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INTRUDUCCIÓN 

El curso “Verano por la Paz” se desarrolló en la Aldea para la Paz de CIAM Cancún A.C., teniendo como 

objetivo incrementar las habilidades, actitudes y prácticas de las niñas y los niños para relacionarse de manera 

pacífica y resolver sus conflictos haciendo uso de la noviolencia en sus espacios de convivencia social. Se 

beneficiaron directamente a 173 personas, 53% de ellas fueron niñas y niños; 57% fueron mujeres y 43% 

hombres. 

Todas las actividades del curso Verano por la Paz se desarrollaron con base en el Modelo Educativo Integral de 

Educación para la Paz de CIAM Cancún, el cual está centrado en las personas, y fomenta la concienciación y 

sensibilización, genera experiencias personales y sociales que preparan a las personas para la transformación 

noviolenta de conflictos y las impulsa a ser agentes de cambio. 

Cada actividad se planeó con un espacio para la revisión de las conclusiones grupales y las vivencias 

experimentadas. De esta manera se promovió la toma de conciencia tanto de las y los participantes como de 

la(s) persona(s) facilitadora(s) sobre el momento del proceso educativo en que se encontraron y de la evolución 

de las competencias que se desarrollaron; dentro de las cuales se contemplaron las siguientes: 

 Autoconocimiento  

 Inteligencia emocional  

 Confianza  

 Aprecio por la diversidad 

 Comunicación asertiva 

 Cooperación 

 Pensamiento crítico 

 Pensamiento creativo 

 Resolución de conflictos 

Objetivos del Curso Verano por la Paz 

Objetivo general 

Incrementar las habilidades, actitudes y prácticas de las niñas y los niños de las colonias conflictivas de Benito 

Juárez para relacionarse de manera pacífica y resolver sus conflictos haciendo uso de la noviolencia en sus 

espacios de convivencia social a través de actividades lúdicas, deportivas, ecológicas y culturales. 



 
 

 4 

Objetivos específicos 

1. Mejorar las habilidades de niñas y niños para la identificación de  estrategias para transformar los conflictos 

desde la noviolencia 

2. Mejorar las prácticas de buen trato, protección de los recursos naturales, y noviolencia en las relaciones 

interpersonales de las niñas y los niños 

3. Incrementar los conocimientos  de las niñas y los niños sobre sus derechos humanos e igualdad de género, 

así como de la identificación de patrones de violencia en su hogar, su escuela y su comunidad 

4. Mejorar las prácticas  en la utilización del tiempo libre como medio para construir relaciones pacíficas 

Instrumentos de monitoreo y evaluación 

Como parte del plan de seguimiento y monitoreo del curso de Verano por la Paz se construyeron instrumentos 

que permitieran obtener datos estadísticos y cualitativos durante el desarrollo del proyecto y al final del 

mismo. 

Los instrumentos fueron aplicados a las familias (padres, madres y o tutores/as) y a niños/as inscritos/as, en 

cuatro momentos importantes: 1) al momento de la inscripción al curso y las actividades, 2) en la reunión de 

bienvenida al curso de verano, 3) el último día del curso y 4) en la feria familiar y clausura del curso. Además 

del instrumento llamado “Bitácora diaria” que fue llenada por parte de cada una de las facilitadoras para 

conocer los avances de cada niño/a. 

Los instrumentos fueron: 

1. Encuesta de inscripción (a padres, madres y tutores/as) 

2. Encuesta inicial (a padres, madres y tutores/as) 

3. Evaluación inicial (a niños y niñas) 

4. Evaluación final (a niños y niñas) 

5. Bitácora diaria (facilitadoras) 

Dichos instrumentos pueden encontrarse en la sección de Anexos. 

Resultados esperados 

Objetivos particulares Resultados 

cuantitativos 

esperados 

Resultados cualitativos 

esperados 

Impacto 

1. Mejorar las habilidades 

de niñas y niños para la 

identificación de  

estrategias para 

transformar los conflictos 

desde la noviolencia 

 105 niñas y 

niños 

beneficiados 

 15 actividades 

realizadas 

 Las niñas y los niños 

mejorarán sus habilidades para 

la transformación noviolenta 

de conflictos 

 Las niñas y los niños 

mejorarán sus habilidades para 

la colaboración 

 Incremento del porcentaje 

de niñas y niños que 

mejoraron sus habilidades 

para la transformación 

noviolenta de conflictos  

 Incremento del porcentaje 

de niñas y niños que 
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 Las niñas y los niños 

mejorarán sus habilidades para 

la comunicación noviolenta. 

mejoraron sus habilidades 

para la colaboración  

 Incremento del porcentaje 

de niñas y niños que 

mejoraron sus habilidades 

para la comunicación 

noviolenta. 

