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1. INTRODUCCIÓN 

El presente apéndice contiene los documentos metodológicos y las dinámicas 

realizadas para la concreción de los Talleres Participativos realizados durante las 

Segundas Instancias de Participación del Plan. 

Se presenta para cada uno de los talleres sectoriales lo siguiente: 

1. Taller Participativo Sector Productivo - Segundas Instancias de 

Participación  

o Metodología y Cronograma 

o Dinámica interna para el taller participativo con las y los actores del 

Sector Productivo de El Hoyo. 

o Consignas del Taller. 

o Instructivo para el/la Facilitador/a. 

2. Taller Participativo Sector Turístico - Segundas Instancias de 

Participación 

o Metodología y Cronograma 

o Dinámica interna para el taller participativo con las y los actores del 

Sector Turístico de El Hoyo. 

o Consignas del Taller. 

o Instructivo para el/la Facilitador/a. 

 



 

                                       

5. ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

5.1 TALLER PARTICIPATIVO PARA LAS Y LOS ACTORES DEL SECTOR 

PRODUCTIVO DE EL HOYO - ETAPA PROPOSITIVA 

Fundamentación: 

Las iniciativas de participación ciudadana buscan en particular, fortalecer la 

construcción ciudadana activa y comprometida con las etapas de diseño e 

implementación del Plan, favoreciendo que sus componentes y propuestas sean 

cercanos a las necesidades de la comunidad, facilitando por tanto la apropiación local 

del mismo.  

La apertura de espacios de participación y diálogo entre Estado municipal y la 

ciudadanía propicia el establecimiento de un vínculo entre lo público (en tanto ámbito 

caracterizado por la diversidad de actores) y lo político (en especial, en base a las 

estrategias de las/os actores para la toma de decisiones) que efectivamente se 

plasma en el territorio. 

Las instancias de participación comunitaria buscan, de esta forma, mejorar la calidad 

institucional de la gestión del Plan, promoviendo la inclusión de la mirada de su 

población en la toma de decisiones locales, garantizando el efectivo ejercicio de los 

derechos ciudadanos que se traducen en espacios para la co-producción de políticas 

públicas; la accesibilidad a la información; la rendición de cuentas; y la gestión local 

transparente; todos ellos principios que aportan a la promoción de la democracia de 

proximidad. 

En el marco del presente Plan de Desarrollo Estratégico de El Hoyo 2030, y 

continuando con las jornadas diagnósticas desarrolladas en el pasado mes de 

octubre, se llevará adelante un segundo taller sectorial dirigido a las y los actores del 

sector productivo de la localidad. 

En esta ocasión en particular, se trabajará en distintos momentos:  



 

                                       

1. La exposición de las principales conclusiones resultantes del trabajo sectorial 

realizado en el taller del mes de octubre;  

2. La presentación de la síntesis diagnóstica producto del estudio de 

antecedentes locales; de los resultados de encuesta de percepción; como 

también, de las más de 70 reuniones presenciales y virtuales; talleres; y 

entrevistas con actores locales claves. 

3. La puesta común, validación, debate y reflexión sobre la Vocación Territorial 

de El Hoyo, resultado de tal proceso diagnóstico del Plan, y objetivos 

estratégicos que de esta se derivan; y 

4. Un mapeo colectivo que busca relevar aspectos vinculados al desarrollo actual 

y potencial de la actividad productiva en la localidad. 

El producto resultante será entonces el enriquecimiento, mediante el intercambio y la 

participación sectorial de las y los principales actores del sector productivo local, de 

las propuestas diseñadas en el marco del Plan de Desarrollo Estratégico El Hoyo 

2030.  

Objetivo general:  

- Poner en común, intercambiar y enriquecer las propuestas diseñadas en el 

marco del Plan de Desarrollo Estratégico El Hoyo 2030. 

Objetivos específicos:  

- Exponer las principales conclusiones resultantes del trabajo sectorial realizado 

en el taller del mes de octubre. 

- Presentar la síntesis diagnóstica de la primera etapa del Plan de El Hoyo 2030. 

- Complementar y validar en un espacio de intercambio y debate a la Vocación 

Territorial elaborada en el marco de la fase diagnóstica. 

- Relevar aspectos vinculados al desarrollo actual y potencial de la actividad 

productiva en la localidad 

- Promover una reflexión crítica en la materia contribuyendo a generar prácticas 

de participación ciudadana activas. 

Destinatarios: Actores del Sector Productivo de El Hoyo 



 

                                       

Modalidad: Taller participativo.  

