
Implementar:  Recopilando  
Retroalimentación 

¡Cuando estés listo para poner el proyecto en acción, es hora 
de dar un paso final! Comparte tu proyecto con miembros de la 
comunidad y obtiene su retroalimentación. ¡Los y las miembros 
de la comunidad pueden tener algunas ideas que pueden 
ayudar a mejorar el proyecto, así como ideas de cómo ellos 
pueden ayudar! 

Obtener retroalimentación es un paso importante en el proceso de construcción 
de paz. Esta herramienta te ayudará a llevar tu proyecto a los miembros de la 
comunidad y realizar las preguntas adecuadas para asegurar que tu proyecto está 
listo para iniciar.

 • Reúne todos los aspectos de tu proyecto sobre los cuales te gustaría obtener retroalimentación. 
Puedes compartir: 

 � El guion de una presentación
 � El plan para un taller o evento
 � Una lista de personas a quienes piensas invitar a un evento o pedir donacionese
 � Tu Idea Compasiva

 � El objetivo INTELIGENTE.
 � El diagrama de Cabeza, Corazón, Manos y Pies.
 � Tu herramienta de planeación y presupuesto.

 • Ponte en contacto con personas que puedan tener buenas ideas para el proyecto. Pregúntales si 
estuviesen dispuestos a tomarse unos minutos para dar su opinión sobre el proyecto.

 � Estas podrían ser las mismas personas a las que entrevistaste anteriormente, podrían ser 
amigos/as o miembros de la familia, maestros/as o mentores.

 � Intenta obtener retroalimentación de al menos una persona afectada por el problema, una 
persona que pueda estar involucrada en la causa del problema y una persona que ya esté 
involucrada tratando de resolver el problema. Pregunta si estarían dispuestos a tomarse 
unos minutos para darte su opinión sobre el proyecto.
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 EJEMPLO:   
Nombre del 
entrevistado

¿Qué le gustó? ¿Qué 
preguntas 
tiene?

¿Puede 
darnos alguna 
sugerencia?

¿Con qué 
cosa puede 
ayudarnos?

Sra. López, la 
directora del 
colegio

Me gustó que 
han trabajado 
con estudiantes 
que tienen 
discapacidades 
para crear esto.

¿Han pedido 
ayuda de 
profesores para 
facilitar alguna 
sesión o piensan 
hacerlo solos?

Asegúrense de 
que le están 
dando la 
oportunidad a 
todos de ser parte 
de la solución.

Me haré cargo de 
tener el espacio 
y los materiales 
que necesiten.

Mateo, 
estudiante que es 
amigo de algunos 
de lo que causan 
el problema.

Me gusta que no 
nos están viendo 
o hablando 
de menos, en 
lugar nos están 
tratando como 
iguales.

¿Cómo van a 
asegurar que la 
gente se toma 
esto en serio, que 
no es solo otra 
asamblea?

Tener más 
actividades 
durante el día 
que tengan a la 
gente despierta y 
moviéndose. 

Voy a atender 
y participar, si 
suficiente gente 
se  toma esto en 
serio, a nadie le 
va a aparecer un 
chiste.

 • Comparte tus materiales con ellos, pregúntales su opinión sobre la herramienta Implementar: 
Recopilando Retroalimentación. 

 • Recolecta cualquier pieza de retroalimentación. Realiza preguntas si no entiendes algo, pero 
considera seriamente sus sugerencias incluso si estás en desacuerdo o crees que estas no 
pueden funcionar, posteriormente, puedes elegir cuales sugerencias seguir y cuales no.
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Nombre del 
entrevistado

¿Qué le gustó? ¿Qué 
preguntas 
tiene?

¿Puede 
darnos alguna 
sugerencia?

¿Con qué 
cosa puede 
ayudarnos?

Basado en la retroalimentación que recibimos, planeamos lo siguiente:

1. ______________________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________________

Implementar:  Obteniendo Retroalimentación
Tu nombre: _____________________________________________________________

Nombre de tu grupo:  ____________________________________________________
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