2. Mejorar las prácticas 

de buen trato, protección 

de los recursos naturales, 

y noviolencia en las 

relaciones interpersonales 

de las niñas y los niños 

 105 niñas y 

niños 

beneficiados 

 50 padres, 

madres o tutores 

beneficiados 

directamente 

 9 actividades 

realizadas 

 Las niñas y niños mejorarán 

sus prácticas de buen trato, 

protección de los recursos 

naturales, y noviolencia en sus 

relaciones interpersonales. 

 Incremento del porcentaje 

de niñas y niños que 

mejoraron sus prácticas de 

buen trato, protección de los 

recursos naturales, y 

noviolencia en sus relaciones 

interpersonales.  

3. Incrementar los 

conocimientos  de las 

niñas y los niños sobre 

sus derechos humanos e 

igualdad de género, así 

como de la identificación 

de patrones de violencia 

en su hogar, su escuela y 

su comunidad 

 105 niñas y 

niños 

beneficiados 

 50 padres, 

madres o tutores 

beneficiados  

directamente 

 8 actividades 

realizadas 

 Las niñas y los niños 

incrementarán sus 

conocimientos sobre sus 

derechos humanos e igualdad 

de género 

 Las niñas y los niños 

incrementarán la identificación 

de patrones de violencia en su 

hogar, su escuela y su 

comunidad. 

 Incremento del porcentaje 

de niñas y niños que 

incrementaron sus 

conocimientos de derechos 

humanos e igualdad de 

género 

 Incremento del porcentaje  

de niñas y niños que 

incrementaron la 

identificación de patrones de 

violencia en su hogar, su 

escuela y su comunidad.  

4. Mejorar las prácticas  

en la utilización del 

tiempo libre como medio 

para construir relaciones 

pacíficas 

 105 niñas y 

niños 

beneficiados 

 10 actividades 

realizadas 

 Las niñas y los niños 

mejorarán sus prácticas  en la 

utilización del tiempo libre 

como medio para construir 

relaciones pacíficas 

 Incremento del porcentaje 

de niñas y niños que 

mejoraron sus prácticas  en la 

utilización del tiempo libre 

como medio para construir 

relaciones pacíficas 

RESULTADOS 

Forma en la que las familias se enteraron del curso de verano 

Las familias que inscribieron a sus hijos/as se enteraron del curso de verano a través de 4 fuentes principales: 

Quienes vieron la lona afuera de las instalaciones del CIAM Cancún fueron un 56,3%, quienes se enteraron por 

recomendación de otras familias que son beneficiarias del CIAM Cancún fueron el 34,4%, quienes lo vieron a 

través del Facebook de la organización están representadas por el 6.3%, y finalmente el 3.3% lo vieron en los 

carteles que el equipo del CIAM Cancún pegó en las escuelas, centros de salud y tiendas de las colonias 

aledañas. 
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Número de hijos/as inscritos/as por cada familia 

Los resultados muestran que 51.5% de las familias inscribieron a un niño(a) al curso de verano, 30.3% 

inscribieron a dos y 18.2% a tres o más. 

 

El 51.5% de los/as niños/as inscritos/as han sido beneficiarios/as repetitivos/as del mismo servicio en años 

anteriores. 

Las familias que han inscrito a sus hijos/as al curso de verano por segunda o tercera vez, mencionaron en 

promedio 4 razones cada una, quedando en el siguiente orden:  

56.3%	

34.4%	

6.3%	

3.1%	

0.0%	 10.0%	 20.0%	 30.0%	 40.0%	 50.0%	 60.0%	

Vi	la	lona	en	las	instalaciones	

Me	lo	recomendaron	

Lo	vi	en	facebook	

En	un	cartel		

52%	

30%	

18%	

Uno(a)	 Dos	 Tres	o	más	
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1) El trato del personal (15.5%) 

2) La cercanía del CIAM Cancún con su casa (14.1%) 

3) Las actividades son diferentes a otros cursos de verano (12.7%) 

4) La seguridad de las instalaciones (12.7%) 

5) Ver que a los/as niños/as les gusta (12.7%) 

6) Las instalaciones son adecuadas (9.9%) 

7) El horario (9.9%) 

8) Noté cambios positivos en el comportamiento de mi hijo(a) (7.0%)  

9) La cuota de recuperación (5.6%) 

 

En experiencias anteriores las familias han quedado satisfechas por el servicio, por lo que el 100% han 

recomendado el curso. 

