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1. INTRODUCCIÓN 

El Presente apéndice contiene los formularios de las Encuestas realizadas en el Marco 

de las Primeras Instancias de Participación del Plan de Desarrollo Estratégico “El 

Hoyo 2030”. 

 ENCUESTA SEMI-ESTRUCTURADA ONLINE CORTA: “PLAN DE 

DESARROLLO ESTRATÉGICO EL HOYO 2030: VAMOS A CONSTRUIR EL 

PUEBLO QUE SOÑAMOS” 

 ENCUESTA SEMI-ESTRUCTURADA DE EXTENSIÓN MEDIA: “EL HOYO 

PROYECTA SU FUTURO: SÚMATE A CONSTRUIR EL PUEBLO QUE 

SOÑAMOS” 



1.

2.

Marca solo un óvalo.

Mujer

Varón

Otro

3.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Centro

Catarata Norte

Catarata Sur

Rincón Currimahuida

El Desemboque

Laguna Salamín

Puerto Patriada

El Pedregoso

Rincón de los Lobos

El Sauzal

Trafian

Cume hue

Arrayanes

Valle del Pirque

4.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Ordenamiento territorial

Cuestión habitacional

Desarrollo productivo

Generación de fuentes de empleo

Temáticas ambientales

Acceso a servicios

Plan de Desarrollo Estratégico El Hoyo 2030: Vamos a
construir el pueblo que soñamos
Tu opinión ayuda a construir entre todas y todos el pueblo que queremos. 
Esta encuesta no te tomará más de 5 minutos. 

*Obligatorio

Correo electrónico

Género - Respuesta con una sola opción

Zona o paraje de residencia - Respuesta con una sola opción *

Estamos trabajando en un Plan de Desarrollo Estratégico para la localidad ¿Cuáles temas te parece que debería abordar
como prioritarios?



5.

6.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

Tal vez

Ns/Nc

7.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Convocatorias a presentaciones

Encuesta de opinión/percepción sobre la localidad

Talleres participativos

Entrevistas

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

¿Cómo considerás que un Plan de estas características puede contribuir con la localidad?

El Plan contempla instancias de participación comunitaria ¿Te sumarías?

En el caso de ser afirmativa la respuesta ¿a través de cuáles instancias te gustaría participar?

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


1.

2.

3.

Marca solo un óvalo.

Mujer

Varón

Otro

4.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Centro

Catarata Norte

Catarata Sur

Rincón Currimahuida

El Desemboque

Laguna de los Buenos Pastos (Salamín)

Puerto Patriada

El Pedregoso

Rincón de los Lobos

El Sauzal

Trafian

Cume hue

Arrayanes

Valle del Pirque

Sumate a Construir el Pueblo que Soñamos
Tu opinión ayuda a construir entre todas y todos el pueblo que queremos. 
Esta encuesta no te tomará más de 5 minutos. 

*Obligatorio

Correo electrónico (no obligatorio)

Edad *

Género - Respuesta con una sola opción

Zona o paraje de residencia - Respuesta con una sola opción *



5.

Marca solo un óvalo.

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Terciario incompleto

Terciario completo

Universitario incompleto

Universitario completo

Estudios de posgrado

6.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Trabajo

Estudio

Soy jubilado/a - pensionado/a

7.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Producción agrícola

Comercio

Industria

Servicios

Sector Público (Local, Provincial o Nacional)

Artesano/a

Profesional Independiente

8.

9.

10.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Radio

Tv

Medios digitales

Redes sociales

Nivel de Estudios - Respuesta con una sola opción *

Cuéntenos a qué se dedica - Respuesta con opción múltiple *

Si trabaja ¿podría decirnos en cuál sector? - Respuesta con opción múltiple *

En qué localidad desarrolla tales actividades

Si tuviese que definir a El Hoyo con una palabra, diría que es... *

¿Por cuáles medios de comunicación se informa?



