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1. Carátula 

1.1.  Identificación 
a. Nombre de la Organización Fundación Quien Cuenta Eres Tú 

b. RUT de la Organización 65.110.817-9 

c. Tipo de Organización Fundación 

d. Relación de Origen No Tiene 

e. Personalidad Jurídica N°208320 con fecha 15-08-2015. 

f. Domicilio de la sede principal Don Carlos 2939 Of. 403 Las Condes, Santiago 

g. Representante legal Rosanna Nitsche 8.948.986-5 

h. Sitio web de la organización www.quiencuentaerestu.org 

1.2.  Información de la organización 
a. Presidente del Directorio Rosanna Nitsche 8.948.986-5 

b. Ejecutivo Principal Rosanna Nitsche 8.948.986-4 Directora Ejecutiva 

c. Misión / Visión 

Misión 
Proporcionar experiencias educativas multidisciplinarias para educar las emociones, fortalecer la participación, 

fomentar la lectura y mejorar la convivencia escolar, de jóvenes, niños y niñas vulnerables como miembros de 

la comunidad y creadores de una sociedad inclusiva y no discriminatoria. 

Visión 
Niños, niñas y jóvenes partícipes de una sociedad inclusiva y respetuosa que valora y promueve la diversidad 

y la participación de todos sus miembros. 

 

 

 

 

d. Área de trabajo Educación emocional, Fomento lector, Convivencia escolar, Participación. 

e. Público objetivo / Usuarios 

El público objetivo son adolescentes, niños y niñas de sectores vulnerables - ya sea por aislamiento, 

características sociales y culturales, condiciones económicas o abandono- para esto trabajamos con toda la 

comunidad escolar lo que nos permite provocar cambios concretos en los sistemas escolares (profesores, 

directivos, familias, alumnos) 

f. Número de trabajadores 8  

g. Número de voluntarios 2 

1.3.  Gestión 

 2016 2015  2016 2015 

a. Ingresos totales M$ M$ 14.880 M$ 0 
d. Superávit o Déficit del 

ejercicio M$ 
- M$ 1.139  

b. Privados M$ 

Donaciones M$ 7.000  

Proyectos   
e. Identificación de las tres 

principales fuentes de 

ingreso (Específicas) 

Fundación Santegri 

Gobierno 
 

Venta de bienes y 

servicios 
  

Otros (Ej. Convenios)   

f. N° total de usuarios directos 882 niños y niñas  

c. Públicos M$ 

Subvenciones   

Talleres Educativos M$ 2.249  g. Indicador principal del 

gestión y su resultado del 

período 

Nº de niños y niñas 

beneficiados con nuestros 

programas: 882. 

 

Convenios FONDART M$ 5.631  

	



i. Persona de contacto:  

 

Macarena Santa Cruz Velasco. Encargada de Administración y Finanzas. 

Correo Electrónico: macarena.santacruz@gmail.com 

 

Rosanna Nitsche Meli. Directora Ejecutiva 

Correo Electrónico: quiencuentaerestu@gmail.com 

 



 
2. Información general y de contexto 
 

2.1 Carta de la Directora Ejecutiva 
 

Somos muy jóvenes, recién 2016 es nuestro segundo año como fundación y, como niños de dos años, hemos estado en proceso de 
aprendizaje, descubrimiento y de armar muchas cosas. Sin embargo, nuestro equipo lleva más de 15 años facilitando procesos 
comunitarios y 5 años ya enfocándonos en la educación y como jóvenes/adultos hemos estado enfrentando desafíos y consolidando 
nuestra identidad. 

Lo que nos mueve es lograr que los niños, niñas y jóvenes de nuestro país puedan tener una educación que les permita ser partícipes 
de una sociedad inclusiva y respetuosa que valora y promueve la diversidad y la participación de todos sus miembros.  

