
¿Qué lugares son importantes para 
nosotros en nuestra comuna?
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Esta Escucha Creativa 

se realizó en grupos al 

azar con NNJ: 

de 6 a 13 años

2 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

San Joaquín
Región Metropolitana

Santiago

Algunas de las problemáticas de nuestra 
comuna que reconocemos son: 

En resumen...

A los niños, niñas y jóvenes de San Joaquín 

que participamos de esta Escucha nos interesa 

mucho el cuidado de nuestra comuna y de las 

mascotas. Nos gustaría que no hubiera 

delincuencia y que las calles se mantuvieran 

limpias. Los que somos de familias migrantes 

nos gustaría integrarnos más.

Queremos ser escuchados/as, y que 
nuestras opiniones sirvan para mejorar 
la calidad de vida de las personas que 
vivimos en San Joaquín.

Inventamos historias sobre el 

recorrido desde nuestras casas 

al Centro Cultural
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¿Dónde están 
nuestros intereses?

...y ¿qué 
opinamos?
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Aprende más sobre las 
Escuchas Creativas de Cecrea aquí

como un 
videojuego

una invasión 
alienígena

como un 
animé

un viaje 
en avión

por la playaun apocalipsis

Varios de nosotros/as somos de familias migrantes, 

por lo que no conocemos mucho la comuna, pero 

nos gustaría saber más de ella. Creemos que es 

bueno relacionarnos con personas de otros países.

Nos gusta jugar y practicar deportes como el fútbol, 

natación y ping-pong. También, los videojuegos, la 

música y el animé y a algunos/as nos gusta pintar.

No queremos que en nuestra comuna haya 

delincuencia y que las calles estén sucias. Además, 

muchos de nosotros/as vivimos en casas que no 

están en muy buenas condiciones, porque los 

sueldos de nuestros padres son bajos.
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músicadeportes

dibujo y 
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mala relación 
con vecinos

precariedad 
económica

basura y 
suciedad

las drogas

delincuencia

“maldito Pinochet”
–Daniel (10)

“nuestra casa
no tiene ventanas”
Mathyas (12)

mi papá y mi 
mamá son de Perú

me levanté a las 7 de la 
mañana… tuve una partida 
de clash royale con un 
japonés…casi no vengo”
–Deython (12)

es importante el 
cuidado de los animales

no me gustan las 
reuniones con 
muchas personas

animales

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

