
hojas de Boldo

hojas de Eucalipto

Salimos a recorrer Pichidegua
¿Qué lugares nos llamaron la atención?
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basura y 
contaminación

¿Qué conversamos en este lugar?

Pichidegua

RancaguaEsta Escucha Creativa se 

realizó en dos grupos: 

de 7 a 10 años
de 11 a 15 años

AV. INDEPENDENCIA

La plaza 
principal

Un hogar 
de 

ancianos

Un 
almacén 

tipo 
bodega

pana-
derías

tiendas

Munici-
palidad

Retén de 
Carabineros 

Una tienda con 
un cartel de los 

Simpsons

el Liceo

Nos movemos con familiaridad y tranquilidad por 

nuestra ciudad. La conocemos. El centro es un lugar 

importante de reunión y encuentro. Ahí está el 

comercio y actividades compartidas.

Participamos en este recorrido de forma activa, 

incluso quienes se integraron por primera vez a una 

actividad Cecrea.

A diferencia de lo que dicen las/os adultas/os, 

creemos que el Liceo es un espacio seguro, donde 

podemos socializar, lo que es muy importante para 

nosotras/os, al igual que los espacios públicos 

donde se expresa la cultura urbana.

En resumen...

A los niños, niñas y jóvenes de Pichidegua que 

participamos en esta Escucha, nos interesa el 

medio ambiente, los animales y su cuidado. 

También, el futuro espacio Cecrea como punto de 

encuentro y socialización, y soñamos con la 

recuperación de la piscina y cerros más limpios. 

Nos importa la cultura urbana en diversas formas: 

el rap, el uso del skate y las estéticas urbanas, la 

alimentación saludable y el veganismo.

Queremos ser escuchadas/os, y que 
nuestras opiniones se conviertan en 
acciones concretas para ir mejorando 
los espacios públicos o abandonados 
de Pichidegua.

ARTURO PRAT

CHORRILLOS

La piscina abandonada es un 
lugar importante de recuperar
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Un 
vivero

“¡qué lindo vivero!, 
me encantan las 

suculentas”
–Coni (15)

Una tienda 
de comidas 

para 
mascotas

“se veían 
bacanes”
–Cami (11)

Paradero de 
micros 

cercano al 
liceoes un lugar 

de encuentro 
después de clases

“es estetic”

“ocuparía ese 
lugar para hacer 

un video flaite”
–Yayi (13)

“podría hacer un 
video andando 

en skate”
–Pancho (16)

“dicen que es malo, 
que llevan drogas y 
armas blancas, pero 
es todo lo contrario”
–Mili (15)

“la piscina siempre ha 
sido el lugar que no fue (…) cuando 
yo llegué a Pichidegua, ya sabía de 
este lugar como un espacio 
abandonado, porque mi primera 
casa quedaba al lado de este lugar”
–Anais (14)

¡una 
desilusión!

“por falta de educación sexual, 
muchas mujeres sufren por 
culpa de los hombres”

más 
educación 

sexual

comer 
más 

frutas

no más 
basura

tomen 
aguano más

maltrato 
animal

¿Qué nos llamó la atención y sobre 
qué lugares conversamos en nuestro 

recorrido al cerro San Expedito?

...y ¿qué opinamos 
del cerro?
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“en el sector del Toco 
existe olor a.......      

de chancho”
–Cami (11)

“la cima del sector de 
Santa Amelia es muy 
ruidoso (…) pasan 
muchos camiones”
–Antonella (8)

el consumo de alcohol y 
drogas se apropió del lugar

“me gusta estar cerca 
de la naturaleza”
–Antonella (8)

“tranquilidad en el cerro, 
bulla en la ciudad”
–Milla (15)

es un lugar importante 
para nosotros

“cautivador”
–Jarol (11)

“exploración”
–Jarol (11)

“me gusta el cerro, 
es bueno volver”
–Mateo (15)

Región del Libertador Bernardo O´Higgins

1 de abril de 2022
Santiago

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

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