Del total de las familias, sólo el 21.9% habían contemplado otros cursos de verano para sus hijos/as: 

1) Cruz Roja: Natación 

2) Casa de la Cultura 

3) Del Ayuntamiento 

4) Su escuela 

5) El Planetario 

Las familias que por primera vez han inscrito a sus hijos/as mencionaron en promedio 3 razones, 

quedando los resultados en el siguiente orden: 

15.5%

14.1%

12.7%

12.7%

12.7%

9.9%

9.9%

7.0%

5.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

El trato del personal

La cercanía con mi casa

Las actividades son diferentes a otros cursos de verano

La seguridad de las instalaciones

Ver que a los/as niños/as les gusta

Las instalaciones son adecuadas

El horario

Noté cambios positivos en el comportamiento de mi hijo/a

La cuota de recuperación
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1) Ver que otros/as  niños/as les gusta (20.9%) 

2) La cercanía del CIAM Cancún con su casa (18.6%) 

3) Las actividades son diferentes a otros cursos de verano (16.3%) 

4) La seguridad de las instalaciones (16.3%) 

5) La cuota de recuperación (9.3%) 

6) Las instalaciones son adecuadas (7.0%) 

7) El horario (97.0%) 

8) El trato del personal (4.7%) 

 

Actividades alternas para los niños/as de no haber sido inscritos/as al curso de verano 

Si las familias no hubieran decidido inscribir a su hijo/a al curso de verano, el 33.3% de ellas habían planeado 

que se quedara en casa con mamá o papá, el 24.2% le hubieran inscrito a otro curso, 24.2% se hubiera quedado 

al cuidado de algún familiar, 12.1% hubieran ido al trabajo de papá o mamá y otro 12.1% se hubiera quedado en 

casa solo/a. 
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Zona en la que habitan 

Las colonias o regiones contempladas para promover el curso de verano fueron: Región 94, 100, 101, 102, 103, 

104, 105, 200 y 259, sin embargo los y las niñas provinieron de: 

 

33.3%	

24.2%	

24.2%	

12.1%	

12.1%	

0.0%	

0.0%	 5.0%	 10.0%	 15.0%	 20.0%	 25.0%	 30.0%	 35.0%	

Que	se	quedara	en	casa	con	mamá	o	papá	

Inscribirlo	a	otro	curso	

Que	se	quedara	al	cuidado	de	un	familiar	

Que	me	acompañara	al	trabajo	

Que	se	quedara	en	casa	solo/a	

No	lo	había	pensado	

21.2%	

9.1%	

6.1%	

6.1%	

6.1%	

6.1%	

6.1%	

3.0%	

3.0%	

3.0%	

3.0%	

3.0%	

3.0%	

3.0%	

3.0%	

3.0%	

3.0%	

3.0%	

3.0%	

3.0%	

0.0%	 5.0%	 10.0%	 15.0%	 20.0%	 25.0%	

Región	200.	Haciendas	Real	del	Caribe		

Región	201	(Villas	del	Sol)	

Región	515.	Fraccionamiento	Andalucía	

Fraccionamiento	Villas	Otoch	Paraíso	

Real	Oasis	

Santa	Fé	

Supermanzana	77	

Fraccionamiento	Villas	del	Arte	

Petén	Misolha	

Quinta	Real	las	Arboledas	

Real	las	Quintas	

Región	101	

Región	102	

Región	103	

Región	105	Tierra	Maya	

Región	200	

Región	202	(Costa	Azul)	

Región	213	

Región	95	

Supermanzana	63	
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Cambios en la actitud o comportamiento de las niñas y los niños  

De acuerdo a los cambios en las actitudes y comportamientos de niños/as al haber participado en el curso de 

verano, las familias perciben en promedio 8 cambios, entre los que señalan: 

Expresan mejor sus emociones(72,7%), se preocupan más por el bienestar de las especies animales y vegetales 

(60,6%), saben trabajar más en equipo (60,6%), se preocupan más por ayudar a sus pares (niños y niñas de su 

misma edad) (60,6%), cuidan más su imagen e higiene personal (57,6%), se preocupan más por el cuidado del 

medio ambiente (57,6%), creen más que las niñas y niños son iguales sin importar el sexo (54,5%), conocen los 

derechos de las niñas y los niños (51,5%), saben resolver sus problemas de manera pacífica (45,5%). 

