social y legal que resuelva la situación de desamparo
en la que viven miles de niños, niñas y adolescentes nicaragüense.
Precisamente, ante la falta de información fue necesario delimitar el presente
estudio explicativo, cuya finalidad es examinar un tema poco o nada investigado y
aumentar el nivel de familiaridad sobre el tema de la adopción de niños, niña y
adolecente de Nicaragua.
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En este sentido, este documental servirá, al mismo tiempo, como una referencia
para investigaciones futuras de mayor profundidad. Como se menciona
anteriormente, los objetivos de este documental

apuntan a la generación de

información que sirva como fuente bibliográfica de estudios respecto a la adopción
de niños, niñas y adolescentes de Nicaragua.
Otra de las fuentes fue la revisión bibliográfica: documentos, periódicos nacionales
digitales y monografías, donde se extrajo información y opiniones de expertos
sobre la adopción de niños, niñas y adolescentes de Nicaragua. Sin embargo, las
monografías encontradas sólo abarcaban el punto de vista jurídico, que, aunque
está estrechamente relacionado con el tema no aborda el lado humano y social de
la adopción en Nicaragua.
En vista a estos resultados se realizó un video documental que sirve a los y las
nicaragüenses como instrumento que les explica la importancia de promover la
cultura de la adopción, mediante entrevistas y testimonios brindados por expertos
en el tema y a padres, madres adoptivos, y de una persona adoptada. Estos, a su
vez, comparten su opinión acerca de cómo se vive la adopción en Nicaragua. Es
debido a los resultados obtenidos durante el proceso de recopilación de la
información que validamos este documental como necesario y novedoso. De
manera que, para la clasificación de las personas que serían nuestras fuentes de
información primaria o informantes clave, establecimos criterios de selección
basados en las experiencias de madres y padres adoptivos y expertos en el tema
de la adopción de niños, niña y adolecente.
No obstante, y aunque no se pretenda representar estadísticamente de

la

totalidad de niños adoptados debido acceso al Ministerio de la Familia. Sin
embargo, se considera que las informaciones obtenidas en el presente diagnóstico
constituyen un aporte importante para aportar a la temática de la adopción de
niños, niñas y adolescentes de Nicaragua.
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Revisión documental:
Después de un proceso de búsqueda exhaustiva de la información para la
realización de este documental, se encontró que existía poca información que
abordara la adopción de niños niñas y adolescentes de Nicaragua, y que en su
mayoría los documentos existentes hacían referencia a monografías realizadas en
la década del 2000.
La adopción en Nicaragua: monografía realizada por Jennifer Hernández Aragón
para optar al título de licenciada en Derecho de la Universidad Centroamericana,
UCA.
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez y su papel protector del
núcleo social: monografía realizada por Alemán Madrigal, Luis Ernesto para optar
al título de licenciado en Derecho de la Universidad Centroamericana, UCA. 2010.
Describe en el contexto actual, el rol del Ministerio de la Familia, Adolescencia y
Niñez, en relación a la protección del núcleo social en Nicaragua detalla la
evolución histórica de dicho ministerio, identifica su marco jurídico institucional y
refiere las principales situaciones que le demanda la familia nicaragüense.
Realidad y perspectivas de la adopción en el ordenamiento jurídico
nicaragüense: monografía realizada por González Otero, Perla Ivania para optar
al título de licenciado en Derecho de la Universidad Centroamericana, UCA, 2010.
Estudio que tiene como fin evaluar la idoneidad del marco legal nicaragüense
conforme al estado actual de la doctrina sobre la materia de adopción tanto
nacional como internacional.
La adopción: monografía realizada por Nora Trujillo Buitrago para optar al título
de licenciada en Derecho de la Universidad Centroamericana, UCA.
El derecho de familia en la legislación nicaragüense: monografía realizada por
Guerrero Castrillo, Nohemí. para optar al título de licenciado en Derecho de la
Universidad Centroamericana, UCA, 2008. Se analiza el marco jurídico que regula
el derecho de familia en Nicaragua, por medio de las diferentes normas e
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instituciones existentes en relación a la misma se estudian los diversos tipos de
relaciones tales como las conyugales, las paterno-filiales, de parentesco, de tutela,
patrocinio familiar, etc.
Análisis jurídico de la adopción en Nicaragua, como medida de protección al
menor: monografía realizada Ramírez Bermúdez, Harvin para optar al título de
licenciada en Derecho de la Universidad Centroamericana, UCA, 2013. Un estudio
sobre el régimen jurídico de protección al menor en Nicaragua; identificando los
instrumentos jurídicos internacionales que garantizan la adopción en pro de la
protección a los menores y analiza el marco legal que regula la protección,
adopción e interés superior del menor.
Referente a la revisión de la información se encontró:
1. En Nicaragua no existen datos estadísticos actualizados sobre los niños,
niñas y adolescentes que se encuentran en situación de abandono.

2. El ministerio encargado de la adopción de niños, niñas y adolescentes de
Nicaragua proporciona una escasa información relacionada a la temática
de la adopción de niños, niñas y adolescentes de Nicaragua.

3. No existe una cultura de adopción en el país.
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Instrumentos 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 los entrevistados,
debido a los mitos y estigma que existen de la adopción en Nicaragua, les
costaban hablar sobre esto.
Dentro de la entrevista, la pareja conformada por Xavier Cruz y Natalia Berríos de
Cruz no fueron tan difíciles al momento de expresar todas sus tristezas y alegrías
respecto al procesos de adopción que estos pasaron, en parte se debe a que
estos, son líderes de un grupo religioso.
Sin embargo, una de las limitaciones fue adentrarse en la vida de cada personaje,
puesto que se mostraban muy nerviosos de decir tal cual su vida a la sociedad,
pero sus opiniones acerca de los mitos y percepciones sobre la adopción son
valiosas para la producción de este documental.
Otra limitante, fue lograr el objetivo principal, ya que estas personas no están
acostumbradas a expresar su experiencia durante el proceso de adopción y
menos expresarlo frente a una cámara para aportar de forma importante en un
documental audiovisual.
Uno de estos personajes es, Silvia Guadamuz, una madre soltera adoptiva y
personaje de este documental. La entrevista con ella fue muy difícil conseguirla,
debido a que su agenda no se lo permitía. Así mismo, otra dificultad, fue el hecho
de que Silvia Guadamuz vive por una calle muy transitada, motivo por el cual se
tuvo que grabar de media noche. En primer lugar, por el ruido de los vehículos, y
en segundo lugar por el horario de su trabajo.
A 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
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comportamientos reales, historias, cultura, situación y opiniones reales que no
alterará la cabalidad real de este documental “Embarazo desde el Corazón”.

Diseño
Dentro de esta etapa, se realizó un viaje un hasta La Dalia, Matagalpa para
acompañar a la familia Cruz Berríos en un paseo en esta comunidad, dicho viaje
sirvió para realizar imágenes de recursos de la convivencia de esta familia.
Además, se aprovechó para grabar pequeñas ideas, imágenes de recursos de la
gente, las calles, vehículos, entre otros.
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 grabaciones fue casi imposible. Se requirió
posponer las grabaciones con los personajes, debidos en ocasiones, a la agenda
de estos.

En esta etapa también hubo una riqueza de conocimientos al poner en práctica
todas las técnicas de grabación vistas en diferentes clases del Taller Audiovisual
y por supuesto ejecutar el papel de comunicadoras.

Después de ejecutadas las filmaciones correspondientes, se procedió al visionaje
de entrevistas y recursos, así como el corte 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 pequeños clip
todas las ideas, permitió crear un guion 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 guion narrativo para

locución, lo cual significó un gran ahorro de tiempo y de dinero a la hora de la
evaluación.
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Las entrevistas suenan amenas, puesto que en la filmación, se inició una
conversación con el entrevistado, para permitir que se expresaran con toda
libertad. Esto debido, a que en un documental es preferible explicarle al
entrevistado el objetivo de esta, y de esta manera que estos se expresen todo de
forma natural sin sentirse presionados por una pregunta mal elaborada o formal.
Uno de los mayores retos en las entrevistas fue el ruido, puesto que las
grabaciones eran en las casas de los entrevistados. Sin embargo, donde estos
habitan son calles muy transitadas. Hubo ocasiones en las que se tuvo que dejar
de grabar y en una ocasión por lluvia.

