
DATOS BÁSICOS

A3. Año de Ingreso (Escriba con letra clara)

B - MÓDULO MUJER Y ECONOMÍA

Línea Base - Mujeres Rurales 2019 - PRODEMU - INDAP

La aplicación de la siguiente encuesta es parte fundamental del proceso seguimiento de las actividades realizadas por PRODEMU. Es por esto, que se pide 
máxima sinceridad al momento de responderla. PRODEMU asegura que la información entregada será utilizada exclusivamente para el estudio y evaluación 

de las actividades de la fundación, con el �n de bene�ciar a las participantes y mejorar continuamente la labor de PRODEMU.

A2. Identi�cación (Escriba con letra clara, sus apellidos y nombres)
Apellido Paterno Apellido Materno Nombres

A1. Nº RUT o DNI  (Escriba con letra clara)

Línea Base Programa Mujeres Rurales PRODEMU, convenio de transferencia INDAP
En la siguiente sección, se presentan tres grupos de a�rmaciones separados por módulos llamados “Mujer y economía”, “Mujer y sociedad” y “Mujer y participación”. 
Cada a�rmación se deberá leer por separado y las participantes deberán marcar con una X su nivel de acuerdo con cada a�rmación según la siguiente escala: 

“Muy de acuerdo”, “De acuerdo”, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “En desacuerdo”, “Muy en desacuerdo”.

Muy de 
acuerdo

Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo

De 
acuerdo

Señale su nivel de acuerdo con las siguientes a�rmaciones: 
(Seleccione y marque con una “X” la alternativa que mejor represente su opinión)

La responsabilidad de mantener económicamente a la familia es 
siempre del hombre.

Cuando la mujer y el hombre trabajan con sueldo, son las mujeres las 
que se deben preocupar de las labores domésticas y del cuidado de 
los/as hijos/as.

Los hombres pueden cuidar a sus hijos/as,  mientras  sus  parejas 
trabajan de manera remunerada.

Frente a la falta de empleo, los hombres deben tener mayor prioridad 
que las mujeres para conseguir trabajo.

Mujeres y hombres deben ganar el mismo sueldo al realizar el mismo 
trabajo.

Es importante que la mujer genere sus propios ingresos.

Mujeres y hombres deben generar ingresos para mantener a la 
familia.

C - MÓDULO MUJER Y SOCIEDAD

Me siento orgullosa de mis logros como mujer.

Estoy convencida de que poseo cualidades positivas y mi entorno las 
valora.

Una mujer puede escoger a sus amistades aunque a su esposo o 
pareja no le guste.

Al interior de las relaciones de pareja, es aceptable permitir 
agresiones verbales y emocionales.

Una mujer debe aguantar el acoso en el trabajo o en la vía pública.

Las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia.

Todas las mujeres tienen acceso a información clara cada vez que lo 
necesitan sobre salud sexual y uso de métodos anticonceptivos.

Muy de 
acuerdo

Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo

De 
acuerdo

Señale su nivel de acuerdo con las siguientes a�rmaciones:  
(Seleccione y marque con una X la alternativa que mejor represente su opinión)



ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

No ha participado 
anteriormente en 
programas INDAP

Programa de 
Desarrollo Local

PRODESAL

Programa de Desarrollo 
Territorial Indígena 

PDTI

Programas
de riego

Programa de 
turismo rural

Sí No

Asesoría 
Técnica

(escriba con letra clara)

Otro programa INDAP ¿Cuál? 

D – MÓDULO MUJER Y PARTICIPACIÓN

Sólo los hombres deciden sobre los temas importantes en la vida 
familiar.

En general, los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres.

Mujeres y hombres tienen las mismas capacidades para ejercer a 
cargos políticos.

Debería haber más mujeres en política.

Me siento capaz para dirigir una organización social o comunitaria.

Me siento capaz de iniciar o potenciar un emprendimiento.

En general, dudo en iniciar un emprendimiento porque no confío en 
mis capacidades y/o por miedo al fracaso

Muy de 
acuerdo

Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo

De 
acuerdo

Señale su nivel de acuerdo con las siguientes a�rmaciones:  
(Seleccione y marque con una “X” la alternativa que mejor represente su opinión)
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E - MÓDULO ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

E.1. ¿Usted ha participado con anterioridad en algún programa de INDAP? (Marque con una “X ”todos los programas en que ha participado).

E.2 ¿Usted ha participado con anterioridad en la oferta programática de PRODEMU?

Dueña de casa Trabajos parciales o temporalesEstudianteJubilada/pensionada

E.3 ¿Cuál de las siguientes alternativas representa mejor la actividad que usted desarrollaba antes de ingresar al programa? 
(Marque con una X las alternativas que la representen, puede ser más de una alternativa).

E.4 ¿Cuál o cuáles de los siguientes rubros usted desarrolla o desarrollaba como trabajos parciales o temporales antes de ingresar al 
programa? (Marque con una X las alternativas que la representen, puede ser más de una alternativa).

