MATRIZ DE RESULTADOS DE GRUPOS FOCALES. EVALUACIÓN UNICEF /
Categoría
Escuelas Deportivas Santo Tomás

PMF Beneficiarios de San Marcos

PMF Beneficiarios Indirectos Santo Tomas

PMF Beneficiarios Indirectos de San Martin

A : Ayudan a alejarse de la violencia

PMF Cursos de Pintura Santo Tomas

Incorporando más niño a estos programas
Abriendo más espacios para estos niños. El Conacaste es muy
bonito
para detener la violencia también sería bueno no solo la
pintura, también hay otros proyectos donde aprenden oficios,
sería mucho que mejor, porque hay veces los jóvenes quieren
aprender cómo se hace un mueble, electricidad y los pueden
impartir
aquíque
también.
Me gustaría
se pudiese hacer programas para niños
pequeños también, incluso tengo mi sobrina de 3 años hace
sus dibujos, hay que enseñar a los niños pequeños igual

NNAJ Deportivas-Culturales-Becas de San Martin

Porque, digamos, mientras nosotros estamos aquí no
andamos pensando en otras cosas

NNAJ Deportivas y Artisticas Santo Tomas

Si ayudan bastante las escuelas deportivas, nos ayudan a
convivir con todos los compañeros
Sí ayudan, antes de hacer unas fiestas patronales hay gente
que les dan consejo de que se va a hacer y entonces en estos
consejos les dan disciplina para no hacer el mal y lo
comparten entre todos y eso ayuda para no ir en el camino
malo
Las fiestas patronales se relacionan con otras comunidades y
hay colaboración

NNAJ Beneficiarios de San Marcos

Sí, porque en vez de cosas malas, aprenden hacer cosas
buenas, andan más pendiente de cuando tienen partido,
entreno
Sí,para no irse en malos caminos
Sí, porque hay varios que buscan un oficio ... pasan más
ocupados

NNAJ Deportivas-Culturales-Becas de San Marcos

NNAJ Beneficiarios Indirectos de San Martin

Por los juegos, ya se alejan más totalmente de los problemas,
no andar en malos pasos
Sí porque los jóvenes pasarían ya no andan en las calles, sino
que en los talleres o en cualquier cosa de deportes que
puedan traer

NNAJ Beneficiarios Indirectos Santo Tomas

Sí, para mí está mejor porque esto ayuda a que los niños y los
jóvenes a que no se metan en problemas
Sí venimos a este curso, estamos más ocupados y no vemos
lo malo que hay en las calles
Porque nos mantienen ocupados

Sí, viendo las cosas diferentes y nos ayudan a pensar lo que
vamos hacer y como lo vamos hacer
Porque nos distrae y por lo menos aquí se siente agradable el
clima entonces al venir uno aquí se relaja y no piensa en
cosas que son negativas
No piensa en cosas que son negativas

S. EVALUACIÓN UNICEF / ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
B : Cambios observados
Mi nieta está yendo a entreno y les ha servido para convivir y
platicar más, le ayuda a desenvolverse y desamarrarse
socialmente
Mi niño trata de aprender más

Que es importante para ellos, porque mi hija siento que está
más independiente y ha aprendido a convivir con los demás

Mi niña ha prendido más, ha mejorado el dibujo y siento que le
está ayudando bastante eso les ayuda a que no estén viendo
otras cosas el televisor, porque estando en la casa practica
Les ha ayudado bastante por que la niña no podía dibujar y
ahora sí, también la autoestima les ha ayudado bastante

E LA VIOLENCIA
C : Cambios observados
Mi niño trata de aprender más

Se valoran más, se vuelven más independientes

Antes que vinieran aquí mi niño era desobediente y ahora
hace deberes, hace más caso, es obediente y es lo que más
me gusta
Si están más listos, se preocupan por las cosas

D : Cambios respecto a la convivencia

Han puesto más programas

Se ha notado la convivencia entre más personas
Hay más participación

Valores que todos son iguales y respetan a las demás gentes.

En la convivencia, porque son 5 centros escolares que se
reúnen aquí

Alguno de los niños que venían aquí antes venían a molestar,
pero cuando pasó el tiempo comenzaron a cambiar.

pero cuando pasó el tiempo comenzaron a cambiar.