Fecha: 15 de Diciembre de 2021 - Casa de la Cultura de El Hoyo 

Duración: 1:30 hora aproximadamente. 

Dinámica:  

Actividad 1 
Tiempo disponible: 15 minutos   

 
Llegada de las y los actores del sector productivo local  
   
Objetivos:     

- Recibir a las y los actores del sector productivo y autoridades locales 
- Lograr mesas de trabajo que contengan diversidad de miradas y opiniones.    

Consignas/Detalle:  
1. Sanitización en la puerta. 
2. Asignación de mesa bajo el criterio de heterogeneidad del tipo actividad 

productiva desarrollada 
3. Cada facilitador/a se presentará en su mesa asignada. Hará que se presenten 

las y los distintos actores del sector productivo que estén sentadas/os en ella.  

4. Registro de los presentes en la planilla creada a tales fines.                        

Actividad 2  
Tiempo disponible: 15 minutos 

 
Exposición de las principales conclusiones resultantes del taller sectorial del 
mes de octubre.   
 
Objetivo: 

- Exponer las principales conclusiones resultantes del trabajo del sector de las 
y los actores productivos locales, realizado en el taller del mes de octubre. 

 
Consignas/Detalle:  

1. Palabras introductorias de la autoridad municipal que esté presente 
2. Presentación de las principales conclusiones de lo trabajado en las mesas de 

las y los actores del sector productivo local, al interior de la Fase Diagnóstica. 

Actividad 3  
Tiempo disponible: 10 minutos 

 

Presentación de la síntesis diagnóstica del Plan de Desarrollo Estratégico El 
Hoyo 2030.  
 
Objetivos: 

- Presentar la síntesis diagnóstica del Plan  
- Obtener una primera mirada de las y los actores del sector productivo local 

en relación a sus percepciones e impresiones para con la misma.  



 

                                       

- Registrar esas primeras percepciones para poder ponerlas en común sobre 
el final de la actividad. 

 
Consignas/Detalle:  

1. Presentación de la síntesis diagnóstica producto del estudio de antecedentes 

locales; de los resultados de encuesta de percepción; como también, de las 

más de 70 reuniones presenciales y virtuales; talleres; y entrevistas con 

actores locales claves. 

2. Debate e intercambio respecto a las conclusiones registradas para la fase 

diagnóstica del Plan. 

Actividad 4  
Tiempo disponible: 15 minutos 

 
Primer momento: Puesta en común, validación, debate y reflexión sobre la 
Vocación Territorial de El Hoyo 
 
Objetivo: 

- Complementar y validar en un espacio de intercambio y debate a la Vocación 
Territorial elaborada en el marco de la fase diagnóstica 

 
Consignas/Detalle:       

1. Compartir al interior de la mesa la Vocación Territorial de El Hoyo y los 

objetivos que de esta se derivan, como resultado del trabajo en conjunto con 

las y los principales actores de la localidad. 

1. Votación individual, a favor o en contra de la definición misma, junto con el 

detalle de las modificaciones o agregados que desean realizar explicitando sus 

propuestas. 

Actividad 5  
Tiempo disponible: 20 minutos 

 
Segundo momento: Mapeo colectivo del sector productivo local 
 
Objetivo: 

- Identificar en un plano/mapa de El Hoyo desarrollos, potencialidades, 
limitaciones para la actividad productiva de la localidad.  

 
Consignas/Detalle:             

Utilizando diversos colores, mapear y señalar: 

1. Grandes polígonos donde se encuentran las producciones, señalando para 

ello qué se desean mantener. 

2. Señalar cuáles zonas/áreas deberían ser protegidas desde el punto de vista 

productivo.  

3. Señalar cuáles áreas/zonas tienen potencial de desarrollo productivo y no son 

aprovechadas  

4. Categorizar las actividades que se desarrollan en las diversas zonas de El 

Hoyo. Marcar qué se produce en cada una. 



 

                                       

5. Marcar las zonas/áreas con problemas para la producción. 

6. Marcar las zonas donde consideran debería convertirse la actividad. 

Actividad 6  
Tiempo disponible: 15 minutos 

 
Puesta en común de los trabajado por cada mesa y cierre del taller 
 
Objetivos: 

- Socializar lo producido por cada mesa y tomar nota de nuevas observaciones. 
- Cerrar la actividad. 

 
Consignas/Detalle:  

1. En el plenario de cierre, cada mesa designará un/a o dos compañero/a para 
que comparta con el resto del taller lo trabajado. 

2. El equipo consultor y las autoridades agradecen la participación. 
3. Se aplica la encuesta sobre encuesta sobre los procesos participativos del 

Plan. 
 