Pase a la pregunta E.4Pase a la pregunta E.5

Alimentos procesados
Apícola
Aves de corral
Cereales y leguminosas

Cosmética
Flores y plantas ornamentales
Frutales menores
Hierbas medicinales

Hortalizas
Recolección silvestre
Turismo rural
Viveros (plantineras)

Artesanía
Pecuario (crianza de animales) 
Indique (Escriba con letra clara):

ArrendatariaPropietaria Mediera Comodato OcupanteUsufructo

E.5 Del terreno donde se encuentra el proyecto, usted es: (Marque con una X)

E.6 ¿Cuál es el tamaño del terreno donde se ubica el proyecto productivo? (Marque con una X)

Acreditada sin terreno 0 a media hectárea Más de 10 hectáreas

Agua potable

E.7 El terreno donde se ubica el proyecto productivo, ¿con qué tipo de agua riega?: (Marque con una X)

Algunos días a la semanaTodos los días

E.8 Señale la frecuencia de la movilización pública al centro urbano más cercano. (Marque con una X) 

E.9 De la siguiente lista, indique los medios de comunicación con los que usted cuenta. (Marque con una X) 

Teléfono �jo
Teléfono celular
Teléfono de recados

Facebook
No cuenta con ningún medio de comunicación
Otro ¿Cuál? (Escriba con letra clara):

Sucesión familiar

1 hectárea – 10 hectáreas

Un día a la semana No cuenta con movilización

Pozo profundo

Media hectárea – 1 hectárea

Canal Noria

Internet/Wi�
Whatsapp
Correo electrónico
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INDAP
Municipalidad

Algún familiar, vecina o amiga que sabía del programa
Otro ¿Cuál? (Escriba con letra clara):

E.10 Para ingresar al Programa Mujeres Rurales, ¿Quién la contactó o motivó para unirse al grupo? 
(Marque con una “X” sólo una opción, la más importante)

Estaban organizadas como grupo productivo antes del inicio del Programa
Sólo tenían algún tipo de relación (Familiar, Vecinas, Juntas de Vecinos, Clubes, u otros Programas)
Sólo se juntaron para solicitar o iniciar el Programa (antes no estaban organizadas) 
Otro ¿Cuál? (Escriba con letra clara)

E.11 Antes de inicio del programa ¿usted y su grupo eran parte de una organización, o se reunieron exclusivamente por motivo  del programa? 
(Marque con una “X” sólo una opción, las más importante)

Sí No

Para aumentar ingresos en el futuro
Salir de casa
Juntarse con otras mujeres

E.12 ¿Cuál o cuáles son las principales motivaciones para participar en el programa? (Marque con una X las opciones que la representen)

E.13 ¿A cuál de los siguientes rubros usted entra al programa? (Marque con una X).

Alimentos procesados
Apícola
Aves de corral
Cereales y leguminosas

Cosmética
Flores y plantas ornamentales
Frutales menores
Hierbas medicinales

Hortalizas
Recolección silvestre
Turismo rural
Viveros (plantineras)

Artesanía
Pecuario (crianza de animales) Indique 
(Escriba con letra clara):

F – MÓDULO TRABAJO

F.1 Antes de participar en el convenio, usted ¿se encontraba trabajando por cuenta propia en alguna actividad productiva?

CONTESTAN SÓLO QUIENES SE ENCUENTRAN TRABAJANDO

Sí No

F.2 ¿Realizaba ventas de esta producción?

Sí No

Sí No

F.5 ¿Usted decide sobre el uso de los dineros recibidos por las ventas?

Permanentes TemporalesF.3 Las ventas eran ¿permanentes o sólo en algunos meses del año?

F.4 De las ventas que realizaba, ¿cuál era el promedio mensual de ingresos? 

$0 a $25.000

F.6 ¿Usted comercializa a través de algunas de estas redes sociales? (Marque con “X”, la o las alternativas que utiliza)

Más de $50.001

Facebook Instagram Whatsapp Mail No utiliza redes sociales

G.3 Si su respuesta es negativa, ¿Le gustaría participar en alguna organización o red de comercialización?

G – MÓDULO PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES (CONTESTAN TODAS)

G.1 ¿Conoce alguna organización o red de comercialización? Sí

Sí ¿Cuál? (Escriba con letra clara):
No 

G.2 Si su respuesta es positiva, ¿participa en alguna organización o red de comercialización? 

“La información entregada es �dedigna y autorizo a PRODEMU a utilizar y transferir mis datos personales con �nes 
exclusivos de transparencia, intermediación laboral, monitoreo, seguimiento gubernamental y evaluación.”

FIRMA

USO EXCLUSIVO DE LA PARTICIPANTE

PRODEMU
Otra institución/programa

Romper la rutina
El desafío de hacer algo nuevo
Otra ¿Cuál? (Escriba con letra clara):

$25.001 a $50.000

No

Si contestó “Sí”, Pase a la pregunta F.2

Si contestó “Sí”, Pase a la pregunta G.2 Si contestó “No”, Pase a la pregunta G.3

Si contestó “No”,  Pase a la pregunta G.1


