
La Esperanza Granada 

Bienvenida a las escuelas 

INTRODUCCIÓN 

El principal objetivo de La Esperanza Granada es dar apoyo educacional al alumnado de las 
escuelas en las que trabajamos. Los voluntarios han estado trabajando en estas escuelas desde 
que comenzamos en 2002 y desde sus experiencias hemos podido recopilar toda esta 
información acerca de la labor que se desempeña. 

Trabajar en las escuelas es divertido pero duro a la vez. No importa cuál sea tu experiencia 
previa en enseñanza, con un poco de paciencia y entusiasmo podrás realizar una contribución 
positiva a las vidas de estos niños y niñas afectuosos y llenos de vitalidad. Sin embargo, es 
importante tener presente que vas a formar parte de una cultura totalmente diferente y que 
las cosas no siempre suceden como te gustaría. Por lo tanto, nos gustaría que leyeras estas 
líneas y que te sirvan de preparación a fondo para tu estancia con La Esperanza Granada.  

RECUERDA 

- Respetar el periodo de voluntariado acordado  

Porque la continuidad es importante para el alumnado y lleva tiempo construir  
relaciones afectivas entre los estudiantes y el voluntario, te pedimos que respetes el 
periodo que has acordado realizar.  

- La cultura nicaragüense es muy diferente de la tuya propia  

Aunque puedes ser muy abierto a otras culturas, ten en cuenta que no es fácil dejar a 
un lado tus propios valores, creencias y tradiciones a la hora de afrontar todos los 
aspectos de esta cultura nicaragüense y latinoamericana.  

- No estamos para cambiar el sistema educativo 

El sistema educativo nicaragüense es muy diferente del que estás habituado en tu 
país. De cualquier modo, no es en modo alguno, el papel de La Esperanza Granada 
cambiar el sistema y tampoco interferir en el trabajo del profesorado. Nosotros 
acudimos para ayudar al profesorado local ofreciendo apoyo individualizado a los 
alumnos que más lo necesitan.  

- La comunicación es importante 

La comunicación entra los ayudantes, el profesorado, el voluntariado, el coordinador 
del voluntariado (Donald) y la jefa de operaciones (Pauline) es crucial. Si hay 
problemas, frustraciones, dudas o sugerencias por favor hazlo saber para trabajar en 
ellas.  

LA CULTURA NICARAGÜENSE Y EL SISTEMA EDUCATIVO 

Nicaragua es un país muy pobre que está afrontando muchos desafíos. Durante tu estancia en 
Granada, conocerás la cultura nicaragüense y te darás cuenta que es un gran cambio respecto 



a la tuya propia que aprendiste en tu país. Esto puede sonar obvio, pero te llamará la atención 
que es usual para el voluntariado llegar a las escuelas y esperar que las cosas sucedan igual 
que en los países propios de cada uno.  

El sistema educativo nicaragüense es muy diferente del que la mayor parte de nosotros 
estamos habituados a ver en nuestros países. Además aceptar esto, es a menudo una de las 
frustraciones más usuales para el voluntariado; especialmente si tienes experiencia anterior en 
enseñanza. A causa de la falta de fondos del gobierno, falta de recursos educativos y muchas 
clases unitarias (con alumnado de distintos grados), el profesorado y el alumnado afrontan 
grandes problemas porque no es posible dar a los/las estudiantes el nivel de atención 
individual que necesitan. Como consecuencia, muchos niños y niñas se quedan atrás, algunos 
pasan copiando, otros suspenden sus exámenes y tienen que repetir curso. De un modo u 
otro, no están aprendiendo del modo que deberían.  

1. Alguna información sobre las escuelas.  

La Esperanza Granada comenzó trabajando solo en una escuela pero ha crecido 
rápidamente y actualmente trabaja con mas de 2000 niños en escuelas de barrios de 
Granada. Estas escuelas están situadas en barrios pobres y son propiedad del 
Ministerio de Educación que nos ha autorizado a acudir a los colegios a ofrecer nuestra 
ayuda. 