Después del visionaje 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 de
“Embarazo desde el Corazón”.

Después de ejecutadas las filmaciones correspondientes, se procedió al visionaje
de entrevistas y recursos, así como el corte de cada una de ellas para tener un
buen avance a la hora de la edición.

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 quieren aclarar,
escuchando las opiniones de los propios padres, madres y un hijo adoptivo. Para
conocer estos perjuicios se parte de un problema sociocultural de la sociedad
nicaragüense, y es la falta de una cultura de adopción de niños, niñas y
adolescentes.
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Es por ello, que para conocer sobre la adopción de niños, niñas y adolescentes en
Nicaragua se procedió a entrevistar a diferentes profesionales; a un doctor con
experticia en Derecho Civil, Persona Y Familia. Asimismo, se entrevistó a una
Trabajadora Social, con el objetivo de conocer los procedimientos jurídicos que
conlleva la adopción de un menor en Nicaragua. También, para Identificar el por
qué los nicaragüenses tienen mitos y estigmas acerca de la adopción de niños,
niñas y adolescentes. Y que influye en esta percepción.

Evaluación
Al finalizar la redacción del guion que tomó una semana, tomando en cuenta el
hilo narrativo, composición de imágenes y tiempo de cada una de las entrevistas,
se utilizó el Software Final Cut Pro 7, para la edición del documental.

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.

Uno de los mayores retos, fue entrecruzar las experiencias, puesto que se trabajó
con testimonios de un padre, dos madres adoptivas y un hijo adoptivo, lo cual,
hacía que la historia tuviera un desbalance narrativo. En la redacción del guion se
decidió mostrar en primer lugar, a los protagonistas definiendo el término
adopción, desde su punto de vista, como experiencia propia.

Se procedió a separar cada una de las experiencias, de tal manera que en,
“Embarazo desde el Corazón”, primero se le da la palabra a Silvia Guadamuz y a
la pareja conformada por Xavier Cruz y Natalia Berríos de Cruz, luego a Najav
Cruz, hijo adoptivo, para lograr un equilibrio respecto a la temática y las opiniones
de los expertos.
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Respecto a técnicas de edición, se decidió utilizar cortinas musicales suaves y que
a la vez transmitieran emoción y tristeza al documental, no así, también se hizo
uso de una canción alegre durante todos los descansos y los corre video de este
trabajo.

Como parte de la evaluación se hizo la validación con estudiantes de
Comunicación Social 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.

A continuación, se mencionan algunos de los comentarios que comunicadores
sociales aportaron después de ver, “Embarazo desde el Corazón”.
Kathy Elieth Juárez Almendárez: Expresó “provocó emociones en mí. Hubo una
parte que se sintió un poquito cansado, y ya como al final volvió a retomar. Me
gustó el inicio, me cautivó, me llamó la atención. Solo hay que componer una
parte del centro. En general, me gustó, ya hablando de la parte técnica al inicio
cuándo aparecen los textos abría que justificar, habían unas imágenes de la
transición del Tuma- la Dalia hacía Managua que entran muy golpe”.
Juárez finalizó diciendo que “hay que revisar los bytes porque entran de golpe
algunos”.
Yubelka Mendoza Gonzales: Dijo “felicitarlas porque me gustó el documental,
causó emoción. Creo que la entrevista del señor religioso dice bastante y creo
que es como que la más aterrizada de todas, y la que va llevando el hilo
conductor”.
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Concluyó expresando que, “los textos que pusieron de la ley y un decreto que van
apareciendo línea por línea y al final lo dejan mucho tiempo, y está bien que lo
dejen unos 3 o 4 segundos pero lo dejaron bastante tiempo”.
Walter Vanegas: Opinó “la temática interesante porque solo he escuchado hablar
así y no a fondo. Con respecto a lo técnico solo una cosa; cuando el señor que
dice que le escribió un diario al hijo es un dato y una entrevista muy importante,
porque visualmente crea imágenes como se lo escribió, y está primero el
muchacho que dice como me lo escribió y después el señor, tal vez se puede
hacer viceversa, primero el señor y después el muchacho”.
Cindy Fonseca: Destacó “creo que en contenido han sido el documental más
completo, de los que he visto hasta el momento. Y de recomendaciones creo que
el título lo deberían dejar más tiempo, disolvencias de la entrevista. Me gustaron
las imágenes del inicio, pero no sé cómo juega que primero salgan los niños con el
papá y luego los niños solos, porque las imágenes que pusieron después en
blanco y negro están bellísimas no se sí entrar con esas, aunque quedan bien con
el texto pero esas imágenes como que a uno lo atrapan más.
Así mismo, dijo que “la entrevista de Silvia Guadamuz la cortaron de un solo y le
quitaron la música a la mitad, dejarle un poquito más de música y de tiempo,
porque a mí fue la parte que más me impactó cuando ella habla de la enfermedad
y todo eso, y me cortaron todas las ganas que tenía de llorar de un solo, y para
hacerlo más emotivo poner una foto de su hija, cuando ella hable, y se vea el
esfuerzo de ella por su hija.
Guillermo Osorio: Expresó “es un tema bastante acertado porque la adopción se
ha visto como en un segundo plano. Creo que es un tema que es importante que
todos sepamos. Y no voy a seguir insistiendo con las cosas que han dicho los
demás porque creo que ya se sabe”.
Jennifer Estrada: Enfatizó “me gustó bastante el documental, felicidades”. Me
gusta el tema, y sí jugaron con las emociones. Nada más que yo siento que me
perdí un poco en las entrevistas, ya estaba un poquito cansadito”.
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Al final de la primera presentación de, “Embarazo desde el Corazón”, 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 guion, para lograr una mejor comprensión del tema.
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CAPÍTULO IV- CONCLUSIONES
A manera de conclusión, podemos afirmar lo siguiente:
Este documental es una propuesta audiovisual novedosa, original que ofrece una
perspectiva diferente a comunicadores sociales para abordar el tema de niños,
niñas y adolescentes adoptados y situación de abandono. Además, engloba un
tema importante, como lo es, los mitos y prejuicios que existe en la sociedad
nicaragüense respecto a la adopción de niños, niñas y adolescentes de Nicaragua.

Se considera que la adopción sigue siendo un tema tabú en Nicaragua. La cultura
nicaragüense da mucha importancia a la supremacía de lo biológico, es decir,
valoración que las sociedades han atribuido al hecho de tener hijos biológicos.
Se reconoce que actualmente no existe una cultura de sensibilización hacia la
adopción de niños, niñas y adolescentes de Nicaragua. Partiendo de estas
consideraciones, se deduce que la mayoría de estos niños, niñas y adolescentes
no tiene la oportunidad de contar con una familia.
Producir, “Embarazo desde el Corazón”, un documental sobre la adopción de
niños, niñas y adolescentes de Nicaragua contribuirá a la modificación de mitos,
percepciones y estigmas que tiene la población acerca de la adopción de los(a)
niños, niñas y adolescentes de Nicaragua, con el fin de beneficiar a los estos
sujetos que se encuentran en situación de abandono en hogares sustitutos y
centros de protección. Este documental

servirá, al mismo tiempo, como una

referencia para investigaciones futuras de mayor profundidad.
“Embarazo desde el Corazón”, demostró que la adopción es una forma de realizar
una familia e invita a reflexionar, sentir y actuar en favor del más desprotegido. En
este caso,

del menor o infante; de igual manera, los futuros padres y las

instituciones de guarda y custodia de menores deben ser pensados y atendidos
desde sus necesidades y esperanzas.
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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. “Embarazo desde el Corazón”, es un documental que
dio la oportunidad a familias adoptivas y aun hijo adoptivo a opinar desde su
experiencia y su historia sobre la adopción.

Esta propuesta audiovisual logró unir los conocimientos de comunicadores,
trabajadores sociales y abogados en un documental que expone un tema que no
es nuevo, pero que tanto el Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia no ha
colocado el tema de la adopción de niños, niñas y adolescentes en agenda política
y social del país, con la finalidad de que se convierta en una respuesta, social y
legal que resuelva la situación de desamparo en la que viven miles de niños y
adolescentes nicaragüense.

