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Cristopher (12): “Ganas de sembrar y dar cariño”.
 Jasson (12) : “Me gusta dar cariño a Juanito” (refiriéndose a un perrito que 
vive en Cecrea), “respetar todo, respetar gustos musicales, comida, ropas”, 
“no botar basura” y “respetar opiniones”.

Consignas colectivas
 

7 de octubre de 2022
Cecrea Vallenar

50 NNJ  participantes
2 pertenecen a pueblos migrantes

¿Qué es una Escucha Creativa? 
Es un encuentro de niños, niñas y jóvenes (NNJ), una metodología participativa para 
conocer sus inquietudes, intereses y opiniones y con esa información planificar la 
programación de Cecrea.  En esta segunda Escucha del año les invitamos a 
co-construir,  a través de la creatividad, qué es para ellxs un espacio seguro.

Niñas Cisgénero 69%

Niños Cisgenero 28%

Un lugar donde sienta... “paz”, “confianza”, “tranquilidad”, “calma”, 
"comodidad", "amor", "que me entiendan", “donde me sienta bien”.

Un lugar que tenga..."cosas para jugar", "música", "personas de confianza", 
"comida", "vida social".

¿Dónde me siento seguro? “Familia”, "abuelita", "mamá".

¿Qué significa
espacio seguro?

¿Cuál es un lugar inseguro? 

Matilda (15) 

“Un lugar donde no hay gente de 

tu edad, o te molestan y no te 

dejan estar tranquila es fome; no 

es seguro”.

NATURALEZA
Francisca (18)

“La playa es tranquila y me gusta, me 
siento bien cuando voy. Y el parque de 

la Quinta Valle igual”.

CASA 
José (10) “Mi casa, mis mascotas”,

Mathias (15) “Mi casa es el lugar más seguro, 

ahí nadie me va a molestar y estoy bien”.

AMIGOS
Emilia (14)

“Yo veo a mis amigos como un lugar seguro, 

porque con ellos me siento bien y me 

entienden”.

CECREA 

Santiago (16)

“Para mí un lugar seguro es 

Cecrea, el CAC igual”.

Conclusiones principales

BALÓN DE EMOCIONES

¿Qué siento cuando estoy mal?
“Depresión”, “ansiedad”,  

“tristeza”, “confusión” y “enojo”.

Matilda (15)
“Mo sé cómo poner depre, 
será como una cara triste”

¿Cómo lo soluciono?
“Yo creo que la felicidad y el amor son una solución”, 

“paz”, “dinero”, “salud”, “viajes”, “cariño”, “buenas notas”, 
“diversión”, “felicidad”, “familia”, “tranquilidad”, “vacaciones”.

- Los NNJ de Vallenar quieren: un lugar donde se sientan bien, los/as 
entiendan, haya tranquilidad, comodidad y paz.

- La presencia de los abuelos/as también está dentro de su imaginario seguro,
como forma de contención cotidiana, desde su rol en aspectos como 
compañía y seguridad.

- Quieren espacios naturales, como playas y parques, ya que les entregan 
sensaciones de calma y seguridad.

- Identifican sensaciones que les provocan inseguridad como: depresión, 
ansiedad, tristeza, confusión y enojo.

- Cecrea es considerado un espacio donde pueden desenvolverse creativamente 
con seguridad, manifestar sus opiniones y desarrollarse de manera autónoma.

Total por género:


