
¿Cómo me siento en la escuela?
"Con sueño", "feliz", "alegre", "me siento feliz pero 
constantemente con miedo a socializar", "en la escuela me 
siento muy feliz porque me junto con amigos", "con mis 
compañeros casi nunca opino y eso me hace sentir excluida".

¿Cómo me siento en Cecrea?
"Feliz", "alegre", "Cecrea es súper divertido”, "un lugar 
donde vienen a un espacio seguro y conviven diferencias".

¿Cómo me siento en casa?
"Feliz", "alegre", “en la casa me siento aburrida,
excluida, triste, pero hay momentos en los que muy feliz".

¿Cómo deberíaser nuestro refugio?"Lindo", "sin prejuicios", "alegre", 
"cálido", "cariñoso", "respetuoso", "acogedor".

¿QUÉ SIGNIFICA ESPACIO SEGURO?

Un lugar donde sienta… confianza, 

comodidad, tranquilidad, respeto. Donde se 

sientan escuchados, exista libertad para ser 

ellos/as mismos/as. Donde las mascotas 

sean bien tratadas.  

.

Catalina (12)"Libre de acoso"

"Que los adultos no nos griten", 
"me correteo cuando me miran 
mucho", "que los padres sean 

abiertos de mentalidad y no tan 
estrictos con sus hijos".

ZONA DE DESAHOGO

Mayra (10), Abel (10) y Martina (12):  "Todes pueden ser quienes quieran ser".
María (13): "Respeta la opinión de los demás".
Sergio (11): "La paz y la convivencia es lo más importantes para vivir".
María (13): "Sé tú mismo".
Sergio (11): "Todo tipo de orientación sexual es aceptada".
Javier (11): "Aquí se permite jugar".
Sara (12): "Libre de acoso de todo tipo".

Consignas colectivas

Conclusiones principales

Cecrea
Tania (9):

"Sí, porque conocemos 
personas nuevas". 

7 de octubre de 2022
Casona Cultural de Pichidegua

32 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.

Benjamín (10)Un lugar que sea… Sin discriminación, 

- El espacio seguro es:  un lugar donde exista confianza, comodidad,  tranquilidad, 
respeto, que no exista discriminación, violencia y acoso.
- Debe ser un lugar donde se sientan escuchados, donde exista libertad 
para ser ellos/as mismos/as sin prejuicios.

- La tenencia responsable de los animales y la responsabilidad afectiva con ellos, es 
un tema de interés y preocupación, siendo los animales parte de su espacio seguro.
- Necesidades: Respeto por su identidad de género.
- Mayor conectividad desde las zonas rurales.

Más información en
www.cecrea.cl 

Total por género:

E


