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Identificaron como problemáticas la soledad, el aburrimiento, la tristeza y las 
discusiones. Manifestaron que ante cualquier tipo de conflicto la acción de 
conversar es lo primero que se debe intentar. Destacaron lo significativo y 
necesario que es mantener una actitud de escucha y compañía, en conjunto 
con la empatía, la responsabilidad personal, el respeto y la ayuda.

Cecrea les entrega confianza, cariño y tranquilidad. Es considerado una 
segunda casa donde se divierten, son escuchados/as y pueden desarrollarse 
libremente.

28  de octubre de 2022
Cecrea La Ligua

20 NNJ participantes
2 pertenecían a pueblos migrantes

1 en situación de discapacidad

Niñas Cisgénero 50%

Niños Cisgénero 50%

¿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. 

LA LIGUA

Conclusiones principales

60% 
11 A 15 AÑOS

20% 
7 A 10 AÑOS

15% 
16 A 19 AÑOS

(9 años)“Me lo imagino con una sala de computación, así ultra tecnológico”.

(10 años)
“Me lo imagino con una pasarela 

para desfilar ropa a la moda”

(10 años)
“Me gustaría un área de juego 

con pasto”.

La seguridad la entienden como espacios donde exista contención y escucha, y 
donde pueden recurrir si tienen conflictos socioemocionales; tal como sucede 
en Cecrea.

¿Cecrea es un lugar seguro?
“Sí, porque hay guardias, y ellos son amables. Eso me da seguridad”

¿Cuál es tu espacio favorito de Cecrea?
El espacio silencioso, la carpa atrás de maestranza, “porque nadie 
molesta” y “podemos conversar tranquilos/as”.

Problemáticas en Cecrea: poca privacidad
“Nos vigilan, nos espían por todas partes, falta que pongan cámaras 
adentro de los baños”, “es incómodo que nos estén viendo todo el 
rato y en todos lados”. 

¡Qué espacios/situaciones consideras
inseguras dentro de Cecrea?

Delincuencia, como asaltos y robos, y conductas inapropiadas en los alrededores de 
Cecrea; infraestructura del lugar, techo de la maestranza, desniveles en el piso que 

provocan caídas, instalaciones de los baños.

BOTIQUÍN CECREA
Peluche para la tristeza y para la calma

Tecito, dulces y oreja para las peleas
Vitaminas para la calma

PLAZA
(14 años) 

“Me gusta ese espacio, como está 
diseñado, es un espacio abierto”. 

COMEDOR
(14 años)

“Yo no sabía que acá todos podemos comer, no 
está tan claro. Me gustaría que hubiera un cartel o 

algo, para los que vamos llegando, los nuevos”

SOMBREADERO (PATIO)
(17 años)

“Acá pasa de todo, los niños corren, se paran, juegan 
con tierra, se vuelven a caer, se tiran agua. 

Conversan, se tiran ahí. Es un lugar donde pasan 
muchas cosas”.

¿Cómo mejorar la 
convivencia en Cecrea?

(17 años)
“A veces hay peleas, no se tratan bien. 
¡Estos cabros chicos son buenos para 

el garabato!, a mí me gustaría que 
llegáramos al acuerdo de una buena 

convivencia y buen trato entre todos”

Total por género:

¿Cómo es tu Cecrea ideal?
¿Qué piensas de los
espacios de Cecrea? 