 

 

 



 

                                       
 

Dinámica interna para el taller participativo con las y los actores del Sector 

Productivo de El Hoyo - Fase Propositiva 

Materiales e insumos necesarios: 

Municipalidad: 

- 5 mesas/tablones 

- 35/40 sillas 

- Proyector/tv para conectar computadora 

Equipo consultor: 

- 4 sobres A3 

- 4 carteles con el N° de mesa 

- 30 Fibrones/Fibras de color 

- 30 bolígrafos 

- 30 copias de consulta/votación sobre la Vocación Territorial y agregado de 

sugerencias/modificaciones. 

- 4 pares de consignas de la actividad 

- 5 Sprays con alcohol al 70% para sanitizar  

- 5 Planillas de registro de participantes 

- 1 Cámara de fotos 

- 30 copias de encuestas sobre los procesos participativos del Plan 

- Hojas A4 en blanco 

Disposición de los materiales: 

- Se armarán 4 mesas con al menos 6 sillas en cada una  

- Cada mesa tendrá:  Un cartel/cartón con su número; 1 planilla de registro; 5 

fibras/fibrones y 5 bolígrafos; hojas A4; 1 adhesivos/voligoma/pegamento en 

barra; 30 copias de consulta/votación sobre la Vocación Territorial y agregado 

de sugerencias/modificaciones; 1 par de consignas de la actividad; 6 copias de 

la encuesta sobre los procesos participativos del Plan; 1 spray con alcohol al 

70%. 

- La/el facilitador asignado en cada mesa será la/el encargada/o de introducir las 

consignas (que estarán por escrito) y de ir entregando los materiales según el 

momento del taller.  

 



 

                                       
 

Talleres Participativos para las y los actores del Sector Productivo de El Hoyo 

Martes 14 de Diciembre 2021 - Casa de la Cultura, El Hoyo  

 

Dinámica 

Horario Actividad Tareas Objetivos de la 
actividad 

Insumos Duració
n 

 
hrs 

Llegada de las y los 
actores del sector 
turístico 

- Sanitización en la 

puerta.  

- Asignación de 

mesa y grupo de 

trabajo (división en 

cuatro o cinco 

mesas, 

dependiendo la 

cantidad de 

participantes). 

- Cada facilitador/a 

se presentará en 

su mesa asignada. 

Hará que se 

presenten las y los 

distintos actores 

del sector 

productivo que 

estén sentadas/os 

en ella.  

- Registro de los 

presentes en la 

planilla creada a 

tales fines.        

 

 

- Recibir a las y 
los actores del 
sector productivo 
local. 

- Distribuir las 
mesas de trabajo 
bajo el criterio de 
tipo de actividad 
desarrollada. 

 

- 5 sprays con 

alcohol al 70% 

para sanitizar. 

- 4 mesas, 

cada una, con 

6 sillas.   

- Sillas extras 

para que 

puedan tomar 

asiento las 

autoridades 

locales y 

provinciales. 

- 4 Planillas de 

registro 

- Bolígrafos 
 
- Hojas en 

blanco 

15 min 



 

                                       
 

 
hrs 

Actividad 2  
Exposición de las 
principales 
conclusiones 
resultantes del 
taller sectorial del 
mes de octubre.   

- Exponer las 

principales 

conclusiones 

resultantes del 

trabajo del sector 

de las y los actores 

productivos 

locales, realizado 

en el taller del mes 

de octubre 

- Palabras 
introductorias de 
la autoridad 
municipal que 
esté presente 

- Presentación de 
las principales 
conclusiones de 
lo trabajado en 
las mesas de las 
y los actores del 
sector productivo 
local, al interior 
de la Fase 
Diagnóstica. 

- Presentación 
PPT con lo 
producido en 
las mesas 
sectoriales 
durante el mes 
de octubre 

15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
hrs 

Actividad 3  
Presentación de la 
síntesis diagnóstica 
del Plan de 
Desarrollo 
Estratégico El Hoyo 
2030.  

- Presentación de 
la síntesis 
diagnóstica 
producto del 
estudio de 
antecedentes 
locales; de los 
resultados de 
encuesta de 
percepción; como 
también, de las 
más de 70 
reuniones 
presenciales y 
virtuales; talleres; y 
entrevistas con 
actores locales 
claves. 

Debate e 
intercambio 
respecto a las 
conclusiones 
registradas para la 
fase diagnóstica 
del Plan. 

- Presentar la 
síntesis 
diagnóstica del 
Plan  

- Obtener una 
primera mirada 
de las y los 
actores del sector 
turístico local en 
relación a sus 
percepciones e 
impresiones para 
con la misma.  