 

Entre otros cambios que observan las familias se encuentra:  

 Es más segura de sí misma al convivir con nuevas personas ya que era muy introvertida (niña de 6 años) 

 Se desenvuelve más (niña de 8 años) 

 Más comprensiva (niña de 7 años) 
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Satisfacción costo-beneficio 

Para poder realizar el curso “Verano por la Paz”, CIAM Cancún solicita apoyo financiero a Fundaciones, 

además de una cuota de recuperación a las familias que inscriben a sus hijos/as. 

Debido a que en 2014 y 2015 los gastos por el curso de verano superaron los ingresos recaudados para el 

proyecto, la Dirección Ejecutiva, Administración y la Coordinación de Desarrollo de Programas realizaron el 

análisis financiero y se decidió aumentar la cuota de recuperación solicitando a las familias $600 MN. 

Del día 01 de junio al 24 de julio se otorgó el 33% de descuento en la inscripción al curso de verano, del 25 de 

julio al 31 de julio se otorgó el 17% , y sólo en la semana previa al inicio del curso se aplicó la cuota de 

recuperación del 100%. 

En promedio, cada familia aportó $422.00 MN por hijo/a por las 4 semanas del curso de verano.  

 

 

Al final del curso de verano, las familias valoraron la cuota de recuperación solicitada respecto al servicio 

otorgado. El 80.6% de ellas comentaron que les pareció justa, el 12.9% externaron comentarios como: “debería 

ser un poco más, para apoyar a la organización”, “debería costar más, me pareció muy completo y muy 

profesionales”. Únicamente al 6.5% le pareció una cuota elevada, comparándola con las cuotas de años 

anteriores, sin embargo señalan que es insignificante en comparación con otros cursos de verano en Cancún. 

38%
36%

26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

$400 MN 

(01 de junio al 24 de julio)

$500 MN

(25 de julio al 31 de julio)

$600 MN

(01 de agosto al 07 de agosto)
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En cuanto a la pregunta de que si volvería a inscribir a su hijo/a el próximo año al curso de verano, el 

100% de las familias contestaron positivamente, emitiendo comentarios como: 

 “Por la actitud que tuvo mi hijo” (Rosa Moreno) 

 “Me gusta lo que enseñan” (María de la Luz Salinas) 

 “Porque ví que sí le gustó y tienen muchas actividades diversas y muy interesantes” (Janette Miranda) 

 “Porque aprende mucho y le gusta venir” (Guillermina Neri) 

 “Me gustan las actividades y excursiones que se realizan” (Guadalupe León) 

 “A ellos les gustó” (Héctor Reyes) 

 “Porque ella lo disfrutó mucho” (María de Lourdes Sanvicente) 

 “Me queda cerca y es económico” (Lusciel Torres) 

 “Porque les gustó y es flexible”(Lucero Gijon) 

 “Sí, por la convivencia con más personas” (Armando Calderón) 

 “Se mostró contento asistiendo al curso” (Miguel Sánchez) 

 “Nos gustó mucho, así que el próximo año inscribiré a mi hija y también a mis otras dos hijas 

pequeñas” (Manuel Caamal) 

 “Siento que se la ha pasado muy bien, se ha divertido aprendiendo nuevas cosas y hecho nuevos 

amigas” (Javier Cervera) 

 “Por supuesto que sí, mi hijo no quiere dejar de venir, y quiere que siempre lo inscriba en CIAM” 

(Francisco Pérez) 

 “Es bueno que les enseñen valores y respeto hacia las personas y a sí mismo” (Eduardo Salazar) 

80.6%

6.5%

12.9%

La cuota de recuperación es justa 

respecto al servicio ofrecido

La cuota de recuperación es baja 

respecto al servicio ofrecido

La cuota de recuperación es elevada 

respecto al servicio ofrecido
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Otros comentarios de las familias dejan entrever que el trabajo del equipo CIAM Cancún ha satisfecho 

una necesidad importante de la población, así como aquellos que harán que cada año mejore: 

