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Paquete De Bricolaje (DIY Kit) 

Paquete Para Taller Comunitario 
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Paquete de Bricolaje (DIY KIT) 
 
 

En la tabla siguiente se resumen todos los materiales que se ensamblaran y se 
proporcionaran como parte del paquete de bricolaje. 

 

Artículo Cantidad 

Bienvenido 1 

Carta Introductoria del Facilitador 1 

Instrucciones del Facilitador 1 

Cuestionarios de Discusión del Taller 20 

Utensilios de Escritura 20 

Agenda del Taller 1 

  Poster de los Reglamentos del Taller 1 

  Letrero para la Puerta del Taller  2 

Forma de Evaluación del Facilitador 1 
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Bienvenido… 

 

Este paquete está diseñado para proporcionarle con todas las herramientas e información 
necesarias para llevar a cabo su propio taller comunitario.  Estos pequeños grupos de 
discusión nos ayudan a alcanzar a la mayor cantidad de ciudadanos de Fremont y garantizar 
que el programa de Planificación Integral, Plan de Transporte a Largo Plazo, y Código de 
Desarrollo Unificado estén bien informados por la comunidad a la que servirá. 

 

Su paquete contiene lo siguiente: 
 

• Carta de Introducción para el Facilitador 
• Instrucciones Paso a Paso para el Facilitador 
• 20 Preguntas de Discusión del Taller 
• Una Agenda del Taller 
• Un Póster de “Reglamentos” 
• Dos Letreros para el Taller Comunitario 
• Una Forma de Evaluación del Facilitador 
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Carta De Introducción del Facilitador 
Querido Facilitador: 
Gracias por acceder a dirigir un taller como parte del programa actualizado de Planificación 
Integral, Plan de Transporte a Largo Plazo, y Código de Desarrollo Unificado de la ciudad. 
Los 
talleres de bricolaje (DIY) son una de varias series de que utilizaremos para divulgar y así obtener una 
amplia participación de la comunidad durante el proceso de planificación.  Este documento 
proporciona toda la información que necesita para facilitar su taller comunitario de bricolaje. 
 

¿Qué es un Facilitador? 
Un facilitador es una parte neutral que dirige al grupo en los pensamientos y discusión para lograr el 
resultado deseado.  En este caso pedimos que el facilitador se asegure que cada participante tenga 
una oportunidad de ser escuchado; que los participantes sean respetuosos al proceso y a unos a otros; 
y que el taller sea dirigido de una manera puntual. 

 

El Papel de un Facilitador 
El papel que un facilitador debe asumir durante el taller: 

 
• Clarificar el propósito y la agenda de la reunión. 
• Asegurarse de que todos los participantes tengan la oportunidad de que su punto de vista sea 

escuchado y d documentado. 

• Manténgase fiel al cronograma y el proceso del programa. 

 
Esto incluye específicamente lo siguiente: 

• Complete todos los puntos especificados en la agenda del taller (proporcionado) con una 
duración máxima de una (1) hora 

• Sobrepase los reglamentos de la reunión con el grupo (proporcionado) 
• Proporcione una clara explicación del propósito de la Planificación Integral, Plan de Transporte a 

Largo Plazo, y Código de Desarrollo Unificado y del taller comunitario (proporcionado) 
• Asegúrese de pedirle a los participantes escriban sus respuestas lo más claro posible 
• Establecer un ambiente en donde todos puedan participar ecuánimemente 
• Pida directamente y alenté a los participantes a dar sus opiniones en la discusión 
• Apoye a cada participante y escuche sus aportaciones 
• Recoja todos los papeles al final de la reunión y regréselos a: 

Jennifer L. Dam, Director of Planning 
City of Fremont, 400 E. Military 
Fremont, NE 68025 
P: 402.727.2641 
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Preparación para el Taller Comunitario 
• Invite a un máximo de 20 participantes al taller para permitir suficiente tiempo 

para que cada persona pueda opinar sus cometarios en el tiempo designado. Un 
grupo más grande puede ser difícil de facilitar. 

• De por lo menos una semana de notificación antes de la fecha de la reunión. 
• Seleccione un lugar que le permita que 20 personas se sienten para poder mantener una 

amplia vista directa al facilitador.   
• Asegúrese de entender el propósito de Planificación Integral, Plan de Transporte a Largo Plazo, y 

Código de Desarrollo Unificado y del taller comunitario para que pueda dar una explicación clara 
a los participantes. 

