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1. INTRODUCCIÓN 

El presente apéndice contiene los documentos metodológicos y las dinámicas 

realizadas para la concreción del Taller Participativo para las y Los Jóvenes realizado 

durante las Segundas Instancias de Participación del Plan. 

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

1. Taller Participativo para las y los Jóvenes - Segundas Instancias de 

Participación  

o Metodología con Momentos / Consignas del Taller. 

o Tarjetas para el Taller. 

o Mensaje para el futuro. 

o Pregunt-dado. 

o Pizarra de Nubes de Palabras. 

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

Sector Productivo de El Hoyo. 

o Instructivo para el/la Facilitador/a. 

 

 



5. ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.1 TALLER PARTICIPATIVO PARA LAS Y LOS JÓVENES DE EL HOYO

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 apuntan, de esta forma, a 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 ante la

solicitud de la gestión municipal, se llevará adelante un taller sectorial dirigido a las y

los jóvenes de la localidad. En este orden, se entiende que el aporte de las



juventudes es de gran relevancia por su rol estratégico en el desarrollo futuro de la

localidad.

En particular, se trabajará a partir de una metodología mixta, compuesta por distintos

momentos. A lo largo de los mismos, se buscará indagar en las percepciones de las

y los jóvenes en relación a su localidad, tanto en el escenario actual como en el

prospectivo; identificar sus lecturas de las limitaciones y las potencialidades del

pueblo; conocer sus impresiones en cuanto a la posibilidad de desarrollo que ofrece

el mismo; y conocer sus lecturas en relación a los diferentes tópicos que hacen a su

realidad y al futuro de El Hoyo.

El producto final será una mirada integral de las juventudes locales sobre su pueblo

y una imagen futura de sus perspectivas de desarrollo dentro del mismo.

Objetivo general:

- Indagar acerca de las percepciones, desafíos, imaginarios y expectativas que las y

los jóvenes de El Hoyo identifican y poseen en relación a su localidad.

Objetivos específicos:

- Construir un espacio de debate e intercambio con las juventudes locales en

relación a diversos tópicos que hacen al desarrollo de su pueblo.

- Promover una reflexión crítica en la materia generando y promoviendo prácticas de

participación ciudadana activas.

Destinatarios: Jóvenes de El Hoyo

Modalidad: Taller participativo.

Día: Jueves 16 de Diciembre de 2021.



Duración: 1:30 hora aproximadamente.

Dinámica:

Actividad 1
Tiempo disponible: 10 minutos

Llegada de las y los jóvenes participantes

Objetivos:
- Recibir a las y los jóvenes locales, autoridades locales y provinciales
- Lograr mesas de trabajo que contengan diversidad de miradas y opiniones.

Consignas/Detalle:
1. Sanitización en la puerta.
2. Asignación de una mesa y grupo de trabajo

Actividad 2
Tiempo disponible: 10 minutos

Presentación del Plan de Desarrollo Estratégico El Hoyo 2030 a las y los
jóvenes locales

Objetivo:
- Poner en común el trabajo que se está llevando a cabo ante las juventudes

locales.

Consignas/Detalle:
1. Presentación del equipo y objetivos y alcances del PDE El Hoyo 2030.
2. Palabras introductorias de la autoridad municipal que esté presente.

Actividad 3
Tiempo disponible: 15 minutos

Primera parte: Introducción

Objetivos:
- Conocer los perfiles de las y los diferentes jóvenes participantes del taller.
- Registrar esas primeras percepciones en relación al pueblo para poder

ponerlas en común sobre el final de la actividad.

Consignas/Detalle:
1. Tomar como punto de partida a la división inicial en mesas y grupos,



dependiendo la cantidad de participantes.
2. Cada facilitador/a se presentará en su grupo asignado. Hará que se

presenten las y los distintos jóvenes que lo conformen.
3. Registro de los presentes en la planilla creada a tales fines.
4. Intercambio - Juego de Palabras, en base a dos preguntas disparadoras:

● ¿Qué es tu pueblo para vos?
● ¿Cómo te gustaría que sea?