Queremos cada año llegar a más escuelas y cada vez acercarnos más a aquellas donde los recursos no están permitiendo abarcar 
áreas que la investigación en educación hoy valora como fundamentales para el desarrollo humano y la calidad de vida presente y futura 
de los estudiantes: las relaciones al interior de las instituciones escolares y la participación, operacionalizadas a través de la lectura (leer y 
comprender) y la salud emocional (reconocer y expresar emociones, empatizar). Un dato a este respecto, la prueba Pisa (2015) mostró 
que el 28% de los estudiantes no logra el nivel necesario para participar completamente en la sociedad pues presentan dificultades para 
acceder a la información, comprender, reflexionar y analizar lo que leen y el promedio en estas habilidades sigue siendo menor que el 
promedio de los países pertenecientes a la OCDE. Importante es rescatar que los resultados mejoraron levemente respecto a los 
resultados de 2012, lo cual nos muestra que los esfuerzos en educación son recompensados en los logros conseguidos. Pero aún falta 
mucho. 

Durante este año logramos llegar a casi 1.000 personas, entre niños y profesores, haciéndolos vivir experiencias educativas 
transformadoras enfocadas a motivar el interés por la lectura y educar las emociones. También logramos transmitir conocimientos y 
respeto por nuestros pueblos originarios y por sus miembros. Nuestro trabajo logra también reencontrar a los profesores con su 
creatividad y la vocación por la educación con la que comienzan sus carreras (en palabras de algunas profesoras). 

Enfrentamos importantes desafíos que sabemos nos seguirán acompañando algún tiempo más. El principal es conseguir los recursos 
económicos para poder llegar a más niños y de sectores más vulnerables. Sabemos que la postulación a fondos estatales no es 
suficiente, fundamentalmente por no ofrecer estabilidad en el tiempo. Requerimos establecer alianzas con instituciones estatales y 
municipales, tarea que nos queda para continuar el próximo período. Hemos logrado la colaboración de privados, pero aún requerimos 
hacer más conocido nuestro aporte y resultados para lograr la confianza de ellos. 

El segundo gran desafío es evaluar nuestro trabajo, saber si estamos cumpliendo nuestros objetivos. Para esto contratamos un 
profesional especialista, quien puedo efectuar un proceso evaluativo de lo realizado en las escuelas municipales de Colina. Los resultados 
fueron muy alentadores. Los profesores y profesoras encuestados validaron nuestro aporte en la motivación de los niños hacia la lectura, 
en la adecuación de la metodología utilizada y, lo más importante, destacaron que para ellos y ellas la participación en los talleres 
creativos había re-abierto su interés por usar nuevos métodos y ser más creativos y comprometidos. 

El próximo período continuaremos, con más entusiasmo aún, trabajando por aquellos que están entre los más vulnerables, los niños y 
niñas de zonas alejadas, de zonas pobres, de zonas donde la cultura, la innovación, y las posibilidades de romper el ciclo de la pobreza 
son bajas por las condiciones socio económicas y culturales. Creo firmemente que a través de la educación es posible consolidar círculos 
virtuosos para tener niños más felices y motivados a aprender hoy y adultos más partícipes, empoderados y emocional y relacionalmente 
sanos mañana. 

 

Porque quien cuenta es cada uno y cada una de nosotr@s, 

 

        Rosanna Nitsche Meli 

Directora Ejecutiva 

 



2.2 Estructura de gobierno 
La Estructura de Gobierno de la Fundación consta de Directorio formado por Presidenta, Tesorero, Secretario y 1 Directora (especialista 
en educación). No se realizan comités. 

CUADRO	N°	1	

DIRECTORIO 
Nombre RUT Cargo 
Rosanna Nitsche Meli  8.948.986-5 Presidenta 
Alfonso Piriz Simonetti 6.970.897-8 Tesorero 
Eduardo Sanchez Wrighton 7.150.126-4 Secretario 
María Eliana Carrasco Silva 10.280.987-4 Director 

 

 

2.3 Estructura operacional 

 

 
 

 

2.4 Valores y principios 
Fundación Quien Cuenta Eres Tú se compromete con la educación de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país como un derecho 
fundamental al que aportamos con experiencias creativas e innovadoras, en las que la participación, calidad, inclusión y compromiso son 
nuestra guía. 

