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1.     Sexo 

a)    Masculino 
b)   Femenino 

  
2.     Edad: ______________ 
3.     Comuna: _______________ 

  

4. ¿Cuál es el nivel más alto alcanzado o el nivel educacional actual?   

A Nunca asistió   

B Jardín Infantil / Sala Cuna   

C Kinder / Prekinder   

D Educación Especial (Diferencial)   

E Primaria o Preparatoria (Sistema antiguo)   

F Educación Básica   

G Humanidades (Sistema Antiguo)   

H Educación Media Científico-Humanista   

I Técnica Comercial, Industrial o Normalista (Sistema Antiguo)   

J Educación Media Técnica Profesional   

K Técnico Nivel Superior   

L Profesional   

M Postgrado   

4.1. ¿Completó el nivel educacional anteriormente declarado? 

A Si 

B No 

C No aplica ( “A” a la “D”) 



  

5. ¿Cuál es situación laboral en la actualidad? 

A Cesante 

B Trabajador dependiente[1] 

C Trabajador independiente[2] 

D Otro. ¿Cuál? 

  

6. ¿Cuándo realizó su último trabajo productivo y/o de servicio remunerado? 

A Lo está realizando actualmente 

B Hace tres meses 

C Hace seis meses 

D Hace un año 

E Hace más de un año 

  

7. ¿Cuál es la disciplina o actividad productiva y/o servicio que predomina en sus              
creaciones? 

A Alfarería/Cerámica 

B Orfebrería/Metales 

C Cestería 

D Textilería 

E Madera 

F Marroquinería/Cueros 

G Cantería/Piedra 

H Huesos/Cuernos 

I Otro: ¿Cuál? ___________ 

  

8. En cuanto a la remuneración en dinero de su actividad productiva y/o servicio… 

A Es la única fuente de ingresos 



B Es complementaria con otra actividad artístico/cultural 

C Es complementaria con otra actividad productiva 

D No recibe remuneración 

 

9.- ¿Ha obtenido alguno de los siguientes fondos para financiar su           
actividad productiva y/o de servicio, o parte de ella? 

  

    SI NO 

A Fondos de Cultura (CNCA)     

B Fondos SERCOTEC     

C Fondos FOSIS     

D Fondos CONADI     

E Fondos INDAP     

F Fondos CORFO     

F Fondos de ProChile     

G Fondos de alguna municipalidad: 
Señalar fondo:  ___________________ 
Señalar municipalidad: _______________ 

    

H Fondos de otra institución pública 
¿Cuál? ________ 

    

I Fondos de alguna institución privada 
¿Cuál? ________ 

    

     

  
 

[1] Trabajador dependiente: corresponde al trabajador que presta a un empleador sus servicios,             
personales, intelectuales o materiales a través de un contrato de trabajo el cual obliga a su                
empleador a realizar cotizaciones previsionales. 
[2] Trabajador independiente: toda persona natural, que sin estar subordinada a un empleador,             
ejerce una actividad mediante la cual obtiene un ingreso. 
 
  

10.- ¿De qué manera obtiene los materiales de su actividad y/o servicio?. Puede señalar              
más de una opción 



A Materiales de libre disposición u obtenidos en la naturaleza 

B Materiales reciclados u obtenidos de otros objetos 

C Materiales donados por otros 

D Materiales adquiridos en el mercado nacional 

E Materiales importados desde el extranjero 

F NS/NR 

  

11. ¿Utiliza algún tipo de maquinaria auxiliar en la elaboración de sus obras? (torno,              
soldadura, máquina de coser etc.) 

A Sí 
Cuáles: _____________,_____________,_____________,_____________ 

B No 

  

11.1(En el caso que responda Sí) ¿por qué utiliza la maquinaria? 

