
www.quiencuentaerestu.org
contacto@qcet.org

Contamos con una amplia
trayectoria generando
experiencias innovadoras a través
de metodologías participativas.

Tenemos un catálogo de
programas educativos y
culturales únicos en Chile,
ejecutados por un equipo
interdisciplinario 

Realizamos actividades tanto en
vivo como online.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

CONTÁCTANOS
E X P E R I E N C I A S
ARTÍSTICAS Y EDUCATIVAS
PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL



 ONLINE
 V I D E O  F U L L  H D
 A  3  C Á M A R A S
 M Ú S I C A  O R I G I N A L

 PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
T E A T R O  

Incluye 

Duración: video 30 minutos + actividades cuaderno creativo

El teatro es una potente herramienta
educativa. Nuestras obras y formatos

propician la participación, la educación
emocional y la creatividad.

 

TEATRO INFANTIL 
PARTICIPATIVO

E Q U I P O  
+

FORMATO 
PARTICIPATIVO
ÚNICO EN CHILE

17 AÑOS 
 

 EN TEATRO APLICADO
DE EXPERIENCIA

MULSTIDISCIPLINARIO

En un mundo en que todas las personas están
obligadas a ser iguales y esconder sus
emociones, dos niñas y un niño irán en busca
del Espejo Secreto, que les permitirá
encontrar una nueva forma de ver la vida.
Estarán acompañados y protegidos por la
pajarita Mucalí, la última de los animales
mágicos.

Esta historia nos invita a reflexionar sobre la
diversidad y la importancia de las emociones,
en una obra original de Fundación Quien
Cuenta Eres Tú

CUADERNO CREATIVO 

Los finales quedan abiertos
para que niñas y niños
puedan participar creando
finales y compartiendo, en un
dispositivo cultural que es
simultáneamente una obra y
una actividad de mediación

¡QUIEN CUENTA 

ERES TÚ!

E L  F I N A L  

con actividades para niña y niños en los temas emociones, diversidad y
creatividad. En tres versiones: público general, mediadores culturales y
pedagógico (este último con actividades por objetivos curriculares)



Las energías luminosas y oscuras de la
naturaleza batallan en torno a Maillén, una
joven mapuche que requerirá toda la ayuda
del bosque para deshacerse de un hechizo.

 ONLINE
 VIDEO FULL HD
 A 3 CÁMARAS
 MÚSICA ORIGINAL

Los tres cuentos en una sola obra
llena de magia para toda la familia

En este formato los finales y reflexiones
de niñas y niños son representados por
la Compañía El Colectivo, por medio de
la metodología Teatro Playback, en una
experiencia cultural única en Chile.

EN VIVO
 EN VIVO

 INCLUYE MÚSICA

EL CÓNDOR Y LA PASTORA

Una aventura llena de sorpresas se desata
en el desierto más árido del mundo cuando
una pastorcita atacameña conoce a un
misterioso joven que cambiará su vida para
siempre.

EN VIVO
 EN VIVO

 INCLUYE MÚSICA

En este formato los finales y reflexiones de
niñas y niños son representados por la
Compañía El Colectivo, por medio de la
metodología Teatro Playback, en una
experiencia cultural única en Chile.

Duración: 80 minutos

Una tribu tehuelche debe emigrar cuando
termina el verano. Los desafíos de la cultura
nómade, la relación con la naturaleza y los
ciclos de la vida son parte de esta emotiva
historia en los paisajes eternos de la
Patagonia.

 ONLINE
 VIDEO FULL HD
 A 3 CÁMARAS
 MÚSICA ORIGINAL

LA NIÑA DE LA CALAVERA

EL CALAFATE

Cuento tradicional mapuche

Cuento tradicional atacameño

Cuento tradicional tehuelche

Incluye 

CUADERNO CREATIVO 
con actividades para niña y niños en los
temas emociones, diversidad y creatividad

Duración: video 20 minutos +
actividades cuaderno creativo

Incluye 

CUADERNO CREATIVO 
con actividades para niña y niños en los
temas emociones, diversidad y creatividad

Duración: video 20 minutos +
actividades cuaderno creativo

En este formato los finales y reflexiones de
niñas y niños son representados por la
Compañía El Colectivo, por medio de la
metodología Teatro Playback, en una
experiencia cultural única en Chile.

