


Somos una institución sin fines de lucro que impulsa espacios de participación 
para jóvenes estudiantes de establecimientos, prioritariamente, de educación 
pública, a partir de los cuales generar capital social; aportamos al desarrollo 
de sus ideas e inquietudes desde una propuesta innovadora y emprendedora. 

Es una herramienta pedagógica orientada a la 
prevención de violencias desde la convivencia escolar; 
para el manejo de las emociones, desarrollo de la 
empatía y valoración de la diversidad. Set de 6 Juegos. 

 



 

ORÍGENES 



WAYNA nace bajo la necesidad de reunir en un objeto la metodología que 
Fundación Semilla lleva desarrollando durante más de 10 años en talleres 
juveniles de prevención de violencias y  valoración de la diversidad. 

IDEMAX  es una plataforma creativa para los negocios del futuro. Ayuda a las organizaciones a diseñar y acelerar sus 
estrategias de negocio, creando culturas que promueven la transformación y el comportamiento creativo. Desarrolla 
proyectos y empresas, para crear y gestionar nuevas propuestas de valor en el mercado. 

Con esa misión nos reunimos con nuestras amigas y amigos de IDEMA para 
plantearles el desafío de crear una herramienta de alto impacto con la 
finalidad de: “Reducir los impactos negativos de la violencia para mejorar 
conductas en torno a temas de violencia escolar, de género y consumo de 
drogas, con el propósito de generar capital social y autoconfianza en los 
jóvenes” 
 

ORÍGENES 
 



Se establece en pleno acuerdo de las partes, que los derechos de propiedad 
del producto que salga de esta colaboración mutua serán íntegramente 
propiedad de Fundación Semilla. Lo que va en línea con los planteamientos de 
IDEMAX de orientación y apoyo a las organizaciones en el diseño de estrategias 
que favorezcan la creatividad. 

ORÍGENES 
 



Sebastián Amaral 8.349.223-6 

Diego Uribe 10.491.109-8 

Pablo Donoso 17.083.588-3 

Michael Rojas 17.748.610-8 

Javiera Villela 17.697.884-8 

Antonia Jara 17.088.867-7 

Camila Polette 17.409.035-1 

EQUIPO DE TRABAJO 

Marcelo Trivelli 6.783.180-2 

Matías Nieto 15.337.034-6 

Johanna Berrios 15.451.710-3 

Carolina Segovia 15.893.781-6 

Nicolás Nieto 16.357.819-0 

ORÍGENES 
 



Proceso de Investigación y Creativo 

 
 Marco teórico; Corrientes de pensamiento conductistas y 

constructivistas. 

 Experiencia de talleres. 
 Entrevistas con expertos y jóvenes 
 Herramientas de Gamificación; modificar hábitos y 

conductas mediante el juego. 

ORÍGENES 
 



ACTORES 

Desafío: “Reducir los impactos negativos de la violencia para mejorar 
conductas en torno a temas de violencia escolar, de género y consumo 
de drogas, con el propósito de generar capital social y autoconfianza en 
las y los jóvenes” 

ORÍGENES: Proceso de Investigación 
 



CONTEXTO 

ORÍGENES: Proceso de Investigación 
 



CONTEXTO 

ORÍGENES: Proceso de Investigación 
 



CONTEXTO 

Escala de Valoración de la Diversidad 

Aspectos Biológicos de la Adolescencia 

Perspectiva 
Sociohistórica de las 

Juventudes 

Comprende a las juventudes 
como una construcción 
social que es resultado de 
cómo las personas jóvenes 
configuran sus identidades a 
partir de los elementos 
simbólicos y culturales 
disponibles en su contexto 
sociohistórico, así como de 
las relaciones que entablan 
con otras generaciones. De 
ahí que se entiendan las 
juventudes como realidades 
múltiples y diversas cuyo 
entendimiento exige un 
trabajo permanente de 
contextualización. 

ORÍGENES: Proceso de Investigación 
 



ENTREVISTAS 

ORÍGENES: Proceso de Investigación 
 



APROXIMACIÓN CULTURAL DEL ENTORNO SOCIAL 

ORÍGENES: Proceso de Investigación 
 

Se realizó un proceso de entrevistas con jóvenes que sirvió como input fundamental para poder identificar sus dolores y 
para poder entender con mayor profundidad la etapa que están viviendo y la relación que esta tiene con la violencia, se 
investigaron los aspectos biológicos, culturales y sociales implicados en este proceso de cambio y en cómo estos se 
reflejan en la relación con pares, padres y con la imagen que comienzan a formar de ellos mismos. Finalmente se 
levantaron los 6 perfiles que se muestran a continuación: 



PUNTO DE VISTA 

ORÍGENES: Proceso Creativo 
 



RESULTADO 

ORÍGENES: Proceso Creativo 
 



JUEGO & DESARROLLO 

Emociones: Las y los  jóvenes  se encuentran en una 
etapa muy  compleja  a  nivel emocional.  Este  eje  de 
aprendizaje busca facilitar el desarrollo de su bienestar 
emocional, entregándoles herramientas para mejorar  
su capacidad de reconocer y expresar emociones, 
además de reconocer las emociones de las otras 
personas, entendiendo que pueden reaccionar de 
manera diferente. 