5. Cada facilitador/a recolectará tales escritos resultantes de su grupo
asignado, y entregará a la/el coordinador general para que lo transcriba en la
computadora y luego se proyecten en una Nube de Palabras.

Actividad 4
Tiempo disponible: 40 minutos

Segunda parte: Pregunt-dado/Dado temático

Objetivo:
- Indagar en las percepciones, opiniones, representaciones e imaginarios que

tienen las y los jóvenes en relación a su pueblo, respecto a las temáticas de
ambiente; trabajo; producción-turismo; ordenamiento territorial; desarrollo
social; y participación ciudadana

- Propiciar un debate que indague sobre las concepciones que las y los
jóvenes tienen sobre la política pública y su función como transformadora de
la realidad.

Consignas/Detalle:
1. Realizar una división en dos o cuatro grupos, dependiendo la cantidad de

participantes.
2. Una/o de los miembros del grupo lanza el Pregunt-dado/Dado temático.

Luego de cada pregunta disparadora se continuará tirando el dado por turno.
Cada cara contará con tarjetas temáticas numeradas con preguntas
disparadoras para el debate e intercambio. Entre las caras del dado se
encuentran las temáticas de:

- Ambiente
- Trabajo y Estudio
- Producción
- Ordenamiento Territorial
- Desarrollo Social
- Turismo



3. El/la facilitador/a irá tomando nota de las respuestas de las y los jóvenes en
el afiche temático.

Actividad 5
Tiempo disponible: 10 minutos

Tercera parte: “Mensaje para un futuro no tan lejano”. Cierre y despedida

Objetivo:
- Realizar una conclusión general dirigida a las y los funcionarios que se

encargan de diseñar e implementar las políticas públicas relacionadas con la
problemática.

- Poder reflexionar con perspectiva de futuro

Consignas/Detalle:
1. En globos de mensaje o post-it, los participantes de los dos grupos

plasmarán mensajes a las y los funcionarios a cargo de las políticas públicas
en la materia. Dicho mensaje será plasmado en un cartel/afiche, con el que
se sacarán fotos y se subirá a las redes.

2. A modo de cierre se les pedirá que individualmente llenen el formulario en
versión papel del “Mensaje para un futuro no tan lejano”. Depositaran el
mensaje en un buzón dispuesto a tales fines. Se informará que los mismos
serán publicados de manera anónima en las redes del municipio, una vez
terminada 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 e invitan a

participar de los próximos encuentros, ya en la etapa propositiva.



Materiales:

Pregunt-dado/Dado temático: Tarjetas temáticas para el debate e intercambio

LADO: AMBIENTE

1 ¿Cuáles son los principales problemáticas ambientales que te preocupan en tu
localidad?

2 ¿Qué iniciativas se pueden promover desde las juventudes para paliar las
amenazas a las que se encuentra expuesto el pueblo?

3 ¿Tenés rutinas (cotidianas) para el cuidado del ambiente? ¿Cuáles? ¿Las
compartis con tus amigues?

4 ¿Cuáles técnicas de reciclado conocés? ¿Las aplicas en tu casa?

5 ¿Qué opinas sobre el cambio climático? ¿Conocés cuáles iniciativas se pueden
implementar para paliarlo?

6 ¿Sabés qué es la huella de carbono? ¿Cómo pensás que puede reducirse?

LADO: TRABAJO y ESTUDIO

1 ¿Cuáles son las principales dudas y temores que te surgen cuando pensas en
tu desarrollo laboral (futuro o presente)? ¿Cómo pensás que pueden
remediarse?

2 ¿Pensás que es cierto que las juventudes son las primeras en salir del
mercado laboral y generalmente, las últimas en ingresar cuando mejoran las
condiciones económicas? Justificar



3 ¿Qué aspectos te motivan a la hora de elegir qué estudios seguir? (válido tanto
para estudios presentes como futuros).

4 ¿Qué rol pensás que puede llegar a tener la digitalización en tu desarrollo
laboral presente/futuro? ¿Y en tus estudios? Conversar sobre cómo influiría ello
de elegir quedarse a vivir en la localidad.

