
Reconocimos el mapa de Los Ángeles 
e hicimos un recorrido virtual. 

¿Qué lugares nos llamaron la atención?
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Esta reflexión sobre nuestra ciudad nos lleva 
a pensar en las siguientes problemáticas:

Esta Escucha Creativa 

virtual se realizó en 

tres grupos:

de 7 a 11 años
de 12 a 13 años y 
de 14 a 16 años

En resumen...

A los niños, niñas y jóvenes de Los Ángeles que 

participamos de esta Escucha nos interesa el dibujo, 

tocar instrumentos, la lectura, la fotografía, el deporte 

y la religión. Deseamos que existan más áreas verdes 

en la ciudad, ya que son lugares donde podemos 

estar con amigos/as y familiares. También nos 

apasionan las actividades artísticas y culturales.

Queremos ser escuchados/as, poder 
expresarnos, ser nosotros/as mismos y 
que nuestras opiniones sirvan para 
mejorar la calidad de vida de las 
personas que vivimos en Los Ángeles. 

¿Qué nos hace falta 
en Los Ángeles?
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¿Dónde están 
nuestros intereses?

...y ¿qué 
opinamos?
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9 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

Los Ángeles
Región del Biobío

Conocemos nuestra ciudad, identificamos los 

espacios urbanos y sus lugares más conocidos, 

como la Plaza de Armas, la Plaza Pinto, el 

hospital y el mall. Nos preocupa la inseguridad 

que sentimos a veces en lugares públicos y la 

congestión de autos.

Para nosotros/as es muy importante la cultura, 

tanto las artes escénicas, las plásticas, la música 

y la escritura.

Consideramos la Laguna Esmeralda como un 

punto de encuentro social, familiar y de 

entretención, y nos gusta la tranquilidad que se 

genera al observarla. Nos parecen fundamentales 

los espacios verdes de la ciudad y creemos que 

deberían haber más.

ESTADIO
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Escuela de verano
de circo-teatro

“a mí no me gusta ir al 
centro como a las 5 
pm, porque ahí el 
tráfico es horrible”
–Francisco (8)

Plaza de 
Armas

Plaza 
Pinto

“hay árboles, me 
siento tranquila al 
mirar la laguna”
–Valentina (14)

mall

“me gusta porque 
tienen como estatuas, 

y también (…) 
palmeras. Son altas 

las palmeras”
–Antonella (10)

“se puede arrendar 
autos de juguete, y 
segundo, porque 
se puede ir en bici” 
–María Jesús (14)

Parque 
Los 

Saltos

centro

hospital

playa

piscina pública

disminución
de la delincuencia
en la Laguna Esmeralda

más parques
con áreas verdes

parque de
diversiones

“sí salgo, tengo que pasar obviamente por mi población, 
pero no me gusta, hay mucha gente tomando, fumando, 
peleas siempre”
– Valentina (14)

“(…) hay una carretera donde a veces pasan vehículos 
acelerados y muchas veces es peligroso” 
– Vicente (15)

contaminación 
en las calles

exceso de 
velocidad

inseguridad en 
espacios 

públicos por la 
delincuencia

COVID-19
congestión 
vehicular

animé

música

artes escénicas 
y plásticas

fútbol

áreas verdes

“fue divertido e 
interesante”
– Vicente (15)

“súper interesante, porque 
igual son actividades 
nuevas, es como siempre 
aprender una manera 
distinta de ver las cosas”
– Deyanira (15)

“(…) si no me funciona la 
carrera de arte, me puede 
servir la de cantante, y si no 
me funciona eso, me puede 
servir la de youtuber”
– Anita (12) 

“me interesan mucho 
los legos… puedo ser 
creativo. Con los legos 
no hay límites”
– Francisco (8)

“yo antes iba al parque 
de los dinosaurios… 
pero eso fue antes de 
la pandemia”
– Francisco (8)

religión

https://open.spotify.com/track/5otjyptz6ykhmFGUYbIqoC?si=d4d71cbd635b4a21
https://open.spotify.com/track/5otjyptz6ykhmFGUYbIqoC?si=d4d71cbd635b4a21