Duración: 80 minutos

EN VIVO
 EN VIVO

 INCLUYE MÚSICA

Incluye 

CUADERNO CREATIVO 
con actividades para niña y niños en los
temas emociones, diversidad y creatividad

Duración: video 20 minutos +
actividades cuaderno creativo

 ONLINE
 VIDEO FULL HD
 A 3 CÁMARAS
 MÚSICA ORIGINAL

En este formato los finales y reflexiones de
niñas y niños son representados por la
Compañía El Colectivo, por medio de la
metodología Teatro Playback, en una
experiencia cultural única en Chile.

Duración: 80 minutos



 ONLINE
 V I D E O  F U L L  H D
 A  3  C Á M A R A S
 M Ú S I C A  O R I G I N A L

EN VIVO
 EN VIVO

 INCLUYE MÚSICA

 
CUENTOS DE LA TIERRA

Una delicada puesta en escena con tres cuentos que recorren el territorio de
Chile de norte a sur, poniendo en valor la cultura de las culturas mapuche,
atacameña y tehuelche.

Los relatos tradicionales La Niña de la Calavera, El Cóndor y la Pastora y El
Calafate insertos en un mágico sueño, componen esta entretenida obra para
toda la familia, en un formato de teatro tradicional.

Duración: 
80 minutos



 ONLINE
 V Í A  Z O O M

M Ú S I C A  E N  V I V O

EN VIVO
 EN VIVO

 INCLUYE MÚSICA

Generar 
 ENCUENTRO

 R E F L E X I Ó N
PARTICIPACIÓN

Facilitar
 AUTOCUIDADO

BIENESTAR
 

Rescatar la 
MEMORIA
individual  y colectiva

Fortalecer 
 COMUNIDAD

 

IDENTIDAD
 

EQUIPOS

¿ C ó m o ?
Contar nuestras propias historias
y luego verlas representadas en
un lenguaje estético nos permite
desarrollar la escucha, encontrar
nuevos significados a nuestras
vivencias, vernos reflejados en las
historias de los demás, encontrar
nuevos caminos y recordar la
trascendencia de nuestras vidas.

 
TEATRO PLAYBACK
ENCONTRARNOS A TRAVÉS DEL TEATRO

Duración: 60 minutos

¿Para  qué?

Visibilizar
 PROBLEMÁTICAS

Nuestra Directora 
Rosanna Nitsche es instructora
certificada de Teatro Playback

Nuestra Compañía de Teatro El
Colectivo es parte de la Red

Internacional de Teatro Playback

Genera una experiencia transformadora en que las
vivencias personales, las emociones y los vínculos
humanos son protagonistas

EL TEATRO PLAYBACK es una metodología de
trabajo con grupos, utilizada en 64 países del
mundo. 

¿En qué 
contextos?

El Teatro Playback permite generar una actividad significativa para Inicio
y cierre de etapas así como para el trabajo sobre temáticas específicas.

Algunas de los contextos en que hemos trabajado son:

Prevención de la violencia en el pololeo
Fortalecimiento equipos de trabajo 
Despedidas de cuartos medios
Migración y barrios
Prevención del bullying
 
 



del Aprendizaje
EL ESPIRAL

Prácticas de
 atención plena

Teatro aplicado 

Pedagogía

Psicología

Metodologías
participativas para
trabajo en grupo

Narrativa y literatura

NUESTRO 
MODELO

Sabemos que los métodos de aprendizaje
pasivo y que sólo involucran el ámbito
cognitivo están obsoletos. Hoy la
investigación muestra que los aprendizajes
más profundos y duraderos ocurren cuando
en el proceso se involucran el cuerpo y las
emociones.

 
CAPACITACIÓN  PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Entregar  las herramientas en
las que somos expertas es una
prioridad. Buscamos instalar en
organizaciones, escuelas,  y
comunidades capacidades que
les permitan replicar
experiencias de aprendizaje
significativas, facilitar espacios
de encuentro y mejorar la
calidad de vida de sus
miembros y beneficiarios, por
medio de metodologías
innovadoras, participativas y
multidisciplinarias.