Después de la validación realizada con estudiantes de la carrera de
Comunicación Social, se comprobó que se cumplió con la propuesta audiovisual,
mostrando experiencias de familias adoptivas y de un

hijo adoptivo quienes

muestran las tristezas y alegrías que pasaron durante el proceso de adopción,
además motivan a las personas y parejas e invitan a conocer el significado de la
adopción.
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), “Embarazo desde el Corazón” cumplió con las características de
este género, al ser: motivador, vivencial, explicativo, informativo y educativo.
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Tema: “Embarazo desde el Corazón”, un documental informativo sobre la
adopción de niños, niñas y adolescentes de Nicaragua.
Objetivo: Producir un documental que contribuya a la modificación de mitos,
percepciones y estigmas que tiene la población acerca de la adopción de los(a)
niños, niñas y adolescentes de Nicaragua.
Público Meta: Familias que adoptaron a niños, niñas y adolescentes en situación
de abandono. Niños, niñas o adolescentes adoptados y población nicaragüense
interesada en la temática.
Enfoque: Enfatizar que la adopción puede ser una buena alternativa de
maternidad y paternidad.
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Guion técnico: Video Documental “Embarazo desde el Corazón”.
Realización: Kenya Guadamuz y Silvia Martínez
Cámara: Kenya Guadamuz
Guión: Kenya Guadamuz
Duración: 24 Minutos.
Edición y Post Producción, Musicalización y Titulaje: Kenya Guadamuz y Silvia Martínez
Título: “Embarazo desde el Corazón”.
Tema: “Embarazo desde el Corazón”, Documental informativo sobre la adopción de
niños, niñas y adolescentes de Nicaragua.

Video

Audio

PLANO DETALLE DE PIES

Música Introductoria

INFORMACIÓN

El año 2011, 25,000 niños, niñas y
adolescentes nicaragüenses se
encontraban en las calles expuestos a
riesgos.
Música: Créditos: GoodBye
Letra y música: Jan A.P. Kaczmarek

PLANO GENERAL DE NIÑO CAMINANDO

INFORMACIÓN
Música: Créditos: GoodBye
2,967 niños, niñas y adolescentes fueron
internados en Centros de Protección
Especial. 2,374 serían regresados a sus
familias después de haber realizado un
estudio social.
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Letra y música: Jan A.P. Kaczmarek

PLANO MEDIO DE NIÑO EN UNA VENTANA

Música: Créditos: GoodBye
Dejando así a 593 niños y niñas en situación

Letra y música: Jan A.P. Kaczmarek

de orfandad. (MIFAM).

IMAGEN DE RECURSO DE NIÑA
ESCRIBIENDO
Música: Créditos: GoodBye
APARECEN LETRAS CON EL TÍTULO

Letra y música: Jan A.P. Kaczmarek

“ EMBARAZO DESDE EL CORAZÓN”
FADE OUT
BYTE:
“Es cierto que no lo tuve en mi vientre
verdad durante los nueve meses. Fue un
NATALIA BERRIOS DE CRUZ

embarazo rápido porque cuando nos
dicen que el niño estaba ahí , había que ir

48 AÑOS

a verlo ya, no es cuestión de estar
MADRE ADOPTIVA

esperando o pensarla”

PERSONAJE

Música: Créditos: Forrest Gump Suite
Letra y música: Alan Silvestri
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BYTE:
“Padre no es el que engendra, sino el que
NAJAV CRUZ

lo cuida más que todo, y tiene amor a esa

20 AÑOS

persona”.

HIJO ADOPTIVO
PERSONAJE

Música: Créditos: Forrest Gump Suite
Letra y música: Alan Silvestri

BYTE:
XAVIER CRUZ
“Fue nuestro hijo, lo presentamos como
48 AÑOS

nuestro hijo, sigue siendo y seguirá

PADRE ADOPTIVO

siendo nuestro hijo. Nuca hubo temor”.

PERSONAJE

Música: Créditos: Forrest Gump Suite
Letra y música: Alan Silvestri

BYTE:
SILVIA GUADAMUZ
“La adopción para mí fue lo mejor, ya que
55 AÑOS

pude adoptar una familia”.

MADRE ADOPTIVA
Música: Créditos: Forrest Gump Suite
PERSONAJE

Letra y música: Alan Silvestri

SECUENCIA DE UN PADRE CON SU HIJA EN
UN PARQUE
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DRAMATIZACIÓN
Música: Créditos: Kiss the Rain
PLANO ZOOM OUT DE PADRE Y NIÑA

Letra y música: Yiruma

CAMINANDO POR EL PARQUE.

PLANO GENERAL DE NIÑA SIENDO
EMPUJADA EN EL COLUMPIO POR SU
PADRE.

INFORMACIÓN

En Nicaragua la adopción está regulada
por la Ley No. 614 aprobada el 21 de

Música: Créditos: Kiss the Rain

febrero del 2007, con el propósito de

Letra y música: Yiruma

generar adopciones seguras entre los
Potenciales padres.

COMIENZO HILO NARRATIVO CON LOS
PERSONAJES

FORRADO CON IMÁGENES DE
AUDIO AMBIENTE
LA DALIA-MATAGALPA
PLANO GENERAL

BYTE:
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IMÁGENES DE RECURSO DE FAMILIA
COMPARTIENDO JUNTOS

NATALIA BERRIOS DE CRUZ
“Mi nombre es Natalia Berríos de Cruz,
48 AÑOS

tengo 48 años y soy la mamá de Najav”

MADRE ADOPTIVA
PERSONAJE
ZOOM OUT

BYTE:

“Nunca me imaginé tener esta
NATALIA BERRIOS DE CRUZ

experiencia, pero si tuve antecedentes

48 AÑOS

donde trabajaba, ahí vimos la experiencia
de otras personas que habían adoptado.

ENTREVISTA CLOSE UP

Eso hizo que fuera como dicen algo
conocido, porque si no a uno quien le dice
verdad las opciones”.

TRANSICIÓN

AUDIO AMBIENTE
IMÁGENES DE RECURSO DE PAREJA
VIENDO ALBUM DE FOTOS
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BYTE:

XAVIER CRUZ
“Mi nombre es Xavier Felipe Cruz

48 AÑOS

Chavarría, nací en la ciudad de Bluefields
PADRE ADOPTIVO

hace cuarenta y ocho años. Tengo

PERSONAJE

veinticinco años de casado”.

PLANO CLOSE UP

BYTE:
“Y se dio la oportunidad de escoger la vía
de la adopción. Fue de hecho, de manera
XAVIER CRUZ

directa con la partera que atendió a
nuestro hijo, ella dispuso autorizada por la

48 AÑOS

madre y nosotros estuvimos ahí cuando
PADRE ADOPTIVO

nuestro hijo tenía nueve meses de nacido.

PERSONAJE

Luego entonces, lo trajimos con nosotros
y empezó el proceso legal, la parte

ENTREVISTA A PLANO MEDIO

administrativa con las autoridades del
INSS. Luego la parte administrativa la
gente del INSS te hace un estudio
psicosocial, ven las condiciones y al final
ellos pues resuelven ellos ya darte una
resolución con lo que vas ya al juzgado
para que un juez sea el que declare la
adopción legal. Eso no siempre es así,
porque otros optan por ir a una casa
donde hay niños digamos un centro
infantil”.
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TRANSICIÓN
FORRADO CON IMÁGENES DE LA CIUDAD
DE MANAGUA

Audio Ambiente

IMÁGENES DE RECURSO
DE SILVIA GUADAMUZ COCINANDO
SILVIA GUADAMUZ
55 AÑOS

AUDIO AMBIENTE

MADRE ADOPTIVA
PERSONAJE

BYTE:
SILVIA GUADAMUZ
55 AÑOS
“Mi nombre es Silvia Estebana
MADRE ADOPTIVA

Guadamuz Urbina, tengo 55 años”.

PERSONAJE
PLANO MEDIO

BYTE:
SILVIA GUADAMUZ
“Yo tuve una operación en el cual una
55 AÑOS

sobre anestesia me dejó estéril.

MADRE ADOPTIVA

Entonces eso hizo que yo quisiera tener

PERSONAJE

un niño y la única forma era la adopción.
Entonces, yo, lo único que tenía era

ENTREVISTA A PLANO MEDIO

buscar como tramitar para buscar una
niña que era lo que yo deseaba”.
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BYTE:

“La adopción es una respuesta que el

JAIRO GÚZMAN

derecho ha dado históricamente a varias
ABOGADO

circunstancias que se producen dentro
la familia. Adoptar a un menor en

ENTREVISTA PLANO CLOSE UP

tiempos anteriores significaba tener un
heredero, pero eso se hacía en atención
a las necesidades que tenían los
adoptantes y no tanto a las necesidades
del menor”.