El curso escolar 

El curso escolar va desde primeros de febrero hasta final de noviembre con unas 
vacaciones de una semana en Julio para separar los dos periodos. Antes del final de 
cada uno, hay una semana de exámenes. También hay numerosos días de vacaciones, 
días de juntas de profesorado, etc en los que no hay clases o éstas finalizan más 
temprano.  

Nota: Si no hay clase o terminan antes de la hora, es por decisión del Ministerio de 
Educación. Esto no es algo que La Esperanza Granada pueda cambiar. A veces ni el 
profesorado ni nosotros recibimos ninguna notificación hasta el mismo día.  

Comidas en las escuelas 

El gobierno nicaragüense facilita una cantidad de arroz y judías a cada escuela que se 
reciben varias veces al año. A veces la comida no se reparte correctamente o la 
entrega llega con retraso así que pueden pasar semanas sin comida. El almuerzo es 
preparado por algunas de las madres y se supone que la deben traer cocinada a las 
escuelas. Cada niño recibe una comida en la escuela durante el recreo para lo que 
traen su propio plato y cubiertos. Algunos niños olvidan traer su plato (esperando 
conseguir uno o simplemente porque lo olvidaron)  así que mantenemos bolsas de 
plástico para alimentos en cada escuela para el caso en que se necesiten.  

Recursos en la oficina 

 En la oficina se puede obtener material escolar que los ayudantes (estudiantes 
universitarios que ayudan en las escuelas a cambio de una beca) llevarán a las 
escuelas. La Esperanza mantiene un registro de todo este material, pero hay muchos 
recursos que esperamos que el voluntariado utilice en su trabajo con el alumnado.  



2. Papel del voluntariado 

El voluntariado ofrece su apoyo al sistema educativo nicaragüense colaborando con el 
profesorado y ayudando al alumnado en la atención extra e individualizada que 
necesiten.  

Como voluntariado, puedes formar parte del programa de tutorías individualizadas, el 
equipo de inglés o el de clases con computadoras. No es nuestro objetivo impartir las 
clases y ejercer el rol del profesorado principal excepto cuando seas parte del equipo 
de inglés. El voluntariado asistirá a los cualificados profesores locales ofreciendo su 
ayuda dentro de las clases trabajando mano a mano con los niños y niñas que más lo 
necesiten. El dar al alumnado mucha atención individual también ayuda a mejorar su 
autoestima y les estimula el deseo e interés por el aprendizaje.  

Basado en nuestro conocimiento sobre el sistema educativo nicaragüense, no 
podemos esperar que sea el mejor profesorado el que trabaje en estas escuelas. Por 
otro lado, ¡no estamos para evaluarlos! En lugar de eso necesitamos apoyarles tanto 
como podamos. Por tanto es importante que intentes hablar con el profesor/a de tu 
clase tanto como te sea posible pues este es el modo perfecto para descubrir los 
asuntos más importantes y que alumnado necesita ayuda extra. Sin embargo, por 
favor ten presente que el profesorado no siempre te conteste o espere varias semanas 
antes de trabajar estrechamente contigo. 

Asistentes en clase / Tutorías individualizadas.  

Como voluntariado, trabajas estrechamente junto a tu ayudante en la escuela que 
puede presentarte fácilmente al profesor/a de la clase. En alguna ocasión el 
profesorado ha trabajado con mucho voluntariado con anterioridad (con experiencias 
positivas y otras no tanto). A causa de esto, es normal para el profesorado mantener 
un poco de distancia durante la primera semana. Una vez que comiencen a confiar en 
ti, se abrirán y comenzarán a apreciar el trabajo que haces en su ayuda. Al final 
descubrirás que es muy importante entablar una buena relación con tu profesor/a 
pues éste/a te ayudará a conocer más sobre el alumnado y sus necesidades 
específicas.  