M E T O D O L O G Í A S

Un nuevo 
PARADIGMA

El Poder del Trabajo
INTERDISCIPLINARIO

Incorporamos distintas herramientas y enfoques en
nuestro modelo de aprendizaje, gracias a un
equipo interdisciplinario con amplia experiencia.

Creado por nosotros y probado en

innumerables actividades grupales en base a método
psicodramático, este modelo sostiene la importancia de
avanzar paso a paso desde acciones generales mas lúdicas
pasando por actividades de indagación o descubrimiento que
luego se plasman en definiciones o modelos conceptuales.

PREPARAACIÓN
INESPECÍFICA
AL APRENDIZAJE

PREPARAACIÓN
ESPECÍFICA
AL APRENDIZAJE

DINÁMICA DE 
DESCRUBRIMIENTO

COMPARTIR EL
APRENDIZAJE

PROCESAMIENTO
TEÓRICO

CIERRE, CONCLUSIÓN,
LLAMADO A LA ACCIÓN



EN VIVO ONLINE
 V Í A  Z O O M

 

¿Qué lograrán
quienes participen?

 

Duración de cada sesión: 120 minutos

Este programa busca instalar conocimientos y
habilidades en los participantes que les permitan
transformarse en mediadores de la lectura, siendo
un nexo entre los niños y niñas y los libros,
ayudándolos a encontrar sus preferencias e
intereses e incorporar asi la literatura como parte
integral de su desarrollo personal. 

 Utilizar técnicas y dinámicas para la animación
lectora, en formato presencial y online, con
niños y niñas.

Utilizar recursos para la lectura que posibiliten
una LVA motivadora y entretenida: Uso de voz
y gestualidad, uso de imágenes y objetos,
predicciones, creación personajes, ambiente de
la lectura, aclaración significados, etc. 

Utilizar conocimientos de educación emocional
en la planificación y manejo de actividades
lectoras en el aula en distintas asignaturas. 

Utilizar método DIME para guiar conversaciones
sobre la lectura

 

 Capacitación mediadores de la lectura
LECTURA Y EMOCIONES

El Programa busca enriquecer el rol del
profesor(a) como mediador(a) de la lectura
entregando herramientas técnicas para la
animación lectora, la lectura en voz alta y la
interrelación entre educación emocional y
literatura que promuevan y desarrollen el
hábito de leer en sus estudiantes.

¿Para  qué?

Buscamos contribuir a cambiar el paradigma
en torno a la lectura, comprendiéndola como
una EXPERIENCIA en que las opiniones, gustos
y significados encontrados por cada lector (a)
son validados y conducentes al desarrollo del
gusto por la lectura, el pensamiento crítico, la
capacidad de participación, el mundo
emocional y la creatividad. 

 El Programa está compuesto de 6 sesiones:
- Lectura en Voz Alta 1, 2 y 3
- Lectura y Emociones 1,2 y 3



EN VIVO ONLINE
 V Í A  Z O O M

 

Los efectos negativos del confinamiento, la falta
de clases presenciales y el estrés de los adultos
a cargo comienzan a notarse en niñas y niños,
quienes han visto interrumpido su desarrollo
normal tanto en el aspecto emocional como en
el académico.

Hemos desarrollado un programa de educación
emocional que entrega herramientas sencillas y
replicables en cualquier actividad con niñas y
niños, que permitan incorporar el mundo
emocional, aumentar el bienestar y mejorar el
aprendizaje.

 

Duración: 4 sesiones de
120 minutos cada una

Capacitación de educación emocional
para mediadores y docentes

LAS EMOCIONES EN PANDEMIA

¿Para  qué?
¿Qué lograrán
quienes participen?

Conocerán los efectos a nivel emocional,
cognitivo, vincular y de desarrollo que está
provocando la pandemia en niños y niñas. 

Conocerán el efecto y funcionamiento del
estrés a nivel cerebral, los efectos en
aprendizaje y modos de manejar y aminorar las
consecuencias negativas.

