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¡NO es una caja! 
¡Es un/a…

... show de títeres!

...trineo!

...castillo!

Lorem ipsum...nave espacial!

...juego divertido!

...historia absorbente!

...viaje a otras 
partes del mundo!

...misterio secreto!
NO es una clase. 

¡Es un/a…

A todos los niños les gustan las cajas vacías — especialmente 
las grandes de electrodomésticos. Los niños pueden transformar 
una caja en lo que sea que ellos imaginen con tan solo decir 
estas palabra mágicas: 

Wagi, nuestra mascota, cree en este mismo mundo de 
posibilidades infinitas. Él invita a los niños a soltar todas sus 
ideas locamente creativas en WagiLabs!

¡Bienvenido! ¡Empieza 

aquí!
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Los WagiLabs son incubadores para las ideas de los niños. Son 
incubadores para jugar — y de ideas. Más importante, se tratan 
de hacer el bien para ayudar a las personas, los animales y el 
ambiente. 

Nuestros “labs” son parte laboratorio, parte 
taller y completamente area de juegos para el 
descubrimiento. Cuando los WagiNiños juegan 
juntos, ¡sus imaginaciones se juntan y nuevas 
ideas nacen!

Los WagiLabs están diseñados especialmente 
para niños en escuelas elementales y en programs para luego 
de la escuela. Todos los WagiLabs en los estados unidos están 
conectados con un laboratorio internacional. Al juntar estos 
“WagiMundos”, promovemos la empatía y una perspectiva 
global en nuestros WagiNiños.

El ambiente no es un obstáculo para nosotros — podemos 
construir WagiLabs en escuelas, en un 
autobus, o en un árbol. El compartir 
de ideas y el aprender el uno del 
otro, haciendo nuestras vidas 
mejores — ese es el espíritu de 
WagiLabs.
Mire el TED Talk de el fundador
de WagiLabs, Chic Thompson,
en: https://bit.ly/2w7Y8vH  

¿Qué hacen los niños  
en WagiLabs?

WagiLabs



6

Curiosidad + Compasión + Valentia
= Cambiar al mundo

(Al poder de los niños) 

¿Qué es un niño 
empresario?
Un niño que usa la curiosidad, compasión y valentía para 
encontrarle el sentido a las cosas y desarollar ideas para 
resolver retos en su comunidad y el mundo.

El deseo de inventar es contagioso, y el interés para ser 
empresario es “absorbido no enseñado” cuando los niños son 
jóvenes, especialmente entre las edades de 8-11.

En el mundo de hoy, la globalización aumenta la competencia. 
Los mercados competitivos demandan más y mejores ideas, e 
igualmente de importante, la habilidad de colaborar en estas 
ideas.

Los trabajos que están desapareciendo hoy serán 
recreados o reinventados por los niños de 
mañana. ¡Queremos que los WagiKids sean 
nuestros líderes!
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¿Cuáles son las 
reglas de WagiLabs?
En los WagiLabs, los niños se unen para compartir sus ideas y 
mejorar las vidas de las personas a su alrededor. ¿Cuáles son 
las reglas para trabajar juntos? ¡Eso depende de tí! En cada 
laboratorio, los WagiKids crean las reglas. 

Haz una lista de cinco cosas que podrías hacer para asegurarte 
de no divertirte o de no aprender nada en WagiLabs. ¡Llenamos 
la primera ya por tí!

1. No decirle a nadie mis ideas.

2.  __________________________________

3.  __________________________________

4.  __________________________________

5.  __________________________________

Ahora mira las cinco ideas en tu lista. ¿Qué es lo “opuesto” a eso 
que podrías hacer?  

1. Compartir mis ideas con todo el mundo. 

2.  __________________________________

3.  __________________________________

4.  ________________________________

5.  _______________________________

¡Aha! Vez como voltear tu pensamiento cambia todo? Las cinco 
ideas en tu lista de “opuestos” serán tus reglas a seguir. 
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¿Quién es
Wagi?
Wagi, nuestra mascota, viene de una larga linea de caninos 

creativos con la misión de hacer el bien. 
Las letras de “Wagi” son una abreviación 
de la frase, “What a Great Idea!” (¡Que 
gran idea!).

Wagi quiere hacer el mundo mejor — ¡y 
necesita nuestra ayuda!

A Wagi le encantan las grandes ideas, especialmente las ideas 
de los niños. Por eso creó WagiLabs. Él dirige cada misión y 
nos recuerda que soñemos grande, hagamos el bien, seamos 
amables, compartamos nuestras ideas, y no paremos hasta 
llegar a nuestras metas. 

Los mensajes inspiracionales de Wagi se llaman las 
WagiManeras.

Sueña en 
grande

Ensúciate

Haz el bien

Juégalo para 
alante

Sí, Y...

Camina en los 
zapatos de otro

Sigue adelante
Yes, AND...