 

 

 

 

 

Dirección	General

Encargada	de	
Comunicación	y	

Proyectos
Carmen	Salvador

Voluntario	Prensa

Voluntario	Diseño

Encargada	de	
Administración	y	
Finanzas

Macarena	Santa	Cruz

Encargada	de	
Evaluación	Programas

Daniela	Aguirre

Dirección	Artística
Eduardo	Salazar

Monitores



2.5 Principales Actividades y Proyectos 

 
a. Actividades 

Fundación Quien cuenta eres tú provee de experiencias educativas con sentido a niños y jóvenes de sectores vulnerables como un 

aporte a la educación formal. La voz de cada uno se amplifica en actividades de co-creación que propicia la participación, validación social 

y respeto por la individualidad. Por medio de talleres creativos con metodologías innovadoras y multidisciplinarias promovemos el 

desarrollo de la participación, salud emocional, motivación por la lectura y sana convivencia escolar como ejes educativos que posibilitan 

el desarrollo de personas más partícipes, creativas, proactivas y sanas relacionalmente que contribuyen a la creación de un mundo más 

inclusivo y democrático. 

Junto a los talleres creativos desarrollamos acciones de capacitación para profesores en estas temáticas y metodología y realizamos 

actividades en que se incluye a la familia completa. 

A pesar de comenzar el año 2015 formalmente como fundación, desde el año 2010 trabajamos con niños, niñas y jóvenes de sectores 

vulnerables, usando como herramientas el fomento lector y la convivencia escolar. Hemos beneficiado a más de 3.000 niños y sus 

profesores a a lo largo de estos años. 

Principales actividades del 2016: 

- Programa Fomento lector y educación emocional Colina Lee 2016.  

- Programa piloto Municipalidad de Las Condes. Se realizaron 2 talleres creativos para los segundos básicos de la escuela 

Leonardo da Vinci, con la participación de 67 niños y niñas. 

- Fondart Circulación Tarapacá Quien Cuenta Eres Tú: Teatro infantil Participativo. 

- Programa de Fomento lector Tarapacá. Invitados por el programa Red Cultura de la región de tarapacá, tuvimos la posibilidad de 

llegar a apartados rincones del norte de nuestro país, beneficiando a 87 niños y niñas de las escuelas de Pisagua, Tarapacá y 

Pachica.  

 

En total durante el año 2016 pudimos beneficiar directamente a 882 niños y niñas. El trabajo realizado con profesores supone una llegada 

a un número mucho mayor y sostenido de alumnos. 

- Además de las actividades directas con los beneficiados, el año 2016 fue un año de desarrollo de la fundación en aspectos 

organizacionales: se desarrollaron estrategias comunicacionales, se contrató a una socióloga para diseñar y realizar la 

evaluación del programa colina lee lo que nos permitió evaluar aspectos del programa y conocer los resultados que estamos 

obteniendo, se postuló a varios fondos concursables algunos de los que se pudieron realizar el mismo año y otro que quedó para 

el siguiente. 

- Durante los meses de octubre a diciembre la directora ejecutiva y la encargada de comunicaciones y proyectos participaron de un 

proceso de capacitación de 6 días financiado por Fundación Colunga: “Emprende el viaje”. Fuimos escogidos junto a otras 29 

organizaciones de entre 300 postulantes. La capacitación contó con destacados expositores nacionales e internacionales quienes 

enseñaron los principales modelos actuales para el desarrollo de proyectos sociales. El proceso de desarrollo del proyecto: 

“Mejorando la convivencia en la escuela” nos deja preparados para montar un piloto en esta temática.  

 

 

 

 

 

 

 



 

b. Proyectos 
 

NOMBRE DEL PROYECTO Programa Fomento lector y educación emocional Colina Lee 2016 

Público Objetivo / 
Usuarios  Niños y niñas de segundo básico de las escuelas municipales de Colina 

Objetivos del proyecto 

• Fomentar el desarrollo del hábito lector y acercar la lectura a la comunidad escolar 
de Colina a través de: talleres creativos con alrededor de 700 niños y niñas y 30 
profesores de segundos básicos de colegios municipales y 40 familias de la 
comuna y a través de un plan de difusión y comunicaciones que resalta la 
importancia de leer y apoya el fomento lector en la sala de clases.  

• Proveer una experiencia educativa de co-creación que utiliza metodologías 
novedosas que posibilitan el aprendizaje activo en que la imaginación se valida 
como parte del proceso lector despertando en los niños el interés por la lectura. 