11.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

De forma presencial

Por teléfono

Vía Redes sociales

Por correo electrónico

12.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Sí

No

Tal vez

13.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

Ns/Nc

14.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Juntas vecinales

ONGs

Cooperadoras escolares

15.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Producción de fruta fina

Producción forestal

Producción ganadera

Emprendimientos gastronómicos-productivos

Turismo

Artesanías

En especial ¿a través de qué medios se comunica e informa acerca de la actividad municipal? Respuesta con opción
múltiple

Al respecto, ¿considera que el acceso a la información pública local es transparente/claro? Respuesta con una sola
opción

¿Participa en instancias de acción comunitarias locales? Respuesta con una sola opción

En el caso de ser afirmativa su respuesta ¿en cuáles de ellas participa? Respuesta con opción múltiple

¿Qué actividad económica de El Hoyo considera que le dará el mayor impulso a la localidad en los próximos años -
Respuesta con una sola opción *



16.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Emprendimientos unipersonales

Cooperativas/Asociaciones/Mutuales

Pymes familiares

Grandes firmas nacionales

Firmas extranjeras

17.

Marca solo un óvalo.

Sí, hay personal calificado

Sí, pero aún falta mayor capacitación laboral

No, pero existe un interés de las personas por capacitarse

No hay suficiente personal calificado

Ns/Nc

18.

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19.

20.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

Ns/Nc

¿Cuál considera usted como el sector con principal oportunidad de inversión en El Hoyo?- Respuesta con una sola
opción *

En caso de generarse nuevas oportunidades laborales ¿considera que El Hoyo posee mano de obra calificada ?
Respuesta con una sola opción *

¿Cómo calificaría a la calidad de vida en El Hoyo siendo 1 la puntuación más baja y 10 la más alta? *

¿Qué zona o paraje considera que necesita mejorar más? *

¿Considera que El Hoyo debería contar con una planificación de desarrollo estratégico de cara a un aumento de su
población en los próximos años? Respuesta con una sola opción *



21.

22.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

El uso dado al suelo productivo

La necesidad de viviendas

La mejora en los servicios públicos

La mejora en el acceso a conectividad y nuevas tecnologías

La mejora en los espacios públicos

La mejora en la infraestructura sanitaria

La mejora en la movilidad y el transporte

La promoción de las oportunidades de desarrollo e inserción de las y los jóvenes

La generación de mayores y mejores puestos de empleo

23.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

El cuidado del medio ambiente (agua, suelo, aire)

El aumento de la inseguridad

La desigualdad entre zonas pobres y ricas

La disminución de las posibilidades laborales para los habitantes originales

Los incendios forestales

Las posibilidades de inserción y desarrollo para las juventudes

El incremento en el costo de vida frente a un posible avance del desarrollo inmobiliario

El crecimiento abrupto del pueblo y las limitaciones infraestructurales resultantes

24.

Marca solo un óvalo.

Bien, necesitamos gente nueva con ganas de progresar

Mal, prefiero que el pueblo continúe con sus habitantes tradicionales

Indiferente

Ns/Nc

De ser afirmativa su respuesta ¿por qué le parece importante contar con un Plan para el Hoyo con horizonte futuro
(2030)? Respuesta con una sola opción *

¿Cuáles de los siguientes temas le parece que deberían atenderse prioritariamente si aumenta considerablemente la
población local? Respuesta con opción múltiple *

¿Cuáles son los principales aspectos que le preocupan sobre el desarrollo futuro de El Hoyo? Respuesta con opción
múltiple *

¿Cómo percibe la llegada de nuevos residentes a la localidad? Respuesta con una sola opción *



25.

Marca solo un óvalo.

Otro:

La belleza de la naturaleza y el contacto permanente con ella

La tranquilidad del pueblo

La relación de proximidad con las y los vecinos

La calidad de vida que ofrece el pueblo

26.

27.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

¿Podría decirnos qué es lo que más le gusta de vivir en El Hoyo? Respuesta con una sola opción *

Para concluir ¿puede comentarnos qué anhelos tiene para el futuro de El Hoyo? *

¿Quiere hacer algún comentario más? Puede realizarlo aquí abajo. ¡Muchas gracias por su participación! Sus opiniones
y percepciones nos ayudan mucho.

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