 

Instrucciones del Facilitador 
Paso 1: Preparar el Taller 
A. Preparar el Salón 

• Coloque el letrero de Taller Comunitario en la puerta a la entrada principal del edificio en donde 
tendrá lugar el taller. 

• Coloque los reglamentos y la agenda en la pared al frente del salón donde el taller tendrá 
lugar. 

• Acomode las sillas de modo que generalmente miren un punto de enfoque al frente del 
salón (mesas y portapapeles son especialmente de mucha ayuda ya que se les pedirá a los 
participantes que escriban las respuestas en una hoja de papel).  Como facilitador, deberás 
situarte al frente del grupo en donde todos puedan tenerte al alcance de su vista. 
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Instrucciones del Facilitador 
Paso 2: Pongamos en Marcha 
A. Acerca de la Reunión (Favor de leer esto en voz alta para el grupo) 

• Este taller es una de varias oportunidades para participar en el proceso de la 
planificación del futuro de Fremont.  La aportación de la comunidad es vital para este proceso, 
y más eventos para recolectar comentarios de la comunidad. 

• Durante la discusión y actividad, por favor considere los problemas y oportunidades que 
enfrenta la ciudad a corto plazo y también a largo plazo. El proceso de Planificación Integral, 
Plan de Transporte a Largo Plazo, y Código de Desarrollo Unificado tiene un enfoque de 15-20 
años. 

• Sus aportaciones del día de hoy serán analizadas y serán incluidas junto con los resultados de 
otros talleres alrededor de la ciudad para medir la opinión pública acerca de los problemas y 
oportunidades en la comunidad. 

• El taller tiene una duración de aproximadamente una hora. 

B. Acerca del Proceso de Planificación Integral, Plan de Transporte a Largo Plazo, y Código de 
Desarrollo Unificado (Favor de leer esto en voz alta para el grupo) 

• El proceso de Planificación Integral, Plan de Transporte a Largo Plazo, y Código de Desarrollo 
Unificado es un documento que proporciona una base para las decisiones que deberá tomar la 
Ciudad en cuanto a los problemas relacionados con el uso de propiedad, desarrollo, 
instalaciones de la comunidad, parques y espacios abiertos, y mucho más. 

• El proceso actual de Planificación Integral, Plan de Transporte a Largo Plazo, y Código de 
Desarrollo Unificado fue adoptado en el 2010. Este proceso busca actualizar ese plan con la 
intención de reflejar los cambios que han ocurrido en los últimos 10 años y establecer el 
curso que se tomara para el futuro. 

• Un proceso de Planificación Integral, Plan de Transporte a Largo Plazo, y Código de Desarrollo 
Unificado tiene un curso de vida de alrededor de 15-20 años, pero debería ser revisado 
anualmente y actualizado cada cinco años. 

• El proceso para crear un plan actualizado acaba de comenzar y está determinado que se 
completara para el verano del 2021. 

• El Planificación Integral, Plan de Transporte a Largo Plazo, y Código de Desarrollo Unificado ha 
sido asignado el siguiente sitio web (http://www.hlplanning.com/portals/fremont) en donde 
usted tendrá la oportunidad de mantenerse informado en el progreso del plan, llenar 
cuestionarios, o crear un mapa de problemas y oportunidades que usted vea en la ciudad. Su 
participación durante el proceso es indispensable y el sitio web incluye páginas en donde usted 
puede participar, recibir informes acerca del proyecto, y revisar documentos y planes que ya 
han sido publicados. 
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Paso 3: Dirigiendo El Taller 
A. Instrucciones para actividad de grupo (Favor de leer esto en voz alta para el 
grupo) 

• En este momento los voy a guiar por un ejercicio para evaluar nuestras opiniones 
acerca de las oportunidades disponibles en la Cuidad de Fremont. 

• Favor de NO contestar las preguntas hasta que yo se lo indique. 
• Cuando empecemos, por favor únicamente conteste las preguntas que yo le haga. 
• No se adelante y comience a responder las siguientes preguntas. 
• Los cuestionarios son anónimos; no es necesario que escriba su nombre. 

(Ya puede distribuir los cuestionarios a cada participante) 
 

Instrucciones del Facilitador 
Paso 4: Complete la Pregunta #1 
A. Lea pregunta uno en voz alta frente al grupo 

Q1: “Identifique cinco (5) problemas o preocupaciones que confrontan Fremont.” 
 