• Aportar a los planes de formación y fomento del hábito de lectura en niños y niñas 
de las escuelas de escasos recursos socioeconómicos participantes incluyendo a 
los profesores y entregándoles herramientas y materiales concretos para continuar 
con el proceso en sala de clases: libros para lectura en sala y lámina didáctica 
para cada curso. 

• Proporcionar una experiencia cultural de calidad y con sentido a niños y niñas de 
escasos recursos pertenecientes a una comuna con escaso acceso a este tipo de 
actividades. 

• Apoyar el posicionamiento de la nueva Biblioteca - Centro Lector de Colina como 
referente cultural de lectura y participación abierto a la comunidad a través de la 
realización de los talleres creativos en el lugar y de su promoción como parte de 
las actividades de difusión del proyecto 

• Ampliar el conocimiento sobre la cultura de pueblos originarios de nuestro 
territorio, con la narración dramatizada de tres cuentos representativos de las 
culturas Mapuche, Atacameña y Tehuelche, y de la entrega de estos libros para el 
trabajo en sala de clases. Los cuentos son “La Niña de la Calavera”, “El Cóndor y 
la Pastora” y “El Calafate”. 

 
Número de usuarios 
directos alcanzados 19 cursos, 547 niños y niñas y 32 profesores 

Resultados obtenidos 

Se logró una alta y activa participación de los niños y niñas y se realizó una evaluación 
de este programa cuyos resultados mostraron que los talleres creativos tienen un 
efecto positivo en la motivación hacia la lectura y el reconocimiento emocional, según 
los profesores. También mostró un efecto en la actitud y motivación de los profesores 
hacia el uso de metodologías nuevas. 
Aumento del conocimiento de cultura de pueblos originarios 
Comprensión de la lectura como proceso activo e imaginativo 

Actividades realizadas 
Se realizó durante todo el año en dos etapas (primer y segundo semestre), 
desarrollando 20 talleres creativos en total. 
Se realizó también una evaluación del programa en base a encuestas y focus group a 
cargo de una socióloga. 

Lugar geográfico de 
ejecución Región Metropolitana. Comuna Colina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOMBRE DEL PROYECTO Fondart Circulación Tarapacá Quien Cuenta Eres Tú: Teatro infantil Participativo 

Público Objetivo / 
Usuarios  Niños y niñas de escuelas municipales de Alto Hospicio 

Objetivos del proyecto 

El objetivo general de este proyecto es proporcionar una experiencia teatral 
innovadora, significativa y de calidad a alrededor de 420 niños y niñas de sectores 
vulnerables de la comuna de Alto Hospicio, sus profesores y familias. 
Los objetivos específicos son: 
-Aportar al desarrollo de una identidad propia y diversa de la comuna de Alto Hospicio 
desde la temprana infancia, a través de técnicas de teatro participativo cuya 
metodología genera diálogo multicultural y difunde cultura de pueblos originarios de 
nuestro país. 
-Contribuir al posicionamiento de Centro Cultural Alto Hospicio y Biblioteca Pública de 
Alto Hospicio como núcleos de la cultura en la comuna, a través de generar 
programación innovadora, de calidad y de entrada liberada que atraiga al público a una 
función abierta y de funciones programadas dentro del currículum escolar. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

185 niños y niñas de escuelas de Alto Hospicio y un taller de capacitación para 14 
profesores. 

Resultados obtenidos 
Alta convocatoria y participación. 
Beneficio directo de la experiencia artística y cultural en un sector que habitualmente 
carece de estas experiencias. 

Actividades realizadas 4 talleres creativos en el Centro Cultural y biblioteca de Alto Hospicio y 1 capacitación 
para profesores 

Lugar geográfico de 
ejecución Región de Tarapacá. Comuna de Alto Hospicio 

 

NOMBRE DEL PROYECTO Programa de Fomento lector Tarapacá: Financiado por Red Cultura 

Público Objetivo / 
Usuarios  Niños y Niñas de las Escuelas de Tarapacá, Pachica y Pisagua 

Objetivos del proyecto Motivar la lectura y trabajar la comprensión lectora en niños y niñas. 
Mostrar a los profesores metodologías de trabajo para estos temas. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 87 niños y niñas y 11 profesores 