Equipo de inglés 

Nuestro voluntariado encargado de la enseñanza de inglés en las escuelas juega un 
papel importante. Especialmente para el alumnado que termina sus estudios de 
primaria y pasa a secundaria. Esto es porque las clases de inglés son obligatorias en 
secundaria y se espera que el alumnado traiga una base desde el primer día, adquirida 
en su etapa de primaria. En comparación a las escuelas privadas donde todo el 
alumnado asiste a clases de inglés, los colegios afectados por la pobreza en los que 
trabajamos solo tienen esta oportunidad porque podemos facilitársela con el 
voluntariado que imparte clases de inglés.  

Equipo de clases con computadoras 

Cada día hay dos equipos con computadoras que salen a las escuelas para impartir 
clases con ellas en primer y segundo grado. Estudios recientes muestran que los 
resultados de estas clases son magníficos. El profesorado apoya este proyecto pues 
están convencidos que las clases ayudan en gran medida tanto en lectura como en 



matemáticas. Como parte del equipo de computadoras, es tu misión ayudar al 
alumnado en el uso de los programas y realización de los ejercicios, así como 
asegurarte de que estos costosos recursos se cuidan adecuadamente.  

Educación física y manualidades 

Deportes y manualidades son dos aspectos muy importantes de la educación. Durante 
el recreo, siempre hay tiempo para jugar con juegos o practicar algunas actividades 
deportivas con el alumnado.  

Las manualidades estimulan la imaginación de los niños así como les ayuda a 
desarrollar destreza manual usando tijeras, pinceles, lápices de colores, etc. El tiempo 
empleado con el alumnado es una vía importante de introducirles diferentes técnicas 
de aprendizaje, ya sea en forma de juegos, puzles, canciones dibujando o muchas otras 
actividades. No es un trabajo fácil y algunas veces puede ser bastante frustrante, pero 
con un poco de paciencia, persistencia, creatividad y repetición de conceptos, 
obtendrás grandes resultados.  

APOYO AL VOLUNTARIADO 

El trabajo que haces como voluntariado puede ser difícil y a veces incluso un poco 
frustrante. Recuerda que el profesorado local está muy cualificado y habituado a 
trabajar en este sistema educativo. No se espera de ti que te hagas profesorado 
altamente cualificado durante tu estancia aquí.  

Formando parte de esta experiencia intercultural, todos pasamos por los mismos 
altibajos y no siempre es fácil hablar de ello. Sin embargo hablar de las frustraciones, 
dudas o problemas con otros voluntarios ayuda de verdad pues pasan por el mismo 
proceso difícil que estás experimentando tú.  

Siempre recuerda que estás desempeñando un papel muy importante en las vidas de 
estos niños y niñas ofreciéndoles tu total atención individual y al hacerlo, dándoles 
algo muy especial. Aunque pueda llevar mucho tiempo ver los resultados directos del 
trabajo que hacemos, las horas dedicadas con estos niños y niñas añaden una nueva 
dimensión a su educación que de otro modo no podrían experimentar.  

Animamos a los voluntarios a que pase por nuestra oficina y hablen con Pauline, la Jefa 
de Operaciones, Karen la administradora o Donald  el coordinador de voluntarios en 
cualquier momento. Si sientes que podrías ser más útil en otro equipo y quieres 
cambiar de clase o escuela, por favor ven y coméntanoslo en la oficina sin esperar el 
momento perfecto. Siempre estamos deseando ayudar para hacer que tu estancia sea 
como la imaginaste.  

A TENER EN CUENTA 

Acepta las cosas que no puedes cambiar, pero por encima de todo, ¡aférrate a 
las que sí puedes cambiar pues al final habrá merecido la pena! 

La Esperanza Granada aprecia notablemente tu tiempo y dedicación a esta 
organización y las escuelas. Deseamos que tu experiencia de voluntariado sea 
gratificante y esperamos que las habilidades personales y profesionales que adquieras 
durante este periodo te sean de ayuda en el futuro.  