What a 
GREAT Idea!
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¡Las WagiManeras!
1. Sueña en grande: Nosotros aportamos muchas ideas 

fabulosas — ¡no hay limites para nuestra creatividad!

2. Sí, Y: Siempre decimos: “Sí, Y...” cuando alguien comparte 
una idea. Eso quiere decir “Escucho tu idea … Y estoy listo 
para aprender más y aportar mis propias ideas para crecer.”

3. Camina en los zapatos de otro: Nos imaginamos como 
son las vidas de otras personas al “probarnos sus zapatos” 
y viendo el mundo a través de sus ojos. Tener empatía es 
como entendemos los cambios que son necesarios en el 
mundo. 

4. Ensúciate: Construimos prototipos de nuestras mejores 
y favoritas ideas. No todas las ideas funcionan como 
planeado. Algunas necesitan mucho trabajo para convertirse 
en algo grande y las dejamos atrás. Está ok ensuciarte en 
WagiLabs.

5. Haz el bien: Nos acordamos de enfocarnos en ideas que 
mejorarán la vida de nuestra comunidad y el mundo. 
Empezamos siendo amables con nostros mismos y los 
demás. 

6. Sigue adelante: Nunca nos damos por vencido. Seguimos 
tratando de crear y vender nuestras ideas aún cuando nos 
encontramos con obstáculos. Tratamos nuevas soluciones 
cuando nuestro primer intento no funciona.

7. Juégalo para alante: Reflexionamos en nuestras 
experiencias y nos convertimos en entrenadores para ayudar 
a otros niños a aprender las WagiManeras. Dejamos huellas 
que se convertiran en el camino a la invención para otros 
niños alrededor del mundo. 
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El WagiCanto!
Woohoo, ¡qué día! No podemos dejar que termine sin practicar 
nuestro WagiCanto. Este canto es nuestra promesa que 
compartiremos nuestras ideas, jugaremos y trabajaremos juntos, 
¡y seguiremos nuestras pasiones para hacer nuestras ideas 
realidad! ¡Síganme a mi!

Asombro 
(Brazos alante, palmas arriba)

Sí, Y
(Chócala)

Ensúciate
(Ambos brazos circulan arriba y al frente del cuerpo) 

Yo puedo
(Golpe de puño)

Wagi!
(Pose de superhéroe)
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“¡Stop y pop!”
Hola, ¡es Wagi!

Me imagino que te estás preguntando por 
qué terminé mi WagiCanto con:

Bueno, yo creo en el poder del pensamiento positivo — y la 
mayoría del tiempo, soy bastante bueno en eso. 

Pero tengo que admitir que no siempre puedo controlar las 
burbujas de pensamientos volando por mi cabeza. A veces, las 
burbujas negativas se meten en el medio. Como cuando estoy 
tratando de resolver un problema y nada está funcionando, a 
veces pienso ... 

Si sigo los malos pensamientos y me doy por vencido, me siento 
triste y frustrado porque no resuelvo el problema. Eso se llama 
un pensamiento “autorrealizado”. Cuando pienso que algo no 
va a funcionar y me doy por vencido — ¡BLAMMO! No funciona. 
Entonces, ¿cómo me desago de estos pensamientos irritantes y 
contraproducentes? 

Le doy “POP” y exploto las burbujas de pensamientos negativos 
usando my sonrisa. Cuando desaparecen mis dudas, me siento 
mejor y puedo pensar en nuevas ideas — ¡y descubrir que puedo 
resolver el problema después de todo! 

Suena extraño, ¡pero funciona! Trátalo tu mismo. Cada vez que 
un pensamiento negativo te haga dudar de ti mismo ... 

¡Yo no soy bueno 
en nada!

Date por 
vencido… ¡nunca 
va a funcionar!

¡Yo 
puedo!
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1. Primero, sonríe grandemente. 

2. Entonces relaja tu respiración e inhala y exhala 
lentamente tres veces … adentro y afuera ... adentro 
y afuera.

3. Observa tu cuerpo mientras se va calmando.

4. “¡POP!” ¡Mira todas las burbujitas de pensamientos 
negativos desaparecer!

Con suerte, ya te sentirás mejor, más contento y listo para 
tomar el próximo paso en la dirección correcta.

Aprender a reconocer tus sentimientos y calmar tus 
pensamientos se llama Concientización. Toma práctica — 
mucha práctica. Para ayudarte a recordar mi técnica de 
deshacerte de malos pensamientos, hice este letrero de STOP. 

S significa: Sonríe

T significa: Toma tres respiraciones lentamente

O significa: Observa tu cuerpo y tus sentimientos

P significa: “Pop” esos pensamientos negativos

Ahora, mientras empezamos nuestra misión de WagiLabs 
juntos, recuerda que si escuchas pensamientos negativos en tu 
cabeza diciendo “¡Date por vencido!” o “¡No confíes en 
tus ideas!”, solo levanta tu letrero en alto y di STOP. 