- Registrar esas 
primeras 
percepciones 
para poder 
ponerlas en 
común sobre el 
final de la 
actividad 

- PPT Síntesis 
diagnóstica del 
Plan de 
Desarrollo 
Estratégico El 
Hoyo 2030 
 
 

 

10 min 



 

                                       
 

 
hrs  

Actividad 4  
Primer momento: 
Puesta en común, 
validación, debate y 
reflexión sobre la 
Vocación Territorial 
de El Hoyo 

- Compartir al 

interior de la mesa 

la Vocación 

Territorial de El 

Hoyo y los 

objetivos que de 

esta se derivan, 

como resultado del 

trabajo en conjunto 

con las y los 

principales actores 

de la localidad. 

- Votación 

individual, a favor o 

en contra de la 

definición misma, 

junto con el detalle 

de las 

modificaciones o 

agregados que 

desean realizar 

explicitando sus 

propuestas. 

- Complementar y 
validar en un 
espacio de 
intercambio y 
debate a la 
Vocación 
Territorial 
elaborada en el 
marco de la fase 
diagnóstica. 

- Copias de 
consulta/ 
votación sobre 
la Vocación 
Territorial y 
agregado de 
sugerencias/m
odificaciones 

15 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                       
 

 
hrs  

Actividad 5  
Segundo momento 
Mapeo colectivo del 
sector productivo 
local 

Utilizando diversos 

colores, mapear y 

señalar: 

- Grandes 

polígonos donde 

se encuentran las 

producciones, 

señalando para 

ello qué se desean 

mantener. 

- Señalar cuáles 

zonas/áreas 

deberían ser 

protegidas desde 

el punto de vista 

productivo.  

- Señalar cuáles 

áreas/zonas tienen 

potencial de 

desarrollo 

productivo y no 

son aprovechadas  

- Categorizar las 

actividades que se 

desarrollan en las 

diversas zonas de 

El Hoyo. Marcar 

qué se produce en 

cada una. 

- Marcar las 

zonas/áreas con 

problemas para la 

producción. 

- Marcar las zonas 

donde consideran 

- Identificar en un 
plano/mapa de El 
Hoyo desarrollos, 
potencialidades, 
limitaciones para 
la actividad 
productiva de la 
localidad.  

- Mapa/Plano 
grande de la 
localidad. 

- Fibrones. 

- Boligrafos.  

 

20 min 



 

                                       
 

debería convertirse 

la actividad. 



 

                                       
 

 
hrs. 

Actividad 6 
Puesta en común 
de los trabajado por 
cada mesa y cierre 
del taller 

- En el plenario de 

cierre, cada mesa 

designará un/a o 

dos compañero/a 

para que comparta 

con el resto del 

taller lo trabajado. 

- El equipo 

consultor y las 

autoridades 

agradecen la 

participación. 

- Se aplica la 

encuesta sobre los 

procesos 

participativos del 

Plan 

- Socializar lo 

producido por 

cada mesa y 

tomar nota de 

nuevas 

observaciones. 

- Cerrar la 

actividad. 

- Encuesta 
sobre los 
procesos 
participativos 
del Plan 

15 min 

 

 



 

                                       

Taller participativo con las y los actores del Sector Productivo 

14 de Diciembre 2021 - Casa de la Cultura, El Hoyo 

 

 

Primer momento  

Puesta en común, validación, debate y reflexión 

sobre la Vocación Territorial de El Hoyo 

 

1. Compartir al interior de la mesa la Vocación 

Territorial de El Hoyo y los objetivos que de esta 

se derivan, como resultado del trabajo en 

conjunto con las y los principales actores de la 

localidad. 

 

2. Votación individual, a favor o en contra de la 

definición misma, junto con el detalle de las 

modificaciones o agregados que desean realizar 

explicitando sus propuestas. 

  



 

                                       

 

Segundo momento  

Mapeo colectivo del sector productivo local 

Utilizando diversos colores, mapear y señalar: 

 

1. Categorizar las actividades que se desarrollan en 

las diversas zonas de El Hoyo.  

 

2. Marcar las zonas/áreas con problemas para la 

producción, indicando la limitante. 

 

3. Señalar cuáles zonas/áreas deberían ser 

protegidas desde el punto de vista productivo y/o 

ambiental.  

 

4. Señalar cuáles áreas/zonas tienen potencial de 

desarrollo productivo y no son aprovechadas.  
 

 

5. Indicar si existen, zonas donde consideran que la 

actividad turística y productiva en conjunto 

poseen mayor potencial. 