5 ¿Pensás que la escuela te formó de una manera deseable para ingresar en el
mundo laboral? ¿Y la universidad o terciario? Justificar la respuesta.

6 Las mujeres y las disidencias ¿tienen mayores dificultades para estudiar e
insertarse en el mundo laboral (ya sea de tu pueblo, como en términos
generales)? Justificar la respuesta.

LADO: PRODUCCIÓN

1 ¿De qué manera se involucran las juventudes locales con las actividades
productivas de El Hoyo? ¿Pensas que las mismas definen en parte a su
identidad local?

2 ¿Cuáles actividades productivas considerás de mayor importancia para el
desarrollo del pueblo? Justificar

3 ¿Pensás que la manera de producir en El Hoyo tiene una perspectiva de
sostenibilidad ambiental? Justificar

4 ¿Crees que es necesario introducir innovación y tecnología en la manera de
producir en El Hoyo? Justificar

5 ¿Crees Desarrollo Productivo y Sostenibilidad Ambiental son compatibles?
Justificar

6 ¿Crees que los productos que se generan en El Hoyo tienen posibilidad de
insertarse en el mercado internacional? si/no - cuáles. Justificar



LADO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL

1 ¿Qué es lo que más te gusta de El Hoyo como pueblo? ¿Qué cosas
cambiarías?

2 ¿Te resulta fácil trasladarse por el pueblo? ¿A través de qué medios lo hacés?
¿Identificás problemas al respecto?

3 ¿Cuáles problemas de infraestructura identificas en El Hoyo? ¿De qué manera
pensás que pueden mejorarse?

4 ¿Cuál es tu opinión respecto a las oportunidades que hoy en día tienen las y
los jóvenes de El Hoyo para el acceso a un terreno, o inclusive, una casa?
¿Cómo se podría promocionar este acceso?

5 ¿Estás conforme con el acceso a las costas que tiene el pueblo? ¿Qué opinás
al respecto? ¿Se te ocurren iniciativas para mejorarlos? Justificar

6 ¿Te gustaría que el pueblo crezca de tamaño y eventualmente se transforme
en ciudad? Justificar la respuesta.

LADO: DESARROLLO SOCIAL

1 ¿Cuáles son las principales problemáticas socio-económicas que identificas en
tu pueblo? ¿Cuáles zonas te parece necesitaría mayor desarrollo y ayuda para
sus habitantes?

2 ¿Identificas problemas de violencia de género en la localidad? ¿Cuáles otros
tipos de machismos/actitudes machistas identificas en tu vida cotidiana en El
Hoyo? ¿Cómo pensás que pueden paliarse?

3 ¿Cuáles problemáticas vinculadas con la atención a la salud reconoces en tu
pueblo? ¿Te resulta fácil acceder a una consulta médica cada vez que lo
necesitás? ¿Te sentís cómoda/o para exponer todas tus dudas ante las y los
médicos locales?

4 ¿Identificas consumos problemáticos en la localidad? ¿Cuáles? ¿Pensás que
existen instancias para poder hacerles frente desde la localidad?



5 ¿Cómo podrían contribuir las juventudes a lograr mayor cohesión e integración
social?

6 ¿Cuáles iniciativas podrían pensarse desde las juventudes para las infancias?

LADO: TURISMO

1 ¿Cuáles son las principales actividades turísticas locales que identificas en El
Hoyo? ¿Cuáles tienen potencial? ¿Cuáles necesitan ayuda del gobierno para
su desarrollo?

2 ¿Considerás que el potencial turístico de la localidad puede contribuir a mejorar
la vida de las y los vecinos de El Hoyo? Justificar la respuesta.

3 ¿Te gustaría que la localidad cuente con zonas preservadas para evitar su uso
abusivo por parte de actividades turísticas?

4 ¿Pensás que el desarrollo turístico de la localidad puede afectar a la calidad de
vida de su población? Justificar la respuesta.