BYTE:

“Las mujeres no estamos preparadas por
que ya lo ven como una última alternativa,

MIRNA DIAZ

lo ven como bueno ni modo ya intente.
TRABAJADORA SOCIAL

Psicológicamente ya estas preparada para

ENTREVISTA A PLANO MEDIO

que como si esa es la última alternativa,
después de una gran lucha y grandes
decepciones entonces ese estigma es lo
que de repente pasa en la sociedad, que
la misma gente cuando ya han hecho ese
recorrido dicen ¡ah! Bueno, ni modo
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entonces voy a buscar como adoptar; y no
ver la grandeza y la oportunidad que se
tiene de darle, porque esto es doble vía
me van a dar amor, me van a dar amor
cariño, pero al mismo tiempo voy a dar
amor, voy a dar cariño y atención todo lo
que los niños y las niñas se merecen”.

BYTE:

“He tenido la experiencia de ver muchas
historias de niños desafortunado
digámosle de alguna manera, que no
XAVIER CRUZ

tiene a sus padres biológicos, que son
candidatos a ser adoptados de pronto por

48 AÑOS

el mismo prejuicio que hay en nuestra
sociedad los padres buscan niños

PADRE ADOPTIVO

parecidos a ellos, lo más parecidos a ellos
físicamente. Y entonces me toco ir a

PERSONAJE

Remar a otra cosa, fuimos a ver dónde
alquilaban una casa cerca y cuando llegue

PLANO CLOSE UP

un niño de unos tres años se pegó a mí
me quedo viendo hacía los ojos y le
pregunto a un niño ¿Se parece a mí? ; Y
eso fue impactante porque yo pregunté
¿Qué pasó? Y me dice la trabajadora
social; es que aquí vienen los padres a
buscar niños que se parezcan a ellos para
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llevárselos. Todos los niños están
conscientes de que ellos están ahí,
esperando que alguien vaya a llevarlos,
pero sino aparece alguien que se
parezcan o que ellos se parezcan a ese
alguien entonces no son candidatos a ser
adoptados. Eso me impactó mucho a mí y
a mi esposa; porque ese día aprendí del
egoísmo de las personas que van lo que
te decía hace poco buscando adoptar lo
más parecidos a ellos significa que están
supliendo su necesidad y no pensando en
la necesidad del adoptado”.

BYTE:
SILVIA GUADAMUZ
“Fue un proceso largo de años y años,
55 AÑOS

porque en ese entonces solo daban niños
a las parejas no a personas solas”.

MADRE ADOPTIVA
PERSONAJE
ENTREVISTA A PLANO MEDIO

BYTE:
“Para el trámite de la adopción lo primero

SILVIA GUADAMUZ

que hice, fue ir al seguro social que ahí
55 AÑOS

era donde uno iba a pedir la solicitud; ahí

MADRE ADOPTIVA

uno la llenaba y después le avisaban
cuando tenía que ir a MiFamilia. Pero en

PERSONAJE

realidad todo el proceso fue ahí, en el

ENTREVISTA A PLANO MEDIO
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seguro, ellos fueron los que me dijeron
cuanto tiempo tenía que esperar. Así que
hasta como al año y medio logré que una
supervisora llegara a mi casa a
supervisar”.

BYTE:

“Es un proceso tedioso y lento, tedioso
por la cantidad de tramites piense es un
JAIRO GÚZMAN

proceso que tiene dos fases: una fase
administrativa y una fase judicial. Hay que

ABOGADO

considerar quienes son sujetos de
adopción donde el menor es declarado en

ENTREVISTA PLANO CLOSE UP

situación de abandono, los sujetos que
pueden adoptar son personas que tienen
que tener una condición psicológica apta,
un entorno familiar carente de violencia,
que tenga las condiciones de trabajo apta
para adoptar”.

SECUENCIA DE MADRE ENSEÑANDO A
NIÑO A MANEJAR UNA BICICLETA
DRAMATIZACIÓN
PLANO DETALLE DE PIES DE NIÑO EN
BICICLETA.
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Música: Créditos: Kiss the Rain
Letra y música: Yiruma

PLANO ZOOM OUT DE MADRE CON NIÑO
EN BICICLETA.
PLANO GENERAL DE NIÑO EN BICICLETA.

INFORMACIÓN
El Decreto No 862 “Ley de Adopción”, en su
artículo primero establece que:
La adopción es la institución por medio de la
cual el adoptado pasa a formar parte de la

Música: Créditos: Kiss the Rain
Letra y música: Yiruma

familia del adoptante, para todos los efectos,
creándose entre adoptante y adoptado los
mismos vínculos jurídicos de parentesco
que ligan a los padres con los hijas e hijos,
estableciéndose en interés exclusivo del
desarrollo integral del menor.

BYTE:

“Es un proceso en el cual existe un
equipo interdisciplinario, ahí están

MIRNA DIAZ

abogados, trabajadores sociales y
TRABAJADORA SOCIAL

psicólogos. El trabajador social en este
proceso ocupa un lugar muy importante.

ENTREVISTA A PLANO CLOSE UP

, ya que es a través de este que la
información que requerimos para darnos
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cuenta si la familia que está solicitando la
adopción de ese niño o esa niña es
adecuada, a través de que de los
instrumentos como son los infomenes de
la situación, de las características de esa
familia que va adoptar como también el
seguimiento. Una valoración psicológica
te la puede elaborar un trabajador social
remitiendo que tan preparados esta esta
familia para recibir a un niño o una niña”.

BYTE:
“Luego de agotar esa vía administrativa
que significa simplemente es apto para

JAIRO GÚZMAN

adoptar y este menor está apto para ser
ABOGADO

adoptado, pues se viene al juicio, hay una

ENTREVISTA PLANO CLOSE UP

parte que se realiza ante los tribunales de
justicia que es el que determina la
filiación, la filiación jurídicamente
entendida como creación de parentesco
ficticio”.

BYTE:

“Cuando yo la vi me alegré, pero a la vez
IMAGEN DE RECURSO FOTOGRAFIAS
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me entristecí porque ella estaba enferma

tenía muchos problemas de salud; tenía el
hígado inflamado, vaso inflamado, tercer

SILVIA GUADAMUZ

grado de desnutrición y parecía una niña
55 AÑOS

recién nacida porque tenía un peso de

MADRE ADOPTIVA

ocho o diez libras y ese fue una impresión
muy fuerte. Fue muy duro, muy triste ese

PERSONAJE

momento al verla porque tenía miedo
PLANO CLOSE UP

porque para mí se me iba a morir. Y me la
entregaron con todas sus indicaciones
pero, hasta en un año me iba a dar la
autorización de la adopción”.

Música: Créditos: Hoffnungslos
Letra y música: M.T.

BYTE:

MIRNA DÍAZ

“En Nicaragua la única institución es el

TRABAJADORA SOCIAL

Ministerio de la Familia, pasa un periodo
bastante prolongado, creo que es un

ENTREVISTA A PLANO MEDIO

periodo de dos años para ver el proceso
de adaptación de cómo el niño está
siendo tratado, como el niño está siendo
integrado dentro de la familia”.
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IMAGEN DE RECURSO
Música y sonido ambiente

NAJAV CRUZ
EDAD 20 AÑOS
HIJO ADOPTIVO

BYTE:
NAJAV CRUZ
EDAD 20 AÑOS

“Mi nombre es Najav tengo 20 años, nací

HIJO ADOPTIVO

en Matagalpa y me gustan todas las

PERSONAJE

actividades del campo relacionado más

PLANO CLOSE UP

con el ganado y lo que es la parte equina”.

BYTE:
NAJAV CRUZ

“Yo me enteré que era adoptada, cuando

EDAD 20 AÑOS

era pequeño como a las once o doce
años. A mis padres, yo siempre les hacía

HIJO ADOPTIVO

la pregunta de cómo había nacido y ellos
PERSONAJE

solo me decían naciste bien y naciste en
un hospital solo eso”.