A Para reducir tiempo 

B Es la única forma de elaborar mi producto 

C Porque me permite generar un mayor número de productos 

D Porque realizo menos esfuerzo físico 

E Porque es más económico 

F Otro: señale 

  
  

12. ¿Qué maquinaria le hace falta? (Señalar maquinaría específica) 

Señale (pregunta abierta)   

  

13. ¿De las siguientes máquinas asociadas a la fabricación digital cuál conoce? 

    No tengo 
experiencia / 
nunca he 
escuchado eso 

Lo conozco 
pero nunca 
lo he usado 
/ hace 
mucho 
tiempo lo 
utilicé 

Lo he usado: lo 
podría considerar 
como un 
conocimiento 
básico 

Lo he usado: lo 
podría considerar 
como un 
conocimiento que lo 
podría enseñar a 
otros 

Mucha 
experiencia: soy 
un experto 



  Impresión 3D           

  Escáner 3D           

  Router CNC           

  Laser CNC           

  Plotter de corte           

  Otra: ¿cuál?           

  

14. En una escala de 1 a 10 qué tan importante son para usted              
los siguientes aspectos relacionados con su(s) producto(s) y/o        
servicio(s), siendo 1 es nada importante y 10 muy importante. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vincularme con otras   
personas relacionadas con   
mi oficio 

                    

Reducir el tiempo de la 
fabricación y/o elaboración 
de mis productos 

                    

Aumentar mi capacidad de 
producción 

                    

Conocer nuevas 
tecnologías relacionadas 
con mi oficio 

                    

  

15. ¿Comercializa su producto? 

 Sí – Pase a 15.1 
 No 

  

15.1 ¿A qué nivel comercializa sus productos? Puede señalar         
más de una opción 

A A nivel comunal 

B A nivel regional 

C A nivel nacional 

D A nivel internacional 



  

16. ¿ En cuál de los siguientes canales de comercialización vende sus productos?. Puede              
señalar más de una opción 

A Ventas directas en su propio comercio/taller 

B Ferias y exposiciones comerciales nacionales 

C Ferias y exposiciones comerciales internacionales. 

D Comercio electrónico 

E Cooperativas y ONG 

F Tiendas de regalos, descuentos y especialidades 

G Empresarios por intermediación 

H Asociación de importadores y exportadores 

I Empresas de ventas por correo 

J Tiendas de museos y galerías de artes 

K Grandes almacenes y centros comerciales 

L Otros: _____________________________________ 

  

17. ¿Ha conocido a otros productores que realicen actividades similares o de interés en              
relación con lo que usted realiza? 

A Sí 

B No 

  

18. ¿Ha desarrollado algún tipo de alianza comercial o laboral con otros productores? 

A Sí 

B No 

  

19. De los siguientes aspectos, cuál cree puede/n ser necesario/s fortalecer en su             
actividad. Puede señalar más de una opción. 

A Materia prima utilizada 

B Proceso de creación 



C Estrategia de difusión 

D Estrategias de comercialización 

E Introducir nuevas tecnologías 

F NS/NR 

 
 
  

20.- A partir de la siguiente lista señale qué tipo de apoyo es (son) más importante(s) para                 
el desarrollo de su actividad. Puede señalar más de una opción 

A Apoyo en generar y fortalecer redes de colaboración y/o asociatividad 

B Apoyo en nuevas herramientas tecnológicas para la producción 

C Apoyo de instituciones para capacitación 

D Apoyo de instituciones para financiaciamiento 

E Apoyo en estrategia de comercialización 

F Apoyo en la circulación y difusión de las obras realizadas 

  

21. ¿Por qué llegó a realizar este tipo de actividad? 

A Porque es lo que me gusta hacer 

B Porque no me quedó alternativa y esta es una forma de ganarme la vida 

C Es solo una actividad pasajera 

D Es mi proyecto de vida 

E Otra: ¿Cuál? 

  
  

22. Has escuchado la palabra Fablab alguna vez 

A Sí 

B No 

  

22.1. En el caso que señale “Sí” ¿dónde? 



  
  

  
23. Si desea agregar algún comentario lo puede señalar a continuación 

  
  
  
  
  
  

 