E : Cambios respecto a espacios recreativos
Se entretienen en otra cosa

F : Cambios respecto a la violencia
Se mantiene

Es inseguro
Siempre andamos con temor
Ha mejorado
Sí

Ahorita se ha mantenido
En la cancha municipal, sábado y domingo, y día de semana a
las 5 de la tarde. Ahí están los niños entrenando todos los días
y eso ayuda ya que los padres van con los niños

Se adquieren muchos valores y convivir con los compañeros
Se han concentrado aquí en los Conacastes en pintura y en
conocer otras culturas y ya no andan perdiendo el tiempo en
las calles como andaban antes vagando hoy se concentran
más en el dibujo se entretienen.
Los jóvenes se entretienen y no andan en malos los pasos

No, porque hay veces las personas que participan en esto son
personas que no se meten en las calles y en cambio las
personas que en verdad andan en las calles no participan en
estas cosas

personas que no se meten en las calles y en cambio las
personas que en verdad andan en las calles no participan en
estas cosas

G : Calificación de los programas
Excelente

Muy bueno

Si yo pienso que en las escuelas los tratan igual, allá son más
niños, con que a veces uno de padre no los aguanta, y los
maestros un montón, yo por ejemplo no estudiaría para
maestro
Ha empeorado, y se debe a los padres porque somos los
responsables.

Se ha mantenido

H : Cómo mejoraria las actividades
La cancha municipal la de San José, no tienen mantenimiento,
es bien peligroso una cuneta
Uniforme, implementos, equipo, pelotas.
Engramarla y cerrarla y seguridad
Yo pienso que todo está muy bien
Sería bueno que vinieran más niños, pero eso depende de los
padres, que tengan el tiempo y que los traigan
Porque pasan ocupados y los niños los dejan con los abuelos
y ellos no los llevan al parque
Más seguridad para acompañar a los niños,

Un problema, que sería bueno que en las escuelas se hablara
con los maestros para que apoyen este tipo de cosas ya que
los profesores no le ponen mucho interés, no les parece que
sea algo bueno
No conocen el programa, y deben de conocerlo para para que
puedan motivar a los niños para que les pongan más interés
Fines de semana no porque están yendo a estudiar…

Información si hay, pero como no vamos hasta allá a los
talleres, sino que queremos que los traigan acá los talleres,
que los traigan para acá

Pues sugeriría principalmente, que se diera más seguridad
Es que sí es seguro, pero deberían cerrarlo

Poner pupitres, mesitas para que los niños pinten, para que los
niños tengan un lugar, para que vengan a trabajar y el material
adecuado,
herramientas equipo mobiliario, nosotros acá considero
importante la seguridad

Pienso que le hace falta árboles, ornamentación
Bueno mucho polvo
Estaba pensando los niños están dedicados solo pintura, sería
bueno que tuvieran un lugarcito donde ellos aprendan a
reciclar
Hacer una canchita de fútbol, o de básquet
Los niños valoran un lugar fresco
Clases de ballet, ampliar más los programas, y darlos a
conocer a las comunidades
Programas de computadoras, para que los niños creen
habilidades,
Una cancha de, básquet
Pedirles, programas musicales
Estar tres veces a la semana a clases: lunes miércoles y
viernes…
Diversas actividades
Que no regañen
Arreglar las cosas donde tiramos las bolas… las pelotas de
básquet

Mantener más limpio el lugar
Mejorar el mantenimiento de los juegos porque unos juegos
están arruinados…
Chalecos para distinguirse… ya no nos compraron más
Mas señales para… no perderse, si no toda.
Que arreglaran la pasarela para… los que vienen de allá
En el dibujo creo que necesitamos lápices, y también en la
pintura, pinceles y pintura
Cámaras de mejor resolución

En dibujo falta lápices, tenemos lápices normales según lo que
nos ha dicho el profe Miguel hay tres tipos de lápices para
darle sombra, falta lápices y pintura.
Libretas para dibujar
Digamos el de los Alpes le queda cerca, en cambio los otros
tienen que agarrar un bus. Pero yo digo qué hay que poner
más deporte porque aquí solo hay 3 y en otros lugares hay
más, para que la gente se dé cuenta, porque hay gente que no
le gusta el patinaje, por ejemplo