Empatía:  Desarrollar   la  capacidad   de  reconocer  y 
aceptar al otro desde su  individualidad, entendiendo 
las  diferentes maneras de sentir, pensar y actuar de 
cada persona, de manera de construir una relación 
basada en el respeto, la comprensión y la 
comunicación. 

Diversidad:  La capacidad  de entender el  valor  de la 
individualidad a nivel sistémico. Aprender que las 
personas poseen distintos orígenes, historias 
personales, intereses y habilidades. Una actitud de 
apertura hacia lo desconocido, alejada de los 
prejuicios y que valora la diversidad, permite 
aprovechar los beneficios de las diferencias. 

ORÍGENES: Proceso Creativo 
 



MODELO CIE 

La segunda etapa profundiza sobre los conceptos 
entregados, orientando a  los  estudiantes a  un  proceso 
de reflexión activa y canalizada a través de preguntas 
claves. Se invita a los jóvenes a generar un 
cuestionamiento sobre los elementos que posee el juego  
usado  en la etapa de Conocer. 

La tercera y última etapa presenta a los jóvenes un juego 
diseñado para ser jugado por cuenta propia fuera del 
contexto del taller. En este se presentan una  serie  de 
desafíos relacionados con  los conceptos introducidos  a lo 
largo  de la sesión. Estos desafíos van aumentando su 
exigencia de manera progresiva, provocando un proceso  
que culmina con  ejercicios capaces de sacar a los jóvenes 
de su zona de comodidad y generando experiencias de 
aprendizaje más profundas. 

[Considerada para una segunda etapa del proyecto WAYNA) 

Primera etapa del  modelo.  Presenta a los  jóvenes  de 
una  manera no explícita el contenido a tratar en la 
sesión de trabajo. A través de un juego  desarrollado para 
los objetivos de la sesión, se ejercitan de manera lúdica  
las capacidades personales definidas como objetivo, 
introduciendo los conceptos claves relevantes para  las 
siguientes etapas. 

ORÍGENES: Proceso Creativo 
 



JUEGOS 

ORÍGENES 
 



ORÍGENES: Juegos 
 



DOS CIUDADES: Introduce a los participantes en los 3 ejes del programa, 
generando un espacio de confianza para que puedan desarrollarse libremente 
durante las 6 sesiones. 

ORÍGENES: Juegos 
 



ACTUEMOS: Permite ejercitar el lenguaje emocional, y entrega nuevas capas 
de complejidad para reconocer las emociones que experimenta cada persona y 
las que viven los otros. 

ORÍGENES: Juegos 
 



HASHTAG: Invita a  reflexionar sobre las distintas conductas que promueven o mitigan la 

violencia. Combina competencia y cooperación a través de una dinámica de tablero con 
desafíos, premios y castigos que impulsan a los jugadores a tomar decisiones respecto de 
ellos mismos y el resto de los participantes. 

ORÍGENES: Juegos 
 



CLONES: Los participantes ejercitan el ponerse en el lugar de otras personas, 
intentando entender cómo reaccionan frente a nuevas situaciones. 

ORÍGENES: Juegos 
 



EL EXPERIMENTO: Enseña a los participantes a cuestionar prejuicios y 
reconocer el valor de trabajar con personas de características diversas. 

ORÍGENES: Juegos 
 



VERSUS: Logra que los participantes reflexionen sobre el origen de sus 
creencias y conductas, permitiéndoles valorar nuevas opiniones y perspectivas 

ORÍGENES: Juegos 
 



 

Más que un juego, es una Herramienta Pedagógica para mejorar la 
convivencia entre actores de comunidades escolares. 



WAYNA® forma parte de las acciones del área de trabajo de la educación para la ciudadanía 
mundial de la oficina regional de educación para América Latina y el Caribe de UNESCO. 
Se realiza en el marco del objetivo de desarrollo sostenible 4, meta 4.7, de la agenda de desarrollo sostenible. 

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

Realizando en conjunto una misión en el mes de noviembre del año 2016, a, El Salvador, Guatemala y 
Honduras (Triángulo Norte) como etapa inicial de la primera fase del proyecto en construcción Prevención de la 
violencia escolar en la región de ALC. 
 
 
 
 
Ésta misión significó el viaje de un equipo de expertos de Fundación Semilla, siendo uno de sus objetivos:  

Presentar, y obtener perspectivas y opiniones de la 
comunidad, sobre una metodología interactiva, 
basada en una herramienta pedagógica innovadora 
para prevenir la violencia juvenil en contextos 
escolares abarcando tres pilares de desarrollo: 
emociones, empatía y diversidad. 

HERRAMIENTA PEDAGÓGICA 
 





WAYNA potencia el desarrollo de habilidades sociales en 
las y los participantes, propiciando una mejora en la 
Convivencia Escolar de la Comunidad Educativa a través de 
la Gamification. 
 
Está en línea con los planteamientos de la Agenda Mundial: 
Educación 2030 (ODS 4; meta 4,7). 
 
Apoyo a las comunidades educativas frente a  la entrada en 
vigencia de nueva normativa de Convivencia Escolar. 
 
Desarrollado en un lenguaje contextualizado al país para 
facilitar la inserción de los participantes a los juegos. 



REGISTRO MARCA 
 




