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Conocemos nuestra ciudad, tanto sus aspectos 

negativos como positivos. Un lugar que 

consideramos importante es la Plaza de Armas, 

porque se desarrolla el comercio y actividades 

culturales y familiares. 

Al recorrer diferentes sitios nos dimos cuenta de la 

importancia que tiene en nuestras vidas la 

participación, la libre expresión, la educación de 

calidad, el buen trato y la alimentación digna. 

Además, de lo mucho que apreciamos los lugares 

donde podemos jugar y desarrollarnos.

Todos participamos de las actividades, incluso los 

menores, a los que nos cuesta más concentrarnos. 

Sentimos confianza y cercanía con Cecrea, con 

los/as facilitadores y entre nosotros/as.

Nuestra opinión de los 
barrios de La Ligua
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Industrias 
mineras y 
Sopraval

Río La 
Ligua

Tienda 
de animé

“solo ver la 
vitrinas me hace 
sentir bien”
–Claudia (12)

es un lugar para pasar un 
buen rato, ver expresiones de 
la cultura urbana y donde se 
realizan actividades sobre la 
diversidad de género

“Me gusta la 
escuela, porque 
aprendo, hago 
tareas y salgo al 
recreo a jugar con 
mis amigas”
–Eluney (9)

“Es un lugar de bullying, 
discriminación, indiferencia, 

pocos recursos para 
solucionar problemas (…), 

además hay racismo” 
–Kevin (18)

“es importante 
porque ahí nos 
salvan la vida”
–Alonso (8)

un lugar 
deficiente. Lo 

relacionamos con 
tristeza y dolor

(11-19)

Estadio de 
La Ligua

Cerro 
CONAF

“es muy importante 
para mí, porque allá 
voy a jugar”
–Alonso (10)

Parque 
Urbano 
Natural

A los/as participantes 
migrantes nos costó 
reconocernos en el mapa

Hospital 
San Agustín 

CESFAM

“me gusta, si subes por 
la torre de agua hay 
una vista espectacular”
–Kevin (18)

la naturaleza nos da 
alegría y es ideal para 
pasar el tiempo en familia

contaminación y 
explotación 

laboral

“está bien feo, ya 
no tiene agua, 

solo basura”
–Fernanda (18)

me gusta porque 
me divierto y lo 
paso bien

“Existen dos tipos de barrio en La Ligua: (…) 
en unos no tenemos Junta de Vecinos, no 
tenemos seguridad (…). Hay barrios cuicos 
donde se puede caminar tranquila. (En la 13 
Sur) ni siquiera pasa el Viejito Pascuero de 
los bomberos, no estamos en sus mapas”
–Francisca (18)

Plaza de 
Armas

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

El Mirador 
13 Sur

El Peumo y 
Cal y Canto

Wisconsin 
Los Lagos

“Cuando tienen que cortar la 
luz o el agua, la cortan acá 

(13 Sur), no en esos barrios”
–Fernanda (18)

“me da miedo que me 
lleven, o que alguien te 
empiece a seguir”
–Fernanda (18)

Estas problemáticas de nuestra ciudad 

nos llevan a reflexionar sobre:

profesores 
buena onda

skate y 
fingerboard

la banca LGBTIQA+ 
de la plaza de armas

tiendas 
de animé

En resumen...

A los niños, niñas y jóvenes de La Ligua que 

participamos en esta Escucha, nos preocupa el 

problema socioambiental de la ciudad y la 

desigualdad. Reconocemos y valoramos los espacios 

donde podemos jugar con amigos/as y expresarnos 

libremente, como el Cecrea. Nos interesan las 

manifestaciones urbanas en diversas formas, y 

disfrutar en familia de la naturaleza. Nos importa el 

respeto a la diversidad y el buen trato. 

Queremos ser escuchados/as, y que 
nuestras opiniones se conviertan en 
acciones concretas para ir mejorando los 
espacios públicos y los problemas que 
afectan nuestras vidas en La Ligua.

¿Qué encontramos en 
nuestros recorridos?
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completos

juegos

Aprende más sobre las 
Escuchas Creativas de Cecrea aquí

Reconocimos el mapa de La Ligua y creamos 
un recorrido. ¿Qué nos llamó la atención?

1

Esta Escucha Creativa se 

realizó en tres grupos: 

de 7 a 10 años
de 11 a 15 años
de 16 a 19 años

Valparaíso

escasez 
de agua

contami-
nación

explotación 
laboral sueldos 

precarios

desigualdad 
social

...y ¿qué 
opinamos?

“una de las tiendas 
más bonitas de La Ligua”
–Claudia (12)

“nos ayudan 
mucho en el colegio”

“nos gustan los 
completos, y pasar 
tiempo en familia”

“me encantó salir a 
caminar en grupo”

“tenemos que hacer 
esto más seguido”

“deberíamos hacer un 
laboratorio que se 
llamara rutas urbanas”

“me gustó que nos pidieron 
opiniones verdaderas sobre 
nuestra comuna”

tunel Cal y Canto

Cartografía 
participativa

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