5 ¿Tenés algún tipo de temor/duda respecto al futuro desarrollo turístico de El
Hoyo? ¿Cuáles cosas no te gustaría que sucedieran?

6 Además de las tradicionales ¿cuáles otras prácticas turísticas amigables con el
ambiente podrían implementarse en la localidad?

Afiche Temático

Ambiente Trabajo y
Estudio Producción Ordenamiento

Territorial
Desarrollo

Social Turismo



Mensaje para un futuro no tan lejano

Mensaje para un futuro no tan lejano

Si vos tenés futuro, El Hoyo tiene futuro!
Pensemos entre todas y todos a El Hoyo del 2030
Dejá tu mensaje en el buzón

Soy…………………………del barrio/paraje……………….………. En 2030 tendré…...años
Si me tuviera que definir en una palabra diría…………………………………………………...
Sueño con un pueblo del futuro que……………………………...............................................
En 10 años me imagino…………………………………………………………………………….
Lo que me gustaría aportar al pueblo del futuro es……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
¿Qué le dirías a tu yo del futuro?...........................................................................................
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...

Pregunt-dado/Dado Temático





Talleres Participativos para las y los Jóvenes de El Hoyo

Miércoles 13 de octubre de 2021, 19 hs - Oficina de Turismo, 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 las mesas que tenga
asignadas a medida que la actividad desarrollada lo requiera. (1 sobre A3; con
planilla de registro; hojas A4; 1 juego de tarjetas temáticas; 1
Pregunt-dado/Dado temático; 30 tarjetones de “Mensaje para un futuro no tan
lejano”; 30 encuestas de satisfacción del taller. La caja-buzón será una sola y
estará compartida por todas las mesas).

● Verificar que hayan al menos 7 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 el Primera Parte
del Taller: en relación a qué contenidos imaginan que puede implicar el PDE El
Hoyo 2030/qué piensan puede esperarse del PDE El Hoyo 2030.
En cuanto al intercambio-juego de palabras "¿Qué es tu pueblo para vos?" y
"¿Cómo te gustaría que sea?", asegurarse que se pegue en cada círculo las
apreciaciones que correspondan
A su vez, cada facilitador/a recolectará los escritos resultantes de su grupo
asignado, y entregará a la/el coordinador general para que lo transcriba en la
computadora y luego se proyecten en una Nube de Palabras

● Durante el Segunda Parte del Taller, llevar adelante la dinámica del juego
Pregunt-dado/Dado temático. Explicar en qué consiste el mismo y asegurarse
que cada participante a su tiempo responda la pregunta, dependiendo del lado
del dado que se haya tocado. Cada lado contará con unas seis tarjetas
numeradas de preguntas. El/la participante deberá elegir un número de tarjeta
y dar respuesta a ella. Es fundamental en este momento, estimular el debate e
intercambio en relación a cada pregunta.
A su vez, cada facilitador/a irá tomando nota en el afiche temático de las
respuestas y cuestiones que emergen de cada pregunta disparadora.

● En la Tercera Parte del Taller, invitar a las y los jóvenes a que plasmen
mensajes a las y los funcionarios a cargo de las políticas públicas en la
materia. Para ello, distribuir nubes de papel o post-its e indicar que luego
deberán pegarse en cartel/afiche dispuesto a tales fines. A su vez, se tomarán
fotos con los carteles, las cuales serán subidas a las redes del Plan.
A modo de cierre, solicitar a las y los participantes que individualmente llenen
el formulario en versión papel del “Mensaje para un futuro no tan lejano” el cual
deberán depositar en un buzón dispuesto a tales fines. Informarles que los
mismos serán publicados de manera anónima en las redes del Plan, una vez
terminada la actividad.

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

Al finalizar el taller:



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



Taller participativo con las juventudes 

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

Mensaje para un futuro no tan lejano 

Si vos tenés futuro, El Hoyo tiene futuro! 

Pensemos entre todas y todos a El Hoyo del 2030 

Dejá tu mensaje en el buzón  

Soy…………………………del barrio/paraje……………….………. En 2030 tendré…...años 

Si me tuviera que definir en una palabra diría…………………………………………………....... 

