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Fundación Semilla es una ins�tución sin fines de 
lucro compuesta por un equipo mul�disciplinario 
de profesionales con la mo�vación común de 
impulsar instancias de par�cipación, formación y 
fortalecimiento de habilidades en las y los 
jóvenes. 

Con 14 años de trayectoria, nos centramos en las 
necesidades e intereses de las juventudes, 
generando contenidos y desarrollando 
metodologías par�cipa�vas e innovadoras para 
apoyar a las comunidades educa�vas en el logro 
de sus obje�vos principalmente en las áreas de 
convivencia escolar y educación para la 
ciudadanía.

Considerando el contexto de crisis sanitaria actual 
en donde la educación a tenido que adaptarse y 
repensar las maneras de enseñar, ponemos a 
disposición de las comunidades educa�vas los 
siguientes Asistencia Técnica Educa�va a 
distancia con la mo�vación principal de entregar 
herramientas para mejorar los espacios 
educa�vos, desde una pedagogía de la 
convivencia que se focalice y contemple los 
aprendizajes relevados en este contexto: 
convivencia, par�cipación estudian�l, educación 
en emociones, herramientas lúdicas, bienestar  y 
contención.

https://www.fundacionsemilla.cl
https://fundacionsemilla.cl/wp-content/uploads/2015/12/TRAYECTORIA-2006-2018.pdf
https://fundacionsemilla.wisboo.com/courses
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Webinar
(Exposición

de contenidos)

Taller offline

Evaluación de 
servicio

Los cursos están alojados en la plataforma 
www.fundacionsemilla.wisboo.com/courses. Cada curso consta 
de tres momentos.

El primer momento son las sesiones online o Webinar 
distribuidas en 3 semanas, en donde se realiza la exposición de 
contenidos a través de la plataforma Zoom (90 minutos).

El segundo momento consiste en Trabajo offline luego de cada 
sesión de contenidos por parte de cada par�cipante, el que se 
basará en la revisión de cápsulas audiovisuales, bibliogra�a 
complementaria en formato digital o talleres de aplicación y 
transferencia de lo aprendido (80 minutos).

Finalmente, el tercer momento, consiste en la realización de 
una Evaluación del servicio al final del curso completo (10 
minutos).

METODOLOGÍA

https://fundacionsemilla.wisboo.com/courses
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Convivencia Escolar y Ciudadanía

Docentes con jefaturas de curso y estrategias para la 
educación a distancia.
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Convivencia escolar, ciudadanía y par�cipación estudian�l.
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CURSOS

Asistencia técnica educa�va en 
Convivencia Escolar y Ciudadanía
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Contención socioemocional y educación en emociones.
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Herramientas lúdicas y estrategias par�cipa�vas para 
educación a distancia.

Asistencia técnica educa�va en 
Convivencia Escolar y Ciudadanía
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Educa�va
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Diagnós�co, estrategias y planificación para el retorno.
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Convivencia Escolar, Ciudadanía y Participación Estudiantil.
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RESULTADOS
Comprensión dinámica de la noción de ciudadanía.

Mirada a la par�cipación escolar desde un enfoque 
generacional.

Elaboración de estrategias de par�cipación comunitaria 
desde la ges�ón de la convivencia escolar.

Construcción de las orientaciones para el plan de 
formación ciudadana.

PRODUCTOS
Orientaciones para el plan de formación ciudadana.

Curso que problema�za la noción de ciudadanía 
y la vincula con los procesos par�cipación y 
convivencia escolar. Busca construir una 
comprensión dinámica del concepto de 
ciudadanía, enfa�zando en la par�cipación de la 
comunidad escolar y cómo esta puede ser 
promovida desde una ges�ón de la convivencia. 

Promueve la par�cipación comunitaria del 
establecimiento y construir orientaciones para 
un plan de formación ciudadana.

Para ir al curso pincha aquí. 

CONVIVENCIA ESCOLAR, CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

Dirigido a Encargados de convivencia, equipos direc�vos, profesionales de la educación. 

https://fundacionsemilla.wisboo.com/courses/convivencia-escolar-ciudadania-y-participacion-estudiantil
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VALORAMOS A LAS Y LOS ESTUDIANTES 
COMO SUJETOS DE DERECHOS Y 
AGENTES SOCIALES CAPACES DE 

TRANSFORMAR LA REALIDAD SOCIAL.
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Docentes con Jefaturas de Curso y Estrategias para la Educación a Distancia
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RESULTADOS
Revalorización del rol de la jefatura de curso en contextos de 
crisis.

Generación de una aproximación propia a la jefatura que 
considere el rol comunitario de este cargo. 

