
Reconocimos el mapa de Vallenar 
y realizamos un recorrido.

¿Qué lugares llamaron nuestra atención?
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¿Qué desafíos presenta nuestra ciudad?

Esta Escucha Creativa 

se realizó en tres grupos 

con NNJ:

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 Vallenar que 

participamos de esta Escucha nos interesa el animé, 

la diversidad sexual, los animales y la música. 

Queremos vivir en una ciudad que nos haga sentir 

seguros/as, que permita disfrutar de su entorno 

natural y que mantenga mejores condiciones en sus 

espacios de esparcimiento. 

Queremos ser escuchados/as, y que 
nuestras opiniones sirvan para 
mejorar la seguridad y conservar el 
entorno natural que hay en Vallenar.

Reflexión sobre 
nuestro territorio:
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¿Dónde están 
nuestros intereses?

y ¿qué nos pareció 
la Escucha?
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11 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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Región de Atacama

Cartografía 
participativa

Nuestro mayor vínculo territorial es con nuestros 

hogares, liceos y con el centro de Vallenar. Nos 

identificamos con el Paseo Ribereño, ya que es el 

único espacio de esparcimiento cercano y accesible 

de la zona. En este lugar nos divertimos y realizamos 

deportes, además de actividades culturales en el 

anfiteatro disponible.

Nos interesa nuestra relación con la naturaleza del 

sector, como el río (Paseo Ribereño) y la playa. Nos 

apena que Vallenar no tenga playas cercanas, pero 

reconocemos que hay espacios naturales para 

contemplar y emocionarse.  

Nos gusta mucho venir al Cercrea, ya que podemos 

hacer cosas que no sean solo leer y escuchar como 

en el colegio, acá nuestra opinión importa.
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“cuando voy al centro 
me compran helado”
–Héctor (10)
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“nunca había conocido a 
alguien del Santa Marta. 
Vivo en Torreblanca y no 

nos topamos”
–Andrés (17)
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“mi monstruo 
estará en la PDI 
porque allí trabaja 
mi mamá”
–Antonella (11)
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“me gusta la música, y 
eso igual lo puedo 
encontrar en el Ribereño”
–Yariann (10)
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“el respeto por los animales 
debe estar presente en 
todos los espacios”

“la problemática del machismo 
puede estar en todos lados, lo 

pondré por acá arriba (del mapa)”
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“me gustó poder salir de lo 
común y compartir con más 
compañeros de otros lados”

“muy buena atención y 
entrega de cariño. Me gustó 
el ambiente del lugar”

“me gustó salir a caminar 
y ser consciente de mi 

alrededor con la salida”
“me sentí bien, motivada 
y las actividades fueron 
muy entretenidas”
–Camila (13)
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http://www.cecrea.cl/informes-escuchas-creativas/
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