PLANO CLOSE UP

BYTE:

IMAGEN DE RECURSO FOTOGRAFIA

“Para nosotros, para mí en lo personal,
para la familia ha sido una experiencia

NATALIA BERRIOS DE CRUZ

muy bonita, una aceptación buenísima de

48 AÑOS
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toda la familia, y los hijos se van criando y
MADRE ADOPTIVA

se van formando como uno los cría”.

PERSONAJE
PLANO CLOSE UP

BYTE:
“Una vez que ya me la dieron yo tuve

SILVIA GUADAMUZ

problemas con mi ex cuñado, mi hermana

55 AÑOS

tenía dos niñas y él no quería que se
PERSONAJE

relacionaran con mi hija porque era

ENTREVISTA A PLANO MEDIO

adoptada”.

Música: Créditos: GoodBye
Letra y música: Jan A.P. Kaczmarek

BYTE:
“Para mí fue muy difícil esa convencía con
IMAGEN DE RECURSO FOTOGRAFIA
SILVIA GUADAMUZ

mi cuñado, porque desgraciadamente yo
trabajo con mi hermana y ella tiene una
farmacia, y entonces yo todos los días me

55 AÑOS

traía a la niña a mi trabajo, y entonces era
PERSONAJE

un problema cuando él estaba en casa,

ENTREVISTA A PLANO CLOSE UP

porque ella no podía llorar, ella no podía
saltar, no podía hacer nada porque el
pegaba cuatro gritos, se enojaba que ella
no tenía que hacer eso, que no estaba en
su casa y que además ni era de la familia.
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Fueron tiempos bien difíciles bien duros,
yo solo le pedía al Señor que me diera
paciencia para aguantar y soportar todo
eso, porque a mí no me importaba que me
dijera cualquier cosa pero que con ella no
se metiera. Hasta él llegó a decirle a sus
hijas que no se relacionaran con ella,
porque no era de su sangre, que era una
recogida no adoptada sino una recogida”.

Música: Créditos: GoodBye
Letra y música: Jan A.P. Kaczmarek

BYTE:
“Cada experiencia es diferente, no hay
XAVIER CRUZ

una receta, no hay una receta. En mi caso
personal, empecé a escribir una especie

48 AÑOS

de diario desde que mi hijo estaba recién
PADRE ADOPTIVO

llegado a la casa. Dos episodios de

PERSONAJE

enfermedad que fuero bien duros, y

PLANO CLOSE UP

entonces escribí y cuando él tenía 14
años estaba enfrentando cierta rebeldía y
creímos que era la oportunidad porque
igual lo asociamos a eso, a la necesidad
de él, de conocer sus orígenes. Eso se
intuye, los niños adoptados lo perciben y
la persona más indicada para decírselo
son los padres, a la menor edad mejor;
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pero nosotros tomamos la decisión de
hacerlo en ese momento, fue
relativamente fácil porque lo que hice yo
fue pedirle que se sentara en esta misma
sala y le dije te voy a leer las primeras
piezas de una obra que yo voy a escribir, y
el capítulo primero te va a interesar; le leí
hoja por hoja cada carta cuarenta minutos
después él estaba llorando, todos
estábamos llorando realmente y le
pregunté que sí había entendido y él me
dijo sí entendí, entendí que tengo dos
papas y que tengo dos mamás” .

BYTE:

NAJAV CRUZ

“Un día ya más o menos grandecito

EDAD 20AÑOS

vinieron y me sentaron en el sofá, ellos
me dicen te voy a leer una historia,

HIJO ADOPTIVO

comenzó a leer unas hojas de papel que
PERSONAJE

comenzaban desde el principio que como

PLANO CLOSE UP

había nacido, dónde nací y, ya el final él
me dijo que sí había entendido la historia
y yo le dije si, si sinceramente entendí que
soy adoptado”.
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BYTE:

“Bueno con el temor de que mi cuñado le
fuera a decir a mi niña de que era
adoptada, de forma errónea yo decidí
contarle la verdad cuando ella tenía cinco
añitos, que obviamente ella no entendía
eso. Entonces, yo le dije que no había
salido de mi pancita, que yo la había
adoptado de un centro y eso para ella fue
bien difícil aceptarlo, entonces ella se me
IMAGEN DE RECURSO FOTOGRAFIA

puso a llorar me dijo que ella no me quería
sino que quería a su mamá verdadera.

SILVIA GUADAMUZ

Pasamos muchos problemas, muchos
días tanto lloró ella como llore yo; porque

55 AÑOS

para mí era bien difícil. Eso me llevo a
PERSONAJE

buscar a una psicóloga para que ayudara
a sobreponer, a sobrellevar esto pues;

ENTREVISTA A PLANO CLOSE UP

que me le ayudara a ella a aceptar la
realidad. Entonces ahí la estuve llevando a
terapia, pasamos buen tiempo en eso
hasta que ella me le dio de alta porque la
niña ya había asimilado, obvio que no
mucho no completamente pero si ya va
entendiendo un poco más del porque
había sido adoptada; y que no tenía por
qué tener miedo ni vergüenza de eso ” .

74

BYTE:

“Sí quieres ser padre y Dios no te lo da de

XAVIER CRUZ

forma biológica comprendes que Dios te
48 AÑOS

está dando la oportunidad de que seas

PADRE ADOPTIVO

padre a través de la adopción, incluso
aquellos hogares que tienen un hijo o dos

PERSONAJE

hijos perfectamente pueden adoptar por la
PLANO CLOSE UP

adopción como una manera de entregar
amor”.

Música: Créditos: Forrest Gump Suite
Letra y música: Alan Silvestri

BYTE:

“Mientras unas madres quieren tener
NAJAV CRUZ

hijos, otras si quieren y por eso llega la
parte de la adopción, y pues normalmente

EDAD 20 AÑOS

hay gente que dice que los hijos
adoptados siempre pasan mal pero no,

HIJO ADOPTIVO

más bien uno se siente orgulloso de los
padres que tiene porque han luchado y

PERSONAJE

han trabajado para que uno llegue a ser
algo y tratar de que los hijos más que

PLANO CLOSE UP

todos puedan ser lo que ellos quieren y
sentirse orgulloso de los padres que
tuvieron aunque no sean de su sangre”.
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Música: Créditos: Forrest Gump Suite
Letra y música: Alan Silvestri

BYTE:

“Y la recomendación para quienes lo
NATALIA BERRIOS DE CRUZ

hacen, es que busquen la ayuda, que la

48 AÑOS

verdad es que criar a un hijo siempre sea
tuyo, sea parido, sea de tu sangre o no, es

PERSONAJE

difícil porque es un ser humano que se

ENTREVISTA CLOSE UP

está criando”.

Música: Créditos: Forrest Gump Suite
Letra y música: Alan Silvestri

BYTE:

“Les aconsejo a los padres que tienen o
SILVIA GUADAMUZ

no tienen hijo, que no tengan miedo en

55 AÑOS

adoptarlo, que hagan feliz a un niño. Que
hoy en día la adopción es más fácil no hay

PERSONAJE

muchas complicaciones, igual para las

ENTREVISTA A PLANO CLOSE UP

personas solas que quieren tener un hijo,
sin ningún problema lo pueden ir a
solicitar y obviamente tendrán que
esperar un poco el trámite es garantizado;
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tendrán a una familia feliz al igual hacer
feliz a un niño”.

Música: Créditos: Forrest Gump Suite
Letra y música: Alan Silvestri

BYTE:
“A un hijo adoptado vos escoges amarlo,

XAVIER CRUZ

decidís amarlo y esa decisión es

48 AÑOS

irrevocable”.
PADRE ADOPTIVO
PERSONAJE
Música: Créditos: Forrest Gump Suite

PLANO CLOSE UP

Letra y música: Alan Silvestri
EFECTO DESVANECER

IMAGEN DE FONDO COLOR NEUTRO
Música: Créditos: Lo mejor que la vida me
dio
FADE OUT

Pimpinela ft . Rocío y Francisco : Lucía

CRÉDITOS

Galán y Joaquín Galán

Una realización de:
Kenya Guadamuz
Silvia Martínez

Letra y música: Lucía Galán y Joaquín

Dirección:
Kenya Guadamuz
Silvia Martínez

CORTINA MUSICAL

Galán
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Cámara: Kenya Guadamuz
Con apoyo de: Silvia Martínez
Guión:
Silvia Martínez
Kenya Guadamuz

Edición: Kenya Guadamuz
Silvia Martínez

Musicalización: Kenya Guadamuz
Silvia Martínez
Música: Créditos: Lo mejor que la vida me
dio
Pimpinela ft . Rocío y Francisco : Lucía
Galán y Joaquín Galán
Letra y música: Lucía Galán y Joaquín Galán

Música: Créditos: GoodBye
Letra y música: Jan A.P. Kaczmarek

Música: Créditos: Hoffnungslos
Letra y música: M.T.