Herramientas para un análisis generacional y de 
acompañamiento en contextos de crisis.

Problema�zación del rol social de la escuela y de la 
comunidad escolar.

PRODUCTOS
Plan de trabajo para acciones en consejo de curso, reunión 
de apoderados y seguimiento de estudiantes.

Curso dirigido a revalorizar el rol de las jefaturas 
de curso como fundamental para mantener y 
fortalecer los vínculos al interior de las 
comunidades escolares, especialmente en 
contextos de crisis, comprendiendo a la escuela 
como un espacio humano y solidario. 

Busca transferir herramientas prác�cas para el 
desarrollo de una jefatura en condiciones 
presenciales y a distancia, además de entregar 
orientaciones para comprender las 
problemá�cas generacionales que circundan 
entre el mundo adulto y el juvenil.

Para ir al curso pincha aquí.
 

DOCENTES CON JEFATURAS DE CURSO Y ESTRATEGIAS 
PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Dirigido a Docentes con jefaturas de curso a cargo, equipos de convivencia escolar, equipos direc�vos. 

https://fundacionsemilla.wisboo.com/courses/docentes-con-jefaturas-de-curso-y-estrategias-para-la-educacion-a-distancia


CREEMOS QUE LOS Y LAS DOCENTES 
CON JEFATURA JUEGAN UN PAPEL 

CLAVE PARA EL DESARROLLO DE UN 
CLIMA DE AULA AFECTIVO, 

COMPRENSIVO Y DIALOGANTE.
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Contención  Socioemocional y Educación en Emociones
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RESULTADOS
Comprensión de la relevancia de una educación para las 
emociones.

Iden�ficación de las principales caracterís�cas de un proceso 
educa�vo que se haga cargo de las emociones.

Transferencia de herramientas socioemocionales para la 
contención en contextos de post-trauma.

Generación de un plan de trabajo para la contención 
socioemocional de la comunidad educa�va.

PRODUCTOS
Plan de trabajo para la contención socioemocional de la 
comunidad educa�va; para ser ejecutado a distancia y 
presencial.

Curso orientado a la capacitación de personal 
educa�vo para el fomento de una cultura escolar 
que integre las emociones como un componente 
pedagógico relevante y necesario en el proceso de 
aprendizaje. 

Se mencionan los principales componentes sobre 
educación de las emociones, y se entregan 
directrices para realizar una contención emocional 
en contextos de post trauma, desde una mirada de 
convivencia escolar. 

Para ir al curso pincha aquí.

CONTENCIÓN  SOCIOEMOCIONAL Y EDUCACIÓN EN EMOCIONES

Dirigido a Equipos de convivencia escolar, profesionales de la educación, equipos direc�vos, docentes. 

https://fundacionsemilla.wisboo.com/courses/contencion-socioemocional-y-educacion-en-emociones
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ENTENDEMOS QUE UN TRABAJO EN 
TORNO A LA EMOCIONALIDAD ES UN 
FACTOR FUNDAMENTAL PARA ERIGIR 

RELACIONES PEDAGÓGICAS MÁS 
JUSTAS Y DOTADAS DE UN MAYOR 

CONTENIDO DIALÓGICO.
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Diagnóstico en Bienestar de la Comunidad Educativa, Estrategias para 
su Contención y Planificación para el Retorno.
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RESULTADOS
Generación de un diagnós�co en bienestar para la vuelta a 
clases presenciales.

Elaboración de epropuesta de intervención para una vuelta a 
clases considerando aspectos necesarios para el bienestar.
 
Socialización de resultados  y  propuesta de intervención con 
la comunidad escolar. 

PRODUCTOS
Informe sistema�zación de jornadas.

Instrumento de medición que contemple dimensiones 
significa�vas de cada comunidad.

Tablero dinámico (actualización semanal x 4 semanas).

Informe final de análisis de resultados con propuestas de 
intervención.

Plan de acompañamiento para el diagnós�co en 
bienestar escolar, en donde a través de una 
metodología par�cipa�va, la comunidad con 
ayuda de profesionales especializados, elabora un 
diagnós�co que visibilice las principales 
problemá�cas, fortalezas y desa�os que se 
observan para un retorno a la presencialidad.

Estas estrategias buscan ser ú�les para preveer las 
dificultades que el retorno involucra, 
intencionando una mirada integral del bienestar 
que considere aspectos relevantes para cada 
comunidad.

Para ir al curso pincha aquí.

