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Actividades CeCrea en cuarentena

Protagonistas de sus 
propios programas online



Y
a va más de un 
mes de encierro 
para miles de es-
tudiantes como 
consecuencia de 

la crisis sanitaria, debido 
a la invasiva presencia del 
coronavirus. Tanto tiempo 
recluido forzosamente en 
casa puede ir disminuyen-

do la creatividad de los 
niños, ante una rutina que 
no les permite compartir 
con compañeros, jugar en 
la calle o ir al colegio. Así 
que con el fin de estimu-
lar la creación artística de 
ellos, el programa Centros 
de Creación, CeCrea, del 
Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio se 
encuentran desarrollando 
actividades de difusión 

artística, que son protago-
nizadas por escolares, con 
cuatro ejes: coprotagonis-
mo de los niños, jóvenes y 
adultos; desbloqueo crea-
tivo, trabajo colaborativo 
y convergencia social y 
disciplinaria.

De esta manera, “se 
desarrollan Laboratorios 
creativos, comunicacio-
nes, maestranza y auto-
gestionados agrupados 
o no bajo proyectos co-
laborativos, además de 
Escuchas Creativas como 
procesos transversales”, 
explicó la encargada de 
programación de CeCrea, 
Catalina Romo Escudero, 
destacando las distintas 
alianzas que han estable-
cido en años anteriores 
con escuelas y liceos, 
juntas de vecinos, biblio-
tecas y con los campa-
mentos de Par Explora 
Magallanes.

Sin embargo, este año, 
por la contingencia cono-
cida por todos, optaron 
por realizar programa-
ción virtual apoyados por 
las redes sociales como 

Facebook (Cecrea Punta 
Arenas), Instagram (@
cecreapuntaarenas) y 
YouTube (Cecrea_puq), 

teniendo disponibilidad 
de videos y programación 
radial  de laborator ios 
creativos para niños, ni-
ñas y adolescentes a tra-
vés de  Radio TV Helarte, 
el nombre que alberga 
toda la programación on-
line en las redes sociales. 
Pero además, se apoyan 
en la difusión con una 
aplicación para sistema 
Android, donde trans-
miten la programación 
radial, presentan foros 
ciudadanos participativos, 
además del respaldo de 
los laboratorios virtuales 
creados este año.

Incentivando el ingenio 
y la creatividad

Para ello cuentan con 
un sistema mixto de crea-
ción, que incluye Radio 
Teatro en Familia, reali-
zado por Andrés Guzmán; 
Laboratorio Astro Moni-
tos, a cargo de Sandra 
Ulloa; Cápsulas Susten-
tables, de Paulina Mar-
tínez; Laboratorio Super 
Vivientes, de Leonardo 

Navarro y Entrevistas de 
Escucha, facilitado por 
Patricio Riquelme.

Pero es en el segundo 
módulo en el que los ni-
ños cobran protagonismo 
con sus programas. Ya se 
ha emitido, por ejemplo, 
“Ríete con Andrés”, de 
ocho años, que presenta 
un segmento de cápsulas 
humorísticas.

“Busco chistes,  los 
practico y los grabo. Me 
inspiro en Baby Chiste, 
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Programa Centros de Creación del Ministerio de Cultura

A través de sus propios programas virtuales, 
niños cuentan cuentos, cocinan y hacen reír

- En las redes sociales Facebook (Cecrea Punta Arenas), Instagram (@cecreapuntaarenas) y YouTube (Cecrea_puq), se presentan videos y programación 
radial de los laboratorios creativos para niños, niñas y adolescentes, Radio TV Helarte y que también se emite por una aplicación para Android.

“Me sentí emocionado por mi primera vez en la radio”, comentó 
Andrés.

“Alonso te cuenta” ya ha presentado tres cuentos.

Alonso comenta que siempre le ha gustado leer, afición que ha 
aprovechado de intensificar durante esta cuarentena.
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Martín Soto es uno de los participantes de “Adivinanzas!”.