Sueño con un pueblo del futuro que……………………………................................................... 

……………………………………………………………………………...........................................

……………………………………………......................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

En 10 años me imagino......……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Lo que me gustaría aportar al pueblo del futuro es.................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………....... 



 

                                       

Taller participativo con las juventudes 

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

 

Mensaje para un futuro no tan lejano 

 

Si vos tenés futuro, El Hoyo tiene futuro! 

Pensemos entre todas y todos a El Hoyo del 2030 

Dejá tu mensaje en el buzón  

 

Soy…………………………del barrio/paraje……………….………. En 2030 tendré…...años 

Si me tuviera que definir en una palabra diría…………………………………………………... 

Sueño con un pueblo del futuro que……………………………............................................... 

En 10 años me imagino……………………………………………………………………………. 

Lo que me gustaría aportar al pueblo del futuro es…………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué le dirías a tu yo del futuro?...............................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...... 







 

                                       

¿Cuáles son las principales 
problemáticas ambientales que te 

preocupan en tu localidad? 
 

• Contaminación de suelo, agua, etc. 

• Residuos 

• Líquidos cloacales 

¿Qué iniciativas pueden 
fomentarse para mejorar la 

protección/preservación del medio 
ambiente en El Hoyo? 

 

• Educación 

• Concientización 

• Aplicación de las normativas 

¿Creen que localmente se aplican 
medidas de 

protección/preservación del medio 
ambiente? 

 
• Legislación 

• Controles 

• Separación de residuos 

 

¿Cuáles zonas consideran que 
deberían encontrarse protegidas 

o resguardadas debido a su 
fragilidad ambiental? 

 
• Cuerpos de agua 

• Bosques 

• Suelo 

 

¿Consideran que los ciudadanos 
realizan prácticas amigables con 

el medioambiente? 
 

• Uso de biodigestores 

• Separación de residuos 

• Consumo local 

 

Tema Libre 



 

                                       

¿Cómo ven su futuro laboral en El 
Hoyo?  

 
• Los motivan las actividades existentes 

• Prefieren emigrar, porqué? 

• Creen que existe igualdad de 
oportunidades 

¿Qué aspectos los motivan a la 
hora de elegir qué estudios 

seguir? 
 

• Interés/motivación 

• Posibilidad 

• Futuro laboral 

 

¿Consideran que pueden 
formarte en tus intereses desde El 

Hoyo? 
 

• Virtual 

• Local 

• Emigrar 

¿Están conformes con la 
educación recibida en miras de 
insertarse en el mundo laboral? 

 
• Cómo evalúan la educación recibida 

• Creen que existe igualdad de 
oportunidades  

• Qué mejoras podrían plantear 

 

¿Qué actividades 
existentes/potenciales creen que 

podrían generar fuentes de 
trabajo locales? 

 
• Elegirían permanecer en El Hoyo 

• Que podría cambiarse para generar 
nuevas oportunidades 

• Cuales son las fuentes laborales 
actuales 

Tema Libre 



 

                                       

¿Cuáles son las principales 
problemáticas socio-económicas 

que identificas en tu pueblo? 
 

• Falta de fuentes laborales 

• Falta de acceso al servicio sanitario 

• Educación 

• Ingresos 

¿Cuáles problemáticas vinculadas 
con la atención a la salud 
reconoces en tu pueblo? 

 
• Especialidades médicas 

• Urgencias 

 

Pensando en una vivienda propia 
 

• Dónde te gustaría o podrías hacerlo 

• Crees que se te van a presentar 
dificultades 

• Cuales son las posibilidades que te 
gustaría tener 

Pensando en problemáticas 
sociales, cuales les preocupan en 

su localidad: 
 

• Inseguridad 

• Violencia de género 

• Adicciones 

Cómo evalúan la participación 
ciudadana de los jóvenes de El 

Hoyo 
 

• Participan en organizaciones 
comunitarias (asociación, junta vecinal, 
ONG, movimientos sociales, clubes, 
etc.) 

