
Reconocimos el mapa de Valdivia y creamos un 
recorrido desde nuestros hogares hasta el Cecrea. 

¿Qué lugares nombramos? 
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Mirar el mapa nos llevó a reflexionar sobre:

En esta Escucha 

Creativa participaron 

niños, niñas y jóvenes:

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

En resumen...

A los niños, niñas y jóvenes de Valdivia que 

participamos de esta Escucha nos interesa el 

dibujo, la pintura, el animé y las películas. 

Queremos vivir en una ciudad limpia, sin violencia 

ni maltrato, con conciencia medioambiental, para 

tener un espacio sano, limpio y poder disfrutar del 

contacto con la naturaleza. 

Queremos ser escuchadas/os, y que 
nuestras opiniones sirvan para 
conservar el medio ambiente y disfrutar 
del entorno natural que hay en Valdivia.

Reflexión sobre 
nuestro territorio:
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¿Dónde están 
nuestros intereses?

...y ¿qué 
opinamos?
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7 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

Valdivia
Región de Los Ríos

Cartografía 
participativa

Para nosotros/as es importante el cuidado del 

medio ambiente, porque en los espacios abiertos 

podemos jugar y estar con amigos/as y familiares. 

El Parque Saval y el río Calle-Calle son lugares de 

recreación, entretención y socialización que 

debemos cuidar, ya que la naturaleza es la 

protagonista.

Identificamos varias amenazas al medio ambiente, 

como la extinción de animales, la basura, los 

incendios forestales, y los animales callejeros que 

dejan sus desechos en cualquier parte.

Cecrea es un espacio para divertirnos y aprender, 

pero también para conversar y expresar nuestras 

emociones libremente, ejerciendo de este modo, 

nuestro derecho a expresarnos, ser escuchados/as 

y que nuestra opinión sea tomada en cuenta.
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reconocibles

“a mí me gustaría salir 
más temprano del 
colegio para venir”
–Guznara (10)

con el cine 
dentro

barrios reconocidos:

Cruces

ríos:

es un lugar para 
jugar, cuidarlo y 
orientarse

el mapa estaba muy 
blanco al principio

Valdivia

Parque Saval
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emociones intereses

necesidades problemas

al principio nos costó reconocer la ubicación 
de nuestras casas en el mapa, lo que generó 
frustración en algunos. Pero al final, logramos 
identificar el sector donde vivimos y pudimos 
describir lugares relevantes de nuestro 
entorno, como parques, ríos, supermercados, 
escuelas, la feria, etc. 
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cuidado 
del entorno

“escuchar a 
los demás”
–Matilde (11)

antes de marcharnos, manifestamos 
nuestras ganas de volver a Cecrea, 
ya que nos divertimos

“crear muchas cosas”
–Monserrat (9)

“[sobre apropiarse del espacio]... 
cuando alguien se va de un lugar a 
otro para habitar otro espacio”
–Renato (12)
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http://www.cecrea.cl/informes-escuchas-creativas/
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