Resultados obtenidos 
Alta participación de niños y niñas. 
Aumento del conocimiento de cultura de pueblos originarios 
Comprensión de la lectura como proceso activo e imaginativo 

Actividades realizadas 3 talleres creativos con toda la enseñanza básica de las escuelas nombradas 
Entrega de libros de aula y material educativo para fomento lector 

Lugar geográfico de 
ejecución Región de Tarapacá: Comunas de Tarapacá, Pachica y Pisagua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 Identificación e involucramiento con grupos de interés 

CUADRO	N°	2	

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Niños de 2º a 4º Básico Los niños son los principales interlocutores con los programas creados. Ellos reciben 
e interactúan con la experiencia de aprendizaje en los talleres creativos 

Profesores de 2º a 4º Básico Los profesores son los encargados de promover y sostener los cambios para seguir 
fomentando el hábito lector y la buena convivencia en la sala de clases. La 
experiencia vivida en los talleres creativos, más la información entregada en las 
láminas educativas busca esos objetivos. Los avances siguientes incorporan 
capacitación para los profesores como parate fundamental de nuestros programas. 

Padres/Cuidadores de niños de 2º 
a 4º básico 

Los padres y apoderados que participan en las actividades abiertas que realizamos. 
La experiencia de los talleres creativos busca lograr la conexión emocional de los 
adultos y modelar formas de hablar de emociones con los niños junto a revelar la 
importancia de la lectura.  

Municipalidades Fundamentalmente hemos realizado programas que aportan a la educación 
municipalizada, con actividades a las que sus recursos generalmente no son 
destinados. Nos interesa generar relaciones de largo plazo con direcciones de 
educación que permitan desarrollar programas que permitan instalar cambios 
sostenibles en el tiempo. 

 

 

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación o medición de satisfacción de los usuarios y resultados 
obtenidos 

Después de realizar el Programa Colina Lee, se realizó una evaluación de éste. Se aplicó una encuesta breve a 
los/as encargados/as de cada curso (profesores y/o asistentes), indagando en su percepción acerca del 
desarrollo y organización del taller, el cumplimiento de los objetivos y el efecto que el taller había tenido en los/as 
niños/as y en ellos/as mismos/as. 

Además, en el mes de enero de 2017, se aplicó una última encuesta y 2 focus groups con profesores/as y 
monitores/as de 6 de los 11 establecimientos educacionales participantes, profundizando en su percepción sobre 
el aporte que los talleres han significado y las potenciales mejoras que éstos podrían tener. 

Estos son los principales resultados obtenidos: 

• De los 25 profesores consultados, todos reconocen que los talleres tuvieron efecto sobre la motivación a 
leer de los/as niños/as, lo que observan en un incremento de la frecuencia con que visitan la biblioteca del 
colegio, un mayor interés demostrado por los libros de la biblioteca de aula y las lecturas complementarias, y un 
enriquecimiento de la experiencia lectora. 

• Según la opinión de los/as profesores/as consultados, los talleres han contribuido a la creatividad e 
imaginación de los/as niños/as, posibilitando un aprendizaje activo en que la imaginación se valida como parte 
del proceso lector. 

• Según los/as profesores/as consultados, los talleres han estimulado las ganas y atrevimiento de los/as 
niños/as para participar más activamente, algunos/as han observado que los/as niños/as se han motivado a 
incorporar alguna voz distinta al leer un cuento y, que en general, a la hora actuar y opinar han estado menos 
temerosos. 

• Los/as profesores/as consultados perciben que la calidad del taller, su realización fuera del colegio y la 
posibilidad de interactuar con los actores, contribuye a que los niños/as se sientan importantes, responsables y 
siendo parte de espacios de cultura y ciudadanía de la comuna. 



• Los/as profesores/as consultados reconocen que los talleres han contribuido a recuperar su motivación 
por innovar y mejorar sus prácticas pedagógicas. 

 

 

 

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 
 

Organizaciones / actores 
sociales Forma de relacionamiento 

Comunidad de Organizaciones 
Sociales 

Fundación Quien Cuenta Eres Tú se hace miembro de la comunidad y comienza a partcipar de 
algunas de sus actividades, comienza el proceso para realizar su FECU social y participa de un 
proceso de selección de proyectos para financiamiento de Fundación Amancay. 

