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PRESENTACIÓN FUNDACIÓN 

       Fundación Quien Cuenta Eres Tú tiene como Misión proporcionar experiencias de encuentro y 

aprendizaje que promuevan empatía, respeto, inclusión y participación activa, utilizando 

metodologías innovadoras e interdisciplinarias. 

Trabajamos desde el año 2004 en el área de Organizaciones y Comunidades a través de la realización 

de un centenar de encuentros y facilitación de procesos grupales con la Compañía de Teatro 

Playback El Colectivo. El año 2011 incorporamos un área de Educación enfocada a niñas, niños y 

jóvenes vulnerables, trabajando a través de programas de lectura y emociones, educación emocional y 

teatro infantil participativo.  
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OBJETIVOS PROGRAMA 

El Programa “Matices de Una Misma Historia: Mujeres que Provocan Cambios” tiene como objetivo la 

prevención de violencia contra la mujer en comunidades barriales y escolares, a través de la 

generación de un espacio de reflexión cuya metodología es innovadora y permite mejorar los niveles 

de empatía, fortalecer las redes sociales de apoyo y aumentar el nivel de participación en 

adolescentes, preadolescentes y adultos. 

 

Objetivos Específicos: 

 Proveer un espacio de reflexión y diálogo que sensibilice sobre la temática de la violencia 

contra la mujer en comunidades en que no existe una instancia específica para ello. 

 Trabajar con una metodología innovadora que es atractiva para los participantes, 

permitiéndoles pasar del ámbito teórico al ámbito experiencial para lograr así mejores 

resultados.   

 Visibilizar los diversos roles que ocurren en las relaciones de violencia, empoderando al testigo  

 

para fortalecer las redes sociales de apoyo. 

 Visibilizar historias compartidas por los/las participantes, las cuales son representadas por un 

equipo experto, en un formato cuya calidad estética permite el desarrollo de la empatía. 

 Este Programa puede incluir medición de índices específicos: sensibilidad/conocimiento sobre 

la temática violencia contra la mujer; niveles de empatía; calidad de las redes sociales de 

apoyo; cantidad y profundidad de la participación de adolescentes y preadolescentes en 

espacios de diálogo grupales. Este ítem tiene un costo extra. 

 

 

PÚBLICO OBJETIVO: 

A definir según grupalidades. 
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METODOLOGÍA 

Trabajaremos a través de la metodología Teatro Playback. Es una modalidad de teatro aplicado usada 

en diversos países del mundo en áreas educativas, organizaciones y comunitarias. Se trata de 

encuentros en que la forma ritual y el sentido comunitario están presentes, para permitir espacios de 

diálogo y reflexión en torno a temáticas específicas. Las personas de la audiencia participan 

compartiendo emociones, vivencias e historias personales, todo lo cual es representado por un grupo 

de actores/monitores expertos en metodología Playback, con el fin de visibilizar roles, buscar 

alternativas, mostrar el mundo interno y relacional de las personas, encontrar puntos de convergencia 

entre las diversas historias y llevar a los grupos a comprometerse con los cambios necesarios. 

Se trabaja con 3 actores/monitores, 1 músico y 1 conductor, el cual guía el encuentro para conducirlo 

a sus objetivos y es intermediario entre la escena y la audiencia. 

La Compañía de Teatro Playback El Colectivo pertenece a Fundación Quien Cuenta Eres Tú y desde el 

año 2004 ha trabajado con un centenar de grupalidades escolares y comunitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

Saludos Cordiales,  

Carmen Salvador 

Directora de Proyectos y Comunicaciones 
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