 

6. Indicar si existen, zonas donde existe 

incompatibilidad de usos del suelo. 



 

                                       

 

Talleres Participativos para las y los Actores del Sector Productivo de El Hoyo - 

Fase Propositiva  

Martes 14 de Diciembre de 2021 - Casa de la Cultura de El Hoyo 

Instructivo para el/la Facilitador/a  

1.   El Rol de el/la Facilitador/a 

● Garantizar que la mesa trabaje autónomamente y se alcancen los objetivos 

previstos. 

● Facilitar el trabajo de la mesa que tiene asignada, entregando y dirigiendo las 

consignas y los materiales, solucionando dudas y coordinando los tiempos. 

2.   Principales tareas previstas para el/a Facilitador/a: 

Antes del Inicio del Taller: 

● Una vez en la locación, recibirá un sobre numerado con el material impreso a 

utilizar en cada momento del taller y los materiales básicos para su mesa. 

● Acomodar los materiales de trabajo básicos en la mesa que tenga asignadas a 

medida que  la actividad desarrollada lo requiera (1 planilla de registro; 5 

fibras/fibrones y 5 bolígrafos; hojas A4; 1 adhesivos/voligoma/pegamento en 

barra; 30 copias de consulta/votación sobre la Vocación Territorial y agregado 

de sugerencias/modificaciones; 1 par de consignas de la actividad; 6 copias de 

la encuesta sobre los procesos participativos del Plan; 1 spray con alcohol al 

70%.) . 

● Verificar que haya 6 sillas en cada mesa. 

Al inicio del Taller: 

● Presentarse a la mesa, planteando las características y metodología del trabajo. 

● Entregar la consigna de trabajo para la primera actividad y la planilla para el 

registro de las y los actores del sector productivo local que integran la mesa. 

● Instar a las y los actores participantes a que se presenten. 

 Durante el Taller 

● Siguiendo el esquema de trabajo previsto, entregar a la mesa las consignas y 

los materiales para cada actividad. 



 

                                       

● Solucionar las dudas e inquietudes de la mesa. Procurar ordenar el diálogo para 

que todas/os puedan participar. 

● Tomar nota/relevar lo resultante de los intercambios durante la Actividad 3 del 

Taller: en relación a la síntesis diagnóstica del Plan de Desarrollo Estratégico El 

Hoyo 2030. 

● Cuidar en todo momento los tiempos y recordar con una anticipación de 7-5 

minutos el momento previsto para el cierre de cada actividad. 

● Durante el Actividad 4, dar lugar al debate e intercambio respecto a la Vocación 

planteada, procediendo a la votación/detalle individual sobre si están de acuerdo 

o no con la misma. Para ello, repartirá entre los miembros de la mesa, las copias 

de la consulta/vocación en donde tendrán que manifestarse por el “sí” y o por el 

“no” en cuanto a la vocación. Allí mismo, y a su vez, deberán detallar cuáles 

modificaciones o agregados le harían a la Vocación, explicitando así sus 

propuestas. 

● Para la Actividad 5, prever que las y los asistentes identifiquen en el mapa todas 

las cuestiones consultadas, utilizando para ello diversos colores y garantizando 

que se entienda a que se refiere cada cuestión, a saber: 

1. Grandes polígonos donde se encuentran las producciones, señalando 

para ello qué se desean mantener. 

2. Señalar cuáles zonas/áreas deberían ser protegidas desde el punto de 

vista productivo.  

3. Señalar cuáles áreas/zonas tienen potencial de desarrollo productivo y 

no son aprovechadas  

4. Categorizar las actividades que se desarrollan en las diversas zonas de 

El Hoyo. Marcar qué se produce en cada una. 

5. Marcar las zonas/áreas con problemas para la producción. 

6. Marcar las zonas donde consideran debería convertirse la actividad. 

● Por último (Actividad 6), compartir la puesta en común de lo trabajado por cada 

mesa. Para ello cada las y los participantes designarán un/a o dos compañero/a 

a los fines de que comparta con el resto del taller lo trabajado. Aplicar la encuesta 

sobre los procesos participativos del Plan 

Al finalizar el taller: 

● Reunir toda la producción de la mesa, guardarla en el sobre A3 y hacerse 

responsable del mismo. 

● Distribuir y retirar la encuesta de satisfacción del taller. 



5. ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.1 TALLER PARTICIPATIVO PARA LAS Y LOS ACTORES DEL SECTOR TURÍSTICO DE

EL HOYO - ETAPA PROPOSITIVA

Fundamentación:

Las iniciativas de participación ciudadana buscan en particular, fortalecer la

construcción ciudadana activa y comprometida con las etapas de diseño e

implementación del Plan, favoreciendo que sus componentes y propuestas sean

cercanos a las necesidades de la comunidad, facilitando por tanto la apropiación

local del mismo.