Fundación Colunga 
Participación en el proceso de capacitación antes descrito. 

Editorial Amanuta Hemos logrado el apoyo de esta editorial quien nos ha permitido el uso de 3 de sus cuentos de 
la colección pueblos originarios para nuestros talleres creativos 

 

2.9 Reclamos o incidentes 
No ha habido incidentes de este tipo. 

 

Cumplimiento	de	objetivos	 Totalmente	
de	acuerdo	 De	acuerdo	 No	sabe	 En	

desacuerdo	

Totalmente	
en	

desacuerdo	
El	trabajo	presentado	se	adecúa	al	
logro	de	animar	la	lectura	en	los	niños	
y	niñas	

77,3%	 18,2%	 4,5%	 0,0%	 0,0%	

La	metodología	usada	se	puede	
replicar	en	la	sala	de	clases	

73,9%	 21,7%	 0,0%	 4,3%	 0,0%	

Los	niños/niñas	tendrán	más	deseos	de	
leer	después	de	participar	en	esta	
actividad	

65,2%	 30,4%	 4,3%	 0,0%	 0,0%	

	La	actividad	logra	validar	la	idea	de	
que	“leer	es	imaginar”	 87,0%	 8,7%	 4,3%	 0,0%	 0,0%	

El	trabajo	de	identificar	y	explicitar	
emociones	y	vivencias	es	útil	en	la	
educación	de	los	niños/niñas	

95,7%	 4,3%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	

Como	profesor(a)	me	siento	más	
motivado(a)	a	incorporar	nuevas	
metodologías	para	el	fomento	lector	y	
el	desarrollo	emocional	

95,5%	 4,5%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	

 



3. Información de desempeño 
 

3.1 Objetivos e indicadores de gestión 
 

Para el año 2016 nos pusimos como objetivo desarrollar programas de fomento lector en más de una comuna, ampliando el 
número de niños y niñas  beneficiados: logramos estar presentes en Colina y en Tarapacá llegando a zonas muy alejadas de las 
ciudades principales.  

Además, nos propusimos completar el programa Colina lee 2016 ampliandolo a dos etapas, de modo que cada niño de segundo 
básico de las escuelas municipales de esa comuna pudiera asistir a dos talleres creativos, uno cada semestre, ampliando el 
efecto de la intervención.  

Otros objetivos planteados para el año en cuestión fueron lograr una evaluación de resultados e implementar acciones de 
desarrollo emocional como parte de los programas: Ambos fueron logrados. 

 

Para el año 2016 los indicadores de desempeño definidos se operacionalizaron principalmente con relación a la cantidad de 
niños y niñas beneficiados, tal como se muestra a continuación: 

 

CUADRO	OBJETIVO	GENERAL		

Objetivo general Indicador (principal de gestión) Resultado 

Ampliar el número de niños y niñas 
beneficiados con nuestros 
programas. 

 
 
Cantidad de niños y niñas asistentes a 
talleres creativos. 

 
 
Durante 2016 logramos beneficiar a 
882 niños y niñas. 

	

CUADRO	OBJETIVOS	ESPECÍFICOS		

Objetivo específico Indicador Resultado 

Ampliar el efecto en la motivación 
lectora realizando dos talleres 
creativos por curso en el programa 
Colina Lee 

Cantidad de talleres creativos realizados 
por curso. 

Se realizaron 2 talleres creativos por 
cursos, uno cada semestre, según 
planificación. 

Evaluar el logro de los objetivos de 
nuestros programas 

Evaluación cualitativa y cuantitativa 
respecto del cumplimiento de objetivos 
en base a encuestas y focus group con 
los profesores participantes. 

Evaluación arrojó cumplimiento de los 
objetivos. 

 

 

 

 

 

 



3.2 Indicadores financieros 

 
CUADRO	DE	INDICADORES	FINANCIEROS		
	

 
 2016 2015 

Total de ingresos (en M$) M$ 14.880 M$ 0 

Ingresos provenientes del extranjero (M$)  M$ 0 M$ 0 

OTROS INDICADORES RELEVANTES 
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4. Balance Tributario o Cuadro de Ingresos y Gastos 
 

 
 
 
 




