
Reconocimos el mapa de Coyhaique 
y creamos un recorrido.

¿Qué lugares llamaron nuestra atención?
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Estas problemáticas de nuestra ciudad 
nos llevan a reflexionar sobre:

Esta Escucha Creativa 

se realizó en tres 

grupos al azar con NNJ: 

de 11 a 19 años

En resumen...

a los niños, niñas y jóvenes de Coyhaique que 

participamos en esta Escucha nos gusta la 

naturaleza de nuestra ciudad, la música (¡en 

todas sus formas!) y los deportes. Algunos 

vivimos en la zona rural y reconocemos la 

importancia de mejorar las oportunidades y la 

conectividad. Eso nos permitiría participar más.

Queremos ser escuchados/as, y que 
nuestras opiniones sirvan para mejorar 
las experiencias de vida de las 
personas que vivimos en Coyhaique.

¿Qué 
detectamos?
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Muchos/as vivimos en zonas rurales y aunque son 
espacios familiares y de bienestar, tienen varios 
problemas de conectividad. Hay escasa movilización 
y por eso nos vinculamos poco con la ciudad, 
limitándonos casi exclusivamente a nuestra escuela 
o donde familiares.

"No salgo mucho, solo los viernes puedo salir con mis 
amigos, vivo en el campo en el sector de El Salto, el 
fin de semana me enciero allí, no es fácil movilizarse" 
–Nataly (16)

¿Dónde están 
nuestros intereses?

...y ¿qué 
opinamos?
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“salimos de lo cotidiano, 
no todos los días se va a 
una actividad así”
–Boris (17)

“la plaza es un lugar 
de encuentro con 
amigas/os”
–Constanza (19)

“fue entretenido 
ubicarse sin las calles, 
fue un reto”
–Natali (16)

14 de abril de 2022

Es un encuentro de niños, niñas y jóvenes (NNJ), donde 
se realizan juegos, actividades y preguntas para conocer 
sus inquietudes, intereses y opiniones y con esa 
información planificar la programación de los Cecrea.

Qué es una

Escucha
Creativa

¿?

¿+ info? pincha aquí

Aprende más sobre las 
Escuchas Creativas de Cecrea aquí
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“allá hacen 
conciertos, he 
ido varias veces”
–Leandro (17)

hemos ido solo 
por actividades 
escolares

por esas calles se 
realizan eventos 

culturales y 
ferias 

lugar de 
encuentro con 

amigos/as
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primeros 
lugares que 
reconocimos

Por la Escucha 
es la primera vez 
que venimos

“mi casa queda 
en el sector rural 
de Coyhaique”
–Brandon (16)

“después del colegio 
vamos con los 
compañeros, hablamos y 
escuchamos música”
–Constanza (19)

acompañamos a familiares 
a hacer trámites y a abrir 

cuentas de ahorro

“participo de 
Butaike, que es la 
batucada de la escuela”
–Constanza (19)

“desde la escuela 
[España] yo veo el cerro”

–Iván (18)

“fui a sacar mi 
carnet solo”
–Diego (18)

Nuestra ciudad destaca por sus bellos paisajes y 

tranquilidad, esto queda en evidencia cuando vienen 

personas de afuera. Pero los que vivimos acá nos 

sentimos alejados/as y con menos oportunidades 

que el resto. 

Nos apasiona la música y nos gustaría que en 

Coyhaique hubiese más lugares para su expresión. 

Estamos muy contentos/as de retomar las clases 

presenciales, nos gusta 

mucho ir, porque gran parte 

de nuestra identidad y 

participación en la ciudad es 

en nuestras escuelas.

lo bacán 
es la 

naturaleza

no es 
fome, es 
tranquilo

la plaza es un 
lugar donde 

encontrarse y 
tocar/escuchar 

música

siempre 
parece 
muerto

Coyhaique es 
fome y la 
ciudad no 

avanza

“cuando voy a mi 
campo siempre veo 
faisanes o pajaritos”
–Claudio (17)

“yo elegí el ukelele, 
porque me gusta la 
música, me gusta tocar 
guitarra, me hace feliz”
–Sebastián (17)

“a mí me gusta tejer, 
tejo telar y he vendido 
mis trabajos”
–Gustavo (17)

“elegí una ramita de rosa 
mosqueta, porque me 

gustan, las encuentro lindas”
–Gustavo (17)

Valle 
Simpson

“cuando salgo voy 
al campo de mi tío 

en el Valle”
–Diego (18)

calles del centro 
de Coyhaique

"me gusta mucho la 
música, siento que es algo 
mío, como un refugio" 
–Sebastián (17)

http://www.cecrea.cl/informes-escuchas-creativas/
http://www.cecrea.cl/informes-escuchas-creativas/