La apertura de espacios de participación y diálogo entre Estado municipal y la

ciudadanía propicia el establecimiento de un vínculo entre lo público (en tanto

ámbito caracterizado por la diversidad de actores) y lo político (en especial, en base

a las estrategias de las/os actores para la toma de decisiones) que efectivamente se

plasma en el territorio.

Las instancias de participación comunitaria buscan, de esta forma, mejorar la calidad

institucional de la gestión del Plan, promoviendo la inclusión de la mirada de su

población en la toma de decisiones locales, garantizando el efectivo ejercicio de los

derechos ciudadanos que se traducen en espacios para la co-producción de

políticas públicas; la accesibilidad a la información; la rendición de cuentas; y la

gestión local transparente; todos ellos principios que aportan a la promoción de la

democracia de proximidad.

En el marco del presente Plan de Desarrollo Estratégico de El Hoyo 2030, y

continuando con las jornadas diagnósticas desarrolladas en el pasado mes de

octubre, se llevará adelante un segundo taller sectorial dirigido a las y los actores del

sector turístico de la localidad.



En esta ocasión en particular, se trabajará en distintos momentos:

1. La exposición de las principales conclusiones resultantes del trabajo sectorial

realizado en el taller del mes de octubre;

2. La presentación de la síntesis diagnóstica producto del estudio de

antecedentes locales; de los resultados de encuesta de percepción; como

también, de las más de 70 reuniones presenciales y virtuales; talleres; y

entrevistas con actores locales claves.

3. La puesta común, validación, debate y reflexión sobre la Vocación Territorial

de El Hoyo, resultado de tal proceso diagnóstico del Plan, y objetivos

estratégicos que de esta se derivan; y

4. Un mapeo colectivo que busca relevar aspectos vinculados al desarrollo

actual y potencial de la actividad turística en la localidad.

El producto resultante será entonces el enriquecimiento, mediante el intercambio y la

participación sectorial de las y los principales actores del sector turístico local, de las

propuestas diseñadas en el marco del Plan de Desarrollo Estratégico El Hoyo 2030.

Objetivo general:

- Poner en común, intercambiar y enriquecer las propuestas diseñadas en el

marco del Plan de Desarrollo Estratégico El Hoyo 2030.

Objetivos específicos:

- Exponer las principales conclusiones resultantes del trabajo sectorial

realizado en el taller del mes de octubre.

- Presentar la síntesis diagnóstica de la primera etapa del Plan de El Hoyo

2030.

- Complementar y validar en un espacio de intercambio y debate a la Vocación

Territorial elaborada en el marco de la fase diagnóstica.

- Relevar aspectos vinculados al desarrollo actual y potencial de la actividad

turística en la localidad



- Promover una reflexión crítica en la materia contribuyendo a generar prácticas

de participación ciudadana activas.

Destinatarios: Actores del Sector Turístico de El Hoyo

Modalidad: Taller participativo.

Fecha: 15 de Diciembre de 2021 - Casa de la Cultura de El Hoyo

Duración: 1:30 hora aproximadamente.

Dinámica:

Actividad 1
Tiempo disponible: 15 minutos

Llegada de las y los actores del sector turístico local

Objetivos:
- Recibir a las y los actores del sector turístico y autoridades locales
- Lograr mesas de trabajo que contengan diversidad de miradas y opiniones.

Consignas/Detalle:
1. Sanitización en la puerta.
2. Asignación de mesa bajo el criterio de heterogeneidad del tipo actividad

turística desarrollada
3. Cada facilitador/a se presentará en su mesa asignada. Hará que se

presenten las y los distintos actores del sector turístico que estén
sentadas/os en ella.

4. Registro de los presentes en la planilla creada a tales fines.

Actividad 2
Tiempo disponible: 15 minutos

Exposición de las principales conclusiones resultantes del taller sectorial del
mes de octubre.

Objetivo:
- Exponer las principales conclusiones resultantes del trabajo del sector de las

y los actores turísticos locales, realizado en el taller del mes de octubre.

Consignas/Detalle:
1. Palabras introductorias de la autoridad municipal que esté presente
2. Presentación de las principales conclusiones de lo trabajado en las mesas de



las y los actores del sector turístico local, al interior de la Fase Diagnóstica.