¿Las limitaciones? Hay que mejorar la comunicación

La igualdad, las edades

Tener talleres más entretenidos…

I : Como mejoraría la Alcaldia las actividades
Pedimos seguridad

Está bien para todos

La seguridad, ya que un profesor no es garantía acuérdese
que no respetan

La alcaldía ya no da refrigerio, solo está pagando a los
maestros

Ah, un taller para las cipotas sería bonito... así que trajeran un
taller de cosmetología, porque sinceramente las actividades
deportivas aquí son para los cipotes…es bien poco... porque
aquí los bichos...a trabajar... después de la escuela a trabajar

Sí, talleres más que todo vocacionales les gustaría, así como
cosmetología…

Piñatería,
Taller de mecánica
Pero que los trajeran acá al cantón
También de mecánica, para los varones, que se metan,
talleres para hembras y varones… porque la mecánica es para
varones, ya las manualidades y todo eso es para hembras, o
sea, uno de cada uno
que les vinieran a enseñar a… un taller de arreglar celulares,
hoy que está de moda la tecnología, que está avanzada…
reparación, de mantenimiento
Pero sí, los cálculos para los cantones - digamos - para los
dos cantones porque ya para ir a San Martín, como dice ella,
ya es un poco difícil

Lo que quisiéramos es que, así como en la alcaldía llevan
talleres bien grandes a las colonias, que se enfoquen también
en los cantones porque todos, si estamos hablando de
igualdad, a todos nos deberían de tomar en cuenta. Entonces
es donde a veces nos dejan así aislados, entonces hasta hoy
se está viendo de que no nos vaya a dejar afuera... y estamos
entusiasmados en este proyecto que viene ahorita de que
vamos a aprender a hacer champú, gelatina, así todo eso nos
va a ayudar mucho porque ya vamos a formar empresitas y
nos vamos a ir de aprender para vender y no quedarnos en
eso.
También ahí, en eso pienso que a veces hay gente que porque
es de un partido, no quiere ir a la fuerza. Yo siento que en eso
tiene que ser igual… tiene que ser igual sea de un partido o
sea del otro.
Sí, recalcar eso, que, así como llegan todos esos proyectos a
los demás que los traigan para los cantones

Panadería y pastelería

Bisutería
Una beca para estudiar, porque no es que ellos no quieran
estudiar, si no que los papás no tienen lo económico para
darles el estudio
Yo ya no opto en varias cosas de los programas porque ya
estoy muy mayor, y de los 18 para arriba es difícil optar.

Sería bueno talleres de emprendedurismo, piñatas, Bisutería,
peluches, y para los caballeros oficios

Yo diría, más que todo, futbol, talleres, danza…
Para aprender manualidades
Básquet porque…o sea, no hay canchas para jugar básquet…
y fútbol en cualquier lugar uno puede jugar… y softbol…

J : Cómo se enteraron de los programas

si, la alcaldía nos las ha dado los promotores también andan
dando información a las personas, a la gente, al que quiera
después de que alguien lo sepa una le dice la otra, también a
través de la alcaldía se sabe el promotor

Yo lo halle en el Facebook… en el face lo habían publicado y
mi mami nos dijo que si queríamos entrar
Yo por medio de mi hermano
Yo porque una amiga de mi mamá le dijo de que estaban
dando clases
Yo por televisión lo vi

Yo por televisión lo vi

por medio de los maestros
Directamente de los profesores

Saraí por los profesores

por los profesores la directora
Por medio de los profesores
Por medio de rótulos … llegaron maestros a decir todas las
disciplinas que llevaba cada cosa
Sí se enteran, como dan boletas

Yo me di cuenta que unas compañeras participaban en
centros de apoyos y les daban camisetas cuando venían a
trabajar y vine y me dieron papeles donde había información y
así fue como me enteré
Yo por medio de un compañero del centro escolar
Vine a la alcaldía y me dieron toda la información

Yo me di cuenta cuando la subdirectora de la escuela llegó al
grado de nosotros y saco a un alumno, yo lo veía con muchas
necesidades, y después le pregunté que era y él me dijo, y yo
hable con la subdirectora y tenía otros nombres de otros
grados de la misma institución y por medio de eso me di
cuenta
Las revistas que creo que dan para las fiestas patronales

Llegaron de la alcaldía a platicar con el director y éste pasó
por todos los grados a decirnos del proyecto y los profesores
El vecino me dijo
Hablando con mis amigos que vinera acá, que era bonito, que
les gustaba.