 “Hacer más visitas, por ejemplo al museo o sitios arqueológicos cercanos (como el Rey)” (Miguel 

Vidal) 

 “Para cuando ambos padres trabajan y no tienes donde dejarlos, creo que sería bueno que aumentaran 

un poco el precio por 1 hora o 2 horas más por día” (Karma Torres) 

 “Todo ha estado muy bien organizado” (Yotzuky Pompa) 

 “Tal vez debería haber mayor difusión” (Fátima Cruz) 

 “Que tengan más actividades en cuanto a salir a conocer lugares” (Oliver Sánchez) 

 “Nos vamos satisfechos porque Joaquín disfrutó, se divirtió y aprendió mucho en este curso. Es una 

lástima que ya termine pero esperamos participar en las siguientes actividades” (José Pérez) 

Personalidad de las niñas/os, según las familias 

Al pedir que las familias describieran la personalidad de sus hijas/as inscritos/as en el curso de verano, éstas les 

describieron como alegres, sociables y obedientes; sin embargo, el 7.5% de las familias describieron a sus 

hijos/as como tímidos/as, e incluso el 2.5% les describe como agresivos/as. 

 

Comportamiento de las niñas/os en sus ámbitos sociales 

Se exploró acerca del comportamiento de las niñas/os en sus 3 ámbitos sociales: su casa, su escuela y su 

vecindario, así como las situaciones que pudieran suscitarse en dichos ámbitos debido a la falta de herramientas 

para la comunicación asertiva.   

32.5%

25.0%

12.5%
10.0%

7.5% 7.5%

2.5% 2.5%
0.0% 0.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%
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El 85.4% de las familias expresan que sus hijos/as han participado en situaciones violentas dentro de su 

hogar, ya sea a través de peleas con sus hermanos/as o teniendo un comportamiento poco saludable al desafiar a 

mamá, papá o tutor/a, o bien porque resuelve todo con berrinches e incumpliendo las reglas impuestas en casa. 

El 29.3% de las familias comentan que sus hijos/as han experimentado situaciones de bullying en la 

escuela, ya sea siendo víctimas (22%), o agresores/as (4.9%). Un 2.4% no respeta las reglas impuestas en la 

escuela, lo cual les ha ocasionado problemas en su historial académico. 

 

En cuanto a la forma en la que reaccionan las niñas/os ante situaciones con las que no están de acuerdo, 

las familias respondieron en promedio 1.5 respuestas, señalando en un 27% que generalmente exponen su sentir 

y es receptiva/o a opiniones, el 44.1% grita, se altera y llora, mientras que 18.6% reacciona pasivamente y el 

10% se comporta indiferente ignorando a las personas. 

29.3%

24.4%

22.0%

19.5%

12.2%

4.9%

2.4%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

Pelea constantemente con sus hermanos/as

Desafía constantemente a mamá/ papá/ tutor/a

Ha sido víctima de Bullying en la escuela

Resuelve todo con berrinches

No cumple las reglas impuestas en la casa

Ha ejercido Bullying con sus compañeros/as en la escuela

No respeta las reglas impuestas en la escuela

Ha golpeado a sus vecinos/as

Constantemente hace uso de palabras altisonantes
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Cuando un niño/a demuestra la falta de herramientas para dar a conocer sus emociones y opiniones, 

reaccionando de una manera agresiva, es importante que sus educadores le guíen hacia una comunicación 

noviolenta, por lo que para CIAM Cancún es importante conocer la forma en la que las familias enfrentan estas 

situaciones. 

Las familias expusieron en promedio 2 formas de reaccionar cuando sus hijos/as explotan agresivamente 

ante desacuerdos: el 46.% dialogan con él/ella, 34.2% le regaña, 13.7% le castiga, 4.1% es impaciente y 1.4% 

reacciona dándole una nalgada o corrección física. 

Es importante señalar que 9.8% de las familias afirman que consideran a la amenaza verbal o física como 

un método de disciplina hacia sus hijos/as. 