Actividad 3
Tiempo disponible: 10 minutos

Presentación de la síntesis diagnóstica del Plan de Desarrollo Estratégico El
Hoyo 2030.

Objetivos:
- Presentar la síntesis diagnóstica del Plan
- Obtener una primera mirada de las y los actores del sector turístico local en

relación a sus percepciones e impresiones para con la misma.
- Registrar esas primeras percepciones para poder ponerlas en común sobre

el final de la actividad.

Consignas/Detalle:
1. Presentación de la síntesis diagnóstica producto del estudio de antecedentes

locales; de los resultados de encuesta de percepción; como también, de las
más de 70 reuniones presenciales y virtuales; talleres; y entrevistas con
actores locales claves.

2. Debate e intercambio respecto a las conclusiones registradas para la fase
diagnóstica del Plan.

Actividad 4
Tiempo disponible: 15 minutos

Primer momento: Puesta en común, validación, debate y reflexión sobre la
Vocación Territorial de El Hoyo

Objetivo:
- Complementar y validar en un espacio de intercambio y debate a la Vocación

Territorial elaborada en el marco de la fase diagnóstica

Consignas/Detalle:
1. Compartir al interior de la mesa la Vocación Territorial de El Hoyo y los

objetivos que de esta se derivan, como resultado del trabajo en conjunto con
las y los principales actores de la localidad.

2. Votación individual, a favor o en contra de la definición misma, junto con el
detalle de las modificaciones o agregados que desean realizar explicitando
sus propuestas.

Actividad 5
Tiempo disponible: 20 minutos

Segundo momento: Mapeo colectivo del sector turístico local



Objetivo:
- Identificar en un plano/mapa de El Hoyo desarrollos, potencialidades,

limitaciones para la actividad turística de la localidad.

Consignas/Detalle:
Utilizando diversos colores, mapear y señalar:

1. Los principales atractivos turísticos locales.
2. Cuáles otros atractivos no se visualizan en el mapa.
3. Cuáles son los típicos recorridos que hacen las y los turistas cuando visitan

la localidad.
4. Dónde están las mayores plazas de alojamiento.
5. Lugares donde deberían concentrarse los servicios turísticos.
6. Potenciales zonas de desarrollo turístico local.

Actividad 6
Tiempo disponible: 15 minutos

Puesta en común de los trabajado por cada mesa y cierre del taller

Objetivos:
- Socializar lo producido por cada mesa y tomar nota de nuevas

observaciones.
- Cerrar la actividad.

Consignas/Detalle:
1. En el plenario de cierre, cada mesa designará un/a o dos compañero/a para

que comparta con el resto del taller lo trabajado.
2. El equipo consultor y las autoridades agradecen la participación.
3. Se aplica la encuesta sobre encuesta sobre los procesos participativos del

Plan.



Taller participativo con las y los actores del Sector Turístico
15 de Diciembre 2021 - Casa de la Cultura, El Hoyo

Primer momento
Puesta en común, validación, debate y
reflexión sobre la Vocación Territorial de El
Hoyo

1. Compartir al interior de la mesa la Vocación
Territorial de El Hoyo y los objetivos que de esta
se derivan, como resultado del trabajo en
conjunto con las y los principales actores de la
localidad.

2. Votación individual, a favor o en contra de la
definición misma, junto con el detalle de las
modificaciones o agregados que desean realizar
explicitando sus propuestas.



Segundo momento
Mapeo colectivo del sector turístico local

Utilizando diversos colores, mapear y señalar:
1. Los principales atractivos turísticos locales.
2. Cuáles otros atractivos no se visualizan en el

mapa.
3. Cuáles son los típicos recorridos que hacen las

y los turistas cuando visitan la localidad.
4. Dónde están las mayores plazas de alojamiento.
5. Lugares donde deberían concentrarse los

servicios turísticos.
6. Potenciales zonas de desarrollo turístico local.



 

                                       

Taller participativo con las y los actores del Sector Turístico 

15 de Diciembre 2021 - Casa de la Cultura, El Hoyo 

 

 

Primer momento  

Puesta en común, validación, debate y reflexión 

sobre la Vocación Territorial de El Hoyo 

 

1. Compartir al interior de la mesa la Vocación 

Territorial de El Hoyo y los objetivos que de esta 

se derivan, como resultado del trabajo en 

conjunto con las y los principales actores de la 

localidad. 

 

2. Votación individual, a favor o en contra de la 

definición misma, junto con el detalle de las 

modificaciones o agregados que desean realizar 

explicitando sus propuestas. 