Música: Créditos: Forrest Gump Suite
Letra y música: Alan Silvestri

Música: Créditos: Kiss the Rain
Letra y música: Yiruma

Agradecimientos:
Silvia Guadamuz
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Familia Cruz- Berríos
Mirna Díaz
Trabajadora Social
Doctor Jairo Guzmán
Abogado
Msc. Karla Lara
Joaquín Tórrez
Yunieth Machado
Verónica Castillo
Oswaldo Guadamuz
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ANEXOS
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ACTIVIDADES

Vacaciones
intersemestrales

Seminario II
Abril
1

Técnica y elaboración de
instrumento
Aplicación de
instrumentos
Análisis de información
Elaboración de informe
final Seminario II
Presentación en Prezzi
Lector crítico
Elaboración pre-guión
literario
Elaboración de un preguión técnico
Revisión de guión
literario y técnico
Revisión del protocolo
Grabación entrevistas a
expertos
Grabación testimonios
Grabación tomas de
recurso
Visionar imagenes
Grabación Voz en off
Edicción del documental
Elaboración de diseño
galleta, portada y
contraportada CD
Entrega de documental
experto en televisión
Incorporación de ajustes
al informe por el experto
en televisión
Elaboracción de Grupo
Focal con estudiantes de
Comunicación Social de
Cuarto Año de la
Universidad
Centroamericana UCA
Incorporación de ajus te s al
informe y producto por
grupo focal
Entre ga final de l
docume ntal a e xpe rto e n
te le vis ión
Incorporación de ajustes al
documental por el experto
en televisión
Entrega final del
documental al lector critico
Incorporación de ajustes al
documental por lector
critico
Pre-Defensa
Entrega del producto
finalizado
Defensa

2

3

Mayo
4

5

1

2

Vacaciones
intersemestrales

Producto I
Junio
3

4

1

2

3

Julio
4

1

2

3

Agosto
4

5

1

2

3

Producto II

Septiembre
4

1

2

3

Octubre
4

1

2

3

4

Noviembre
5

1

2

Diciembre
1

Actividades

Rubros

Presupuesto
Unidades

Costo
Unitario

Cantidad

TOTAL

Objetivos Específicos

Identificar la necesidad de una cultura de
adopción de niños, niñas y adolescentes en
la población de Nicaragua debido a la falta
de documentación y desconocimiento acerca
de este temática.

Presentar testimonios de vida de personas
que fueron adoptadas y padres adoptivos,
que expliquen el mundo de la adopción en
Nicaragua.

Investigación
Documental

Viático

4

10

4

$ 40

Entrevista a
expertos

Viático

3

$10

3

$30

Cámara (nueva)

Grabación

1

$ 500

1

$ 500

Micrófono

Grabación

1

$ 40

1

$ 40

Tripíe

Grabación

1

$ 20

1

$ 20

Computadora
Mac ( usada)
Diseño de
galleta de CD
Impresión de
galleta de C-D
C-D

Edición

1

$ 500

1

$ 500

Diseño

1

$25

1

$ 25

Diseño

4

$8

4

$ 32

Video

4

$2

4

$8

Memory Card
SD 32
Disco
duroexterno
Entrevistas y
grabación
Transporte –
Dentro de
Managua
TransporteFuera de
Managua

Video

2

$19.49

2

$38.98

Video

1

$56

1

$56

Viático

10

$ 20

10

$ 200

Viático

Mes

$1.92

30

$57.6

Viático

Semana

$10.57

7

$74.038

Valorar el documental informativo a través de
una presentación audiovisual con los
estudiantes de Comunicación Social de la
Universidad
Centroamericana, UCA, para
analizar el contenido del producto creativo.

Realización de
un video foro
Entrega del
informe final

Reuniones

Impresión y
empastación

15

$2

15

$ 15

1684

$100

4

$ 400

Total
General:

$2036.58

Operacionalización de las variables
Objetivo Especifico


Actividades

¿Para qué?

¿Cómo?

Identificar la necesidad Recolectar
de

una información sobre Para

promover

cultura de adopción de la
niños,

el Mediante

qué

no

existe

de referentes

al niños,

niñas

Nicaragua ante la falta tema.

adolescentes

de

Nicaragua.

documentación

y

entrevistar

temática.

y

en encuestas;
utilizando materiales
audiovisuales:

esta de preguntas para

de

documentos,

y entrevistas

Elaborar una guía

desconocimiento

una

una informativa: revisión

la (historia) y leyes cultura de adopción de de

en

población

acerca

con

en objetivo de conocer por investigación

y Nicaragua

niñas

adolescentes

adopción

cumplir

Radio

a

grabadora,

Cámara,

especialistas en el

tripíé

y

micrófono.

tema. (Abogados,
psicólogos etc.)
.



Presentar

testimonios

de vida de
adoptados

guión

hijos/as
y

adoptivos,

audiovisual


expliquen el mundo de
la

adopción

Para

técnico

padres
que

Elaborar

Grabar

compartir

las

experiencias de vida y
dar a conocer el mundo
de la adopción

Mediante

una

entrevista a padres
que

adoptaron

e

hijos(a) adoptivos.

historias de

en

Así mismo visionar,

personas

Nicaragua.

que fueron

editar y presentar de

adoptadas

forma audiovisual el

y

documental.

padres

adoptivos


Editar

el
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material
audiovisual


Diseñar

la

galleta

del

CD


Quemar el
disco.



Valorar el documental Convocar

Para valorar y analizar Con un video foro.

informativo a través de mediante un video de

presentación foro a estudiantes nuestro

una

audiovisual

con

Comunicación
la

los de la carrera de creativo.
de Comunicación

estudiantes

de

manera

Social Social,

de

la

Universidad Universidad

Centroamericana,

Centroamericana,

UCA, para analizar el UCA, para dar a
contenido del producto conocer
creativo.

el

producto creativo.
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crítica
producto

Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social

Culminación de estudios y disertación.
Guía para entrevista
Documental informativo sobre la adopción de niños, niñas y adolescentes de
Nicaragua
Entrevistador/a: Kenya Guadamuz y Silvia Martínez
Objetivo: Identificar el por qué los nicaragüenses tienen mitos y estigmas acerca
de la adopción de niños, niñas y adolescentes. Y que influye en esta percepción.
Municipio: Managua

Fecha/Hora: Julio 2014

Entrevistado: Mirna Díaz
Trabajadora Social

1. ¿En qué consiste la labor del trabajador social?

2. ¿Cuál es su papel durante el proceso de adopción de un niño, niña o
adolescente?

3. ¿Qué es lo que implica adoptar a un menor?

4. ¿Luego de que los padres o tutores han adoptado al menor que método
implementan para constar de que el niño, niña o adolescente se encuentra en
un lugar seguro y familiar?
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5. ¿Considera que la creación de un documental que contribuya a la modificación
de mitos, percepciones y estigmas que tiene la población acerca de la
adopción de los(a) niños, niñas y adolescentes de Nicaragua, promoverá una
cultura de adopción en los nicaragüenses?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social

Culminación de estudios y disertación.

Guía para entrevista
Documental informativo sobre la adopción de niños, niñas y adolescentes
de Nicaragua.
Entrevistador/a: Kenya Guadamuz y Silvia Martínez
Objetivo: Identificar el por qué los nicaragüenses tienen mitos y estigmas acerca
de la adopción de niños, niñas y adolescentes. Y que influye en esta percepción.
Municipio: Managua

Fecha/Hora:

Entrevistada: Imelda Chacón
Psicóloga

1. ¿Qué significa adoptar a un menor?

2. ¿Por qué en Nicaragua hablar de adopción todavía se considera como un
tema tabú, y qué influye a que las personas tengan esta percepción?

3. ¿A qué edad es oportuno decirle a un niño, niña o adolescente que es
adoptado?