En mi comunidad
En mi escuela

Por medio del papá de mi cuñado que escuchó de un proyecto
que había acá y a mí me gusta mucho pintar. En todo el año
había llenado como 5 libretas de dibujos por eso me vinieron a
inscribir acá

K : Cómo son estos lugares de esparcimiento

Son limpios y ordenados
Sí, ellos ensayan en un salón bien bonito allí mismo

La amabilidad no se pierde

Bueno yo pienso que le falta algo, aparte de que los niños
necesitan una zona de recreo
Columpios algo que se les pueda ayudar a los niños.

como un lugar bonito, muy grande, un lugar amplio
Un lugar de convivencia

Aunque creo que son amplios

Hay calles que no las han arreglado esta polvosas, y los niños
no pueden ir a jugar
Donde nosotros vivimos la calle es empedrada, polvosa, no
pueden andar en bicicleta por que se les arruina y los niños no
pueden salir a jugar están siempre adentro de las casitas y son
tan chiquitas, no hay una recreación

L : Conocimiento de iniciativas de protección NNA
La pintura y el arte

Taekwondo
Escuela de fútbol
Danza
En vóleibol

Pintura

Fotografía

si, en el municipio si se dan... más que todos en el municipio
del casco urbano… en los alrededores y en los cantones es
poco, pero sí tenemos apoyo cuando se hace algún torneo nos
apoyan con trofeos, con uniformes cuando, sobre todo cuando
se piden... y las actividades, que hasta hoy están viniendo
bastante. Y las actividades como ésta más que todo se dan en
lo que es el centro de San Martín
si, en la casa de la cultura también dan talleres, la biblioteca
también está abierta para todo el que quiera llegar nos
enseñaron a hacer pan hace poco dieron un taller, también,
que repartieron… que anduvieron anunciando… de
cosmetología… fueron allá (al cantón), pero era para ir allá,
¡ah! Dieron un taller de mecánica en el sector también, para
los jóvenes y ellos quien se quiera meter allá se los pueden
.Solo el de pastelería y el de mecánica que dieron ya, y este
que viene acá que es muy bueno

He visto pintura que los niños que están dibujando no podían y
ahora ya pueden dibujar y pintar
Me he dado cuenta que están enseñando a pintar a los niños
y me parece bien, porque los niños en vez de estar en la casa
pensando otra cosa están ocupaditos
Curso de fotografía

Los programas son solo para niños de cierta edad
Están abriendo fuentes de trabajo como los otros compañeros
y no solo pintura, lo que enseñan, les están enseñando
cultura, les están enseñando un montón de cosas,
siento yo que si le ponen ganas a esto como decía pueden ser
alguien muy importante más allá
En el centro de desarrollo en la Alcaldía sí se han impartido
clases de computación, costura, cosmetología, pedicuro,
manicura, en el Centro de Desarrollo
El señor alcalde está haciendo un papel muy bueno, a través
de Unicef y la alcaldía realizan un papel muy importante para
la juventud y los señores de la tercera edad, y es muy
importante ya que los han tomado en cuenta

Velar por los derechos de los niños
El rendimiento físico, lo que están haciendo es que estos tipos
de deportes
Básquetbol, fútbol
Natación, fútbol

Enseñan a tocar guitarra
Se hizo un torneo la vez pasada… fue que se iban a ganar…
la escuela que ganara se iban a ganar los instrumentos

Capacitación de arte fotografía, dibujo y pintura

Todos los deportes futbol, patinaje, ajedrez, natación,
taekwondo, baloncesto, esgrima, voleibol
Danza
Baloncesto, torneos de ajedrez
Ah también andaba otro proyecto que estaban aprendiendo
hacer zapatos,
Aquí, había estilismo
Natación, entrenan fútbol, en las escuelas deportivas

Básquetbol, vólibol, y para las señoritas, para ambos sexos
Tanto, básquet, fútbol y vólibol son para todos

Lugares donde pueden ir los jóvenes a realizar las actividades
como fútbol
Fútbol
Natación
Los desfiles

Si, las escuelas de verano, las escuelas de pintura de fútbol,
de básquet
Tienen selecciones de la alcaldía y los llevan, a jugar contra
otros municipios

Tienen selecciones de la alcaldía y los llevan, a jugar contra
otros municipios