  



 

                                       

 

Segundo momento  

Mapeo colectivo del sector turístico local 

Utilizando diversos colores, mapear y señalar: 

 

1. Los principales atractivos turísticos locales. 

 

2. Cuáles son los típicos recorridos que hacen las y 

los turistas cuando visitan la localidad. 

 

3. Dónde se concentran las plazas de alojamiento. 
 

 

4. Lugares donde deberían/podrían concentrarse 

los servicios turísticos. 

 

5. Qué zonas deberían mantenerse, conservarse, 

preservarse o valorarse debido a su valor 

paisajístico. 

 

6. Indicar si existen, zonas donde consideran que la 

actividad turística y productiva en conjunto 

poseen mayor potencial. 

 

7. Potenciales zonas de desarrollo turístico local. 



Talleres Participativos para las y los Actores del Sector Turístico de El Hoyo -
Fase Propositiva

Miércoles 15 de Diciembre de 2021 - Casa de la Cultura de El Hoyo

Instructivo para el/la Facilitador/a

1. El Rol de el/la Facilitador/a

● Garantizar que la mesa trabaje autónomamente y se alcancen los objetivos
previstos.

● Facilitar el trabajo de la mesa que tiene asignada, entregando y dirigiendo las
consignas y los materiales, solucionando dudas y coordinando los tiempos.

2. Principales tareas previstas para el/a Facilitador/a:

Antes del Inicio del Taller:

● Una vez en la locación, recibirá un sobre numerado con el material impreso a
utilizar en cada momento del taller y los materiales básicos para su mesa.

● Acomodar los materiales de trabajo básicos en la mesa que tenga asignadas a
medida que la actividad desarrollada lo requiera (1 planilla de registro; 5
fibras/fibrones y 5 bolígrafos; hojas A4; 1 adhesivos/voligoma/pegamento en
barra; 30 copias de consulta/votación sobre la Vocación Territorial y agregado
de sugerencias/modificaciones; 1 par de consignas de la actividad; 6 copias de
la encuesta sobre los procesos participativos del Plan; 1 spray con alcohol al
70%.) .

● Verificar que haya 6 sillas en cada mesa.

Al inicio del Taller:

● Presentarse a la mesa, planteando las características y metodología del
trabajo.

● Entregar la consigna de trabajo para la primera actividad y la planilla para el
registro de las y los actores del sector turístico local que integran la mesa.

● Instar a las y los actores participantes a que se presenten.

Durante el Taller



● Siguiendo el esquema de trabajo previsto, entregar a la mesa las consignas y
los materiales para cada actividad.

● Solucionar las dudas e inquietudes de la mesa. Procurar ordenar el diálogo
para que todas/os puedan participar.

● Tomar nota/relevar lo resultante de los intercambios durante la Actividad 3 del
Taller: en relación a la síntesis diagnóstica del Plan de Desarrollo Estratégico El
Hoyo 2030.

● Cuidar en todo momento los tiempos y recordar con una anticipación de 7-5
minutos el momento previsto para el cierre de cada actividad.

● Durante el Actividad 4, dar lugar al debate e intercambio respecto a la Vocación
planteada, procediendo a la votación/detalle individual sobre si están de
acuerdo o no con la misma. Para ello, repartirá entre los miembros de la mesa,
las copias de la consulta/vocación en donde tendrán que manifestarse por el
“sí” y o por el “no” en cuanto a la vocación. Allí mismo, y a su vez, deberán
detallar cuáles modificaciones o agregados le harían a la Vocación,
explicitando así sus propuestas.

● Para la Actividad 5, prever que las y los asistentes identifiquen en el mapa
todas las cuestiones consultadas, utilizando para ello diversos colores y
garantizando que se entienda a que se refiere cada cuestión, a saber:

1. Los principales atractivos turísticos locales.
2. Cuáles otros atractivos no se visualizan en el mapa.
3. Cuáles son los típicos recorridos que hacen las y los turistas cuando

visitan la localidad.
4. Dónde están las mayores plazas de alojamiento.
5. Lugares donde deberían concentrarse los servicios turísticos.
6. Potenciales zonas de desarrollo turístico local.

● Por último (Actividad 6), compartir la puesta en común de lo trabajado por cada
mesa. Para ello cada las y los participantes designarán un/a o dos
compañero/a a los fines de que comparta con el resto del taller lo trabajado.
Aplicar la encuesta sobre los procesos participativos del Plan

Al finalizar el taller:

● Reunir toda la producción de la mesa, guardarla en el sobre A3 y hacerse
responsable del mismo.

● Distribuir y retirar la encuesta de satisfacción del taller.



TALLER SECTOR PRODUCTIVO



TALLER SECTOR TURISTICO


