
¿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. 

ARICA 22 de octubre de 2022
Cecrea Arica

15 NNJ participantes

60% 
11 A 15 AÑOS

20% 
7 A 10 AÑOS

20% 
16 A 19 AÑOS

Niñas Cisgénero 67%

Niños Cisgenero 33%

Más información en
www.cecrea.cl 

Definieron espacio seguro como un lugar cómodo, donde exista solidaridad, 
amor, esperanza, amistad, cariño, paz, tranquilidad y respeto. Es un lugar donde 
no existe el miedo, y donde está la naturaleza.

Mencionaron los animales, como forma de protección; y la creatividad - en 
específico las artes -, como parte de sus intereses y necesidades cotidianas.

Se percibió en la jornada un sentido de colectividad, manifestando la necesidad 
de estar todos/as juntos/as y de cuidarse entre sí.

Conclusiones principales

¿A qué me comprometo hoy? Acuerdos de convivencia
"Tomar en cuenta y respetar las opiniones de los demás", "no gritar", "no 
empujar", "estar animados y participar", "no pelear", "respetar como uno 
es", "respetar a los demás", "seguir las instrucciones".

¿Qué necesitamos para crear
un mundo seguro o un lugar seguro?
"Fuerza", "resistencia", "éxito", "esfuerzo"
Un mundo donde haya "paz", "tranquilidad"

Catalina (8)
“Alfombra verde, que puede 

ser como pasto y hacer activi-
dades para sembrar”.

Gabriel (11)
"Quiero ver cómo es el mundo 

nuevo sin corrupción".

Xhio (14)
"Cuidarse entre sí".

Danae (11)
“Escribí esperanza, gato, cariño, rana. 
Son importantes los animales porque 

nos protegen”.

Sofía (13)
“Yo escribí luz, es im-
portante porque nos 

da seguridad”.

Gabriel (11)
 “Gente simpática”, “un lugar cómodo 
tiene que tener colores, yo me siento 

seguro con colores”.

Benjamín (16)“Que tenga arte, cosas de dibujo”.

Sofía (13)
“Dibujos en las paredes, que 

todos podamos pintar”, 
“hacer taller de cocina”.

Gabriel (11)  “Me siento satisfecho porque construimos 
algo”. Fernando (12): “Me siento más o menos, porque no 

conozco a muchas personas y eso lo hace algo complicado. 
Pero ya estoy empezando a conocer”. Catalina (17): ”Esto 

es nuevo para mí, nunca había construido algo, me gusta la 
actividad y no me incomoda estar con gente nueva”; 

Benjamín (16): “Está buena la actividad, llegamos por mi 
papá que quería que hiciéramos actividades diferentes”; 

Trinidad (13): “Me gusta la actividad, por lo general no me 
gusta construir cosas porque tengo poca paciencia, pero en 

grupo se me hace más fácil”, además mencionó que se 
sentía “divertida y ansiosa por terminar”

Sensaciones durante la jornada

¿Cuáles son mis intereses o preferencias?
Catalina (8).“me gusta estar en mi casa”; Trinidad (13): “me gusta 
tocar el violín”; Danae (11): “malabares”; Catalina (11): “no me gusta 
hacer nada”; Sofía (13): “cantar”. Tanto Benjamín (16), Gabriel (11), 
Khatalina (17) y Fernando (12) indicaron que les gustaba dibujar.

Total por género:

¿Qué debería tener
Cecrea para ser más seguro?


