
En la primera jornada, creamos un mapa de 
Temuco y en la segunda salimos a recorrer. 

¿Qué lugares reconocimos?
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En la Escucha reflexionamos además sobre:

Esta Escucha Creativa se 

realizó en dos jornadas. 

El segundo día los/as 

participantes se dividieron 

en dos grupos:

de 7 a 11 años
de 12 a 19 años

Conocemos nuestra ciudad y su gente. Nos 

entretiene salir a caminar, recorrer la naturaleza, 

es relajante. Nos gusta que haya animales y 

creemos que quienes tienen mascotas debieran 

hacerlo de manera responsable. 

Nos preocupa cómo la ciudad ha crecido muy 

rápido. Las personas de la periferia quedan 

aisladas por falta de un transporte público, el 

tránsito es horrible y siempre hay una alta 

contaminación acústica. Existe mucha violencia 

en algunos sectores.

Nos desagrada ver la ciudad deteriorada. Hay 

espacios muy sucios que no permiten que los 

árboles o plantas crezcan bien. Nos gustan los 

murales, pero no tanto algunos graffitis.

En resumen...

A los niños, niñas y jóvenes de Temuco que 

participamos de esta escucha nos interesa mucho el 

cuidado de nuestra ciudad, su vegetación y sus 

animales. Nos preocupa el uso del agua. Queremos 

que en nuestra ciudad no haya violencia, que haya 

un buen transporte público y que esté bien cuidada.

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

¿Dónde están 
nuestros intereses?

...y ¿qué 
opinamos?
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“los árboles no tienen 
espacio para crecer”
−Amanda (8)

“yo escribí cuidar la 
naturaleza”
−Cristóbal (7)

es importante el agua, a 
través de ella se alimentan 
humanos y animales

“me gusta mucho la 
fotografía”
−Alejandra (17)

algunos rayados 
en las calles
no están bien

las mujeres están 
obligadas a callar

1 y 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

Aprende más sobre las 
Escuchas Creativas de Cecrea aquí
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“amo las plazas, 
porque vivo
en la ciudad”
−Amanda (8)

“casi no hay plantas”
−Cristóbal (7)

“podríamos hacer 
manualidades 
con basura”
−NNJ (7-11 años)

“me gusta porque 
no te jodes
tanto con ir al 
supermercado”
−NNJ (7-11 años)

“una vez participé 
en una competencia 
de escalada”
−Lander (18)

“me cambié de tres 
edificios, yo quiero 
estar en una casa”
−NNJ (7-11 años)

gatos

pinos

treiles o 
queltehues

AV. ALEMANIA

BARROS ARANA 

CAUPOLICÁN

¿Qué sentimos en 
nuestro recorrido?
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contaminación 
acústica

árbol atrapado en 
una construcción

Plaza Teodoro 
Schmidt y Plaza de 
Armas Aníbal Pinto

plazas y 
áreas verdes

cerros Ñielol
y Konun Wenu

librerías y 
universidad

adulto-
centrismo

muchos autos,
sobre todo

en el centro

La 
violencia

El 
COVID-19

La basura 
presente en 

espacios 
públicos

contaminación 
acústica

poco 
transporte 

público

aislamiento 
de la 

periferia

subidas muy 
empinadas 

para caminar o 
hacer deportes

Libros, escribir y cómics

La naturaleza

La tenencia responsable 
de mascotas

La fotografía 
y el dibujo

Deportes Ciencias

La 
música

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