Andrés saca sus dotes de humorista en el programa “Ríete 
con Andrés”.



que es un youtuber que 
me gusta mucho y que lo 
veo hace como dos años. 
Mi programa consiste 
en contar chistes para 
toda la gente, pero que 
no ofenda a nadie. Me 
sentí emocionado por mi 
primera vez en la radio, 
porque a la gente le gus-
taron mucho los chistes 
y que me iban a enviar 
más para que los cuen-
te”, comentó Andrés, 
que decidió realizar este 

programa porque “me 
gusta contar chistes a las 
personas y me gustaría 
seguir en esto”.

Pildoritas radiales
En tanto, “Alonso Te 

Cuenta”, es un progra-
ma de cápsulas radiales 
donde Alonso, también 
de 8 años, realiza una se-
lección de micro cuentos 
y los relata a otros niños. 
“Me gustan los cuen-
tacuentos y CeCrea. Dos 
programas ya salieron y 
este viernes se estrena 
otro. He leído ‘Tot’, ‘Guá-
cala los miedos y ‘Las 
zapati l las del abuelo’. 
Hay cuentos como ‘Por 
qué los perros mueven la 
cola’ son muchos capítu-
los que puedo ir leyendo 
y ‘Las zapatillas del abue-
lo’ me hacen acordar de 
mi tata”. Alonso recalca 
que siempre le ha gus-
tado leer, no solamente 
obl igado ahora por el 
encierro.

Otro segmento es “Adi-
vinanzas!” donde todas 
las semanas distintos 
niños envían a través de 
audio sus adivinanzas y 
acertijos que son trasmi-
tidos en la programación 
radial.

Mujercitas debutan 
Y mañana será el es-

treno de “Niñas al po-
der!” Programa en video 
conducido por Julieta (8 
años), Amelia (6 años), 
Ignacia (7años) y Fernan-
da (11 años) y que trata 
sobre temáticas variadas 
donde las niñas comen-
tan y ponen en valor a 
mujeres de la historia 
que admiran, además de 
presentar sus recomen-
daciones musicales.

Amel ia  Guzmán co-
menta que h izo este 
programa porque “que-
ría salir en las noticias, 
mostrar mi valentía y 
porque me gusta estar 
con mis amigas y más 
aún, haciendo un pro-

grama. Hemos grabado 
un programa que sale el 
viernes por el Facebook 
de CeCrea y la próxima 
semana haremos otro. 
Hacemos adivinanzas, 
leemos cuentos feminis-
tas (temática de género), 
decir lo que significa ser 
niña y mostrar artistas 
superpoderosas”.

Recetas y fútbol
Finalmente están las 

cápsulas de video donde 
Simón (de 8 años) enseña 
recetas sencil las para 
cocinar, acompañados 
de comentarios sobre 
su pasión por el fútbol, 
ya que para él, la mezcla 
perfecta es comida y 

fútbol. 
Todos estos programas 

se emiten los viernes en 
las distintas plataformas 
sociales desde las 16 
horas y toda la semana, a 
través de redes sociales, 
CeCrea hace promoción 
de ellos, a través de afi-
ches, y donde además, 
reciben los resultados 
que envían los niños de 
las misiones planteadas 
en los laboratorios  nom-
brados anteriormente. En 
CeCrea apuntaron que la 
aplicación se debe solici-
tar al correo electrónico 
cristian.canete@cultura.
gob.cl, lo demás es solo 
ingresar a las RR.SS de 
Cecrea Punta Arenas.
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Programa Centros de Creación del Ministerio de Cultura

A través de sus propios programas virtuales, 
niños cuentan cuentos, cocinan y hacen reír

- En las redes sociales Facebook (Cecrea Punta Arenas), Instagram (@cecreapuntaarenas) y YouTube (Cecrea_puq), se presentan videos y programación 
radial de los laboratorios creativos para niños, niñas y adolescentes, Radio TV Helarte y que también se emite por una aplicación para Android.

Recetas fáciles y comentarios futboleros ofrece Simón en su 
cápsula.

Amelia Guzmán es una de las conductoras de “Niñas al poder!” 
que mañana tendrá su estreno a las 16 horas.

Cuentos, adivinanzas y mujeres ‘superpoderosas’ presentará 
el programa “Niñas al poder!”.

Amelia Guzmán preparando su programa.

Andrés saca sus dotes de humorista en el programa “Ríete 
con Andrés”.
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Solución
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En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


