
Reconocimos el mapa de Coquimbo-La Serena
y recorrimos la Plaza de Armas y la caleta
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¿Qué desafíos presenta nuestra ciudad?

Esta Escucha Creativa se 

realizó en dos grupos: 

de 8 a 13 años
de 14 a 19 años

Recorrer nuestra ciudad nos hace sentir felices, y 

aunque en general nos sentimos seguros/as en 

nuestras casas, no nos gusta que haya corrupción 

y delincuencia.  

Nos gustaría que en los barrios donde vivimos y en 

nuestras escuelas, llegara el animé y el manga, que 

nos gustan mucho. 

Además, nos interesa el arte, el baile, la música, los 

videojuegos, la cocina, el muralismo, y el dibujo. 

Para nosotros/as son importantes las áreas verdes, 

los animales, la conservación del medio ambiente 

y los lugares donde podemos jugar y practicar 

deportes, como los parques y estadios. Nos 

gustaría, por ejemplo, que las canchas del Estadio 

Sánchez Rumoroso se mantuvieran mejor.

En resumen...

Los niños, niñas y jóvenes de Coquimbo y La Serena 

que participamos de esta Escucha somos muy 

conscientes de lo que pasa en nuestras ciudades. 

Queremos que nuestros barrios sean más seguros, 

vivir en un entorno libre de contaminación, y tener 

más tiempo libre para entretenernos. Nos interesa, 

entre otras cosas, el arte urbano, la protección de la 

naturaleza, los deportes y el animé. 

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

¿Qué 
necesitamos?
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en un mapa de la ciudad proyectado en la 
pared pudimos ver dónde estaban los lugares 
relevantes para nosotros/as. Nos gusta donde 
podemos hacer deporte, como el Parque El 
Culebrón y las Canchas de Punta Mira; los 
lugares artísticos como el Cecrea y 
donde podemos comer como El Glotón, El Toqui 
y la pastelería Los Carmona. 
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¿Dónde están 
nuestros intereses?

...y ¿qué 
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nos gusta el 
sonido de las aves

nos gusta el muralismo 
y el arte callejero

queremos aprender 
sobre cocina

nos gusta el fútbol, el 
hockey, el waterpolo

nos importa la seguridad 
de nuestros barrios

hay mucha 
contaminación 
en las playas

1 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.
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