B. Instrucciones para la Pregunta #1 (Favor de leer esto en voz alta para el grupo) 
• Por favor tome los próximos 3-5 minutos para escribir las cinco (5) respuestas para la pregunta 

#1. 
• Por favor escriba lo más claro y legible posible (¡Los consultantes le agradecerán cuando revisen 

y analicen la información!) 
• Mantenga sus respuestas concretas, cortas, directas y “al punto”. 
• Por favor NO continúe contestando preguntas 2, 3, o 4. 
• Por favor baje su lápiz cuando termine de responder la pregunta. 

C. Después de Contestar Pregunta #1 
• Ahora pase alrededor del salón y haga una lista de todos los problemas identificados por el 

grupo. De una manera ordenada, pídale a cada participante que comparta uno de los problemas 
que enlistaron en su respuesta a la pregunta #1. 

• Pida a los participantes que no repitan una respuesta si ya alguien más la ha mencionado; la idea 
es crear una lista cumulativa de estos problemas. 

• Si algún participante no tiene nada nuevo que compartir cuando sea su turno, continúe con la 
próxima persona. 

• Continúe pasando por todo el salón hasta que todas las respuestas hayan sido compartidas en 
voz alta. 

• Ya que todas las respuestas sean leídas en voz alta, por favor continúe con el siguiente paso. 
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Instrucciones del Facilitador 
Paso 5: Complete la Pregunta # 2 
A. Lea pregunta dos en voz alta frente al grupo 

Q2: “En su orden de importancia, haga una lista de los tres (3) temas más 
importantes que se han discutido hasta el momento.” 

 
B. Instrucciones para la Pregunta #2 (Favor de leer esto en voz alta para el grupo) 

• Por favor tome los próximos 3-5 minutos para escribir las tres (3) respuestas para la pregunta 
#2.  Recuerde los problemas de los que hablamos en el grupo y enliste sus repuestas de acuerdo 
al nivel de importancia para usted, con la respuesta más importante como número uno. 

• Es muy posible que sus respuestas a la pregunta #2 sean diferentes a las de la pregunta #1 
después de escuchar la discusión del grupo. 

• Por favor escriba lo más claro y legible posible  
• Mantenga sus respuestas concretas, cortas, directas y “al punto”. 
• Por favor NO continúe contestando preguntas 3 o 4. 
• Por favor baje su lápiz cuando termine de responder la pregunta. 

C. Después de Contestar Pregunta #2 
• Ahora es tiempo de pasar por el salón y escuchar lo que la gente escribió. 
• Empiece desde el frente del salón de persona en persona pidiéndoles que digan en voz alta las 

respuestas que escribieron. 
• Después de que una persona haya dado su respuesta, vaya con la siguiente persona y pídale su 

respuesta. 
• Continúe pasando por todo el salón hasta que todas las respuestas hayan sido compartidas en 

voz alta. 
• Si hay algún problema que haya sido mencionado por varias personas, tal vez deba revisarlos 

brevemente para demostrar que hay un conceso en el grupo. 
• Ya que todas las respuestas sean leídas en voz alta, por favor continúe con el siguiente paso. 
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Instrucciones del Facilitador 
Paso 6: Complete Pregunta # 3 
A. Lea pregunta tres en voz alta frente al grupo 

Q3: “Identifique tres (3) proyectos o acciones a los que le gustaría ver 
implementados en Fremont.” 

 
B. Instrucciones para la Pregunta #3 (Favor de leer esto en voz alta para el grupo) 

• Por favor tome los próximos 3-5 minutos para escribir sus respuestas para la pregunta #3. 
Recuerde los proyectos y/o acciones que la Cuidad o la comunidad debería de emprender 
y no solo identificar los problemas en Fremont. (Ejemplo: “transportación” puede ser un 
problema, pero el “incrementar servicios de trasporte público como autobuses” es una 
acción.) 

• No se sienta constreñido por la realidad financiera (este es el momento de soñar en grande). 
• Por favor escriba lo más claro y legible posible. 
• Mantenga sus respuestas concretas, cortas, directas y “al punto.” 
• Por favor NO continúe contestando la pregunta 4. 
• Por favor baje su lápiz cuando termine de responder la pregunta. 

C. Después de contestar pregunta #3 
• Ahora es tiempo de pasar por el salón y escuchar lo que la gente escribió. 
• Empiece desde el frente del salón de persona en persona pidiéndoles que digan en voz alta las 

respuestas que escribieron. 
• Después de que una persona haya dado su respuesta, vaya con la siguiente persona y pídale su 

respuesta. 
• Continúe pasando por todo el salón hasta que todas las respuestas hayan sido compartidas en 

voz alta. 
• Ya que todas las respuestas sean leídas en voz alta, por favor continúe con el siguiente paso. 
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Instrucciones del Facilitador 
Paso 7: Complete Pregunta # 4 
A. Lea pregunta tres en voz alta frente al grupo 

Q4: “¿Cuáles son las cualidades y atributos primordiales de Fremont?” 
 

