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Un espacio seguro lo vincularon con las sensaciones de tranquilidad, silencio, 
comodidad, amistad y contención.

La familia es considerada como espacio seguro solamente con aquellos 
integrantes donde logran vincularse a partir de una conexión y contención, 
compartir intereses en común y compañía.

Los espacios naturales, como el campo, playas, ríos y bosques, también fueron 
mencionados como lugares de escape, donde pueden estar solos, disfrutar del 
silencio, en un estado de agrado y de paz.  Allí, pueden conectarse consigo 
mismos/as, conocerse y  desarrollar su identidad.

27 de octubre de 2022
Cecrea Punta Arenas
19 NNJ participantes

2 pertenecientes a pueblos migrantes

Niñas Cisgénero 68%

Niños Cisgénero 32%

100% 
7 A 10 AÑOS

¿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. 

PUNTA ARENAS

Conclusiones principales

Joao (11)
Dibujó un río como su 

lugar seguro. 

Magbiel (15)
“El campo es un lugar seguro 

por la tranquilidad porque 
estás solo”. 

“siempre voy a la naturaleza, y voy a 
un árbol, allí me siento bien, me 

siento tranquila y libre”.

Calles
Las calles y sectores urbanos también fueron nombrados 
como espacios inseguros, aludiendo la peligrosidad de 
algunos sectores, sobre todo durante la noche.

Leo (13)
“El colegio, no, no me siento 

segura. Con mis compañeros no 
hay problema, pero no puedo 

expresar mis emociones”.

Estefanía (12) 
Un lugar inseguro es “un lugar donde hay 

personas desconocidas o adultos”.

Conceptos de espacio inseguro
“Personas extrañas”, “espacios vacíos”, 

“personas adultas”, “incomodidad”, 
“bichos y animales raros”.

Emmanuel (10)
Dibujó el puente que hay en el 

Río Seco como su sitio 
conocido y seguro.

Total por género:

¿Dónde te sientes
 seguro?

Benjamín (14)
“Mi tía es mi único 

lugar seguro”.
Renato

“Para mí el mar es un 
lugar seguro”.


