
¿Qué nos gusta?
“Comer muchas cosas ricas”, “estar con mis 

familiares”, “estar con mi madre”,”los parques 
de entretenciones”, “Cecrea e ir a la Zofri”. 

¿Qué no nos gusta?
“Despertar”, “la oscuridad”, “cuando estamos 

sola”, “esperar mucho y las peleas”.

Más información en
www.cecrea.cl 

Señalaron que su lugar seguro debe ser un espacio de libertad y tranquilidad, 
donde puedan convivir con sus familias o amistades, y divertirse. Identificaron 
la playa como un espacio seguro, por la libertad que sienten en ella; y la Zofri 
como un lugar para divertirse.

Su lugar seguro fue identificado principalmente desde su sentido de 
pertenencia, su origen y su memoria biográfica, en conjunto con la añoranza de 
estar nuevamente con sus padres y madres; vinculándolo con conceptos como 
la tranquilidad y seguridad.

18 de noviembre de 2022
Cecrea Iquique

16 NNJ participantes
Residencia Nuestra Señora de la Esperanza

2 pertenecientes a pueblos migrantes
2 pertenecientes a pueblos originarios

¿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. 

IQUIQUE

Todas identificaron la residencia como un espacio que les entregaba seguridad, 
y que a pesar de estar lejos de sus familiares, les otorga protección, cocinan rico 
y hay instancias donde pueden compartir con sus compañeras y jugar. Cecrea 
también fue considerado como un espacio seguro donde lo pasaban bien.

60% 
11 A 15 AÑOS

40% 
7 A 10 AÑOS

Niñas Cisgénero 100%

Niños Cisgénero 0%

Total por género:

Conclusiones principales

¿En qué lugares
se sienten seguras e inseguras?  

Millaray (12)
“Pozo Almonte es seguro, tranquilo y yo lo conozco”. 

“el desierto es hermoso, para mí es mi casa, por eso lo 
dibujo”. “es seguro porque es mi casa, ahí he vivido 

siempre, y es tranquilo”. 

María (12)
“Alto Hospicio es mi lugar seguro, 

porque ahí está mi mamá”.

María (9)
Reconoció que la residencia es su lugar 

seguro, además de contar que sabía cocinar. 
Relató que en la residencia cocinan rico, 
pero que no la dejaban aprender más ni 

ayudarles.

Samara (7)
“Un lugar seguro es un lugar para 

protegerte”, para luego mencionar: “La 
residencia es un lugar seguro, porque nos 

protegen y nos dan comida”.

María (12)
“Me da vértigo en la guata la 

bajada de Alto Hospicio”.

María (12)
“Me gusta salir y recorrer, mirar a 

la gente, y hacer cosas afuera”.

María (12):
“¿Vamos a venir de nuevo? Me 

gustaría que fuera todas las 
semanas (…). Me gustó compartir 

con mis compañeras”.

 María de los Ángeles (12)
“Yo lo pasé muy bien, me gustó decorar 
las bolsas, el mapa y ver las fotografías. 

(…) Me gustó que no hubo peleas”.

 Andrea (14)
“Me gustaría recorrer de 
verdad la ciudad, salir”. 

Millaray (12)
“La pasé muy bien, pudimos 

compartir sin problemas”.

Lugares seguros

¿Cómo se sintieron
en la escucha?


