Entender: Ideas
Compasivas
Continúa decidiendo cómo superar mejor esta injusticia utilizando la compasión
como herramienta principal. Explorarás los sentimientos de los afectados por la
injusticia o el problema, así como los sentimientos de las personas que lo están
creando.
La compasión se define como la capacidad de uno para ponerse en el lugar de otro:
experimentar cómo debe ser la vida para ellos/as y ampliar la comprensión hacia su
experiencia humana única.

• Reflexiona en silencio sobre cómo se sienten las personas afectadas por esta injusticia.
• Reflexiona silenciosamente sobre cómo se sienten quienes están contribuyendo a la
injusticia.

• Usa tu trabajo previo con Entender: hoja de trabajo de árbol de problemas y Entender: Hoja
de trabajo de árbol de soluciones, así como Entender: hoja de trabajo imaginando el futuro
para completar el siguiente paso Entender: Hoja de trabajo de Idea Compasiva.

• Después de completar Entender: Hoja de trabajo de Idea Compasiva, vota en equipo para
ver en qué solución trabajarán en la siguiente fase.

• ¡Sé creativo! Escribe, dibuja o muestra tu Idea Compasiva de una manera que sea

significativa para tu grupo. Por ejemplo, decora un póster, pinta una imagen, crea un cómic
o crea algo para mostrar tu Idea Compasiva.

• ¡Comparte tu idea compasiva en la página del proyecto de tu equipo en el sitio web de
Peace First!
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Entender: Hoja de Trabajo de Idea
Compasiva
Usa este formulario para documentar tu injusticia o problema, así como la causa
fundamental que se abordará y el método por el cual se abordará. Hazte las
siguientes preguntas después de escribir tu Idea Compasiva: ¿Aumentará esta
solución la compasión y la colaboración con aquellos afectados por la injusticia?
¿Es esta solución factible? ¿Nos empujará esta solución a ser valientes con riesgos
razonables?
Una vez completado, pide a todos los miembros del equipo que voten sobre una Idea
Compasiva. ¡Esto ayudará al equipo a decidir una Idea Compasiva para guiar tu plan de
proyecto! Además, después de que decidas una Idea Compasiva, cárgala en la página de tu
proyecto en el sitio web de Peace First.

EJEMPLO:
Para resolver la injusticia sobre el acoso hacia las personas con discapacidades en nuestra
escuela
Causa Fundamental:

Posible Solución:

(Escribe una causa fundamental)

(Escribe una posible solución)

¿Incrementa
¿Es esta
la compasión
solución
y colaboración factible?
con aquellos
afectados por
la injusticia /
problema?
(¿Sí / No ?)

Abordaremos
A través de...Involucrando
la falta de consciencia a estudiantes en el día
ante la discapacidad. de la concientización
sobre la discapacidad,
involucrando a profesores
y todos los estudiantes.
Abordaremos
A través de…

¿Sí / No ?

(¿Sí / No ?)

¿Sí / No ?

¿Los riesgos Votos
que resultan
de mostrar
coraje
(valentía)
son riesgos?
razonables?
(¿Sí / No ?)

¿Sí / No ?

IIII

_______________________
___________________________

Abordaremos

A través de…
_______________________

___________________________

Abordaremos

A través de…
_______________________

___________________________
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Entender: Hoja de Trabajo de Ideas
Compasivas
Tu nombre: _____________________________________________________________
Nombre de tu grupo: ____________________________________________________
Para resolver la injusticia de: _____________________________________________________________
Causa Fundamental:

Posible Solución:

(Escribe una causa fundamental)

(Escribe una posible solución)

¿Incrementa ¿Es esta
la compasión solución
y colaboración factible?
con aquellos
afectados por
la injusticia /
problema?
(¿Sí / No ?)

Abordaremos

A través de…

Abordaremos

A través de…

Abordaremos

A través de…

Abordaremos

A través de…

Abordaremos

A través de…

Abordaremos

A través de…

Abordaremos

A través de…

(¿Sí / No ?)

¿Los riesgos Votos
que resultan
de mostrar
coraje
(valentía)
son riesgos?
(¿Sí / No ?)

Idea Compasiva: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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