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Para los niños y niñas de menor edad, el espacio seguro tiene relación con un 
lugar donde exista alegría, tranquilidad, empatía, amabilidad y se sientan bien; 
además de áreas verdes para poder compartir y divertirse con sus pares. 
Manifestaron la necesidad de tener más espacios donde puedan estar seguros, 
a partir del relajo, el juego, el respeto y la libertad de expresión.

Los y las jóvenes relacionaron el espacio seguro a partir de sus necesidades por 
resolver problemáticas que enfrentan cotidianamente, ya sea en el ámbito 
escolar o familiar, ya que muchas veces sienten vulnerados sus derechos por 
parte del mundo adulto, o deben enfrentarse a situaciones de conflicto y 
agresiones entre sus pares (acoso o maltrato psicológico, ciberacoso, amenazas 
de tiroteos o avisos de bomba al interior de uno de los establecimientos 
nombrados). 

01 de noviembre de 2022
Centro Cultural Municipal de Los Ángeles

14 NNJ participantes
2 en situación de discapacidad

¿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. 

LOS ANGELES

Conclusiones principales

La idea de espacio seguro la entrelazan con sus necesidades de fortalecer sus 
vínculos socioemocionales desde la confianza, el cuidado y el afecto. Debe ser 
un espacio donde exista el buen trato, se respete, se tolere y se valore la 
diversidad y la identidad de género. Identificaron a Cecrea como un lugar donde 
pueden vivenciar esas necesidades, expresarse y ser escuchados/as.

Niñas Cisgénero 64%

Niños Cisgénero 36%

Total por género:

43% 
11 A 15 AÑOS

50% 
7 A 10 AÑOS

7% 
16 A 19 AÑOS

¿Qué espero de esta Escucha?
“No sé, en que quiero divertirme y pasarlo bien”, 
“quiero pasarlo muy bien en este día en Cecrea”, 
“espero pasarlo muy bien este día”, “espero poder 
pasarla muy bien en esta actividad”.

Valentina (14)

“En mi caso, con dificultad visual, muy poco, no están las 

cosas muy grandes, cuesta ver. Por ejemplo, para unos 

amigos del CEMIVI (Centro Municipal del integrado Visual), 

hay muy pocas partes que tengan las cosas en braille, los 

semáforos inclusivos no funcionan”.

Trinidad (14) 
“Yo me siento insegura de salir aquí 

en Los Ángeles, por los casos que dan 
en la televisión, de que violan niñas”.

Vicente (11)
“Por ejemplo, Santiago no es seguro, más que 

por ser una ciudad grande, es muy 
desorganizado”.

Lautaro (7)
“Tiene demasiados 

crímenes, más 
delincuentes”.

Valentina (14) 
“El primer día de clases, cinco compañeras llegaron a 
urgencias a constatar lesiones. La segunda semana, 

ya habían como 10 compañeras suspendidas”.

¿Cómo definen espacio seguro?
"Felicidad", "tranquilidad", "áreas verdes", "calma", 
"empatía", "seguridad", "espacio para intercambiar 
opiniones", "amable", "solidario", "relajación", 
"respetuoso", "libertad".

Antonia (19)
“A mí me hicieron bullying toda mi 

etapa en básica, me las sufrí, me 
generaba traumas. Puedo burlarme yo 
misma de mi vista o de cómo me veo, 

pero si es otra persona no”. 

¿Cómo se sienten en los 

lugares que habitan?


