


Projecto WAYNA®

Herramienta pedagógica para la convivencia

Durante los últimos 7 años, Fundación Semilla 

(www.fundacionsemilla.cl) ha desarrollado el programa “líderes por 

la no-violencia” dirigido a jóvenes. El desafío de la Fundación fue 

ingresar a la sala de clases de una manera entretenida e 
innovadora, para abordar los problemas de violencia y que 

pudieran replicarse y ampliarse para tener impacto mundial.

IDEMAX (www.idemax.cl), plataforma creativa para los negocios 
del futuro, con experiencia en desarrollo e implementación de 

juegos con foco en la transformación (www.juegogranjeros.cl) y en 

metodologías de aprendizaje basadas en proyectos educativos 

(www.tinkertrak.cl), tuvo la tarea de enfrentar este desafío desde el 

diseño y la innovación.

Nuestros intereses comunes y capacidades conjuntas nos llevaron a 

colaborar apasionadamente en este proyecto en los últimos dos 

años. El resultado es WAYNA®, una herramienta pedagógica 
basada en una metodología lúdico – participativa, dirigida a 

estudiantes desde los 11 años de edad, profesores y asistentes de 

educación. Este proyecto está basado en la concepción de 
“convivencia pacífica” como antónimo de violencia. WAYNA® fue 

desarrollada para abordar integralmente las causas inherentes a la 

violencia en el entorno escolar.

Esta herramienta pedagógica comprende seis juegos de mesa, 
que abordan las causas y motivaciones del comportamiento 
violento, ya que muchas de ellas son "invisibles" y han sido 

normalizadas entre los estudiantes, los docentes y las comunidades. 

Dos de los seis juegos están dirigidos a desarrollar la alfabetización 

emocional para aprender a reconocer las emociones de los pares y 

adquirir vocabulario para verbalizarlas. Otros dos juegos 

promueven la empatía a través de la generación de perspectivas al 

ubicarse en la situación del otro. Los dos últimos juegos, donde los 

jugadores deben reconocer sus propios prejuicios y aquellos del 

entorno cultural y social, apuntan al valor de la diversidad.

WAYNA® busca desarrollar competencias y mejorar la capacidad para 

comprender las propias emociones y prejuicios, así como también 

entenderlas en los demás y en el entorno social, favoreciendo así las 

relaciones y contribuyendo a una cultura de "convivencia 
pacífica", en ambientes escolares, así como en la vida diaria. 

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.

+ information: www.wayna.cl


