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Relacionaron la seguridad con la empatía y el compartir. El respeto fue 
mencionado desde distintas aristas: a las opiniones, a las identidades, cuando 
se habla, a los gustos y a las diversidades.

Vincularon seguridad con los guardias que son parte de Cecrea, reconociendo y 
agradeciendo su presencia y aludiendo que ellos les otorgan seguridad, que si 
no estuvieran ellos podría pasar “algo malo”, cumpliendo un rol de cuidado y 
protección.

Conclusiones principales

Finalmente, la seguridad también fue vinculada con el mejoramiento a la 
infraestructura Cecrea, donde surgieron ideas como reforzar el lugar para 
protegerlo o implementar un piso más grande y blando para soportar 
eventuales caídas.

Niñas Cisgénero 67%

Niños Cisgenero 33%

50% 
11 A 15 AÑOS

50% 
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. 

CASTRO 21  de octubre de 2022
Cecrea Castro

22 NNJ participantes

Cecrea 
Matías (8)

“Cecrea para mí es un espacio 
seguro (...), existe atención a los 

NNJ, y los guardias dan seguridad".

Emily (9)
"Cecrea es el mejor 

lugar para los niños". 

Leonor (7)
“El Cecrea está hecho para di-

vertirse, que nos juntemos 
aquí siempre”.

Florencia (11)
 “Me gusta Cecrea por el res-

peto a las diversidades”

Total por género:

¿Cuál es mi espacio seguro?
Principalmente casas, habitaciones, familia, 
madres, abuelas y amistades.

Nivel territorial 
La escuela, el campo y la naturaleza, luga-
res que se vinculan con su cotidianidad.

Ágata (10)
"Un lugar seguro es un lugar 
donde nos cuidamos entre 

todes".

Antonella (12)
"Le tengo miedo al 

fuego y a las arañas".

¿Cómo le darían seguridad a Cecrea?

Ágata (13)
“Pensar en el otro”

Florencia (11)
“Tener un piso más blando por si alguien se cae”.

“que se respeten las opiniones distintas
y respetemos las identidades”. 

Isa (6)
"Me da miedo que en 
la noche aparezca una 

persona". 

Gabriel (14)
 “Más respeto entre todos 

cuando hablamos”. 

Matías (10)
“Lo refuercen con metal, 

con acero inoxidable".

"No nos gustan 
las mascarillas"


