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Reflexión: Reflexión final
¡Esta es la última etapa en tu viaje de construcción de paz! 
¡Felicitaciones! 

Completa la herramienta Reflexión: Reflexión final pensando acerca del impacto que tu proyecto 
ha tenido en ti, tu equipo y tu comunidad. Ve y llena el formato de reflexión en el sitio web de 
Peace First, tú y tu equipo recibirán un certificado y podrán ser elegidos para otras oportunidades 
en el futuro. 

 EJEMPLO:   
Constructor de paz: Una persona constructora de paz reconoce cuando algo no es justo 
o hay un problema y trabaja para abordar esto.
¿Cómo trabajar en el 
proyecto profundizó el 
entendimiento de tu equipo 
o de la injusticia?

Este proyecto profundizó el entendimiento de la injusticia o 
el problema con el que estábamos trabajando. Durante el 
evento, después de discutir con más profundidad. En el evento 
aprendimos que muchos de los y las jóvenes involucrados eran 
acosados ellos mismos y esto nos ayudo realmente a entender 
las razones por lo que lo hacen. Ellos querían contar esto a 
través de comics para combatir el acoso en una forma en la 
que no solo otros niños y niñas se sentirían identificados/as, 
sino también hacer sus historias entendibles e identificables.

IMPACTO: EL IMPACTO ES EL RESULTADO DE TU PROYECTO, ESTO MUESTRA EL CAMBIO POSITIVO 
EN LA COMUNIDAD Y CAPTURA COMO A LAS PERSONAS A LAS QUE SIRVE. ¡ES LA PRUEBA DEL 
ÉXITO DE TU EQUIPO, EL CUAL PUEDE DARSE TANTO EN NÚMEROS COMO EN HISTORIAS!
¿Cómo sabe tu equipo que el proyecto hizo la diferencia?
a. ¿Cómo la comunidad 

cambió a causa del 
proyecto que hicieron? 
Por favor comparte 
números, anécdotas, 
ejemplos. 

Porque mientras hacíamos el comic, supimos que debíamos 
encontrar una buena manera de mostrar que lo que el 
acosador estaba haciendo era malo. Dada la gravedad 
de la situación, pensamos arduamente en la forma más 
adecuada y en las inadecuadas de confrontar al acosador. 
No solo logramos encontrar una forma de solucionar la 
situación, sino que logramos ayudarles a entender que 
pueden hacer si la situación se les presenta en sus propias 
vidas.

b. ¿Cuánta gente fue 
impactada de forma 
positiva por tu proyecto? 
Piensa en los asistentes 
del evento, las personas 
que colaboraron, 
las personas que 
entrevistaste para 
entender el problema, 
etc. 

Creo que todos los que asistieron fueron impactados de 
forma positiva. Esto no solo les dio una idea del bien que 
habían hecho, también lograron amistades y recursos para 
ayudarse en un futuro si lo necesitan.
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COMPASIÓN: los constructores de paz compasivos se dan cuenta cuando algo es injusto, y 
quieren ayudar. Llegan a la gente con diferentes perspectivas e identidades para intentar 
un cambio, ellos creen en el valor y la dignidad de todos.
Piensa en las personas afectadas por la injusticia que tu equipo identificó:
a. ¿Cómo tu equipo 

aprendió más acerca 
de como ellos eran 
impactados y como ellos 
se sentían? Por favor da 
ejemplos.  

Después de aprender que los niños participantes eran 
afectados por acoso en sus vidas, esto cambió la forma en la 
que el comic estaba saliendo. Después de asistir, quien sufría 
acosos por ser parte de la comunidad LGBT+ hablo acerca 
de los asuntos con los que está luchando, ella dijo que la falta 
de apoyo de estos niños la hacía sentir enojada y excluida. 
Luego de aprender esto, alteramos el libro de comics de una 
intervención de adultos a una confrontación de compañeros.

b.  ¿Qué aprendió el 
equipo? 

Aprendimos que, aunque las ideas de los líderes del proyecto 
eran buenas, debíamos alterar el guion de los comics para 
llegar a los niños a los cuales afectaba el acoso. Si hacíamos 
el comic mas crudo y realista sería más fácil de digerir para 
los niños que lo leían en lugar de cuestionarlo.