27.1%

23.7%

20.3%

18.6%

10.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

Expone cómo se siente y es receptivo/a a opiniones

Grita y se altera

Llora

Escucha y se queda callado/a

Ignora a las/os demás y se va
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Situación económica de las familias 

En cuanto a los niveles socioeconómicos de las familias beneficiadas con el curso de verano, para su análisis se 

ha retomado la clasificación de los niveles socioeconómicos de la AMAI (2005), la cual señala que en México 

podemos contemplar 6 niveles: 

1. Nivel E: Familias con ingresos económicos de $0.00 a $2,699.00 MN 

2. Nivel D: Familias con ingresos económicos de $2,700.00 a $6,799.00 MN 

3. Nivel D+: Familias con ingresos económicos de $6,800.00 a $11,599.00 MN 

4. Nivel C: Familias con ingresos económicos de $11,600.00 a $34,999.00 MN 

5. Nivel C+: Familias con ingresos económicos de $35,000.00 a $84,999.00 MN 

6. Nivel A/B: Familias con ingresos económicos de $85,000.00 a más 

Con base en lo anterior, CIAM Cancún ubica al 39% de las familias beneficiadas del curso de verano en 

el nivel socioeconómico D+, seguido del Nivel D con 37%, nivel C con 20% y el nivel E con 5%. 

46.6%

34.2%

13.7%

4.1%

1.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

Dialoga con él/ ella

Le regaña

Le castiga

Es impaciente

Le da una nalgada, o corrección física
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También se pudo obtener que para que las familias puedan sostenerse en los niveles socioeconómicos D, 

D+ y C, tienen que trabajar la madre y el padre, o bien, dos tutores del hogar, esto en el 56.4% de los casos. Esto 

responde el por qué de no haber sido inscritos los/as niños/as al curso de verano, el 12% de ellos/as se hubiera 

quedado solo/a en casa. 
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Posicionamiento del CIAM Cancún 

El 58.5% de las familias conocen y pueden explicar sobre el trabajo que realiza  la organización a través de sus 

programas. 

Impacto del Curso Verano por la Paz en las habilidades y conocimientos de las niñas y niños 

A través de la evaluación inicial y la final aplicada a niños y niñas del curso de verano, se pudo constatar que el 

incremento del porcentaje de niñas y niños que mejoraron sus habilidades y conocimientos en los temas 

trabajados se cumplió satisfactoriamente, obteniendo resultados por arriba de los 30 puntos porcentuales. 

Los indicadores que mejor resultado obtuvieron son los correspondientes al objetivo específico 3, siendo el 

más representativo “el incremento del porcentaje de niñas y niños que incrementaron sus conocimientos de 

derechos humanos e igualdad de género” con un resultado del 70%, seguido del segundo indicador del mismo 

objetivo, con el 63%. 

 

Como parte de los resultados cualitativos por objetivo, se tiene lo siguiente: 

Objetivo específico 1: Mejorar las habilidades de niñas y niños para la identificación de  estrategias para 

transformar los conflictos desde la noviolencia. 
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 Reconocen sus emociones y las expresan. 

 Logran identificar sus fortalezas y limitaciones, siendo más conscientes de crear estrategias o técnicas 

que les ayuden a fortalecer sus limitaciones. 

 Han aprendido que existen diferentes formas de conseguir lo que quieren, disminuyendo los berrinches 

considerablemente. 

 Logran ser conscientes de las acciones  en donde replican la violencia y darse cuenta del daño que 

ocasionan a sus compañeros/as, lográndose de esta forma que sean empáticos/as ante lo que sienten o 

piensan las/os demás. 

 Piden renovar los acuerdos cuando notan que su convivencia no logra los objetivos. 

 Se dan cuenta de las diferentes formas en las que pueden participar en un juego, dependiendo sus 

habilidades y gustos. 

 Se notó un aumento en la tolerancia a esperar turnos, sin necesidad de ser las y los primeros para todas 

las actividades. 

 Toman la iniciativa de motivar a sus compañeros/as para realizar alguna actividad cuando algunos/as de 

ellas/os se dan por vencidos/as. 

 Inician trabajando de manera individual, y conforme las actividades avanzan logran compartir material 

y realizar acciones en conjunto. 

 Expresan lo que les desagrada ante toda la tribu. 

 Cuando quieren pedir ciertos objetos, juguetes y materiales, se nota que en lugar de arrebatarlos se 

acercan a sus compañeros y comunican su necesidad. 

 Realizan propuestas para trabajar de manera colaborativa. 

 Muestran mayor seguridad al expresarse, teniendo un tono de voz audible, especificando sus 

necesidades, buscando la negociación en caso de no obtener lo que buscaban. 