B. Instrucciones para la Pregunta #4 (Favor de leer esto en voz alta para el grupo) 
• Las recomendaciones de planeación implicaran algún tipo de cambio. Pero, el plan también 

tendrá como objetivo preservar lo que usted valora de la comunidad. Quiero que tome un 
minute para pensar en las cualidades y atributos que tiene la ciudad.  Las cosas que no desea 
nunca perder o cambiar. Tome los siguientes 5 minutos para responder la pregunta #4. 

• Por favor escriba lo más claro y legible posible. 
• Mantenga sus respuestas concretas, cortas, directas y “al punto.” 
• Por favor baje su lápiz cuando termine de responder la pregunta. 

C. Después de Contestar Pregunta #4 
• Ahora es tiempo de pasar por el salón y escuchar lo que la gente escribió. 
• Empiece desde el frente del salón de persona en persona pidiéndoles que digan en voz alta las 

respuestas que escribieron. 
• Después de que una persona haya dado su respuesta, vaya con la siguiente persona y pídale su 

respuesta. 
• Continúe pasando por todo el salón hasta que todas las respuestas hayan sido compartidas en 

voz alta. 
• Ya que todas las respuestas sean leídas en voz alta, por favor continúe con el siguiente paso. 
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Instrucciones del Facilitador 
Paso 8: Comentarios Adicionales 
A. Instrucciones para Comentarios Adicionales (Favor de leer instrucciones en voz 
alta para el grupo) 

• Si usted tiene algún otro comentario que agregar acerca del proceso de Planificación Integral, 
Plan de Transporte a Largo Plazo, y Código de Desarrollo Unificado, tome unos minutos para 
escribir sus comentarios adicionales en la parte de atrás del papel. 

 

Paso 9: Agradecimiento… 
Recoja Los Cuestionarios Y Regréselos a La Ciudad 

• Agradezca a todas las personas su participación y asistencia en el taller 
• Recuérdeles sobre el sitio web del proyecto (http://www.hlplanning.com/portals/fremont) y las formas en 

que pueden participar en línea (Ejemplo: cuestionarios en línea, mapa, herramienta social, etc.) 
• Recoja todos los cuestionarios 
• Coloque los cuestionarios completos y todos los materiales en un sobre 
• Complete el formulario "Evaluación del Facilitador" y colóquelo en el sobre junto con los otros 

materiales 
 

Selle el sobre y regréselo a: 
 

Jennifer L. Dam, Director of Planning 
City of Fremont, 400 E. Military 
Fremont, NE 68025 
P: 402.727.2641 
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Cuestionario del Taller 
 

Fecha de hoy:   
 
 
 

Nombre del Grupo:    
 
 
 

1. Identifique cinco (5) problemas o preocupaciones que confrontan Fremont. 
 
 
 
 
 
 

2. Haga una lista, en su orden de importancia, de los tres (3) temas más importantes que se han tratado 
hasta el momento. 

 

1. 
 
 
 

2. 
 

3. 
 
 
 

3. Identifique tres (3) proyectos o acciones a los que le gustaría ver implementados en Fremont. 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Cuáles son las cualidades y atributos primordiales de Fremont? 
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Agenda del Taller 
1. Propósito del Plan 
2. Propósito del Taller de Hoy 
3. Reglamentos de la Reunión 
4. Distribución de los Cuestionarios 
5. Actividad en Grupo 
6. Recolección de Cuestionarios 
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Reglamentos del Taller 
1. Comenzar Puntualmente 
2. Escuchar los Unos a los Otros 
3. Mantener la Concentración 
4. Evitar Conversaciones Fuera del Tema 
5. Apagar los Celulares 
6. Terminar Puntualmente 
7. ¡Diviértanse! 
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Forma de Evaluación para el Facilitador 
Favor de llenar esta evaluación y colocar en el sobre de retorno proporcionado. 

 
 
 

Su Nombre:   
 

Nombre de la Agencia/Grupo:   
 

Fecha de la Reunión:   
 

Lugar de la Reunión:   
 

Número de Participantes:   
 
 
 

¿Encontró este Paquete de Bricolaje (DIY) fácil de usar? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

¿Tiene alguna sugerencia de cómo podemos mejorar este paquete? 
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