Podrán utilizar estrategias de primeros auxilios
psicológicos básicos en caso de ser necesario. 

Habrán mejorado su propia alfabetización
emocional, incorporando conocimientos de los
procesos y salud emocionales. 

Podrán utilizar algunas técnicas simples en los
contactos virtuales o presenciales con niños/as
que permitan cuidar la vida emocional infantil.

Serán capaces de planificar sus sesiones de
acompañamiento con una estructura que
facilita el aprendizaje y el encuentro
socioemocional. 

El Programa busca contribuir al rol de
mediadores y docentes que trabajan con
niñas y niños, mejorando sus capacidades
de educación emocional a través de
entregar herramientas sencillas y
replicables que contribuyan a aumentar
el bienestar y mejorar el aprendizaje de
sus beneficiarios o estudiantes.

En una mirada más amplia, el programa
es parte de nuestros esfuerzos por
aportar a cambiar los paradigmas
educativos, considerando a las personas
en todos su ámbitos



 V Í A  Z O O M
 

 

Coonocemos el poder de las metodologías
activas y participativas que incorporan los
diferentes ámbitos del ser humano para generar
aprendizajes profundos.

Tenemos 17 años de experiencia facilitando
procesos grupales en ámbitos educativos,
organizacionales y comunitarios.

para el trabajo con grupos
METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS

en la educación, el trabajo y el hogar
MINDFULNESS

Muchas veces nos sentimos agobiados,

estresados, enojados y no sabemos por qué.

Eso sucede cuando perdemos el contacto con

lo  importante, cuando cerramos nuestra

conciencia a todos aquellos momentos

cotidianos de bienestar y felicidad y nuestra

mente se inunda  de pensamientos sobre

problemas, dificultades o sobre desafíos y

proyectos

EN VIVO ONLINE
 V Í A  Z O O M

 

Realizamos capacitaciones que entregan
herramientas desde una mirada
multidisciplanaria, generando experiencias
innovadoras y entretenidas.

En nuestras capacitaciones entregamos

técnicas de meditación y mindfulness

sustentadas por múltiples estudios y que

nos ayudan en la búsqueda de bienestar

a través de la atención plena y

conciencia abierta.

EN VIVO ONLINE
 V Í A  Z O O M

 

un modelo para diseñar experiencias significativas
ESPIRAL DEL APRENDIZAJE

Los cambios y momentos de crisis que vivimos

como sociedad nos desafían a buscar e

implementar nuevos caminos para el

aprendizaje y la transformación individual y

social.

Nuestro modelo ha sido probado a lo largo de

17 años con centenares de grupalidades y es la

base de todas nuestras experiencias artísticas y

de aprendizaje.

Capacitamos en la comprensión, diseño

e implementación de experiencias

significativas a través de nuestro modelo

EN VIVO ONLINE
 V Í A  Z O O M

 



EN VIVO ONLINE
 V Í A  Z O O M

 

¿TE ANIMAS A
TRANSFORMAR 
LA FORMA EN QUE NOS

VINCULAMOS?

 

Cuidarse, cuidar y ser cuidado son funciones
naturales indispensables para la vida de las
personas y la sociedad, en tanto son inherentes
a la supervivencia de todo ser vivo. Al cuidar se
contribuye a promover y desarrollar aquello que
hace vivir a las personas y a los grupos. La
promoción del autocuidado es una estrategia
necesaria para la búsqueda del bienestar
integral en la vida cotidiana y lograr así el
desarrollo humanoales en ámbitos educativos,
organizacionales y comunitarios.

para el trabajo con grupos
AUTOCUIDADO

Te ayudamos a cuidar a tus equipos de trabajo
y comunidades por medio de nuestra amplia
experiencia en este medio, con talleres que
adaptamos a las necesidades de cada grupo.

Instagram Quien Cuenta Eres Tú

www.quiencuentaerestu.org

Facebook Fundacionqcet

contacto@qcet.org

LinkedIn Fundación Quien Cuenta Eres Tú

https://www.instagram.com/quiencuentaerestu
http://www.quiencuentaerestu.org/
https://www.instagram.com/quiencuentaerestu
http://www.quiencuentaerestu.org/