DIAGNÓSTICO EN BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, ESTRATEGIAS
PARA SU CONTENCIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA EL RETORNO 

Dirigido a Establecimientos educacionales 

https://fundacionsemilla.wisboo.com/courses/diagnostico-estrategias-y-planificacion-para-el-retorno
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CREEMOS FUNDAMENTAL QUE EN 
CADA ESTRATEGIA PROPUESTA, SE 

INCORPOREN LAS CARACTERÍSTICAS 
PROPIAS DE CADA COMUNIDAD 

EDUCATIVA CON LA QUE TRABAJAMOS.
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Herramientas Lúdicas y Estrategias 
Participativas para la Educación a Distancia
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RESULTADOS
Comprensión de los sustentos teóricos por detrás de las 
metodologías lúdico-par�cipa�vas.

Generación de un balance crí�co de las herramientas 
docentes del sistema educa�vo tradicional.

Elaboración de estrategias lúdico-par�cipa�vas en el aula.

Introducción a la herramienta pedagógica WAYNA®, y 
capacitación en torno a su uso.

PRODUCTOS
Repositorio de herramientas con Metodologías Lúdico 
Par�cipa�vas.

Herramienta para la convivencia y la ciudadanía WAYNA®.

Guía pedagógica WAYNA ®.

Curso que explora los beneficios de las 
herramientas lúdico par�cipa�vas realizando 
una mirada crí�ca a los paradigmas educa�vos 
que sustentan una educación enfocada en 
contenidos y puni�va. 

Busca a través de una estrategia metodológica 
innovadora, valorizar la experiencia educa�va 
desde los aprendizajes significa�vos y la 
par�cipación horizontal al interior del aula, 
proporcionando y construyendo herramientas 
de trabajo concretas. 

Para ir al curso pincha aquí.

HERRAMIENTAS LÚDICAS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

Dirigido a Docentes, encargados de convivencia, profesionales de la educación, personal direc�vo.

https://fundacionsemilla.wisboo.com/courses/herramientas-ludicas-y-estrategias-participativas-para-la-educacion-a-distancia
https://www.wayna.cl
https://www.youtube.com/watch?v=o5M4Ax8NUWo&t=30s
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Es una herramienta pedagógica para trabajar la 
convivencia y la ciudadanía en las comunidades 
educa�vas a través de una metodología lúdico - 
par�cipa�va. 

Está orientada a la prevención de violencias con 
foco en la adquisición de herramientas para  el 
reconocimiento y expresión de las Emociones, el 
ejercicio de la Empa�a, y la valoración de la 
Diversidad. Se compone de 6 juegos.

Empatía DiversidadEmociones

https://www.youtube.com/watch?v=o5M4Ax8NUWo&t=30s
https://www.wayna.cl
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WAYNA® cuenta con la colaboración de la Oficina de 
Educación para América La�na y El Caribe (OREALC / 
UNESCO San�ago).

Se enmarca en el obje�vo de desarrollo sostenible 4 (ODS), 
meta 4.7, de la agenda de desarrollo sostenible 2030 de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), y se alinea con 
el ámbito estratégico Educación para la Ciudadanía Mundial 
(ECM) del programa de educación de la UNESCO.

Potencia el desarrollo de habilidades sociales en  las  los 
par�cipantes, propiciando una mejora en la  Convivencia 
Escolar de la Comunidad Educa�va a través de  la 
Gamifica�on.

Fue destacada el año 2019 como una de las 5 mejores 
prác�cas premiadas por fomentar la promoción de una 
cultura de paz e inspirar la construcción de un mundo más 
pacífico y sostenible por UNESCO / APCEIU (EIU / GCED Best 
Prac�ces 2019).

Oficina de Santiago 
Oficina Regional de Educación
para América Latina y el Caribe

Organización
de las Naciones Unidas

para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

https://fundacionsemilla.cl/wp-content/uploads/2015/12/EBP_50_Chile_Publicacion-Wayna-Premio-APCEIU_UNESCO.pdf
https://fundacionsemilla.cl/wp-content/uploads/2015/12/EBP_50_Chile_Publicacion-Wayna-Premio-APCEIU_UNESCO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_wme34Liakc&t=21s
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CREEMOS EN LA POTENCIALIDAD DE 
INTRODUCIR LAS METODOLOGÍAS DE 

JUEGO COMO ESTRATEGIAS PARA 
PROPICIAR APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS.



CONTRATACIONES CURSOS A DISTANCIA

*Wayna ® es una herramienta pedagógica para la convivencia y la ciudadanía y forma parte del curso HERRAMIENTAS LUDICAS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PARA LA 
EDUCACION A DISTANCIA.

Para contratar un curso envía un correo a  educacion@fundacionsemilla.cl 

Los cursos �enen un máximo inscritos de 40 personas. 

Valor curso: $1.000.000.- 
*Valor curso con producto Wayna® : 1.300.000.-
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https://www.fundacionsemilla.cl