4. ¿La importancia de que los padres y madres les comuniquen a su hijo o
hija que es adoptado/a?
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5. ¿Cómo integrar al menor en el nuevo núcleo familiar?

6. ¿Cómo ayudar al hijo/a adoptado a entender la adopción?

7. ¿Considera que la creación de un documental que contribuya a la
modificación de mitos, percepciones y estigmas que tiene la población
acerca de la adopción de los(a) niños, niñas y adolescentes de Nicaragua,
promoverá una cultura de adopción en los nicaragüenses?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social

Culminación de estudios y disertación.

Guía para entrevista
Documental informativo sobre la adopción de niños, niñas y adolescentes
de Nicaragua
Entrevistador/a: Kenya Guadamuz y Silvia Martínez
Objetivo: Conocer sobre aspecto generales de la adopción en Nicaragua y el
proceso que se debe seguir.
Municipio: Managua

Fecha/Hora:

Entrevistado: Doctor Jairo Guzmán
Abogado

Preguntas Guías:
1)

¿Qué significa la adopción de un menor?

2)

Si pudiera ahondar en la historia de la adopción de niños, niñas y

adolescentes en Nicaragua. (Las diferencias en el procedimiento de adopción de
NNA actual referente a los años anteriores)
3)

¿Cuáles son las leyes que protegen a los menores en situación de

abandono?
4)

¿Qué requisitos se necesitan para adoptar a un menor en Nicaragua?
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5)

¿Cuáles son las etapas del proceso de adopción?

6)

¿Durante el proceso de adopción de un niño, niña o adolescente es

recomendable que la pareja o la persona recurra a un abogado?
7)

¿Por qué demoran tanto los trámites de adopción de un menor?

8)

¿Un hijo/a adoptado tiene los mismos derechos legales que un hijo

biológico?
9)

Durante el año 2007 los medios de comunicación dieron a conocer las

irregularidades que existían en el proceso de adopción en Nicaragua, explicar la
importancia de acudir a los entes oficiales y el cumplimiento de los requisitos
establecidos.
10)

Referente a la pregunta anterior, en caso de adoptar u obtener a un menor

por la vía ilegal ¿cuáles son los perjuicios legales en contra de la persona que
adopto, y que daños puede incurrir en el menor?
11) ¿Considera que la creación de un documental que contribuya a la modificación
de mitos, percepciones y estigmas que tiene la población acerca de la adopción de
los(a) niños, niñas y adolescentes de Nicaragua, promoverá una cultura de
adopción en los nicaragüenses?
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Testimonios de padres, madres y un hijo adoptivo acerca de su experiencia
con la adopción
Silvia Guadamuz Urbina, 55 años
Madre soltera adoptiva

“Mi nombre es Silvia Estebana Guadamuz Urbina, tengo 55 años”…

Según Silvia Guadamuz, a la edad de 21 años tuvo una operación en el cual una
sobre anestesias la dejó sin posibilidades de tener hijos “me dejó estéril, entonces
eso hizo que adoptara a mi hija y la única forma era la adopción. Entonces yo, lo
único que tenía era buscar como tramitar para buscar una niña que era lo que yo
deseaba “. La situación de Silvia Guadamuz como persona estéril le ha cambiado
la vida, ya que no fue un impedimento para tener un hijo o hija. “La adopción para
mí fue lo mejor ya que pude adoptar una familia” expresa Guadamuz.

Silvia Guadamuz cuenta que fue un proceso largo de años y años, porque en ese
entonces solo daban niños a las parejas no a personas solas o solteras, “para el
trámite de la adopción lo primero que hice fue ir al Seguro Social; que ahí era
donde uno iba a pedir la solicitud, ahí uno la llenaba y después le avisaban cuando
tenía que ir a MiFamilia. En realidad todo el proceso fue ahí; en el Seguro, ellos
fueron los que me dijeron cuanto tiempo tenía que esperar, así que hasta como el
año y medio logré que una supervisora llegara a mi casa a supervisar”.

Por otra parte, Silvia Guadamuz Urbina argumenta que cuando vio por primera vez
a su hija se sitió alegre y a la vez triste. “Estaba enferma tenía muchos problemas
de salud; tenía el hígado inflamado, vaso inflamado, tercer grado de desnutrición y
parecía una niña recién nacida porque tenía un peso de ocho o diez libras y ese
fue una impresión muy fuerte. Fue muy duro, muy triste ese momento al verla
porque tenía miedo, porque pensé que se me iba a morir. Y me la entregaron con
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todas sus indicaciones pero hasta en un año me iba a dar la autorización de la
adopción”.

En relación a los temores de la adopción, Silvia Guadamuz expresa que la familia
influye mucho, ya que dentro de esta, existen rechazo y discriminación. En mi
caso, una vez, que me dieron a mi hija tuve problemas con mi ex cuñado. Mi
hermana tenía dos niñas y él no se molestaba que se relacionaran con mi hija
porque era adoptada, dice Guadamuz.
De acuerdo a Guadamuz “fue muy difícil esa convencía con mi cuñado porque
desgraciadamente yo trabajo con mi hermana, ella tiene una farmacia; donde yo
trabajo, entonces yo todos los días me traía a la niña a mi trabajo, era un problema
cuando él estaba en casa porque; ella no podía llorar, ella no podía saltar, no
podía hacer nada porque el pegaba cuatro gritos. Se enojaba que ella no tuviera
que hacer eso, que no estaba en su casa y que además ni era de la familia.
Fueron tiempos bien difíciles bien duros, yo solo le pedía al señor que me diera
paciencia para aguantar y soportar todo eso, porque a mí no me importaba que
me digiera cualquier cosa pero que con ella no se metiera. Hasta él llegó a decirle
a sus hijas que no se relacionaran con ella porque no era de su sangre, que era
una recogida, no adoptada sino una recogida”.
Ante esta circunstancia, Silvia Guadamuz se vio obligada a contarle a su hija que
era adoptada “decidí contarle la verdad cuando ella tenía cinco añitos, que
obviamente ella no entendía eso. Entonces, yo, le dije que no había salido de mi
pancita, que yo la había adoptado de un centro y eso para ella fue bien difícil
aceptarlo. Ella se me puso a llorar me dijo que ella no me quería sino que quería a
su mamá verdadera. Pasamos muchos problemas, muchos días tanto lloró ella
como lloré yo,

porque para mí era bien difícil. Eso me llevó a buscar a una

psicóloga para que ayudara a sobreponer, a sobrellevar esto pues; que me le
ayudara a ella a aceptar la realidad. Entonces ahí la estuve llevando a terapia,
pasamos buen tiempo en eso hasta que ella me le dio de alta porque la niña ya
había asimilado, obvio que no mucho
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no completamente pero si ya va

