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

para la 
TEATRO 
PARTICIPATIVO

EDUCACIÓN 
EMOCIONAL

Fundación Quien Cuenta Eres Tú propicia
experiencias de encuentro y aprendizaje que
promueven la participación y la educación
emocional, utilizando metodologías innovadoras
e interdisciplinarias.

19 AÑOS19 AÑOS  
  

  EN TEATRO APLICADOEN TEATRO APLICADO
DE EXPERIENCIADE EXPERIENCIA



Contribuir al bienestar
emocional de las
comunidades escolares.

¿CÓMO?
Por medio de entretenidas
experiencias en que el
teatro propicia la reflexión,
el diálogo y la creatividad.

para la 
TEATRO 
PARTICIPATIVO

EDUCACIÓN 
EMOCIONAL

¿PARA QUIÉN?
Estudiantes de 2° a 5° 
básico y sus docentes.

¿PARA QUÉ?



Integración de 
emociones vividas 

en pandemia
Diversidad y 

bullying
Colaboración y
redes de apoyo

Pack digital descargable

Reconocimiento 
emocional

para la 
TEATRO 
PARTICIPATIVO

EDUCACIÓN 
EMOCIONAL

Trabaja en cuatro etapas enfocadas a
distintas temáticas, por medio de obras
teatrales en formato audiovisual y manuales
docentes para la ejecución de actividades.

¿Sobre qué temáticas trabajarán los estudiantes?

¿Qué recibiré al obtener el programa?

1 video instructivo 

4 obras teatrales en
formato audiovisual
(mp4 descargable)

4 manuales para 
realización de 
actividades



Conversatorio
basado en 
Método DIME
(20 minutos)

Visualización
 de obra teatral 
(20 minutos)

Actividad creativa 
sobre cada 
temática
(20 minutos)

Creación de 
finales 
alternativos
(20 minutos)

REFLEXIONARVER

DIALOGAR
CREAR UNA NUEVA 

POSIBILIDAD

para la 
TEATRO 
PARTICIPATIVO

EDUCACIÓN 
EMOCIONAL

¿Cómo son las actividades con estudiantes?

¿Cuál es la ruta de aprendizaje que recorrerá la/el estudiante?

Cada etapa del programa sigue el modelo del
Espiral del Aprendizaje, creado por Fundación
Quien Cuenta Eres Tú, en el cual se incorpora
la cognición, las emociones, los sentidos y los
vínculos para generar aprendizajes
significativos.

Cada temática se trabaja en dos actividades de 40 minutos:

SENTIR



para la 
TEATRO 
PARTICIPATIVO

EDUCACIÓN 
EMOCIONAL

¿Cuál es el rol de la/el docente?
Serán quienes guíen las actividades, utilizando los manuales 

pedagógicos correspondientes a cada etapa.
 

Podrán descargar y ver el 
material con tiempo para que 

los docentes conozcan los 
objetivos, actividades y obra 

correspondiente a cada una de 
las cuatro etapas. 

Capacitación docente

2 horas de duración
Vía Zoom o presencial

Opcionalmente se podrá 
realizar capacitación 
docente 
En esta capacitación los docentes 
conocerán sobre el Método Espiral del 
Aprendizaje para el diseño y realización 
de experiencias de aprendizaje 
significativo que incorporen las 
emociones y la cognición.
Además podrán aprender herramientas 
sencillas para incorporar la educación 
emocional en el aula .

Cada temática se trabajará a través de una obra teatral. Cada obra está
filmada en full HD a 3 cámaras y cuenta con música original. El elenco
es la Compañía El Colectivo, de Fundación Quien Cuenta Eres Tú 

Una obra teatral para cada tema



 

 

EL CÓNDOR Y LA PASTORA
Cuento tradicional atacameño

El misterioso cóndor, la curiosa 
pastorcita, el valiente Urrucutu y la 
divertida zorra vivirán una aventura 
inolvidable en el desierto más árido del 
mundo. A partir de esta historia, niños y 
niñas realizarán entretenidas actividades 
que permitirán iniciar la conversación y 
el reconocimiento de las emociones.
 

Reconocimiento 
emocional



EL CALAFATE

Cuento tradicional tehuelche

La abuela Koonek y su nieta Liu
protagonizan esta hermosa
historia en que los ciclos de la
vida y la naturaleza permitirán a
niños y niñas reflexionar y crear
en torno a las vivencias y
emociones experimentadas en
pandemia, contribuyendo a su
integración.
 

Integración de 
emociones vividas 

en pandemia



 

Lila, Ulises y Martina viven en un mundo en que la diversidad
y la expresión de las emociones no son permitidas.
Acompañados por la mágica pajarita Mucalí, encontrarán un
mapa hacia el Espejo Secreto en una aventura
transformadora. La valoración de la diversidad y los roles de
cada persona en el bullying son las temáticas  en estas
historia original de Fundación Quien Cuenta Eres Tú,
premiada en dos ocasiones por el Ministerio de las Culturas,
y exhibida por grandes organizaciones tales como
Greenpeace y TVN.
 

Diversidad y 
bullying



LA NIÑA DE LA CALAVERA

En la última obra del programa, Mailén, una
joven mapuche, necesitará de todo el apoyo
de sus amigos del bosque y de su comunidad
para librarse de un hechizo, generando el
espacio para conversar y crear sobre la
importancia del apoyo social, la
colaboración y la empatía.

 

Colaboración y
redes de apoyo

Cuento tradicional mapuche



¿TE ANIMAS A SER PARTE?

LA FORMA DE ENSEÑAR Y APRENDER

contacto@qcet.org
+56 9 9 8824205

www.quiencuentaerestu.org