No te preocupes, si necesitas ayuda, yo siempre 
estaré a tu lado. ¡Busca mis burbujitas de 
concientización para ayudarte a mantenerte 
enfocado en la producción de grandes ideas 
para tu comunidad y el mundo!

STOP 
y sonríe
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Mapa de nuestro WagiViaje

¡Mar de 
curiosidad!

¡oceano de 
valor!

¡islas de 
compasión!

4. ¡Caminar en los 
zapatos de otro! 3. ¡Descubrir 

necesidades!

6. ¡Proponer 
soluciones!

7. ¡Recibe crítica!

¡Construyamos un 
aparato primero! 

11. ¡Presentar 
tu charla!

12. ¡Hacerlo pasar!

13. ¡Jugarlo para alante!

1. ¡Descubrir tus 
pasiones!

5. ¡Definir el reto!

2. ¡Ser un 
detective!

¡Cruce de 
conexiones! 9. ¡Construir tus 

prototipos!

10. ¡Crear un 
Video de Música!

Mapa de nuestro WagiViaje
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Preguntas de lanzamiento:
1. ¿Cuáles son las metas de aprendizaje que espera cumplir?
2. ¿Por qué quiere lograr esos resultados?
3. ¿Cómo puede ayudar a sus niños a descubrir retos en su comunidad?
4. ¿Cuántas horas tiene para dedicarle a su aprendizaje?
5. ¿Qué días y horas funcionan mejor para tener sus sesiones?
6. ¿A qué secciones del libreto le va a dar prioridad? 
7. ¿A qué hora y en qué lugar sería mejor que los niños presenten sus ideas?

Priorizando las actividades del libreto:
Duración del 

programa
        Actividad Compartiendo las ideas de 

los niños
5-10 horas Ser un detective Publíquelo en las redes sociales

Caminar en los zapatos de otro Comparta con la comunidad
Descubrir necesidades Comparta con otros niños

Proponer ideas

11-20 horas Ser un detective Publíquelo en las redes sociales
Caminar en los zapatos de otro Comparta con la comunidad

Descubrir necesidades Comparta con otros niños
Proponer ideas Oportunidades de correspondencia

Construir un prototipo
Practicar tu charla promocional

24+ horas Las 13 sesiones más Publíquelo en las redes sociales
Presenta tu idea en el 

GuppyTank
Comparta con la comunidad

Implementar soluciones Comparta con otros niños
Jugarlo para alante Presente las ideas

Colabore con otros equipos
Oportunidades de correspondencia
Ideas para el “Humanity Challenge”

Guía de pre-lanzamiento
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Usando el libreto:
1. Puede imprimir y hacer copias de la cantidad de páginas que 

quiera, dependiendo en qué secciones decida facilitar. 

2. Use el WagiCanto al principio y final de cada una de sus sesiones. 
El canto tiende a emocionar a los niños y hacerlos sentirse en 
control de su experiencia WagiKids.

3. El póster de WagiViaje puede ser impreso, exhibido y repasado 
durante cada sesión para mantener a los niños enfocados y 
motivados para llegar as sus metas finales. 

4. El certificado de WagiLabs puede ser impreso y distribuido a cada 
niño del grupo para celebrar su compromiso por la creación de 
nuevas ideas que hacen al mundo mejor.

Compartiendo las ideas de los niños:
1. Una gran forma de divertirse y conectar con los niños es 

haciéndolos dibujar su propio “Wagi.” Pueden tomar fotos de su 
Wagi en diferentes lugares de la comunidad, o pueden mandarlos 
por correo a otros grupos de WagiLabs junto con descripciones de 
sus ideas. 

2. Puede preparar un GuppyTank para que los niños presenten sus 
ideas a un panel de juezes que proveeran crítica constructiva. 
Pueden ofrecer premios monetarios, invitar a la prensa, proveer 
mentores y ayudar a los niños a hacer sus proyectos realidad. 

3. Comparta las ideas de los niños en las redes sociales y etique          
@wagilabs. 

4. Estamos buscando financiar algunas ideas con nuestro Ideas for 
Humanity Challenge. Para participar, sus niños deben de completar 
las secciones de prototipo, charla promocional y GuppyTank dentro 
del libreto. Deben entonces grabar una presentación corta y 
mandárnosla. 
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Ejercicio de calentamiento 
Cuenta cuantos cuadrados ves en la gráfica. Recuerda que 
un cuadrado tiene cuatro lados iguales. Una vez veas una 
respuesta, busca una segunda. 

¿Qué aprendiste de este ejercicio que te ayudará a crear 
más ideas en WagiLabs?

Tu primera respuesta:    ________

Ahora busca otra vez:          ________

Busca una vez más:              ________

Tu contestación final:    ________

La contestación está en la página 20. ¡Por favor no mires!


