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Comprenden que la seguridad y el espacio seguro es donde se preserva su 
integridad física y socioemocional, donde prevalece el respeto de sus 
opiniones, identidades e intimidades, por lo que lo definen en  directa relación 
con sus sentires, agregando valores y sensaciones como el respeto a la 
diversidad, la confianza, el cariño, la comodidad, calidez, la protección y la 
omisión de los prejuicios.

El espacio inseguro fue caracterizado como un lugar donde existe peligro para 
su integridad física, mental o espiritual; relacionándolo con sensaciones de 
desconfianza, mentiras y faltas de respeto, lugares donde se pueden caer o 

Conclusiones principales

21  de octubre de 2022
Cecrea Temuco 

22 NNJ participantes

Niñas Cisgénero 45%

Niños Cisgenero 55%

13,6% 
11 A 15 AÑOS16 A 19 AÑOS

31,8% 54,5% 
7 A 10 AÑOS

dañar físicamente. En reiteradas ocasiones la inseguridad es relacionada con 
experiencias de delincuencia, como asaltos y robos.

¿Cuál es mi espacio seguro? 
Un lugar donde esté... 

Sebastián (19)
"Mi familia", 

Amanda (7)“Mis padres”. ¿Cómo me siento?
Sandra (7)“Me siento feliz siempre porque estoy con mi familia”.  

"Acompañar a alguien
o aconsejar".

 Alejandra (18)
“Por experiencias como 

asaltos y robos, se 
vuelve inseguro”.

Bárbara (12)
“Cuando a uno lo dejan 
olvidado, también se 
siente inseguro”.

Ana (16)
“Una mentira genera 

desconfianza”. 

Naturaleza

Sandra (7)
 “En la naturaleza (...) quiero que 

todos los lugares que yo quiero 

mucho siempre estén a salvo”.

¿Qué es para mí la seguridad?
 Lucas (17) 
“Seguridad para mí sería la zona de 
confort, en la cual me siento seguro, 
protegido, no me siento juzgado, me 
siento querido y en un ambiente cálido, 
lleno de amor y alegrías”.

¿Cómo debería ser un 
espacio seguro?

"Sin prejuicios", "respetuoso y 
seguro", "donde no hay problemas", 

"donde nos sentimos cómodos", 
"donde hay cariño", "donde hay 

amor y paz". 

Mariangel (16) 
"Los insultos son 

elementos que hacen que 
la confianza se rompa".

¿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. 

TEMUCO
Total por género:

Ana (16)
“La seguridad para mí es sentirse cómodo 
(...) No estar preocupados o con temor de 

que nos pueda pasar algo o que alguien nos 
diga algo que nos pueda lastimar”. 