CORAJE: los constructores de paz toman riesgos personales para ayudar a otros a defender 
lo que consideran que es correcto.
Cuéntanos como tu equipo 
ha asumido el riesgo y se ha 
sobrepuesto a los retos en 
este proyecto

Creemos que todos los involucrados tomaron un riesgo 
simplemente al decidir ser parte de este importante 
movimiento. Defendiendo esta causa, ellos tomaron el 
riesgo de ser acosados.

COLABORACIÓN: Movilizando a otros para crear un cambio positivo y duradero es una 
parte importante del proyecto de construcción de paz. La construcción colaborativa de 
paz desarrolla una visión de lo que los constructores de paz pueden hacer trabajando 
junto a otras personas y como instarán a otros a involucrarse.
¿Cómo ha involucrado tu 
equipo a otros en el diseño 
y la implementación de este 
proyecto?

A través del proceso, mucha gente estuvo interesada en 
involucrarse en el proyecto, incluso artistas quisieron asistir 
en el proceso de elaboración, edición o distribución de los 
comics.

¿QUÉ SIGUE?: Puede ser que el proyecto haya finalizado, pero la construcción de paz 
nunca termina. ¡Queremos conocer que quiere hacer tu equipo en un futuro!
¿Si quisieras continuar este 
proyecto de construcción 
de paz, ¿cómo se vería en 6 
meses?

Queremos transferir nuestro arte en papel al computador, 
haciendo estos comics tan profesionales como sea posible. 
También nos gustaría imprimir una pequeña cantidad de 
comics para donarlos a tiendas de comics, colegios, librerías 
y centros de jóvenes,  nosotros/as ya planeamos una 
estrategia para promocionarlos y crear consciencia entorno 
al acoso escolar.
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Reflexión: Hoja de Reflexión Final
Tu nombre: _____________________________________________________________

Nombre de tu equipo:  ___________________________________________________

CONSTRUCTOR DE PAZ: Una persona constructora de paz reconoce cuando algo no es 
justo o hay un problema y trabaja para abordar esto.
¿Cómo trabajar en el 
proyecto profundizó el 
entendimiento de tu equipo 
o de la injusticia?

IMPACTO: El impacto es el resultado de tu proyecto, esto muestra el cambio positivo en la 
comunidad y captura como muchas personas a las que sirve. ¡Es la prueba del éxito de tu 
equipo, el cual puede darse tanto en números como en historias!
¿Cómo sabe tu equipo que el proyecto hizo la diferencia?
a. ¿Cómo la comunidad 

cambió a causa del 
proyecto que hicieron? 
Por favor comparte 
números, anécdotas, 
ejemplos.

b. ¿Cuánta gente fue 
impactada de forma 
positiva por tu proyecto? 
Piensa en los asistentes 
del evento, las personas 
que colaboraron, 
las personas que 
entrevistaste para 
entender el problema, 
etc.
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COMPASIÓN: los constructores de paz compasivos se dan cuenta cuando algo es injusto, 
y quieren ayudar. Llegan a la gente con diferentes perspectivas e identidades para 
intentar un cambio, ellos creen en el valor y la dignidad de todos.
Piensa en las personas afectadas por la injusticia que tu equipo identificó:
a. ¿Cómo tu equipo 

aprendió más acerca 
de como ellos eran 
impactados y como ellos 
se sentían? Por favor da 
ejemplos. 

b.  ¿Qué aprendió el 
equipo?

CORAJE: los constructores de paz toman riesgos personales para ayudar a otros a defender 
lo que consideran que es correcto.
Cuéntanos como tu equipo 
ha asumido el riesgo y se ha 
sobrepuesto a los retos en 
este proyecto

COLABORACIÓN: Movilizando a otros para crear un cambio positivo y duradero es una 
parte importante del proyecto de construcción de paz. La construcción colaborativa de 
paz desarrolla una visión de lo que los constructores de paz pueden hacer trabajando 
junto a otras personas y como instarán a otros a involucrarse.
¿Cómo ha involucrado tu 
equipo a otros en el diseño 
y la implementación de este 
proyecto?

¿QUÉ SIGUE?: Puede ser que el proyecto haya finalizado, pero la construcción de paz 
nunca termina. ¡Queremos conocer que quiere hacer tu equipo en un futuro!
¿Si quisieras continuar este 
proyecto de construcción 
de paz, ¿cómo se vería en 6 
meses?