• Cómo podría incentivarse a los jóvenes 
a participar más activamente 

Tema Libre 



 

                                       

¿Qué cambios ven que se han 
producido en El Hoyo con su 

crecimiento poblacional? 
 

• Donde ven mayores cambios 

• Cómo han impactado 

• Cómo describirían la forma en la que ha 
crecido. 

• Qué cambiarías de cara al futuro 

 

¿Te resulta fácil trasladarte por el 
pueblo? 

 

• Por qué medio lo hacen 

• Que problemas encuentran 

• Cuales son lugares que frecuentan y 
como acceden. 

• Que debiera mejorarse en éste sentido 

Pensando en cómo se ocupa el 
suelo hoy en día: 

 
 

• Cómo se distribuyen las actividades 

• Existen actividades que no son 
compatibles 

• Creen que debería existir un orden  

¿Te gustaría que el pueblo crezca 
de tamaño y eventualmente se 

transforme en ciudad? 
 
 

• En qué sectores sería 

• Existen suficientes espacios públicos y 
recreativos 

• Que lugares no debieran urbanizarse 

• Qué cambiarías de cara al futuro 

 

Pensando en el acceso a los 
servicios públicos: 

 
 

• Que problemáticas identifican  

• Que plantearían como solución 

• Qué zonas identifican con mayores 
inconvenientes 

 

Tema Libre 



 

                                       

¿De qué manera se involucran las 
juventudes locales con las 

actividades productivas de El 
Hoyo? 

 

• Piensan que dichas actividades definen 
la identidad local 

• Existen actividades con potencial que 
no se visibilizan 

• Creen que las juventudes pueden 
aportar ideas innovadoras sobre las 
actividades existentes/potenciales. 

 

¿Cuáles actividades productivas 
consideran de mayor importancia 

para el desarrollo del pueblo? 
 

• Que generen arraigo 

• Que generen fuentes laborales 

• Que generen desarrollo económico 

• Cómo se las puede potenciar 

 

¿Qué aspectos consideran que 
son necesarios mejorar en la 

forma de producir en El Hoyo? 
 

• Técnicas - Tecnológicas 

• De comercialización 

• De innovación e investigación 

 

¿Consideras que El Hoyo tiene 
potencial productivo? 

 

• El desarrollo de éste potencial 
mejoraría las condiciones de vida de 
sus habitantes? 

• Cómo podría potenciarse ese desarrollo 

• Que características debería tener 

 

¿Piensan que existen 
determinadas áreas, que debieran 

ser preservadas con fines 
productivos? 

 
• Cuáles y porqué 

• De qué forma podrían implementarse 
esas medidas  

Tema Libre 



 

                                       

¿Consideras que El Hoyo tiene 
potencial turístico? 

 
• El desarrollo de éste potencial 

mejoraría las condiciones de vida de 
sus habitantes? 

• Cómo podría potenciarse ese desarrollo 

• Que características debería tener 

¿Piensan que existen 
determinadas áreas, que debieran 

ser preservadas para evitar su 
uso abusivo por parte de las 

actividades turísticas? 
 

• Cuáles y porqué 

• De qué forma podrían implementarse 
esas medidas 

¿Cuáles son las principales 
actividades turísticas locales que 

identificas en El Hoyo? 
 

• Cuales tienen potencial 

• Cómo podrían potenciarse esas 
actividades 

• Que servicios consideran que faltan a la 
hora de atraer turistas 

¿Tenés algún tipo de temor/duda 
respecto al futuro desarrollo 

turístico de El Hoyo?  
 

• Que no te gustaría que sucediera 

• Piensan que el desarrollo turístico es 
factible en El Hoyo 

• Qué tipo de oferta turística te gustaría 
que ofrezca El Hoyo 

 

¿Pensando en la estacionalidad 
de la oferta turística, que 

propuestas consideran factibles a 
la hora de mejor en éste sentido? 

 
• Actividades 

• Servicios 

• Fiestas 

 

Tema Libre 
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