
En la primera jornada construimos un mapa 
de Punta Arenas ubicando los lugares más 

importantes. ¿Cuáles eran?
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...hicimos nuestros propios sonidos y 
construimos esculturas con objetos recolectados

Punta Arenas

Esta Escucha Creativa se 

realizó en dos jornadas y 

en ambos días los/as 

participantes eran:

de 7 a 15 años

Nos gusta Punta Arenas, hay partes muy bonitas

y entretenidas, pero también hay otras aburridas. 

Nos encantan los juegos y los deportes, y valoramos 

mucho los espacios donde se pueden practicar. No 

nos entusiasma mucho el mall ni otros lugares de 

comercio, pero igual nos gusta ir a la Zona Franca 

con nuestra familia a comer helados y ver juguetes. 

Los que más valoramos dentro de nuestra ciudad 

son los parques y otros espacios al aire libre. Nos 

preocupa su cuidado y el de los animales que los 

habitan. Nos gustaría que la gente no botara basura 

en cualquier parte y que los lugares que reciben 

desechos para reciclar funcionen bien.

En resumen...

A los niños, niñas y jóvenes de Punta Arenas que 

participamos de esta Escucha nos interesa mucho 

la conservación de la naturaleza, pero también nos 

gusta divertirnos practicando deportes y juegos, y 

pasando tiempo con nuestras familias. Queremos 

que nuestra ciudad esté limpia y bien cuidada.

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

¿Dónde están 
nuestros intereses?

...y ¿qué 
opinamos?
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Región de Magallanes y la Antártica Chilena

5 y 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

Santiago

Museo 
Marggiorino 
Borgatello

Parque 
María 

Behety

naturaleza 
y picnic

Club 
Andino

Zona 
Franca

Parroquia 
Cristo 
Obrero

Hospital

Colegio 
Luterano

Super- 
mercado

Mall

Población 
18 de 

Septiembre

no me gusta
la sensación de
estar en el hospital

aquí practico 
gimnasia
artística

cerca de aquí voy
a entrenar básquet

me gusta este lugar 
porque hay nieve

pero nos gusta 
estar con los/as 
amigos/as

“no me gusta el 
supermercado ni
el mall, no tengo
nada que hacer ahí”
−Santiago (9)

COSTANERA

AV. ESPAÑA

tiene partes sucias 
y pésimo olor

¡juguetes!

Y en la segunda jornada, visitamos 
el Parque María Behety. 

¿Qué hicimos?
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un árbol 
sospechoso

Lucas
una 

planicie 
con el sol

Gorka

el río
Gorka

la copa de 
un árbol
Camila

Identificamos 
sonidos

personas 
corriendo

personas 
hablando

viento

aves

perros

Sacamos fotos 
instantáneas

la música y 
el arte

la naturaleza y 
los animales

la familia

juegos 
de mesa

lugares 
recreativos los derechos de 

las mujeres

“la basura es mala para 
el mar y por eso siempre 
guardo la basura para 
botarla en casa”
Benjamín (11)

“uno de mis sueños sería 
vivir en un barco… por las 
estrellas… dormir ahí”
Santiago (9)

“nosotros con Vicente 
no hicimos ningún arte, 
pero tocamos música”
Santiago (9)

“la contaminación puede 
devorar al mundo y hacer 
que nos extingamos junto 
con los animales”
Antonella (9)

“la música me encantó”
Santiago (9)

“era injusto que las 
mujeres solo podían 
usar muñecas”
Antonella (9)

Rutas de la:
diversión
rutina
cultura
qué no nos gusta

Cecrea

Cine 
“Sala 

Estrella”

“se puede interpretar 
de varias formas”
−Camila (15) y 
Javiera (12)

es de un lugar 
soleado de Hawaii

usamos las 
fotos que 
sacamos

“…la llamé India Feliz, porque 
pese a que la acosaban desde 
que nació siguió siendo feliz”
−Antonella (9)

telaraña

muñeca

familiaflores y plumas

encontré 
COVID
Vicente

Museo 
del 

recuerdo

Instituto 
de la 

Patagonia

espacios 
artísticos y 
culturales 

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

