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Reconocimos los mapas de nuestros territorios
y, en algunos casos, salimos a recorrer. 
¿Qué lugares nos llamaron la atención?

nuestras
 casas

“sí salgo, tengo que pasar 
obviamente por mi 
población, pero no me gusta, 
hay mucha gente tomando, 
fumando, peleas siempre”
-Valentina (14), Los Ángeles

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

¿?

279 niños, niñas
y jóvenes

Participamos un total de

de entre 7 y 19 años

En abril de 2022
se realizaron

13 Escuchas 
Creativas
en los Cecrea 
del país 

¿+ info? pincha aquí
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“en mi casa estoy 
tranquila porque 
puedo flojear”
–Valentina (14),
Los Ángeles

“en mi casa tiran fuegos 
artificiales y disparan al 
lado, por el narcotráfico” 
–Francisca (18), La Ligua

estadios

cines

parques
y plazas

“los lugares que más
me gustan son la playa, 
la Plaza Prat, Cecrea y 
Baquedano, porque son 
lugares más libres, ahí 
siento que puedo ser yo”
–Héctor (16), Iquique

“fuimos a ver un 
documental del golpe 
de Estado en historia”
–Nataly (16), Coyhaique

“voy a ver todos los partidos de 
Deportes Iquique... me gusta, 
porque paso tiempo con mi familia”
–Sofía (14), Iquique

escuelas

“me gusta la escuela, 
porque aprendo, hago 
tareas y salgo al recreo 
a jugar con mis amigas”
–Eluney (9), La Ligua

“en esta escuela
me hicieron bullying”
–Cristóbal (12), Vallenar

museos

hospitales 
y centros 
de salud

municipa- 
lidades

lagunas, 
ríos y 

humedales

“en el río puedo
relajarme y ver 
animalitos, eso
me emociona”
–Joaquín (12), Vallenar

super- 
mercados

fuentes
de soda

tiendas 
de animé 
y manga

banco

mall

“una de las
tiendas más
bonitas de La Ligua”
–Claudia (12), La Ligua

“uno cuando ya
es grandecito ya
no va con los papás”
–Diego (18), Coyhaique

Nos gustan las ciudades donde vivimos, sobre todo 

las áreas verdes. Tenemos un vínculo muy importante 

con los parques y los espacios al aire libre, como 

playas, ríos o bosques. Por lo mismo, nos preocupa 

su cuidado y el de los animales que los habitan.

Aunque en los barrios donde vivimos a veces existe 

violencia o narcotráfico, nuestros hogares nos hacen 

sentir a salvo. Los colegios también nos parecen 

espacios seguros, donde podemos socializar y 

entretenernos, pero también ocurren situaciones 

que nos desagradan como discriminación o bullying.

Nos encanta pasar tiempo practicando deportes u 

otras actividades recreativas y visitando centros 

culturales o museos, pero nos gustaría que hubiera 

más actividades artísticas o culturales para jóvenes. 

Disfrutamos pasando tiempo con la familia y con 

nuestros amigos/as, yendo a parques, al estadio o a 

fuentes de soda.

“no me gusta el 
supermercado ni el 
mall, no tengo nada 
que hacer ahí” 
-Santiago (9), 
Punta Arenas 
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ciencias
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deportes

¿Cuáles son nuestros intereses?
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¿Qué problemáticas detectamos en nuestras ciudades?

“me iría de Iquique porque 
en Santiago hay más 
oportunidades de trabajo” 
–Camila (16), Iquique

"la contaminación 
acústica es lo más visible 
dentro de la ciudad. 
Causa mucha tristeza, 
porque hay mucha gente 
que es sensible a los 
ruidos, y eso frustra"
–Alejandra (18), Temuco

“vivo en el campo en el 
sector del Salto, el fin de 
semana me encierro allá, 
no es fácil movilizarse”
–Nataly (16), Coyhaique
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La opinión de niños, niñas 
y jóvenes sobre Cecrea
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“me gusta [Cecrea] 
porque me divierto
y lo paso bien”
–Wilfredo (10), La Ligua

“la gente que te 
escucha, que te 
aplaude, que sonríe, 
eso me encantó”
–Amanda (8), Temuco 

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

“en Cecrea cada uno 
puede ser quien es, se 
puede liberar y opinar 
sobre lo que quiera"
-Francisco (15), Pichidegua 

“en el Cecrea estás con 
gente que te entienden 
y te apoyan” 
-Ángela (17), Arica 

En resumen...

A los niños, niñas y jóvenes que participamos en 

estas Escuchas de Cecrea, nos gusta la naturaleza y 

nos interesa el cuidado del medio ambiente. 

Creemos que es importante pasar tiempo con la 

familia y los/as amigos/as y hacer actividades 

recreativas, deportivas y culturales. Nos gustaría 

que no haya violencia en nuestros barrios o 

colegios ni tampoco hacia las mujeres o disidencias.

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

...y ¿qué opinamos?

“todos somos 
acelerados y salir a 
despejarse un poco, 
recorrer la naturaleza, 
es relajante”
-Alejandra (18), Temuco

“si yo creara un libro sería 
como crear una persona, 
porque cada libro tiene su 
estilo propio”
-Mariana (15), Castro

“después del colegio vamos 
[a la plaza] con los 
compañeros, hablamos, 
escuchamos música, 
llevamos un parlante” 
–Constanza (19), Coyhaique

“nunca había escuchado 
mi corazón y ahora pude”
-Ignacio (10), Arica

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

Conoce el video de las 
Escuchas Creativas de Cecrea aquí
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