entendiendo un poco más del porque había sido adoptada; y que no tenía por qué
tener miedo ni vergüenza de eso”.
Finalmente, Guadamuz aconseja a los padres potenciales a que no tenga miedo
adoptar “que hagan feliz a un niño. Que hoy en día la adopción es más fácil, no
hay muchas complicaciones. Igual para las personas solas que quieren tener un
hijo, sin ningún problema lo pueden ir a solicitar y obviamente tendrán que esperar
un poco el trámite es garantizado; tendrán a una familia feliz al igual hacer feliz a
un niño”.
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Xavier Cruz, 48 años
Padre adoptivo
“Mi nombre es Xavier Felipe Cruz Chavarría, nací en la ciudad de Bluefields hace
cuarenta y ocho años. Tengo veinticinco años de casado…”
De acuerdo a Xavier Cruz junto con su esposa no podían tener hijos, así que
decidieron la vía de la adopción “ se dio la oportunidad de escoger la adopción.
Fue de hecho de manera directa con la partera que atendió a nuestro hijo, ella
dispuso autorizada por la madre y nosotros estuvimos ahí cuando nuestro hijo
tenía nueve meses de nacido. Luego entonces lo trajimos con nosotros y empezó
el proceso legal, la parte administrativa con las autoridades del INSS, luego la
parte administrativa la gente del INSS; te hace un estudio psicosocial, ven las
condiciones y al final ellos resuelven darte una resolución con lo que vas ya al
juzgado para que un juez sea el que declare la adopción legal. Eso no siempre
es así, porque otros optan por ir a una casa donde hay niños digamos un centro
infantil”.
Xavier Cruz cuanta que desde el primer momento que tuvo a su hijo en sus
brazos“fue nuestro hijo lo presentamos como nuestro hijo, sigue siendo y seguirá
siendo nuestro hijo. Nuca hubo temor”.
Sin embargo, Xavier Cruz enfatiza que la sociedad nicaragüense le da importancia
a la supremacía de lo bilógico y que por los prejuicios que existen los padres
siempre buscan a niños parecidos a ellos, “y entonces me tocó ir a Remar a otra
cosa, fuimos a ver dónde alquilaban una casa cerca y cuando llegue un niño de
unos tres años se pegó a mí me quedo viendo hacía los ojos y le preguntó a un
niño ¿Se parece a mí?; y eso fue impactante, porque yo pregunté ¿Qué pasó? Y
me dice la trabajadora social; es que aquí vienen los padres a buscar niños que
se parezcan a ellos para llevárselos. Todos los niños están conscientes de que
ellos están ahí esperando que alguien vaya a llevarlos, pero sino aparece alguien
que se parezcan o que ellos se parezcan a ese alguien entonces no son
candidatos a ser adoptados. Eso me impactó mucho a mí y a mi esposa, porque
ese día aprendí del egoísmo de las personas que van lo que te decía hace poco
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buscando adoptar lo más parecidos a ellos significa que están supliendo su
necesidad y no pensando en la necesidad del adoptado”.
Por otra parte, Xavier Cruz argumenta que cada experiencia es diferente, no hay
una recta. En mi caso, “empecé a escribir una especie de diario desde que mi hijo
estaba recién llegado a la casa. Dos episodios de enfermedad que fuero bien
duros, y entonces escribí y cuando él tenía 14 años estaba enfrentando cierta
rebeldía y creímos que era la oportunidad porque igual lo asociamos a eso, a la
necesidad de él, de conocer sus orígenes”.
Según expresa Cruz, al momento de decirle a su hijo que era adoptado le dio a
leer una especie de diario “después él estaba llorando, todos estábamos llorando
realmente, y le pregunté que sí había entendido y él me dijo sí entendí; entendí
que tengo dos papás y que tengo dos mamás”.
Finalmente, Cruz aconseja a los padres potenciales a que no tenga miedo
adoptar, “sí quieres ser padre y Dios no te lo da de forma biológica comprendes
que Dios te está dando la oportunidad de que seas padre a través de la adopción,
incluso aquellos hogares que tienen un hijo o dos hijos perfectamente pueden
adoptar por la adopción, como una manera de entregar amor”.
Así mismo, enfatizó “a un hijo adoptado vos escoges amarlo, decidís amarlo y esa
decisión es irrevocable.
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Najav Cruz Berríos, 20 años
Hijo adoptivo
“Mi nombre es Najav tengo 20 años, nací en Matagalpa y me gustan todas las
actividades del campo relacionado más con el ganado y lo que es la parte equina”
Najav Cruz Berríos, es hijo de la pareja conformada por Xavier Cruz y Natalia
Berríos de Cruz, quienes adoptaron a Najav.
Najav Berríos cuenta que la adopción para él es “padre no es el que engendra,
sino el que lo cuida más que todo, y tiene amor a esa persona”.
Najav Berrìos expresó que es importante que los padres le digan a su hijo que son
adoptados. Por ejemplo, “yo me enteré que era adoptado cuando era pequeño
como a las once o doce años, yo siempre me hacía la pregunta de cómo había
nacido y ellos solo me decían naciste bien, naciste en un hospital solo eso”.
Así mismo, dijo que fue muy bonito como sus padres le dijeron que era adoptado,
“me sentaron en el sofá, ellos me dicen te voy a leer una historia, comenzó a leer
unas hojas de papel que comenzaban desde el principio que como había nacido,
dónde nací y ya el final él me dijo que sí había entendido la historia y yo le dije sí,
si sinceramente entendí que soy adoptado”.
Otro aspecto importante que señala Najav Cruz es que “mientras unas madres
quieren tener hijos otras si quieren y por eso llega la parte de la adopción, y pues
normalmente hay gente que dice que los hijos adoptados siempre pasan mal pero
no, más bien uno se siente orgulloso de los padres que tiene porque han luchado
y han trabajado para que uno llegue a ser algo y tratar de que los hijos más que
todos puedan ser lo que ellos quieren y sentirse orgulloso de los padres que
tuvieron aunque no sean de su sangre”que soy adoptado”.
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Natalia Berríos de Cruz, 48 años
Madre adoptiva
“Mi nombre es Natalia Berríos de Cruz, tengo 48 años y soy la mamá de Najav…”
Natalia Berrios de Cruz, es la esposa de Xavier Cruz y mamá de Najav Cruz
Berríos.
Según Berrios, nunca se imaginó tener la experiencia

de adoptar a un niño

“donde yo trabajaba, ahí vimos la experiencia de otras personas que habían
adoptado, eso hizo que fuera como dicen algo conocido porque si no a uno quien
le dice verdad las opciones”.
Natalia Berríos expresó que la adopción es algo muy linda e importante, “es cierto
que no lo tuve en mi vientre verdad, durante los nueve meses. Fue un embarazo
rápido porque cuando nos dicen que el niño estaba ahí, había que ir a verlo ya, no
es cuestión de estar esperando o pensarla”
Concluyó expresando que, “la recomendación para quienes lo hacen, es que
busquen la ayuda, que la verdad es que criar a un hijo siempre sea tuyo, sea
parido, sea de tu sangre o no, es difícil porque es un ser humano que se está
criando”.
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Entrevista con expertos
Doctor Jairo Guzmán
Doctor Jairo Guzmán expresó que la adopción “es una respuesta que el derecho
ha dado históricamente a varias circunstancias que se producen dentro la familia.
Adoptar a un menor en tiempos anteriores significaba tener un heredero, pero eso
se hacía en atención a las necesidades que tenían los adoptantes y no tanto a las
necesidades del menor.”
En cuanto a la solicitud para adoptar a un niño, Guzmán expresó es un proceso
tedioso y lento, por la cantidad de trámite, “es un proceso que tiene dos fases: una
fase administrativa y una fase judicial. Hay que considerar quienes son sujetos de
adopción, donde el menor es declarado en situación de abandono. Los sujetos
que pueden adoptar son personas que tienen que tener una condición psicológica
apta, un entorno familiar carente de violencia, que tenga las condiciones de trabajo
aptas para adoptar”.
Por otra parte, Guzmán argumenta que luego de agotar la vía administrativa que
significa simplemente; es apto para adoptar y este menor está apto para ser
adoptado “pues se viene al juicio, hay una parte que se realiza ante los tribunales
de justicia que es el que determina la filiación, la filiación jurídicamente entendida
como creación de parentesco ficticio”.
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Mirna Díaz
Trabajadora Social
En relación a los estigmas de la adopción, Mirna Díaz expresa que las mujeres no
están preparada, por lo que ven a la adopción como una última alternativa
“después de una gran lucha y grandes decepciones, entonces ese estigma es lo
que de repente pasa en la sociedad que la misma gente cuando ya han hecho ese
recorrido dicen ¡ah bueno ni modo!; entonces voy a buscar como adoptar, y no
ver la grandeza y la oportunidad que se tiene de darle, porque esto es doble vía
me van a dar amor, me van a dar amor cariño, pero al mismo tiempo voy a dar
amor, voy a dar cariño y atención todo lo que los niños y las niñas se merecen”.
En cuanto a al proceso para adoptar a un niño, Díaz expresó que es un proceso
en el cual existe un equipo interdisciplinario, es decir, están abogados,
trabajadores sociales y psicólogos. En este caso, “ el trabajador social en este
proceso ocupa un lugar muy importante,

ya que es a través de este que la

información que requerimos para darnos cuenta si la familia que está solicitando la
adopción de ese niño o esa niña es adecuada, a través de que de los instrumentos
como son los informenes de la situación, de las características de esa familia, que
va adoptar como también el seguimiento, una valoración psicológica te la puede
elaborar un trabajador social, remitiendo que tan preparados esta esta familia
para recibir a un niño o una niña”
Otro aspecto importante que señala Díaz, “en Nicaragua la única institución es el
Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia

pasa un periodo bastante

prolongado. Creo que es un período de dos años para ver el proceso de
adaptación de cómo el niño está siendo tratado, como el niño está siendo
integrado dentro de la familia”.
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