
Planear:  Cabeza, Corazón, 
Manos y Pies

Usando un diagrama del cuerpo humano, pensarás a través 
de varios aspectos sobre cómo planeas resolver la injusticia 
elegida. 

Cada parte del cuerpo representa un aspecto diferente de tu planificación: 

Cabeza (Idea Compasiva): ¿Qué debemos tener en cuenta al planificar? 
Corazón (compasión y coraje): ¿Cómo podemos mostrar compasión?  Asegurando que todo 
lo que hagamos esté impulsado por la empatía y el cuidado de las personas que enfrentan la 
injusticia. ¿Cómo podemos mostrar coraje? Hablar por lo que es correcto, incluso cuando es difícil. 
Manos (acciones): ¿Cuáles son los grupos con los que podemos colaborar? ¿Cómo podemos 
obtener los suministros o equipos que necesitamos?
Pies (pasos requeridos): ¿Qué haremos y cómo sabremos cuándo lo hemos logrado?

 • Usando el ejemplo en el manual, completa el diagrama del cuerpo para ayudar a planificar el 
proyecto. 

 • Si es posible, traza el cuerpo de un compañero del equipo en una cartulina usando marcadores 
o pintura o usando tiza en un área de concreto.  

 • Después de dibujar la silueta de un compañero del equipo, trabajen juntos y respondan las 
indicaciones de Cabeza, Corazón, Manos y Pies al lado de cada parte del cuerpo.

 • Una vez finalizado, copia tus respuestas en el diagrama de tu manual y toma una fotografía de 
la silueta que dibujaste. 

 • • Si trabajas con otros equipos, participa en una caminata por la galería utilizando la estrategia 
“TAG” para ver el trabajo de los equipos. Camina por la habitación para ofrecer comentarios 
usando la estrategia TAG (por sus siglas en inglés) a los diagramas de otros grupos.

T: Dile al equipo algo que realmente te gustó.
A: Haz una pregunta al equipo sobre su plan. 
G: Dale al grupo una sugerencia constructiva. 

 • Carga el diagrama o imagen en la página de tu proyecto en el sitio web de Peace First.
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Tu nombre: _____________________________________________________________

Nombre de tu grupo:  ____________________________________________________

Planeae:  Hoja de trabajo de Cabeza, 
Corazón, Manos y Pies
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 EJEMPLO:   
Tu injusticia elegida:
Los estudiantes con 
discapacidades están siendo 
intimidados en la escuela.

Mostraré compasión a 
través de:
Tratando de entender los 
puntos de vista  de los demás 
que piensan diferente a 
mí.  Asegurándome que los 
agresores    también son 
parte de la solución que 
diseñamos.

Mostraré coraje a través 
de:
Defender a los niños con 
discapacidades si son 
intimidados y abogando 
por políticas escolares para 
cambiar. 

Algunas personas con 
quienes colaboraré:

  Autoridades de la escuela
  ONG Locales
  Estudiantes que discriminan a 
sus compañeros 
  Niños con  
discapacidades

Algunos materiales y 
recursos que necesitaré:

  Papel para las invitaciones
  Aperitivos para el evento
  Materiales para decorar

Tu objetivo INTELIGENTE:
Organizaremos un día 
de concientización sobre 
discapacidad en octubre 
15 que involucrará a por lo 
menos 200 estudiantes. Al 
menos 100 de ellos firmando 
un compromiso para ser más 
incluyentes y respetuosos 
con todas las personas sin 
importar sus discapacidades.

Algunos pasos que deberé 
seguir para lograr mi meta 
son:
1.  Lograr la aprobación  

del colegio. 
2. Encontrar recursos  
    para las actividades
3. Imprimir las  
    invitaciones
4.  Crear el material para 

decorar el día del evento
5.  Entregar las  

invitaciones a los invitados
6. Llevar a  
    cabo el evento

¿Algunas formas de 
identificar que me 
estoy moviendo en la 
dirección adecuada?:

   Número de asistentes
   Cambio de percepción 
de los niños que 
intimidan
   Los niños con 
discapacidades se 
sienten incluidos y 
respetados
   Los estudiantes que 
intimidan a otros se 
sienten más conectados 
con la comunidad escolar
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Tu injusticia elegida:

Mostraré compasión a 
través de:

Mostraré coraje a través 
de:

Algunas personas con las 
que colaboraré: 

  
  
  
  

Algunos materiales y 
recursos que necesitaré:

  
  
  
  
  

Tu objetivo INTELIGENTE:

Algunos pasos que 
deberé seguir para 
lograr mi meta son:
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

¿Algunas formas de 
identificar que me 
estoy moviendo en la 
dirección adecuada?

   

   

   

   

   


