
Niñas Cisgénero 58%

Niños Cisgenero 42%

Total por género:

Más información en
www.cecrea.cl 

Cecrea es considerado un lugar seguro por la mayoría de los/as NNJ, gracias a sus 
instalaciones, sus medidas de seguridad que previenen riesgos; y las personas 
adultas que están allí. Enfatizaron que la presencia de personas adultas en los 
espacios les otorga seguridad.

La inseguridad fue pensada desde la sensación de miedo a la delincuencia, 
mencionando como preocupación los secuestros, las balaceras y el allanamiento 
de morada. Desde ese lugar comprenderían la seguridad, pues nombraron 
alternativas para la protección y la defensa, como el blindaje, las armas, las 
puertas y los extintores.

26  de octubre de 2022
Cecrea Valdivia 

19 NNJ participantes
9 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. 

VALDIVIA

Conclusiones principales

31,6% 
11 A 15 AÑOS

31,6% 
7 A 10 AÑOS

36,6% 
16 A 19 AÑOS

Sentimiento de inseguridad 
Aarón (11)
"Normalmente aquí en estos países del sur de América o Latinoamérica hay mucha 
balacera, hay lugares que son inseguros”. Josefa, por su parte, anotó: “no me siento 
segura en ninguna parte por la delincuencia; lo que me mantiene segura es pintar”.

Propuestas
Issa (16)“Sería entretenido poder hacer un concierto en esa sala, aunque sea con 
niños que vengan al Cecrea, he visto algunos con mucho talento”. Sugirieron 
actividades vinculadas a oficios y profesiones como la carpintería, mecánica de 
autos, diseño de vestuario, actuación y la programación digital. Además, 
propusieron realizar talleres de comics, figuras de papel y animación de juegos.

Sofía (7)
“En la casa de mi abuela María, 

porque ahí vive harta gente, 
también mis primos.

¿Qué entienden
por espacio seguro?

Benjamín
“Donde hay mucha gente”

Sofía (7)
Vinculó su espacio 

seguro con su mamá.

Como...
Un espacio libre, donde puedan 

disfrutar de la soledad o donde se 
les permita ser ellos/as mismos/as. 

Diego (15)
Un ambiente de “buena onda, 

“cariñoso” y “amable”. 

SEGURIDAD
Aarón (11)

“Un lugar seguro podría ser que 
tenga blindaje”. 

Sara (7)
Señaló que necesitaría: “un teléfono, 

porque aparte de poder jugar a 
videojuegos, puedo llamar a personas en 

caso que me secuestren”

Ashly (7)
“Yo me siento segura porque hay puertas para 
salir y tienen esos que apagan los incendios”. 

Diego (15)
“Porque hay muchas 

personas, me cuidan”.

¿Se sienten seguros en 
Cecrea?