Objetivo específico 2: Mejorar las prácticas de buen trato, protección de los recursos naturales, y noviolencia en 

las relaciones interpersonales de las niñas y los niños. 

 Logran darse cuenta de que hirieron verbalmente a algún compañero/a y acuden a disculparse y 

responsabilizarse de no seguir los acuerdos, esto se realiza sin apoyo por parte de las facilitadoras. 

 Se mostraron más perceptivos/as ante situaciones de maltrato hacia animales y hacia la vegetación. 

 Muestran mucha responsabilidad en hacerse cargo de otra persona u otro ser vivo. 

 Aumentó la conciencia sobre la existencia del otro/a. 

Objetivo 3: Incrementar los conocimientos  de las niñas y los niños sobre sus derechos humanos e igualdad de 

género, así como de la identificación de patrones de violencia en su hogar, su escuela y su comunidad. 
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 Niños y niñas se relacionan sin hacer distinciones entre sus sexos, logrando realizar  actividades desde 

la igualdad. 

 Aumentó la identificación de situaciones de discriminación y violencia, en donde las niñas y niños 

proponían acciones de convivencia y buen trato. 

 Compartieron con su tribu diferentes experiencias de violencia que han tenido, las y los demás se 

mostraron empáticos y observaron que muchas de esas historias son similares a las suyas. 

Objetivo 4: Mejorar las prácticas  en la utilización del tiempo libre como medio para construir relaciones 

pacíficas. 

 Aumento en la creación de actividades para la convivencia sin recurrir a medios tecnológicos. 

 Aumentó la seguridad en sí mismos/as para defender sus posturas al momento de tomar decisiones, 

reduciendo el dejarse llevar por la mayoría del grupo. 

 Familias que notan cambios de comportamiento en casa tales como, la expresión de emociones, control 

de la ira, mejor convivencia entre las/los hermanos/as. 

De manera general: 

 Niñas y niños que se les dificultaba expresar sus ideas de manera pública, lograron hacerlo. Al principio 

con apoyos que las facilitadoras fueron desvaneciendo durante el proceso y después se observó con más 

frecuencia, la utilización de estrategias de comunicación noviolenta. 

 Niños y niñas que recurrían a técnicas de relajación, para controlar su ira y/o frustración ante 

determinadas situaciones que se les presentaban en su convivencia diaria con las y los compañeros. 

 Niñas y niños que recurren al "circulo de la verdad" como estrategia para expresar sus inconformidades 

con la forma en la que están conviviendo, proponiendo cambios en los acuerdos,  usando el diálogo, 

esperando turnos, creando nuevas formas de relacionarse y de realizar acciones conjuntas. 

 Niños y niñas que confrontan sus creencias sobre la forma en la que han resuelto conflictos recurriendo 

a la violencia por ser la vía más fácil y cómoda. 

 Niñas y niños que identifican con más claridad situaciones de violencia que viven en sus hogares, en la 

escuela y en su comunidad. 

 Niñas y niños que expresan sentirse sorprendidos por el trato que le dan las facilitadoras del curso, 

comentan que se sienten extraños cuando se les preguntan por sus sentimientos, porque una persona 

adulta mostró interés por lo que les afectaba. Han encontrado en CIAM un espacio grato, en donde se 

sienten escuchados/as, acompañados/as. 

 Niños y niñas que son sensibles y empáticos ante las necesidades de sus demás compañeros/as, 

escuchándoles de manera activa, proporcionándoles consejos de estrategias aprendidas en el curso para 

enfrentarse a diferentes conflictos. 
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 Padres y madres de familia que comentan haber observado un aumento en el entusiasmo de sus hijos e 

hijas por asistir al curso. 

 Niñas y niños que son sensibles ante el mal trato que se le da a especies animales y a la vegetación de su 

comunidad. 

Satisfacción de los niños y niñas 

En cuanto a lo que más les gustó del curso de verano, los niños/as se sintieron atraídos/as principalmente por 

los juegos (24.3%), ir de paseo (21.6), hacer manualidades (13.5%), entre otras. 

 

El curso Verano por la Paz, por tercera ocasión tuvo buena respuesta por parte de las y los niños, ya que 

el 97.5% manifiesta haberles gustado, y el 95% desea inscribirse el próximo año, así como en las actividades 

que CIAM Cancún ofrece de manera permanente y periódica. 
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ANEXOS 
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